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 A la una y treinta minutos de 

la tarde (1:30 p.m.) de este día, 

jueves 8 de julio de 1993, el 

Senado reanuda sus trabajos bajo 

la Presidencia de la señora Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, 

Presidenta Accidental.  

 

 ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, 

Norma L. Carranza De León, 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Kenneth McClintock Hernández, 

José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, 

Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Roberto Rexach Benítez, Marco 

Antonio Rigau, Ramón L. Rivera 

Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 

Rafael Rodríguez González, 

Rolando A. Silva, Cirilo Tirado 

Delgado, Freddy Valentín 

Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, 

Eddie Zavala Vázquez y Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, 

Presidenta Accidental.  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Conforme a la decisión del 

Senado, procederíamos a que pa-

sáramos ahora a un Calendario 

de Lectura de las medidas inclui-

das en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, vamos a 

proceder con el Calendario de 

Lectura. 

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

148, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Salud, con 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para prohibir que se fume en 

determinados lugares públicos y 

privados; disponer sobre la 

habilitación de áreas para fumar; 

facultar al Secretario de Salud a 

establecer y adoptar reglas y 

reglamentos para la implantación 

de esta Ley; y para imponer pena-

lidades. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Durante los últimos años se 

ha venido tratando de despertar 

conciencia en toda la ciudadanía 

sobre los riesgos que conlleva el 

hábito de fumar. Más aún, no 

sólo en cuanto al daño a la salud 

que le ocasiona al fumador, sino 

el que también se le inflige al no 

fumador. 

 

 Recientemente la Agencia 

Federal de Protección Ambiental 

(E.P.A.) ofreció unas estadísticas 

que son sumamente alarmantes. 

De acuerdo a las estadísticas 

ofrecidas por la E.P.A. se estima 

que anualmente mueren en los 
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Estados Unidos 3,000 personas 

no fumadores por cáncer en el 

pulmón y cerca de 300,000 niños 

sufren de infecciones en las vías 

respiratorias. 

 

 Se ha comprobado que el 

humo que proviene del fumar es 

uno de los contaminantes más 

peligrosos en lugares cerrados.  

 

 Siendo responsabilidad del 

Estado el velar por el bienestar 

de todos los ciudadanos y 

reconociendo el riesgo a que 

están expuestos los no 

fumadores, esta Asamblea 

Legislativa en el ejercicio de su 

poder de razón de Estado para 

legislar o reglamentar con el 

propósito de proteger la salud, 

seguridad, moral y bienestar 

general, estima necesaria la 

aprobación de esta medida. 

Prohibir que se fume en 

determinados lugares disminuye 

considerablemente el riesgo de 

que personas no fumadoras 

puedan contraer enfermedades 

relacionadas con la inhalación del 

humo que emiten los cigarrillos o 

productos elaborados con tabaco. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Esta Ley se 

conocerá como "Ley para 

Prohibir la Práctica de Fumar en 

Edificios Públicos y Privados".  

 

 Artículo 2.- Se prohíbe 

fumar, sin que ello constituya 

una limitación, en los siguientes 

lugares: 

 

(a)  departamentos, agencias e 

instrumentalidades públicas 

 

(b) escuelas públicas y privadas; 

 

(c)  tribunales 

 

 

(d) hospitales públicos y privados 

 

(e) restaurantes y estableci-

mientos de comidas rápidas; 

 

(f)  ascensores; 

 

(g)  cines y teatros; 

 

(h) vehículos de transportación 

pública; 

 

(i)  bibliotecas; 

 

(j)  auditorios; 

 

(k)  salones de conferencia; 

 

(l) áreas que contengan líquidos, 

gases o vapores o materiales 

inflamables. 

 

(m) centros de cuidado de niños; 

 

(n)  museos. 

 

 Artículo 3.- Las 

prohibiciones aquí establecidas 

no impedirán que el dueño, 

administrador o persona a cargo 

de los lugares que le son de 

aplicación las disposiciones de 

esta Ley pueda habilitar y 

destinar áreas para fumar en sus 

facilidades siempre que se cum-

plan con los siguientes requisitos: 

 

(a) El área debe ser, en lo 

posible, una abierta y venti-

lada. En caso de que la mis-

ma sea una cerrada deberá 

habilitarse con extractores y 

purificadores de aire; y 

 

(b) El área debe estar 

debidamente rotulada; 

 

(c) El área debe estar provista con 

ceniceros y extintores de 

incendio. 

 

 Artículo 4.- El Secretario de 

Salud deberá adoptar las reglas y 

reglamentos que sean necesarios 

para llevar a cabo los propósitos 

de esta Ley. 

 

 Artículo 5.- Toda persona que 

viole las disposiciones de esta 

Ley o que siendo dueño o admi-

nistrador de alguno de los lugares 

identificados en el Artículo 2 de 

esta Ley permitiere la violación 

de la misma incurrirá en delito 

menos grave y convicta que fuera 

será sancionada con pena de 

multa que no excederá de 
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quinientos (500) dólares.  

 

 Artículo 6.- Esta Ley empe-

zará a regir inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Salud 

previo estudio y consideración 

del P. del S. 148, tiene el honor 

de rendir su informe 

recomendando su aprobación, 

con las siguientes enmiendas: 

 

 En el Texto: 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Sustituir la palabra "Prohibir" 

por "Reglamentar" 

 

 Página 2, línea 3 a la 19: 

 

Sustituir todo el contenido 

después del "Artículo 2" por 

lo siguiente: 

 

"Para los fines de esta Ley, los 

siguientes términos tendrán el 

significado que a con-

tinuación se expresa: 

 

a). fumar - significa e incluye la 

actividad de aspirar y des-

pedir el humo del tabaco o de 

otras sustancias que hacen 

arder en cigarros, cigarrillos 

y pipas y poseer o transportar 

cigarros, cigarrillos y pipas y 

artículos para fumar mientras 

estuvieren encendidos; 

 

b). edificio público - significa e 

incluye aquellas estructuras 

que alberguen oficinas, 

dependencias o facilidades 

del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto 

Rico, incluyendo los 

Municipios, corporaciones e 

instrumentalidades públicas y 

los tribunales de justicia del 

Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; 

 

c). planteles de 

enseñanza - significa los 

centros de cuidado de 

infantes y de niños de edad 

pre-escolar y aquellos 

salones de clases de escuelas 

públicas y privadas donde se 

curse desde el grado de pár-

vulos hasta el duodécimo 

grado o cualquiera de dichos 

grados, así como de escuelas, 

colegios e instituciones de 

enseñanza vocacional, técnica 

y de altas destrezas, e 

instituciones de Educación 

Superior; 

 

d). autoridad dirigente - significa 

cualquier secretario de 

departamento, director ejecu-

tivo de una instrumentalidad 

pública, presidente de corpo-

ración pública o primera 

figura ejecutiva de determi-

nado departamento, corpora-

ción, agencia o instrumentali-

dad o entidad del Estado 

Libre Asociado de Puerto 

Rico, así como cualquier 

alcalde, director, presidente, 

director ejecutivo o primera 

figura ejecutiva de cualquier 

agencia, corporación o instru-

mentalidad perteneciente a 

cualquier municipio del 

Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, así como el 

presidente o la primera figura 

ejecutiva de cualquier corpo-

ración o empresa privada 

afectada por esta Ley que 

ejerza control o tiene el poder 

decisional de mayor jerarquía 

sobre los aspectos administra-

tivos y operacionales de las 

facilidades mencionadas en 

esta Ley. 

 

e). salas de exhibición de teatros 

y cinematógrafos - significa e 

incluye las salas donde acude 

el público en general 

mediante paga o 

gratuitamente, a presenciar 

obras teatrales, películas cine-

matográficas, conferencias, 

conciertos o cualquier otro 

tipo de espectáculo o activi-

dad que se presenta en un 

escenario o en una pantalla, 

pero no incluye los 

restaurantes, salas de fiestas y 

otros lugares donde se pre-

senta este tipo de actividad y 

se expenden a la vez comidas 

y bebidas; 

 

f). salas de emergencia de los 

hospitales - significa e incluye 

los salones o recintos de los 

hospitales públicos o priva-

dos, donde acude el público a 

recibir ayuda o tratamiento 

médico de emergencia; 

 

g). ascensores públicos - significa 
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e incluye los aparatos 

mecánicos que se utilizan en 

los edificios públicos, comer-

ciales o profesionales y en 

los hoteles para el ascenso o 

descenso del público en gene-

ral y aquellos aparatos mecá-

nicos que se utilizan en los 

edificios de vivienda para el 

ascenso o descenso de los 

que allí habitan o de los que 

allí acuden, pero no incluye 

aquellos aparatos mecánicos 

que se utilizan, dondequiera 

que estén ubicados, para el 

uso exclusivo de carga, de 

entrega de mercaderías o de 

limpieza; 

 

h). vehículos de transportación 

pública - significa e incluye 

todos los autobuses de la 

Autoridad Metropolitana de 

Autobuses, los autobuses per-

tenecientes a personas o enti-

dades particulares que 

prestan servicios de trans-

portación al público en 

general mediante paga en 

cualquier lugar del Estado 

Libre Asociado de Puerto 

Rico, los autobuses escolares 

y los automóviles públicos, 

lanchas operadas por el 

Gobierno de Puerto Rico, 

pero no incluye taxis; 

 

i). restaurante, cafetería, esta-

blecimientos dedicados al 

expendio de 

comida - significa negocio 

dedicado a la venta de 

alimentos para consumo en 

local cerrado.  No incluye 

los lugares dedicados 

principalmente al expendio 

de licor para consumo en el 

lugar y donde la venta de 

alimentos es sólo incidental a 

la venta de licor, aunque sea 

parte del área general de un 

restaurante. 

 

 Página 2: 

 

Insertar entre las líneas 19 y 20 

los siguientes Artículos: 

 

"Artículo 3.- Se prohíbe fumar, 

sin que ello constituya una 

limitación, en los siguientes 

lugares: 

 

(a)departamentos, agencias e ins-

trumentalidades públicas; 

 

(b)escuelas públicas y privadas; 

 

(c)tribunales; 

 

(d)hospitales públicos y privados; 

 

(e)restaurantes y establecimientos 

de comidas rápidas; 

 

(f)ascensores; 

 

(g)cines y teatros; 

 

(h)vehículos de transportación 

pública; 

 

(i)bibliotecas; 

 

(j)auditorios; 

 

(k)salones de conferencia; 

 

(l)áreas que contengan líquidos, 

gases o vapores o materiales 

inflamables; 

 

(m)  centros de cuidado de niños; 

 

(n)museos; 

 

(o)funerarias. 

 

"Artículo 4.- Las Autoridades 

dirigentes de todos los loca-

les, empresas o facilidades 

afectadas por las 

disposiciones de esta Ley 

deberán fijar en sitio visible y 

en letras claras y legibles, en 

los lugares directamente 

afectados, un rótulo que 

contenga por lo menos, la 

frase "prohibido fumar" 

seguida de una cita de la 

presente Ley." 

 

"Artículo 5.- Designaciones de 

áreas para fumar.  Las 

prohibiciones aquí estable-

cidas no impedirán que el 

dueño, administrador o perso-

na a cargo de los lugares que 

le son de aplicación las dispo-

siciones de esta Ley pueda 

habilitar y destinar áreas para 

fumar en sus facilidades siem-

pre que se cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

a) El área de fumar estará 

claramente identificada por 

rótulos o anuncios. 

 

b) Los sistemas de ventilación 

deberán adecuarse para impe-

dir el movimiento del humo 

del área de fumar a las áreas 

de no fumar. 
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c) El área de fumar debe ser, en 

lo posible, una abierta y 

ventilada.  En caso de que la 

misma sea una cerrada deberá 

habilitarse con extractores y 

purificadores de aire. 

 

d) El área debe estar provista con 

ceniceros y extintores de 

incendio. 

 

e) En el caso de planteles de 

enseñanza hasta el duodécimo 

grado, las áreas designadas 

para fumar sólo serán accesi-

bles a maestros y empleados. 

 

"Artículo 6.- El personal médico 

de las empresas dedicadas al 

cuidado de la salud, así como 

las autoridades en control de 

toda institución penal o 

centro de tratamiento de 

adictos adoptarán una política 

institucional para atender 

aquellas situaciones donde 

una abstinencia a la nicotina 

sea detrimental al tratamiento 

del paciente o afecta 

adversamente la conducta del 

confinado." 

 

 Página 2, líneas 20 a 23: 

 

Tachar todo y sustituir por lo 

siguiente: 

 

"Artículo 7.- Reglamentos. 

 

 El Departamento de Salud 

deberá, dentro de los noventa 

(90) días siguientes a la 

aprobación de esta Ley, 

adoptar las reglas y regla-

mentos necesarios para llevar 

a cabo los propósitos de esta 

Ley, incluyendo la reglamen-

tación de rótulos de no 

fumar." 

 

 Página 3, líneas 1 a 5: 

 

Tachar todo y sustituir por lo 

siguiente: 

 

"Artículo 8.- Penalidades 

 

 En caso de violación a las 

disposiciones de esta Ley y 

de su reglamento el Depar-

tamento de Salud podrá im-

poner multas administrativas 

hasta cien dólares ($100).  

En caso de violaciones subsi-

guientes podrá imponer 

multas hasta doscientos 

dólares ($200).  Las multas 

administrativas se pagarán 

mediante cheque certificado o 

giro bancario postal a 

nombre del Secretario de 

Hacienda, las cantidades 

recaudadas por este concepto 

ingresarán al Fondo de Salud 

creado en virtud de la Ley 

Núm. 11 de 23 de junio de 

1976, según enmendada, para 

ser utilizadas en programas 

de educación en salud y de 

prevención de enfermedades 

respiratorias y cardíacas." 

 

 Página 3, líneas 6 a 12: 

 

Tachar todo. 

 

Página 3, entre las líneas 5 y 6: 

 

Añadir los siguientes Artículos: 

 

"Artículo 9.- Nada de lo 

dispuesto en esta Ley restrin-

girá, menoscabará, limitará o 

afectará la aplicación de otras 

disposiciones legales aplica-

bles que están en vigor." 

 

"Artículo 10.- Se asigna 

veinticinco mil dólares 

($25,000.00) de fondos no 

comprometidos en el Tesoro 

Estatal, al Departamento de 

Salud, para el cumplimiento 

de esta Ley." 

 

 Página 3, línea 13: 

 

Tachar la línea 13 y sustituir por 

lo siguiente: 

 

"Artículo 11.- Esta Ley 

comenzará a regir ciento 

veinte (120) días después de 

su aprobación." 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 148, tiene el pro-

pósito de reglamentar el fumar en 

todos los edificios públicos, los 

salones de clases públicos y 

privados, salones de actos y 

conferencias, bibliotecas, pasillos, 

comedores escolares, cafeterías y 

servicios sanitarios en los plante-

les de instituciones de enseñanza 

a todos los niveles, en los 

hospitales, los vehículos de 

transportación pública, en las 

salas de exhibición de teatros y 

cinematógrafos, en los 

restaurantes, cafeterías y en todo 

establecimiento o facilidad dedi-

cada al expendio de comidas, 

ascensores públicos, tribunales, 
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museos, funerarias y áreas que 

contengan líquidos, gases o vapo-

res, o materiales inflamables.   

Tiene el propósito además, de 

ordenar y reglamentar el 

establecimiento de áreas donde 

será permitido el fumar y el de 

fijar penalidades por su falta de 

cumplimiento. 

 

 El reglamentar la actividad 

de fumar constituye una 

obligación del estado a la luz de 

impacto que ésta tiene sobre la 

salud y la calidad de vida de 

nuestra ciudadanía. 

 

 Es de conocimiento general 

que el fumar es una actividad 

nociva, no solamente para la 

salud del que la realiza, sino 

también para aquellas personas 

que se encuentran cerca. 

 

 Así por ejemplo, la 

Asociación Puertorriqueña del 

Pulmón nos ha informado que en 

el año 1956 se publicó el primer 

artículo científico que relacionaba 

el hábito de fumar con el cáncer 

del pulmón.  Estos estudios 

tuvieron una pobre aceptación, 

incluyendo a la clase médica de 

aquel entonces. No fue hasta 

ocho años después, en 1964, que 

el Cirujano General (Dr. Luther 

Terry) hizo pública oficialmente 

la primera advertencia del daño 

que causaba el hábito de fumar.  

 

 Hoy, veintinueve (29) años 

más tarde, increíblemente, 

todavía se lucha por la misma 

causa.  Durante estos años, la 

investigación biomédica de más 

de ochenta (80) países ha 

generado más de 50,000 estudios 

sobre el fumar y la salud.  

Aproximadamente, más de 2,000 

estudios se suman todos los años 

a este número y la gran mayoría 

destaca el daño que causa el 

fumar en la salud. 

 

 Entre los hallazgos más 

importantes de estas investigacio-

nes se encuentran los siguientes: 

 

 1.  Aproximadamente 

mueren más de 390,000 personas 

al año en los Estados Unidos por 

causas relacionadas con el fumar. 

Ello es equivalente a una (1) de 

cada seis (6) muertes en la 

nación. 

 

 2.  El hombre fumador tiene 

veintidós (22) veces más probabi-

lidades de morir por cáncer del 

pulmón que el no fumador, con 

una concentración mayor de 

desarrollar enfisema y bronquitis 

crónica. 

 

 3.  La mujer fumadora tiene 

doce (12) veces más probabili-

dades que la no fumadora de 

desarrollar cáncer del sistema 

respiratorio con una 

concentración mayor de 

desarrollar enfisema y bronquitis 

crónica. 

 

 4.  Más de noventa y cinco 

por ciento (95%) de los pacientes 

con cáncer del pulmón están 

relacionados con el hábito de 

fumar. 

 

 5.  Más del noventa por 

ciento (90%) de las personas con 

enfisema y bronquitis crónica son 

fumadores. 

 

 6.  En la mujer embarazada 

este hábito está relacionado a 

mayor incidencia de abortos 

espontáneos, nacimientos prema-

turos, muerte prenatal y bebés de 

bajo peso al nacer. 

 

 7.  Mayor incidencia de acci-

dentes cerebrovasculares. 

 

 8.  Mayor incidencia de 

enfermedades cardíacas, especial-

mente infarto del miocardio. 

 

 En el más reciente estudio 

realizado por la Agencia de 

Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA), con rela-

ción a la exposición del humo del 

tabaco por personas no fumadoras 

y dado a la publicidad en diciem-

bre de 1992, se encontró lo 

siguiente: 

 

 1. El humo del tabaco es car-

cinógeno; el mismo es responsa-

ble de aproximadamente 3,000 

muertes anuales por cáncer del 

pulmón en personas no 

fumadoras; 

 

 2.  Causa enfermedades del 

tracto respiratorio en los niños 

tales como bronquitis y pulmonía. 

 Se estima que entre 150,000 y 

300,000 infantes y niños se ven 

afectados anualmente con estas 

condiciones de salud en los 

Estados Unidos; 

 

 3. Provoca aumento de líqui-
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do en el oído medio; irritación en 

el tracto respiratorio superior y 

función pulmonar disminuida, 

pero significativa; 

 

 4.  Aumento y severidad en 

los episodios de asma en los 

niños asmáticos. Entre 200,000 y 

1,000,000 de niños asmáticos 

empeoraron su condición al estar 

expuestos al humo del tabaco; 

 

 5.  Es un factor de riesgo 

para desarrollar asma bronquial; 

 

 6.  Los niños de padres 

fumadores tienen una alta 

incidencia de catarros y de 

infecciones del tracto 

respiratorio; 

 

 7.  Las esposas de 

fumadores tienen mayor 

incidencia de cáncer del pulmón 

y enfermedades cardiovasculares; 

 

 8. Mayor incidencia de des-

compensación de enfermedades 

pulmonares como asma; 

 

 9. Los fumadores pasivos 

pueden llegar a tener niveles de 

nicotina en la sangre equivalentes 

a fumar de tres (3) a cuatro (4) 

cigarrillos después de ocho (8) 

horas de trabajo en un ambiente 

contaminado; 

 

 El hábito de fumar, también 

tiene sus efectos económicos en 

la nación norteamericana. 

Aproximadamente sesenta y 

cinco (65) billones de dólares son 

incurridos cada año en costos de 

salud.  Esto ocasiona como 

secuela una baja en la 

productividad económica del 

individuo. El consumo"per 

cápita" en 1989 fue estimado en 

2,936 cigarrillos por personas 

mayores de dieciocho (18) años.  

 

 El hábito de fumar es un 

tópico de mucha controversia 

mundial al presente. Especial-

mente los derechos del fumador 

versus del no fumador.  La 

persona fumadora ha hecho la 

decisión de fumar, pero 

desafortunadamente el no 

fumador se ve obligado en 

muchas circunstancias a 

compartir un ambiente conta-

minado por el humo del 

cigarrillo sin ninguna alternativa.  

 

 Ante esta dolorosa realidad, 

la Asamblea Legislativa tiene la 

obligación de actuar y tomar 

medidas para garantizar la salud 

y la calidad de vida de los no 

fumadores y para desalentar el 

fumar entre aquellos que son 

víctimas de su uso. 

 

 Según la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), en 

muchos países desarrollados han 

habido descensos impresionantes 

de la mortalidad por 

enfermedades relacionadas al 

consumo, directo e indirecto, del 

cigarrillo y el tabaco, debido en 

gran parte a la reducción de los 

factores de riesgo, entre ellos, el 

abandono del tabaquismo. 

 

 La relación de este consumo, 

tanto en sus aspectos pasivos 

como activos, puede conducir a 

otras bajas en la mortalidad. 

 

 Por otro lado, nuestra capaci-

dad y autoridad para reglamentar 

este tipo de actividad tan nociva 

para la salud está claramente 

revalidada. 

 

 En los casos donde se ha 

alegado la inconstitucionalidad de 

este tipo de legislación, cuando 

afecta el uso de la propiedad pri-

vada, los tribunales han sostenido 

su razonabilidad amparada en el 

interés estatal de proteger la 

salud, la seguridad y el bienestar 

social. 

 

 En Craig v. Buncombe 

County Bd. of Education, 80 NC 

App. 683, 343 SE2d 222 (1986), 

se cuestionó la prohibición de 

fumar en la escuela que era apli-

cable a los estudiantes, pero no a 

los adultos.  El Tribunal decidió 

que no se violaba la garantía 

constitucional de igual protección 

al aplicar la reglamentación a los 

estudiantes y no a los maestros.  

Se señaló que la distinción era 

apropiada por razón de la minori-

dad de edad de los jóvenes 

estudiantes y las metas educacio-

nales, lo cual justificaba la regla-

mentación impuesta. 

 

 También ha sido cuestionada 

la constitucionalidad de la prohi-

bición de fumar en edificios 

públicos, excepto en áreas 

designadas, por el argumento de 

que no hay base racional para 

prohibir fumar en el lugar de 

trabajo mientras se permite en 

otros lugares.  El Tribunal 



Jueves, 8 de Julio de 1993 Núm. 4 

 

 

 3815 

determinó que existía base 

razonable para establecer la 

prohibición en lugares a los 

cuales acuden muchas personas. 

El Tribunal mencionó como 

ejemplo los edificios 

gubernamentales en que personas 

no fumadoras, ya sean empleados 

o público en general, no pueden 

evitar los inconvenientes que les 

crea el humo de los cigarrillos 

del tabaco o de las pipas.  

Además, se mencionaron en la 

opinión los vehículos de 

transporte público, hospitales y 

salas de espera.  Destacó el 

Tribunal que la ley no prohibía 

fumar en aquellos lugares en que 

el no fumador podía evitar 

asistir, tales como oficinas 

privadas, pequeños restaurantes y 

otros similares.  Por último, el 

Tribunal hizo hincapié en que la 

aprobación de la ley surge como 

consecuencia de la evidencia 

relacionada con los riesgos a la 

salud y a la seguridad que el 

fumar puede acarrear, por lo que 

declara que la prohibición es un 

ejercicio válido del poder de 

razón de estado de la Asamblea 

Legislativa. Véase, Rossie v. 

State Department of Revenue, 

133 Wis 2d 341 (1986), 395 

NW2d 801, 1 BNA IER Cas 

1048, 105 CCH LC 55658, 65 

ALR4th 1191, 1209. 

 

 Por los fundamentos antes 

expuestos, y la previa considera-

ción y análisis tanto del P. del S. 

119 como del P. del S. 148 a 

través de vistas públicas, memo-

riales explicativos y opiniones de 

los grupos afectados, vuestra 

Comisión de Salud recomienda la 

aprobación del P. del S. 148, 

incluyéndole las enmiendas 

sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rafael Rodríguez González 

 Presidente 

 Comisión de Salud" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto de la 

Cámara 394, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Gobierno, con enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para inhabilitar permanente-

mente o por un término de tiem-

po, a toda persona convicta por 

ciertos delitos, que por su natu-

raleza atentan contra la función 

pública, aspirar y ocupar cargo 

público o electivo alguno o 

prestar servicios en una agencia, 

corporación, municipio, junta o 

instrumentalidad pública con o 

sin fines de lucro. Para enmendar 

el Artículo 38 y añadir el 

Artículo 49(B) a la Ley Núm. 

115 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, conocida 

como el "Código Penal del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico" y para enmendar la 

Sección 3.3(4) de la Ley Núm. 5 

de 14 de octubre de 1975, según 

enmendada, conocida como "Ley 

de Personal del Servicio Público 

de Puerto Rico", y para establecer 

penalidades. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Tenemos la obligación de se-

guir buscando alternativas que 

garanticen una administración pú-

blica de excelencia y que devuel-

van al pueblo la certeza y la 

seguridad de que los funcionarios 

y empleados que laboran en el 

gobierno cumplen con todos los 

requisitos y cualidades de lo que 

deben ser las personas que 

componen el sector público. 

 

 Mediante esta medida se pro-

híbe a toda persona convicta por 

determinados delitos, que por su 

naturaleza constituyen actos de 

corrupción, aspirar u ocupar 

cargo público o electivo alguno.  

Se enmienda, también la Ley de 

Personal del Servicio Público 

para excluir de la habilitación 

para ocupar puestos públicos a 

aquellas personas convictas por 

tales delitos.  Por último y para 

asegurar la efectividad de esta 

Ley, se establece como delito el 

que una persona ofrezca o provea 

información falsa respecto a la 

convicción por cualesquiera de 

los delitos aquí especificados. 

 

 En la actualidad se da la 

situación de personas que han 

sido convictas por delitos 

relacionados con la función 

pública continúan o contratados o 

electos para ocupar cargos en el 

gobierno.  Esta práctica atenta 

contra las mejores normas de 
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administración pública. 

 

 Con la aprobación de esta 

Ley se está dando un paso firme 

y decidido de erradicar la corrup-

ción gubernamental, toda vez que 

en el servicio público no puede 

haber cabida para personas cuya 

falta de honestidad y probidad 

moral han sido señaladas y 

demostradas. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.-  Para enmendar 

el Artículo 38 y añadir el 

Artículo 49(B) a la Ley Núm. 

115 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, para que lean 

como sigue: 

 

 " ..................................  

 

 (a) ...............................  

 

 (b) ...............................  

 

 (c) ...............................  

 

 (d) ...............................  

 

 (e) ...............................  

 

 (f) ...............................  

 

 (g) ...............................  

 

 (h) ..............................  

 

 (i) Inhabilitación para 

ingresar al servicio público 

 

 Artículo 

49(B). - Inhabilitación para 

ingresar al servicio 

público.-  Estará impedida de 

aspirar y ocupar cargo público o 

electivo alguno o prestar 

servicios de consultoría o 

mediante contrato o licitación en 

una agencia, corporación, 

municipio, junta o instrumentali-

dad pública con o sin fines de 

lucro, de por vida, en caso de 

convicción por delito grave y por 

ocho (8) años, contados a partir 

de la convicción, en casos de 

delitos menos graves, toda 

persona que sea convicta por la 

comisión de un delito contra la 

propiedad, la función pública, el 

erario público, la función 

judicial, contra la fe pública, y la 

Ley Electoral.  Esta 

inhabilitación será de aplicación 

independientemente del hecho de 

que al momento de la convicción 

la persona ocupare o no un cargo 

público o electivo, o en alguna 

forma estuviere prestando o no 

servicios en una agencia, corpo-

ración, municipio, junta o instru-

mentalidad pública con o sin 

fines de lucro.  Al dictar 

sentencia el Tribunal decretará la 

inhabilitación conforme a los 

términos de esta Ley. 

 

 En los casos de convicción 

por delito grave, transcurridos 

veinte (20) años contados a partir 

de la lectura de la sentencia, la 

persona inhabilitada podrá soli-

citar al Tribunal sentenciador que 

lo releve de la inhabilitación.  El 

Tribunal podrá acceder a esta 

solicitud sólo si el peticionario 

evidencia que se ha rehabilitado 

y está apto para ocupar un cargo 

público". 

 

 Artículo 2.-  Se enmienda la 

Sección 3.3 (4) de la Ley Núm. 5 

de 14 de octubre de 1975, según 

enmendada, para que se lea como 

sigue: 

 

 "Sección 3.3(4).-  Función en 

Cuanto a la Habilitación de 

Empleados.- En adición a las 

funciones señaladas en la 

Sección anterior, la Oficina 

decidirá sobre la habilitación 

para ocupar puestos públicos 

de personas consideradas 

como inelegibles para ingreso 

al servicio público, por haber 

incurrido en conducta 

deshonrosa, o por haber sido 

adicto al uso habitual y 

excesivo de sustancias contro-

ladas o bebidas alcohólicas, o 

por haber sido convictas por 

delito grave o por cualquier 

delito que implique depra-

vación moral, o haber sido 

destituidas del servicio públi-

co, sujeto a las normas que se 

establezcan por Reglamento.  

La aprobación de este Regla-

mento estará sujeta a los 

requisitos y procedimientos 

prescritos en el inciso (1) de 

la Sección 3.3. 

 

 Para el cumplimiento de esta 

función podrá solicitar la 

colaboración de cualquier 

organismo gubernamental que 

a su juicio tenga los recursos 

adecuados para hacer las eva-

luaciones pertinentes. 

 

 No obstante lo dispuesto 
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anteriormente, se considerará 

como inelegible para ingresar 

al servicio público y estará 

impedida de aspirar u ocupar 

cargo público o electivo al-

guno o prestar servicios de 

consultoría o mediante 

contrato o licitación en una 

agencia, corporación, 

municipio, junta o instrumen-

talidad pública con o sin 

fines de lucro, de por vida en 

casos de convicción por 

delito grave y por ocho (8) 

años, contados a partir de la 

convicción, en casos de 

delitos menos graves, toda 

persona que sea convicta por 

la comisión de un delito 

contra la propiedad, la 

función pública, el erario 

público, la función judicial, 

contra la fe pública y la Ley 

Electoral.  Esta 

inhabilitación será de 

aplicación indepen-

dientemente del hecho de que 

al momento de la convicción 

la persona ocupare o no un 

cargo público o electivo, o en 

alguna forma estuviera 

prestando o no servicios en 

una agencia, corporación, 

municipio, junta o instrumen-

talidad pública con o sin 

fines de lucro.  

Disponiéndose que esta 

inhabilitación será de apli-

cación a toda persona que 

haya sido convicta en otras 

jurisdicciones por casos de 

naturaleza similar a los aquí 

contemplados. 

 

 En los casos de convicción 

por delito grave, transcu-

rridos veinte (20) años conta-

dos a partir de la lectura de 

la sentencia, la persona 

inhabilitada podrá solicitar al 

Tribunal sentenciador que lo 

releve de la inhabilitación.  

El Tribunal podrá acceder a 

esta solicitud al Tribunal 

sentenciador que lo releve de 

la inhabilitación.  El 

Tribunal podrá acceder a esta 

solicitud sólo si el 

peticionario evidencia que se 

ha rehabilitado y está apto 

para ocupar un cargo 

público." 

 

 Artículo 3.-  Toda persona 

que haya sido convicta en otras 

jurisdicciones por delitos equiva-

lentes a los aquí incluidos 

también estarán inhabilitadas 

para ocupar cargo público o 

electivo o prestar servicios de 

consultoría por contrato o 

licitación. 

 

 Artículo 4.-  Toda persona 

que con intención de evadir los 

propósitos de esta Ley, ofrezca o 

provea información falsa respecto 

a la convicción por cualesquiera 

de los delitos antes relacionados, 

incurrirá en delito menos grave y 

convicta que fuera será 

sancionada con pena de reclusión 

por un término de seis (6) meses. 

 Disponiéndose que por este 

delito prescribirá a los cinco (5) 

años. 

 

 Artículo 5.- Esta Ley empe-

zará a regir inmediatamente des-

pués de su aprobación." 

 

 "SEGUNDO INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Gobier-

no, previo estudio y 

consideración del P. de la C. 394, 

según aprobado en votación final 

por la Cámara de Representantes 

el día l0 de junio de l993, tiene el 

honor de recomendar su 

aprobación, con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Título: 

 

 Página l, líneas l a 9: 

 

Eliminar todo su contenido y 

sustituir por el siguiente 

texto: 

 

 "Para prohibir a toda persona 

convicta por ciertos delitos, 

que por su naturaleza 

constituyen actos de corrup-

ción, aspirar u ocupar cargo 

público o electivo alguno; 

para enmendar el segundo 

párrafo de la Sección 3.3 de 

la Ley Núm. 5 de l4 de 

octubre de l975, según 

enmendada, la  cual describe 

las funciones de la Oficina 

Central de Administración de 

Personal conocida como "Ley 

de Personal del Servicio 

Público de Puerto Rico", a 

los fines de excluir de la habi-

litación para ocupar puestos 

públicos a aquellas personas 

convictas por delitos graves 

que por su naturaleza cons-
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tituyen actos de corrupción; y 

para establecer penalidades." 

 

En la Exposicion de Motivos: 

 

 Página l, línea 5: 

 

Después de "delitos" insertar 

"graves" 

 

 Página l, línea 6: 

 

Después de"cargo" tachar 

"público o" 

 

 Página l, línea 7: 

 

Después de "alguno" insertar "y 

en algunos casos deter-

minados, por el término que 

se dispone, cargos o puestos 

en el servicio público" 

 

 Página 2, línea 8: 

 

Después de "demostradas." 

insertar lo siguiente: "Se 

aclara y hace constar, para 

evitar confusión innecesaria y 

dejar plasmada en la forma 

más completa posible la 

verdadera intención 

legislativa, que la comisión 

de los delitos pertinentes 

tiene necesariamente que 

ocurrir en el descargo o 

desempeño de un puesto 

electivo o una posición en el 

servicio público." 

 

En el Texto: 

 

 Página 2, líneas 1 a 22: 

 

Eliminar todo su contenido y 

sustituir por el siguiente 

texto:  

 

 "Artículo 1.- Se prohíbe a 

toda persona aspirar u ocupar 

cargo electivo alguno y en los 

casos que más adelante se 

dispone, por el término de quince 

(l5) años, ocupar cargos o 

puestos en el servicio público, si 

ha sido convicta en la 

jurisdicción del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en la 

jurisdicción Federal o en cual-

quiera de los Estados de los 

Estados Unidos de América, por 

cualesquiera de los delitos 

siguientes cuando constituyan 

delito grave y se hayan cometido 

en el ejercicio de una función 

pública.  Se entenderá por 

función pública cualquier cargo, 

empleo, puesto, posición o 

función en el servicio público, ya 

sea en forma retribuida o 

gratuita, permanente o temporal, 

en virtud de cualquier tipo de 

nombramiento, contrato o 

designación para la Rama 

Legislativa, Ejecutiva o Judicial 

del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, así 

como cualquiera de sus agencias, 

departamentos, subdivisiones, 

instrumentalidades, 

corporaciones públicas o 

municipios. 

 

 1. apropiación ilegal 

agravada; 

 

 2. asesinato; 

 

 3. extorsión; 

 

 4. usurpación; 

 

 5. daño agravado; 

 

 6. sabotaje de servicios 

públicos esenciales; 

 

 7. fraude en las construc-

ciones; 

 

 8. fraude en la ejecución de 

obras de construcción; 

 

 9. fraude en la entrega de 

cosas; 

 

 10. impostura; 

 

 11. enriquecimiento ilícito de 

funcionario público; 

 

 12. aprovechamiento por 

funcionario de trabajos o 

servicios públicos; 

 

 13. negociación incompatible 

con el ejercicio del cargo público; 

 

 14. intervención indebida en 

los procesos de contratación de 

subasta o en las operaciones del 

gobierno; 

 

 15. usurpación de cargo 

público; 

 

 16. retención de documentos 

que deben entregarse al sucesor; 

 

 17. destrucción o mutilación 

de documentos por funcionarios 

públicos; 

 

 18. agresión agravada (delito 

grave); 
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 19. certificaciones falsas 

expedidas por funcionarios 

públicos; 

 

 20. archivo de documentos 

falsificados; 

 

21. soborno; 

 

22. soborno (delito agravado); 

 

23. soborno de testigo; 

 

24. oferta de soborno; 

 

25. influencia indebida; 

 

 26. omisión en el cumpli-

miento del deber; 

 

 27. negligencia en el 

cumplimiento del deber; 

 

 28. delitos contra fondos 

públicos; 

 

 29. listas fraudulentas y otros 

actos ilegales; 

 

 30. negativa a presentar lista 

de bienes o nombre; 

 

 31. entorpecer a funcionario 

público en el cobro de deudas; 

 

 32. incumplimiento en cuanto 

a dar recibo; 

 

 33. posesión ilegal de recibos 

de contribuciones; 

 

 34. compra por colector, de 

bienes vendidos para pagar 

contribuciones; 

 

35. venta ilegal de bienes; 

 

 36. no permitir inspección de 

bienes y documentos; 

 

 37. preparación de escritos 

falsos; 

 

 38. presentación de escritos 

falsos; 

 

 39. falsificación de docu-

mentos; 

 

 40. posesión y traspaso de 

documentos falsificados; 

 

 41. falsificación de asientos 

en registros; 

 

42. falsificación de sellos; 

 

 43. falsificación de licencia, 

certificado y otra documentación; 

o 

 

 44. posesión de instrumentos 

para falsificación. 

 

 Los delitos antes 

mencionados están estatuidos en 

los Artículos 166, 82, 175, 177, 

180, 182, 188, 188A, 189, 191, 

200, 201, 202, 202A, 203, 204, 

205, 95, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 222, 

223, 224, 241, 242, 271, 272, 

273, 274, 275 y 276, 

respectivamente, del Código 

Penal de Puerto Rico, según 

enmendado. 

 

 Artículo 2.- Se prohíbe a la 

Comisión Estatal de Elecciones el 

aceptar o procesar documento 

alguno que tenga el propósito o 

fin de cualificar para un cargo de 

elección pública a persona alguna 

convicta de cualquiera de los 

delitos enumerados en la Sección 

3.3 de la Ley Núm. 5 de 4 de 

octubre de l975, según enmen-

dada.  La Comisión aprobará la 

reglamentación necesaria para 

cumplir con lo aquí dispuesto.  

 

 Artículo 3.- Se enmienda el 

inciso (4) de la Subsección inti-

tulada "La Oficina tendrá las 

siguientes funciones:" de la 

Sección 3.3 de la Ley Núm. 5 de 

14 de octubre de 1975, según 

enmendada, para que se lea como 

sigue: 

 

"Sección 3.3.- Función en cuanto 

a la Habilitación de 

Empleados- 

 

La Oficina tendrá las siguientes 

funciones: 

 

(l)..............................  

 

(2)..............................  

 

(3)..............................  

 

 (4) Habilitar para ocupar 

puestos públicos a personas 

inelegibles para ingreso al 

servicio público, por haber 

incurrido en conducta deshonrosa, 

o haber sido adicto al uso habitual 

y excesivo de sustancias 

controladas o bebidas alcohólicas, 

o haber sido convictas por delito 

grave o por cualquier delito que 
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implique depravación moral, o 

haber sido destituidas del servicio 

público, sujeto a las normas que 

se establezcan por reglamento. 

La aprobación de este reglamento 

estará sujeta a los requisitos y 

procedimientos en el inciso (l) de 

esta Subsección. 

 

 Para el cumplimiento de esta 

función podrá solicitar la cola-

boración de cualquier organismo 

gubernamental que a su juicio 

tenga los recursos adecuados para 

hacer las evaluaciones 

pertinentes.  Tanto el Director 

como la Oficina realizarán todas 

aquellas funciones que le fueran 

asignadas por leyes especiales al 

Director y a la Oficina Central de 

Administración de Personal del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y que no hayan sido 

derogadas por este Capítulo.  

Asimismo, realizarán las 

funciones específicas asignadas y 

todas aquellas funciones nece-

sarias o convenientes para lograr 

los propósitos de esta Ley. 

 

 No obstante lo dispuesto 

anteriormente, se considerará 

como inelegible para ingresar o 

reingresar al servicio público o 

permanecer en él y no podrá ser 

habilitada para ocupar puestos 

públicos, por el término de 

quince (l5) años, contados a 

partir de la fecha de la 

convicción, toda persona que 

haya sido convicta en la 

jurisdicción del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en la 

jurisdicción Federal o en cual-

quiera de los Estados de los 

Estados Unidos de América, por 

cualesquiera de los delitos 

siguientes, cuando constituyan 

delito grave y se hayan cometido 

en el ejercicio de una función 

pública: 

 

 1. apropiación ilegal agra-

vada; 

 

 2. asesinato; 

 

 3. extorsión; 

 

 4. usurpación; 

 

 5. daño agravado; 

 

 6. sabotaje de servicios 

públicos esenciales; 

 

 7. fraude en las construc-

ciones; 

 

 8. fraude en la ejecución de 

obras de construcción; 

 

 9. fraude en la entrega de 

cosas; 

 

 10. impostura; 

 

 11. enriquecimiento ilícito de 

funcionario público; 

 

 12. aprovechamiento por fun-

cionario de trabajos o servicios 

públicos; 

 

 13. negociación incompatible 

con el ejercicio del cargo 

público; 

 

 14. intervención indebida en 

los procesos de contratación de 

subasta o en las operaciones del 

gobierno; 

 

 15. usurpación de cargo 

público; 

 

 16. retención de documentos 

que deben entregarse al sucesor; 

 

 17. destrucción o mutilación 

de documentos por funcionarios 

públicos; 

 

 

 18. agresión agravada (delito 

grave); 

 

 19. certificaciones falsas 

expedidas por funcionarios 

públicos; 

 

 20. archivo de documentos 

falsificados; 

 

 21. soborno; 

 

 22. soborno (delito 

agravado); 

 

 23. soborno de testigo; 

 

 24. oferta de soborno; 

 

 25. influencia indebida; 

 

 26. omisión en el cumpli-

miento del deber; 

 

 27. negligencia en el cumpli-

miento del deber; 

 

 28. delitos contra fondos 

públicos; 

 

 29  listas fraudulentas y otros 
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actos ilegales; 

 

 30. negativa a presentar lista 

de bienes o nombres; 

 

 31. entorpecer a funcionario 

público en el cobro de deudas; 

 

 32. incumplimiento en cuanto 

a dar recibo; 

 

 33. posesión ilegal de recibos 

de contribuciones; 

 

 34. compra por colector, de 

bienes vendidos para pagar 

contribuciones; 

 

 35. venta ilegal de bienes; 

 

 36. no permitir inspección de 

bienes y documentos; 

 

 37. preparación de escritos 

falsos; 

 

 38. presentación de escritos 

falsos; 

 

 39. falsificación de docu-

mentos; 

 

 40. posesión y traspaso de 

documentos falsificados; 

 

 41. falsificación de asientos 

en registros; 

 

 42. falsificación de sellos; 

 

 43. falsificación de licencia, 

certificado y otra documentación; 

o 

 

 44. posesión de instrumentos 

para falsificación. 

 

 Los delitos antes 

mencionados están estatuidos en 

los Artículos 166, 171, 175, 177, 

180, 182, 188, 188A, 189, 191, 

200, 201, 202, 202A, 203, 204, 

205, 206, 207, 208,  209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 222, 

223, 224, 241, 242, 271, 272, 

273, 274, 275 y 276. 

respectivamente, del Código 

Penal de Puerto Rico, según 

enmendado. 

 

 Artículo 4.- Nada de lo 

dispuesto en esta Ley se 

interpretará como una limitación 

a las facultades del Gobernador 

para suspender sentencias en 

casos criminales, conceder 

indultos y condonar multas y 

confiscaciones. 

 

 Artículo 5.- Si cualquier 

Artículo o disposición de esta 

Ley fuere declarado nulo o 

ineficaz por un tribunal con 

jurisdicción competente, tal 

determinación no afectará los 

demás Artículos o disposiciones 

de esta Ley, las que por la 

presente se declaran separables." 

 

 Página 3, líneas 1 a 27: 

 

Eliminar todo su contenido. 

 

 Página 4, líneas 1 a 26: 

 

Eliminar todo su contenido. 

 

 Página 4, línea 27: 

 

Tachar "5" y sustituir por "6".  

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. de la C. 394 tiene como 

objetivo enmendar la Ley Núm. 5 

de l4 de octubre de l975, según 

enmendada, conocida como "Ley 

de Personal del Servicio Público 

de Puerto Rico", para excluir de 

cualquier posible habilitación para 

ocupar cargos electivos a aquellas 

personas que hayan sido convictas 

por delitos graves que por su 

propia naturaleza constituyen o 

implican actos de corrupción, 

según dicho término se relaciona 

con la función pública.  Por 

consideraciones que se explican 

luego, se recomienda limitar la 

inhabilitación para un empleo 

público a quince (l5) años, a 

partir de la fecha de la 

convicción. 

 

 Aunque el P. de la C. 394 

hace referencia a que se enmienda 

la Sección 3.4 de la referida Ley 

Núm. 5, debe aclararse que dicha 

Sección 3.4 fue eliminada 

mediante la Ley Núm. l de l7 de 

julio de l979, y sus disposiciones 

principales pasaron a formar 

parte, a manera de un inciso (4) 

del segundo párrafo de la Sección 

3.3 de dicha Ley Núm. 5.  La 

mencionada renumeración de la 

Sección pertinente, sin embargo, 

no tiene ningún efecto sustancial 

sobre la medida bajo consi-

deración. 

 

 La enmienda a la Sección 

pertinente de la Ley de Personal 

del Servicio Público de Puerto 
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Rico tiene el efecto de modificar 

la facultad de la Oficina Central 

de Administración de Personal 

(OCAP) para limitar la potestad 

de dicha oficina para habilitar 

para ocupar puestos públicos a 

personas que resulten inelegibles 

para ingresar al servicio público, 

por razón de haber incurrido en 

conducta deshonrosa, o ser adicto 

al uso habitual y excesivo de 

sustancias controladas o bebidas 

alcohólicas, o haber sido 

convictas por delito grave.  La 

enmienda es en el sentido de 

establecer más de cuarenta (40) 

delitos cuya comisión, realizada 

en el contexto del servicio 

público, inhabilite total y 

permanentemente a la persona 

que resulte convicta de los 

mismos para ocupar un cargo 

electivo en Puerto Rico y para 

establecer la inhabilitación por un 

término fijo de quince (l5) años, 

que es el mismo que aplica para 

eliminar una convicción por un 

delito grave del récord de 

antecedentes penales, para ocupar 

un cargo público no electivo.  

Véase:  34 L.P.R.A. Secciones 

l73l-l733. 

 

 De entrada, la medida plantea 

varias interrogantes de índole 

constitucional, principalmente las 

siguientes: 

 

 l. En qué medida, si alguna, 

se viola la prohibición consti-

tucional contra castigos crueles e 

inusitados consagrada en la Sec-

ción l2 del Artículo II de la 

Constitución de Puerto Rico y la 

Enmienda Octava a la Cons-

titución de los Estados Unidos.  

 

 2. En qué medida, si alguna, 

se podría menoscabar el espíritu 

de la Sección 20 del Artículo II 

de la Constitución de Puerto 

Rico, que aunque no fue 

aprobado en la versión final, se 

ha interpretado que permea la 

Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre 

Asociado. 

 

 Los delitos por cuya convic-

ción una persona sería inelegible 

para ocupar un cargo público o 

electivo incluyen, entre otros, la 

apropiación ilegal agravada, el 

enriquecimiento ilícito de funcio-

nario público, la usurpación de 

cargo público, el soborno, la 

influencia indebida, la falsifi-

cación de documentos y la venta 

ilegal de bienes. 

 

 Tradicionalmente se ha inter-

pretado la prohibición consti-

tucional contra castigos crueles e 

inusitados como que impide la 

imposición de penas tales como 

la hoguera y el 

desmembramiento, así como 

penas desproporcionadas a la 

culpa o el delito y prohibiciones 

por condición.  Véanse:  Pueblo 

vs. Pérez Zayas, ll6 D.P.R. l97 

(l985); Solem vs. Helm, 463 

U.S. 277 (l983);  Robinson vs. 

California, 370 U.S. 660 (l962).  

 

 El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha dicho, en este 

sentido, que la Sección l2 del 

Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico "requiere penas 

proporcionales a la severidad de 

la conducta delictiva, penas no 

arbitrarias, la imposición, en fin, 

de la pena menos restrictiva de 

libertad para lograr el fin por el 

cual se impone".  Pueblo vs. 

Pérez Zayas, supra, a la página 

20l. 

 

 Las enmiendas propuestas al 

P. de la C. 394 incluyen el 

establecer una distinción entre las 

consecuencias de una convicción 

por los delitos enumerados para 

aspirar a, u ocupar, un cargo 

electivo, o para obtener un 

empleo en el servicio público. 

 

 En el caso de los cargos 

electivos, la prohibición de ocu-

parlos en caso de una convicción 

es total y permanente; en lo 

pertinente a ocupar un puesto en 

el servicio público, la prohibición 

es de quince (l5) años, que es el 

mismo término de tiempo para 

eliminar una convicción por delito 

grave en el récord de antecedentes 

penales.  La distinción obedece a 

la distinta naturaleza del interés 

en aspirar a un cargo electivo, 

por un lado, y el interés en 

obtener u ocupar un empleo en el 

servicio público, por otro.  

 

 En el caso de los cargos 

electivos, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto lo 

siguiente:  "No es absoluto ni 

existe el alegado derecho funda-

mental a ser candidato a un 

puesto electivo."  García vs. 

Luciano, ll5 D.P.R. 628, 630 

(l984). 

 



Jueves, 8 de Julio de 1993 Núm. 4 

 

 

 3823 

 Si bien es cierto que en el 

caso de García vs. Luciano, 

supra, el Tribunal limitó la 

descalificación del candidato 

impugnado (José García Luciano) 

al cuatrienio en que se cometió la 

falta electoral que le fue 

imputada, ello obedeció a que el 

estatuto penal aplicado allí 

(Artículo 8.02l(f) de la entonces 

Ley Electoral, l6 L.P.R.A. 

Sección 3371) era vago e 

impreciso.  Es decir, ante la 

ambigüedad en el texto de la 

Ley, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico interpretó, a nuestro 

entender, que la intención legisla-

tiva no era una de inhabilitar, 

incapacitar o descalificar perma-

nentemente, en todo proceso 

electoral posterior a la infracción 

imputada, a un candidato que 

hubiera incurrido en la misma.  

Nótese, además, que la falta en 

cuestión era una relativamente 

leve (repartir propaganda en un 

colegio de inscripción); de 

hecho, la pena impuesta fue una 

multa, sin incluir ningún término 

de reclusión carcelaria.  

 

 En lo referente a puestos 

electivos, el P. de la C. 394 

plantea situaciones totalmente 

distintas a la que trascendió en el 

caso de García vs. Luciano, 

supra.  Para comenzar, todas las 

faltas incluidas en el P. de la C. 

394 constituyen delitos graves, 

castigables por reclusión peniten-

ciaria.  Ante la gravedad de las 

faltas imputadas por tales delitos, 

indicativas de conducta altamente 

impropia, inaceptable en 

personas que aspiran a servir al 

Pueblo de Puerto Rico y que, por 

el contrario, defrauda 

gravemente la confianza pública, 

se justifica plenamente establecer 

una prohibición total y 

permanente para ocupar un 

puesto electivo por las personas 

convictas por tales delitos. No 

tratándose de un derecho 

constitucional fundamental (vida, 

libertad o propiedad), la 

inhabilitación permanente para 

ocupar un cargo electivo no viola 

la prohibición constitucional con-

tra castigos crueles e inusitados 

contenida en la Sección l2 del 

Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico y la Octava 

Enmienda a la Constitución de 

los Estados Unidos. 

 

 La situación en lo concer-

niente al empleo en el sector 

público, es distinta. Aun admi-

tiendo que no existe un derecho 

constitucional específico a un 

empleo público, consideraciones 

prudenciales justifican, en 

nuestra opinión, que la 

inhabilitación en tal sentido por 

motivo de convicción por 

cualquiera de los delitos 

comprendidos en el P. de la C. 

394 no deba ser total y perma-

nente, sino que deba limitarse, 

antes bien, al término de quince 

(l5) años que aplica al procedi-

miento para borrar las convic-

ciones por delitos graves (excep-

tuando el asesinato y otros simi-

lares) del récord de antecedentes 

penales. 

 

 El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha dicho lo siguiente 

con relación a la importancia de 

un empleo para la plena dignidad 

del ser humano: 

 

El derecho a un empleo, esto es, 

a devengar ingresos y a tener 

una vida justa y decente, es 

un principio inalienable al 

hombre, preexistente a la más 

antigua de las constituciones 

conocidas.  El destino 

incierto de la frustrada Sec. 

20 de nuestra Constitución, 

late entre aquellos derechos, 

que aunque no se mencionan 

expresamente en el texto, el 

pueblo se reserva frente al 

poder político creado.  

Véanse: Constitución de 

Estados Unidos de América, 

Emda. Art. IX; Constitución 

del Estado Libre Asociado, 

Art. II, Sec. l9; Ortiz Cruz 

vs. Junta Hípica, l0l D.P.R. 

79l, 794-795 (l973).  4 

Diario de Sesiones, supra, 

págs. 2530-2532, 2539-2543, 

2575-2577.  Amy vs. Adm. 

Deporte Hípico, ll6 D.P.R. 

4l4, 42l (l985). 

 

 Lo que la referida cita de 

Amy vs. Adm. Deporte Hípico, 

supra, implica, es que el derecho 

a un empleo, esto es, a ganarse la 

vida honradamente, si no es un 

derecho constitucional 

fundamental, por lo menos 

representa un importantísimo 

interés ciudadano que el Estado 

no debe, si no fuera estrictamente 

necesario, menoscabar. 

 

 En una jurisdicción como 

Puerto Rico, donde el sector 
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público representa por lo menos 

una tercera parte de las alterna-

tivas reales de empleo, condenar 

a una persona a no poder aspirar 

a ganarse el pan en el sector 

público por el resto de su vida, 

como consecuencia de una 

convicción criminal, sin 

consideración alguna a posibles 

circunstancias atenuantes y sin 

posibilidad alguna de 

rehabilitación o restitución a la 

condición anterior, aun después 

de haber cumplido con la 

condena impuesta en el proceso 

penal (incluyendo la posibilidad 

real de reclusión penitenciaria), 

representa un castigo adicional 

que, si no es estrictamente un 

castigo cruel e inusitado, por lo 

menos se acerca peligrosamente a 

tal concepto.  Cerrarle a un ser 

humano las puertas del empleo 

público es quitarle buena parte de 

las posibilidades reales de 

trabajo; si se toma en 

consideración que muchos 

patronos privados rehuyen la 

posibilidad de emplear a personas 

que han sido convictas criminal-

mente, aunque éstas hayan extin-

guido sus condenas, se verá que 

el P. de la C. 394, en su 

redacción original, prácticamente 

constituye una condena de 

destierro o dependencia 

permanente de la beneficencia 

pública o caridad privada.  La 

otra alternativa para tales 

personas sería incorporarse a la 

economía subterránea, o peor 

aún, dedicarse de lleno a las 

actividades delictivas.  Todas las 

alternativas mencionadas resultan 

contraproducentes, si se toma en 

cuenta el propósito de la medida.  

 

 Eliminar la posibilidad de un 

empleo público por el término de 

quince (l5) años constituye, en 

nuestra opinión, limitación más 

que suficiente, indicativa por 

completo del repudio de la con-

ducta que la ocasiona, así como 

de la gravedad de la falta come-

tida, en lo pertinente a tal empleo 

público. La prohibición perma-

nente de aspirar a un puesto 

electivo, por otro lado, no 

plantea las dificultades que la 

limitación al empleo público 

necesariamente impone. 

 

 Como bien se indica en el 

caso de Amy vs. Adm. Deporte 

Hípico, supra, la Sección 20 del 

Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico, aunque no fue 

incluida en el texto de 

aprobación final refrendado por 

el Congreso, recoge la intención 

de los miembros de la 

Convención Constituyente con 

relación a ciertos derechos 

importantes de contenido social.  

Véase además:  Raúl Serrano 

Geyls, Derecho Constitucional de 

Estados Unidos y Puerto Rico, 

Vol. II, a la página l074. 

 

 En el informe se incluye un 

nuevo Artículo 3 para aclarar que 

nada de lo dispuesto en esta Ley 

constituye una limitación a las 

facultades del Gobernador de 

conceder clemencia ejecutiva, 

según dispone el Artículo IV, 

Sección 4, de la Constitución de 

Puerto Rico. 

 

 Además, se incluye un nuevo 

Artículo 4 en la Ley para esta-

blecer la separabilidad de las 

disposiciones de la medida, en 

caso de que alguna de ellas fuere 

declarada nula o inconstitucional.  

 

 Por último, se incluye entre 

las enmiendas propuestas una 

definición del concepto de 

función pública, para dejar 

claramente establecido que la 

comisión del delito tiene que 

necesariamente ocurrir como 

parte de tal función pública para 

que entren en vigor las 

disposiciones de la Ley. 

 

 Del análisis que antecede, 

surge claramente la deseabilidad 

de enmendar en la forma 

propuesta la versión del P. de la 

C. 394 aprobada en votación final 

por la Cámara de Representantes 

el día l0 de junio de l993. 

 

 Por los motivos expuestos, la 

Comisión de Gobierno tiene el 

honor de recomendar la 

aprobación del P. de la C. 394, 

con las enmiendas propuestas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rolando A. Silva 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno" 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 
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Señora Presidenta, concluida la 

lectura, solicitaríamos en estos 

momentos que se regrese al turno 

normal del orden de los asuntos.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Hay alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Así se acuerda. Adelante, señor 

Portavoz. 

 

APROBACION DEL ACTA DE 

LA SESION ANTERIOR 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, ha circulado 

el Acta correspondiente al 30 de 

junio y al 1ro. de julio, no así la 

del 2 y 6 de julio. Vamos a 

solicitar, señora Presidenta, que 

en términos de las que han 

circulado, la del 30 de junio y la 

del 1ro. de julio, las mismas se 

den por leídas y aprobadas y que 

se pospongan las otras dos hasta 

más tarde en el día de Sesión de 

hoy o en el próximo día de 

Sesión. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Siendo así, pues se dan por leídas 

y aprobadas las Actas 

correspondientes al miércoles 30 

de junio y al  jueves 1ro. de 

julio. Están pospuestas para más 

adelante las del viernes 2 y 

martes 6 de julio. 

 

 PETICIONES 

 

 El Senador McClintock 

Hernández, ha formulado, por 

escrito, la siguiente petición: 

 

 "El Senador que suscribe 

propone que a través de la Secre-

taría de este Alto Cuerpo se 

requiera al Secretario de 

Hacienda la siguiente 

información: 

 

 Ingresos percibidos por el 

erario público por concepto de 

contribuciones sobre ganancias 

de capital en los últimos cinco 

(5) años. 

 

 Que la información así soli-

citada se haga llegar a este 

Legislador en siete (7) días." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar se dé curso a la petición 

del compañero Senador. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Así se acuerda. 

 

INFORMES DE COMISIONES 

PERMANENTES 

 

 El Secretario da cuenta de los 

siguientes informes de 

Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, 

un informe proponiendo la no 

aprobación, sin enmiendas, de la 

R. C. del S. 156. 

 

 De la Comisión de Gobierno, 

dos informes proponiendo la 

aprobación, con enmiendas, del 

P. del S. 111 y el P. de la C. 

394. 

 

 De la Comisión de Salud, un 

informe proponiendo la aproba-

ción, con enmiendas, del P. del 

S. 148. 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, me parece que 

es necesario aclarar que el apar-

tado A de ese inciso debe leer: 

"Un informe proponiendo la no 

aprobación de la Resolución Con-

junta del Senado 156." 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Podemos entender que debe 

incluirse la palabra "no" previo a 

"aprobación" y eliminar las dos 

"sin enmiendas". 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Tómese nota, por favor.  

 

PRESENTACION DE 
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PROYECTOS DE LEY Y 

RESOLUCIONES 

 

 El Secretario da cuenta con la 

siguiente relación de proyectos 

de ley y resoluciones presentados 

y referidos a comisión por el 

señor Presidente. La lectura se 

prescindió a moción del señor 

Charlie Rodríguez Colón. 

 

 

 PROYECTO DEL 

SENADO 

 

P. del S. 376 

Por el señor Iglesias Suárez: 

 

"Para prohibir la importación a la 

isla, la crianza, venta, posesión 

y/o albergue de perros de la raza 

conocida como "Pit Bull" o sus 

derivados." 

(GOBIERNO Y DE LO 

JURIDICO) 

 

P. del S. 377 

Por el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para disponer la construcción 

del Monumento al policía 

puertorriqueño, dedicado a 

reconocer y enaltecer la labor del 

policía, crear la Comisión 

Pro-Monumento fijar sus deberes 

y facultades, crear el Fondo 

Pro-Monumento, y autorizar a 

recibir donativos para este fin." 

(GOBIERNO Y DE 

EDUCACION Y CULTURA) 

 

 

 RESOLUCION DEL 

SENADO 

 

R. del S. 328 

Por los señores Rexach Benítez y 

Rodríguez Colón: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Juventud, Recreación y Deportes 

que realice una investigación y 

análisis sobre el esquema de 

operaciones del juego "Pa'  Las 

Carreras", su legitimidad y cum-

plimiento con las leyes y regla-

mentos aplicables, su cumpli-

miento específico con las leyes y 

reglamentos de la Comisión 

Federal de Comunicaciones, su 

impacto en los derechos de los 

consumidores, la distribución y 

adjudicación de los recaudos 

generados, y el uso del medio 

televisivo para fines de la presen-

tación del referido juego." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RELACION DE MOCIONES 

DE FELICITACION, 

RECONOCIMIENTO, JUBILO, 

TRISTEZA O PESAME 

 

 El Secretario da cuenta con 

la siguiente relación de mociones 

de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza o pésame, la 

lectura se prescindió a moción 

del señor Charlie Rodríguez 

Colón. 

 

 Por el Senador Luis Felipe 

Navas de León: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia a Doña 

Angelina Rodríguez y Familia 

con motivo de la inesperada y 

sentida muerte de su amantísimo 

esposo Don Félix Colorado 

Delgado. 

 

 Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

remita copia de esta Moción a su 

dirección conocida en Calle 

Romance Díaz Núm. 32, Aguas 

Buenas, Puerto Rico 00703." 

 

 Por el Senador Sergio Peña 

Clos: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese su condolencia a Doña 

Mercedes Laureano con motivo 

del fallecimiento de Pablo 

Laureano Rosario. 

 

 Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

remita copia de esta Moción a su 

dirección conocida en Calle H- 13 

Núm. 6, Fortuna, Luquillo, 

Puerto Rico 00773." 

 

 Por el Senador José Enrique 

Meléndez Ortiz: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese a la Sra. Carmen Ana 

Cartagena de Rivera, los deseos 

de un pronto y total 

restablecimiento de su salud. 

 

 Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, se 

le remita copia de esta Moción, a 

su dirección conocida en la Calle 

#2, C-13, Urb. Campo Rey, 

Aibonito, Puerto Rico  00705." 

 

 Por el Senador José Enrique 
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Meléndez Ortiz: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone que este Alto Cuerpo 

exprese al Sr. José Angel 

Santiago, los deseos de un pronto 

y total restablecimiento de su 

salud. 

 

 Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se le remita copia de esta 

Moción, a su dirección conocida 

en la B-19 Calle Violeta Esquina 

Dalia, Urb. Bella Vista, 

Aibonito, Puerto Rico  00705." 

 

SOLICITUDES DE 

INFORMACION AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las 

siguientes comunicaciones: 

 

 Del señor Samuel E. de la 

Rosa Valencia, Presidente, Junta 

de Relaciones del Trabajo de 

Puerto Rico, una comunicación, 

en contestación a la R. del S. 

297, presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 Del señor Carlos Lugo Fiol, 

Procurador General Interino, de 

la Oficina del Procurador 

General, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 Del CPA Jorge E. Aponte, 

Director de la Oficina de Presu-

puesto y Gerencia, una comuni-

cación, en contestación a la R. 

del S. 297, presentada por el 

Senador Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los 

gastos publicitarios de dicha 

agencia. 

 

 De la señora Ruby Rodríguez 

Ramírez, M.H.S.A., Directora 

Ejecutiva de la Oficina del 

Gobernador para los Asuntos de 

la Vejez, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 De la señora Jolanda Vélez 

Pérez, Directora Ejecutiva, Insti-

tuto de Servicios Comunales, 

Inc., una comunicación, en con-

testación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos publi-

citarios de dicha agencia. 

 

 De la doctora Lyvia A. 

Alvarez, M.D., Directora Ejecu-

tiva, Instituto de Ciencias 

Forenses, una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 Del señor Roberto González 

Vázquez, Procurador del Vete-

rano, oficina del Procurador del 

Veterano Puertorriqueño, una 

comunicación, en contestación a 

la R. del S. 297, presentada por 

el Senador Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los gas-

tos publicitarios de dicha agencia.  

 

 Del señor Francisco Sierra 

Méndez, Director Ejecutivo Auxi-

liar, Autoridad para el Financia-

miento de Facilidades 

Industriales, Médicas, para la 

Educación y de Control de 

Contaminación Ambiental de 

Puerto Rico, una comunicación, 

en contestación a la R. del S. 

297, presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 De la señora Nydia E. 

Rodríguez Martínez, Presidenta, 

Comisión de Servicio Público, 

una comunicación, en 

contestación a la R. del S. 297, 

presentada por el Senador 

Kenneth McClintock Hernández 

en relación a los gastos 

publicitarios de dicha agencia. 

 

 Del señor Héctor A. 

Feliciano Carreras, Director 

Ejecutivo, Oficina de Etica 

Gubernamental, una 

comunicación, en contestación a 

la R. del S. 297, presentada por 

el Senador Kenneth McClintock 

Hernández en relación a los 

gastos publicitarios de dicha 

agencia. 

 

 De la Oficina del Contralor, 

una comunicación, remitiendo 

copia del Informe Anual del Plan 

de Acción Correctiva del 1992. 
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 De la Oficina del Contralor, 

dos comunicaciones, remitiendo 

copia del informe de intervención 

M-93-19 sobre las operaciones 

fiscales del Municipio de Salinas 

y el DB-93-31 sobre las 

operaciones fiscales del Tribunal 

de Distrito de Puerto Rico, Sala 

de Patillas.  

 

 Del señor Manuel Díaz 

Saldaña, Secretario, 

Departamento de Hacienda, una 

comunicación, en contestación a 

la petición formulada por la 

Senadora Mercedes Otero de 

Ramos el 20 de mayo de 1993 

relacionada con el Informe 

Estadístico de cubiertas del 

Seguro del Gobierno. 

 

 De la organización Centro de 

Envejecientes Cañaboncito, una 

comunicación, remitiendo copia 

del plan de trabajo de dicha 

organización, correspondiente al 

año fiscal 1992-93. 

 

 De la organización Centro de 

Envejecientes Tesoro de Vida, 

tres comunicaciones, remitiendo 

copia del informe trimestral de 

gastos de los fondos asignados 

por la Asamblea Legislativa a 

dicha organización, 

correspondiente al período de 

julio a diciembre de 1992-93 y 

del plan de trabajo de dicha 

organización, de fecha 18 de 

febrero de 1993 y 21 de junio de 

1993. 

 

 De la organización Los 

Bienaventurados, Inc., una 

comunicación, remitiendo copia 

del informe semestral de gastos 

de los fondos asignados por la 

Asamblea Legislativa a dicha 

organización, correspondiente al 

período de enero a junio de 

1993. 

 

 De la organización Colegio-

Hogar San José de la Montaña, 

dos comunicaciones, remitiendo 

copia del informe trimestral de 

gastos de los fondos asignados 

por la Asamblea Legislativa a 

dicha organización, 

correspondiente al período de 

enero a junio de 1992-93 y copia 

del informe de gastos de los 

fondos asignados por la 

Asamblea Legislativa a dicha 

organización correspondiente al 

período de julio a junio 1992-93. 

 

 MOCIONES 

 

 Por el Senador Kenneth 

McClintock Hernández: 

 

 "El Senador que suscribe 

propone que este Alto Cuerpo le 

otorgue a Doña Pilar Barbosa un 

pergamino con el contenido de la 

R. Conc. del S. 14 aprobada el 

30 de junio de 1993 a través de 

la cual se le designa como Histo-

riadora Oficial de Puerto Rico." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a soli-

citar que se apruebe la moción 

del compañero McClintock 

Hernández. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, señora Presidenta.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Esta Presidencia interesaría saber, 

y que usted nos haga una relación 

del status de las medidas que 

están incluidas en la Convocatoria 

que el señor Gobernador extendió 

para esta Sesión Extraordinaria.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

¿Cómo no? Señora Presidenta, 

debemos señalar que el señor 

Gobernador convocó la Sesión 

Extraordinaria inicialmente para 

considerar un proyecto, el 

Proyecto del Senado 320, 

Proyecto de la Cámara 694, sobre 

el Plebiscito. Ese fue atendido de 

inmediato por ambas Cámaras 

Legislativas. Estando reunidos en 

consideración a ese Proyecto, el 

señor Gobernador Interino, 

Baltasar Corrada del Río, amplió 

la Convocatoria, incluyendo doce 

medidas. De esas medidas,  el 

Gobernador Interino incluyó 

medidas específicas, algunas de la 

Cámara de Representantes, otras 

del Senado. En términos de las 

que se incluyeron del Senado, 

podemos indicar con honda 

satisfacción que el Senado de 

Puerto Rico ya había actuado en 

todas las medidas con excepción 

de una. De manera que ya 

habíamos actuado sobre el 

Proyecto del Senado 352, que es 
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para aumentar el salario a los 

maestros.  También el Proyecto 

del Senado 351, que es para 

aumentar el salario de las 

enfermeras; también el Proyecto 

del Senado 224, que es para 

excluir del beneficio de sentencia 

suspendida, a funcionarios, 

empleados y otras personas que 

resulten convictas por cometer 

delito contra fondos públicos; la 

Resolución Conjunta del Senado 

165, para asignar a la Guardia 

Nacional uno punto cinco (1.5) 

millones de dólares, para 

completar la construcción de las 

barracas que se van a utilizar 

para albergar a los atletas en los 

Centroamericanos. También la 

Resolución Conjunta del Senado 

166, que le asigna al 

Departamento de Recreación y 

Deportes, uno punto tres (1.3) 

millones para construcción de 

facilidades deportivas para los 

Juegos Centroamericanos. 

 Estas medidas que he 

mencionado, todas ya habían sido 

aprobadas por el Senado en la 

Sesión Ordinaria, por lo que 

están en la Cámara de 

Representantes esperando acción 

de ese Cuerpo.  

 Lo que queda pendiente por 

el Senado de Puerto Rico, son el 

Proyecto del Senado 148, que 

reglamenta el no fumar o el 

fumar, y esa medida la estamos 

considerando en el día de hoy; y 

también la Resolución Conjunta 

del Senado 156, que asigna 

setecientos noventa mil (790,000) 

dólares, para el Albergue 

Olímpico. Sin embargo, la propia 

Oficina de Presupuesto y 

Gerencia solicitó la no 

aprobación de ella, tal parece que 

hubo alguna confusión en La 

Fortaleza, en la Oficina de 

Asuntos Legislativos, porque 

enviaron el Proyecto que no era. 

Pero esa medida, Resolución 

Conjunta del Senado 156, 

obviamente, no vamos a actuar 

sobre ella y en el día de ayer la 

Comisión de Hacienda radicó un 

informe proponiendo la no 

aprobación de esta medida. De 

manera que al concluir los 

trabajos hoy, el Senado ya habrá 

pasado juicio sobre todas las 

medidas sobre las cuales 

teníamos jurisdicción primera. 

 Queda también el Proyecto 

de la Cámara 394, que ya la 

Cámara lo había aprobado en la 

Sesión Ordinaria, nosotros 

habíamos aprobado el Proyecto 

del Senado 143, lo habíamos 

aprobado antes que la Cámara 

aprobara su versión, no obstante, 

el señor Gobernador Interino la 

que incluyó fue la medida de la 

Cámara, y hoy estaremos 

considerando la medida de la 

Cámara. De manera que, en lo 

que queda en la Extraordinaria le 

corresponde actuar a la Cámara 

de Representantes. El Senado ha 

cumplido a cabalidad su 

responsabilidad hasta este 

momento y estaremos en espera 

de que la Cámara actúe sobre sus 

proyectos para nosotros aquí 

coincidir o concurrir con ellos o 

entrar en un proceso de con-

ferencia. De manera que tenemos 

el proceso sumamente adelantado 

en el Senado de Puerto Rico. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Nos complace grandemente esa 

situación. Señor Portavoz, le 

tenemos que felicitar a usted y a 

todos los componentes de este 

Senado, y esperamos que la 

Cámara actúe de la misma manera 

en que ha podido hacer el 

Senado, para llevar a feliz 

término esta Sesión 

Extraordinaria. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Agradecemos su felicitación, pero 

ciertamente coincido con usted, 

que a todos los compañeros 

Senadores y Senadoras que han 

cumplido cabalmente en su 

función. Señora Presidenta, es 

por eso que ahora procedemos a 

solicitar que se pase al turno de 

consideración de los asuntos en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? Vamos a pasar 

al Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. Señor 

Subsecretario. 

 

 CALENDARIO DE 

ORDENES 

 ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto del Senado 148, 

titulado: 

 

 "Para prohibir que se fume en 

determinados lugares públicos y 

privados; disponer sobre la 

habilitación de áreas para fumar; 

facultar al Secretario de Salud a 
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establecer y adoptar reglas y 

reglamentos para la implantación 

de esta ley; y para imponer 

penalidades." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta vamos a 

solicitar que se posponga la 

consideración de esta medida, 

hasta tanto llegue al Hemiciclo el 

Presidente de la Comisión de 

Salud. Ya tenemos el Presidente 

de la Comisión de Gobierno por 

lo que podríamos ir atendiendo la 

otra medida. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción, compañero? 

Procédase conforme. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto de la Cámara 394, 

titulado: 

 

 "Para inhabilitar permanen-

temente o por un término de 

tiempo, a toda persona convicta 

por ciertos delitos, que por su 

naturaleza atentan contra la 

función pública, aspirar y ocupar 

cargo público o electivo alguno o 

prestar servicios en una agencia, 

corporación, municipio, junta o 

instrumentalidad pública con o 

sin fines de lucro.  Para 

enmendar el Artículo 38 y añadir 

el Artículo 49(B) a la Ley Núm. 

115 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, conocida 

como el "Código Penal del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico" y para enmendar la 

Sección 3.3 (4) de la Ley Núm. 

5 de 14 de octubre de 1975, 

según enmendada, conocida 

como "Ley de Personal del 

Servicio Público de Puerto 

Rico", y para establecer 

penalidades." 

 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, como una 

moción incidental vamos a 

solicitar el retiro del informe de 

la Comisión de Gobierno en 

torno al P. de la C. 394, toda vez 

de que están radicando un 

segundo informe el cual habrá de 

distribuírsele a todos los 

compañeros Senadores. Esa sería 

nuestra moción a estos 

momentos. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Retiro del informe que está 

actualmente circulado, 

¿posponemos para la 

consideración de la medida 

entonces? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, señora Presidenta, estaríamos 

solicitando la posposición de la 

consideración de la medida, hasta 

tanto el segundo informe haya 

circulado entre todos los 

compañeros. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción del 

compañero? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Así se acuerda entonces.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que se llame el 

P. del S. 148. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto del Senado 148, 

titulado: 

 

 "Para prohibir que se fume en 

determinados lugares públicos y 

privados; disponer sobre la 

habilitación de áreas para fumar; 

facultar al Secretario de Salud a 

establecer y adoptar reglas y 

reglamentos para la implantación 

de esta Ley; y para imponer 

penalidades." 

 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Señora Presidenta, 

vamos a solicitar que se aprueben 

las enmiendas al Proyecto del 

Senado 148. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción a la aprobación 

de las enmiendas...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

...contenidas en el informe? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 
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 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción a las 

enmiendas, se dan por aprobadas 

las mismas. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Bien, vamos a 

solicitar que se nos permita hacer 

unas enmiendas de estilo a las 

enmiendas que acabamos de 

aprobar para el Proyecto 148, de 

estilo y otra naturaleza. 

 En el Artículo 2, inciso a), 

en la definición del término 

"fumar", vamos a solicitar tachar 

la palabra "hacer" después de 

"sustancias que" y sustituir por 

"hacen". En el inciso f), eliminar 

este inciso y todo su contenido. 

En el inciso g), designarlo como 

inciso f). El inciso h), designarlo 

como inciso g). El inciso g), 

reasignar como inciso h), y 

enmendar de la siguiente manera: 

entre "en" y "local", insertar 

"un", tachar "expedio" y sustituir 

por "expendio". 

 En el Artículo 3, inciso a), 

hasta el o), tachar todo su 

contenido y sustituir por "a) 

edificios públicos, b) salones de 

clases, salones de actos, 

bibliotecas, pasillos, comedores 

escolares, cafeterías y servicios 

sanitarios de los planteles de 

enseñanza; c) ascensores 

públicos, d) sala de exhibición de 

los teatros y cinematógrafos; e) 

hospitales y centros de salud 

públicos y privados; f) vehículos 

de transportación pública; g) 

restaurantes, cafeterías y 

establecimientos dedicados al 

expendio de comidas; h) museos; 

f) funerarias." 

 En el Artículo 5, después de 

"5", tachar "designaciones de 

áreas para fumar". 

  En el Artículo 6, tachar "las 

empresas dedicadas al cuidado de 

la salud", y sustituir por "los 

hospitales y centros de salud 

públicos y privados". 

 En el Artículo 7, después de 

"7", tachar "reglamentos", tachar 

"departamentos" y sustituir por 

"Secretario". 

 En el Artículo 8, después de 

"8", tachar "penalidades" tachar 

"departamento" y sustituir por 

"Secretario". Tachar la coma "," 

después de "Hacienda" e insertar 

un punto ".". Entre "Hacienda" y 

cantidades, tachar "las" y 

sustituir por "Las".  

 En el Artículo 10, después 

de "Ley", añadir "En años 

siguientes los fondos necesarios 

para estos propósitos se 

consignarán en el Presupuesto de 

Gastos de Funcionamiento de 

dicho Departamento". Esas son 

las enmiendas que sometemos a 

las enmiendas anteriormente 

sometidas al Proyecto. 

 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Tirado Delgado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señora Presidenta, es para 

hacerle una pregunta sobre las 

enmiendas al distinguido 

compañero. Vemos que en el 

Artículo 2, se elimina la 

definición de salas de 

emergencias de los hospitales "y 

se reenumeran los otros incisos...  

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Sí.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

¿Cuál es el alcance de la medida? 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Porque la sala de 

emergencia es parte integrante de 

un hospital y si no se puede 

fumar en el hospital, pues 

obviamente,...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Pues no se puede fumar en la sala 

de emergencia. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: ...no se puede 

fumar en la sala de emergencia.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Muchas gracias, aclarada la 

pregunta que le hicimos al 

compañero. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Señor Presidenta, 

para solicitar que se apruebe el 

Proyecto. 

 SR. PEÑA CLOS: Señora 

Presidenta. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Las enmiendas 

están aprobadas. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No, las segundas no. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Para proponer, 

señora Presidenta, que se 

aprueben las enmiendas en Sala.  

 SR. PEÑA CLOS: No hay 

ninguna objeción de nuestra 

parte. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción para la 

aprobación de estas enmiendas? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 
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 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, se dan por 

aprobadas las enmiendas que se 

efectuaron aquí en Sala, ya que 

toda vez se habían aprobado las 

enmiendas que contenía el 

informe. Adelante, senador Peña 

Clos. 

 SR. PEÑA CLOS: Sí, señora 

Presidenta, queremos hacer unas 

expresiones en torno  a esta 

medida, en torno a esta legis-

lación. 

 Esta legislación, señora 

Presidenta y distinguidos her-

manos -estamos en familia-, aquí 

somos 7 Legisladores, contando a 

la Presidenta Accidental, perdón, 

8, porque el amigo senador, don 

Rolando Silva, también está aquí 

presente. Pero en familia o no en 

familia, esta legislación, señora 

Presidenta, se caía del gancho. 

Realmente, no teníamos una 

explicación racional del por qué 

una legislación como esta no 

había sido aprobada, a menos que 

no tomáramos en consideración 

el cabildeo incesante de aquellos 

que adelantan las causas de los 

tabaqueros del Sur de los Estados 

Unidos. 

 Sabemos que en Puerto Rico 

hay una alta concentración de 

estas llamadas firmas en el 

Distrito de Humacao por una u 

otra razón, señora Presidenta, 

esta legislación no había tenido 

cauce y por esa razón, entre otras 

cosas, felicitamos el esfuerzo del 

distinguido senador del Distrito 

de Mayagüez, doctor "Rafo" 

Rodríguez. 

 Esta cosa del hábito de 

fumar, señora Presidenta, ha 

ocasionado tantas y tantas 

muertes, tantos y tantos cientos, 

que creo que llenarían los cauces 

del Río Amazonas y del 

Mississippi y del Ohio, y del Río 

Grande de Loíza, que nace allá 

en la altura de San Lorenzo 

frente a donde resido y vivo. Y 

realmente, si se ha demostrado a 

la saciedad que el tabaquismo o 

el nicotinismo ocasiona tantas 

muertes, especialmente de cáncer 

del pulmón, de enfisema, que 

limita la expectativa de vida 

increíblemente en tantos y tantos 

años que no podríamos 

multiplicar sin llegar a la 

millonada; y ver a la progenitora 

de los días de uno morir de 

cáncer del pulmón, yo quisiera 

que nadie tuviera esa 

experiencia. Y no nos explicá-

bamos por qué, si ésa era la 

estadística y los datos, por qué se 

presentaba tanta y tanta 

legislación y no llegaba a ningún 

sitio. Y conocimos de 

legisladores que teniendo 

farmacias, querían que en su 

farmacia se vendiera el cigarrillo, 

y entonces uno decía, ¿cuál es la 

explicación para una situación 

como ésta? 

 Señora Presidenta, de parte 

de este servidor, quisiera 

eliminar ese hábito o ese vicio 

que es tan duro y difícil dejar. 

Como hombre, sé lo que es ese 

vicio porque tardé más de veinte 

años en dejarlo, y cinco años 

fumándome cinco cigarrillitos al 

día, tratando de dejar ese 

condenado vicio-hábito. Mientras 

tanto, siguen estas industrias que 

dicen que emplean y que en 

Puerto Rico... Me dijo una señora 

que compareció a esas vistas, y 

que empleaban y que doscientas 

personas; y yo dije, con ese 

argumento, imagínese los nú-

meros de personas que empleará 

un Escobar Gaviria en Colombia. 

¡Miren qué clase de argumentos 

le esgrimen a uno para evitar que 

se apruebe una legislación que era 

necesaria y vital! Y todavía nos 

quedamos cortos, pero vamos por 

buen camino y mejorando, señora 

Presidenta. Y hay que honrar a 

los legisladores que se compro-

meten con ayudar a un pueblo, 

especialmente a nivel de la salud. 

Y por ese lado, señora 

Presidenta, realmente no 

podíamos entender este fenómeno 

de que todos los años se radicaba 

este tipo de Proyecto y nunca se 

aprobaba, señora Presidenta. Por 

qué, es la pregunta que hay que 

formularse. La contestación, 

señora  Presidenta, es obvia, esos 

cabilderos negociaban aquí y allá, 

y a cuya y allá, señora 

Presidenta. Pero esta vez, parece 

que no han encontrado oído 

receptivo, todo lo contrario, y 

espero señora Presidenta, que esta 

legislación y otras parecidas 

deben tener el apoyo de todos los 

legisladores para enviarle un 

mensaje claro, contundente y 

categórico, que no se podrá 

seguir negociando sobre la salud 

de la humanidad. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Muchas gracias, señor Senador. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señora Presidenta. 
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 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí, para consumir un muy breve 

turno, compañera. 

 Nosotros vamos a votar en 

favor de esta medida porque 

entendemos que tiene unos fines 

loables y unos propósitos de 

preservar la salud de nuestro 

pueblo y de ayudar a mitigar la 

ola de enfermedades que conlleva 

el uso activo e inactivo del tabaco 

y del cigarrillo en nuestra gente.  

 Específicamente en este 

Proyecto se prohíbe o se 

reglamenta el fumar en diversos 

sitios donde asiste el pueblo a 

buscar servicio, donde asiste la 

gente a hacer gestiones en torno a 

los problemas que día a día le 

aquejan. Durante la estadía mía 

en la Legislatura, he visto que 

esta legislación ha sido 

presentada por muchos 

compañeros; por el compañero 

Víctor Rivera Morales, cuando 

era Representante a la Cámara y 

era Presidente de la Comisión de 

Educación de la Cámara de 

Representantes; por el compañero 

Edison Misla Aldarondo de la  

Cámara de Representantes, 

quien, en unión al representante 

Jorge de Castro Font, en el 

pasado presentó un proyecto de 

esta naturaleza y fue aprobado en 

la Cámara; y posteriormente, no 

sé cuál fue el trámite final de esa 

medida, pero sí sabemos que 

hubo algún tipo de acción. Y 

ahora lo que sí nos extraña es 

que, habiendo el Senado de 

Puerto Rico aprobado un 

Proyecto, el Proyecto del Senado 

119, que es de la iniciativa 

legislativa del distinguido 

compañero senador del Distrito 

Senatorial de 

Mayagüez-Aguadilla, el 

compañero Rafael Rodríguez 

González, habiéndose aprobado 

este Proyecto aquí, el 7 de junio 

de 1993, no veo ninguna razón 

para que la Cámara de 

Representantes no le haya 

otorgado el visto bueno a esta 

medida que fue evaluada, 

discutida y donde tuvimos la 

participación, los miembros de la 

Minoría, de discutir con el 

compañero Rafael Rodríguez 

González, una serie de 

enmiendas, las cuales fueron 

aceptadas por él, y que 

mejoraron la pieza legislativa que 

él había presentado, y que fue 

aprobada por este Senado. 

 Nos parece que debió 

haberse aprobado su pieza 

legislativa porque hay que darle 

el beneficio de la duda al 

legislador, al Legislador quien 

tiene una iniciativa, y si el 

compañero tenía esa iniciativa, 

no vemos por qué ahora se trae 

una nueva versión del Proyecto 

del Senado 119, ahora convertido 

en el Proyecto del Senado 148, 

con la única diferencia de que el 

Proyecto del Senado 148 está 

avalado por todos los señores 

Senadores de la Mayoría, 

quitándole la iniciativa legislativa 

a un Legislador de la Mayoría. 

Lo que se debió haber hecho 

aquí, a mi juicio, era enviarse en 

la Extraordinaria el Proyecto del 

Senado radicado por el 

compañero y aprobado por el 

Senado, el Proyecto del Senado 

119, y entonces bregar con esa 

versión en la Cámara de 

Representantes. 

 Hemos visto también, que 

este Proyecto recoge las 

enmiendas que le introdujo en el 

informe el compañero Rafo 

Rodríquez González, y se recogen 

las enmiendas del informe que 

radicó o las enmiendas que 

recomendó la Minoría 

Parlamentaria que estamos 

representando aquí en el 

Hemiciclo. Me parece a mí, que 

no es muy buena práctica que se 

sustituya la iniciativa legislativa 

de un señor senador por la 

iniciativa legislativa del 

Ejecutivo. 

 Con esas consideraciones, a 

pesar de eso, señora Presidenta y 

compañeros del Senado, 

anunciamos de que vamos a votar 

a favor de esta medida. Muchas 

gracias. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Gracias señor Senador. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señora Mercedes Otero. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Como miembros de la Comisión 

de Salud, que estuvimos atentos a 

este Proyecto, yo quiero felicitar 

al compañero Rafo Rodríguez, no 

solamente por su iniciativa, sino 

por las vistas que celebró, que 

realmente fueron las que trajeron 

al Senado información válida para 

realzar y apoyar las hipótesis que 
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ya teníamos con relación al 

problema. Este fue un problema 

muy bien definido, fue un 

problema de mucha discusión, y 

concurro con el compañero 

senador Cirilo Tirado, de que su 

Proyecto era muy válido, que 

debieron hacerse las enmiendas 

que ellos tuvieron a bien hacerle. 

Pero me parece que al compañero 

Rafo Rodríguez y a todos los 

miembros del Senado que 

participamos en este Proyecto, 

realmente nos sentimos un poco 

frustrados, porque al realizar este 

trabajo en la forma y manera en 

que se hizo, pues se echó hacia 

un lado para hacer un proyecto 

más o menos igual que el que ya 

antes se tenía. Sin embargo, creo 

que el Proyecto definitivamente 

es bueno, si esto es lo que hay 

que hacer para que todas las 

personas le voten a favor del 

Proyecto, pues, bienvenido sea lo 

que haya que hacer, porque me 

parece que hacía mucho tiempo 

que había que buscarle garantías 

de salud, tanto a los que fuman, 

como a los que no fuman. Porque 

hay la idea de que este tipo de 

medida no va a quitar el hábito a 

los fumadores, pero me parece 

que somos muchas las víctimas 

de aquellos que fuman y que nos 

vemos, en ciertas circunstancias, 

afectados por esta situación al 

tratar de permitirle libremente a 

que el que quiera tener este 

hábito, pues, así mismo lo 

exteriorice públicamente. Así 

que, en la tarde de hoy yo no 

quiero añadir más a lo que los 

compañeros han dicho, pero sí 

quería que el compañero Rafo 

Rodríguez comprenda y entienda 

que su Proyecto era bueno, era 

un Proyecto válido y confiable, y 

que esperamos que en el futuro 

este tipo de circunstancias no se 

repita, porque este Senado ha 

demostrado a través de los 

miembros de las distintas 

Comisiones, que se está haciendo 

el trabajo diligentemente y se 

están haciendo las vistas con 

prontitud, y es muy fácil ahora 

traer un nuevo Proyecto y dejar 

el nuestro fuera. Así que, 

realmente, favorecemos el 

Proyecto de todas maneras, pero 

como miembro de esta Comisión 

de Salud quería dejar en récord 

los esfuerzos tanto del 

compañero, como de algunos 

otros miembros. Muchas gracias.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Rodríguez Colón. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, yo también 

quiero unirme a las voces que 

hoy se levantan a felicitar al 

compañero Rafael Rodríguez 

González, Presidente de la 

Comisión de Salud, la cual yo 

extiendo también a los demás 

miembros de la Comisión de 

Salud por la labor que realizaron. 

Y considerar esta medida que fue 

sometida por el Ejecutivo, pero 

que en el proceso de análisis y 

evaluación, la Comisión 

presidida por el compañero 

Rafael Rodríguez, tuvieron que 

hacerle una cirugía mayor para 

mejorar el Proyecto. La manera 

en que está redactado este 

Proyecto y la forma en que 

habremos de aprobarlo, establece 

unas guías claras, de qué es lo 

que se prohíbe y qué es lo que se 

permite como excepción a la 

prohibición; cuáles son las áreas, 

cuál es la multa administrativa, 

quién impondrá la multa, quién 

establecerá el reglamento. Todo 

esto está debidamente establecido 

en esta medida que mejora 

sustancialmente el Proyecto que 

sometiera el Ejecutivo. Lamen-

tablemente, por las discrepancias 

surgidas en la Sesión Ordinaria, 

el Proyecto de iniciativa del 

compañero Rafael Rodríguez no 

pudo recibir el endoso en la 

Cámara de Representantes. Sin 

embargo, al considerar la medida 

que somete el Gobernador, se han 

incorporado aquellos elementos 

importantes del Proyecto de 

iniciativa legislativa del 

compañero Rafael Rodríguez, y 

creo que todos podemos sentirnos 

satisfechos por la labor que él ha 

realizado, y que al votar a favor 

de esta medida, del P. del S. 148, 

lo hacemos con el convencimiento 

de que es una buena pieza 

legislativa, bien estudiada, bien 

analizada, bien evaluada. Mis 

felicitaciones al compañero 

Presidente de la Comisión de 

Salud, al igual que todos los 

miembros, tanto de Mayoría, 

como de Minoría, que componen 

esa Comisión. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Senador Rodríguez González. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Señora Presidenta, 

un lugar para agradecer las 

palabras de elogio de mis 

compañeros del Senado. En 
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realidad, el P. del S. 148 recoge 

lo mejor del Proyecto anterior en 

que trabajamos todos en 

conjunto, todos los miembros de 

la Comisión de Salud, y que 

también se le incorporaron las 

enmiendas presentadas por la 

Minoría. Lo importante, señora 

Presidenta, es que este Proyecto 

sea evaluado y aprobado por la 

Cámara, lo demás es inmaterial. 

La Ley va a ser de gran ayuda, 

de gran beneficio para la salud de 

nuestro pueblo, y eso es lo que 

tiene el verdadero interés con 

respecto a este legislador. Vamos 

a solicitar que se apruebe el 

Proyecto según ha sido 

enmendado. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del Cuerpo 

el P. de la C. 394, según ha sido 

enmendado.  Los que estén a 

favor del mismo, se servirán 

decir sí.  Los que estén en contra 

dirán no. Aprobada la medida. 

¿Algunas enmiendas al título, 

Senador? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Senador. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí, es para una enmienda al 

título, si me lo permite.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Tuvo ocasión el compañero de 

expresarle al compañero 

Rodríguez González? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No, si me permite un momentito, 

la consultamos con él.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Sí, nos gustaría que se la hiciera 

llegar. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Compañero "Rafo". Enmienda al 

título. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA):  

Adelante. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Página 1, línea 1, en el título 

tachar "prohibir que se fume" y 

sustituir por "reglamentar la 

práctica de fumar". Esa es la 

enmienda. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción a la enmienda 

presentada al título? 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ:  No hay objeción.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, se acoge 

la enmienda y se aprueba la 

misma. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar la reconsideración del P. 

del S. 148. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción?  

 SR. TIRADO DELGADO:  

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, para una 

enmienda en el Artículo 1, 

actualmente lee: "esta Ley se 

conocerá como "Ley para 

Reglamentar la Práctica de Fumar 

en Edificios Públicos y 

Privados". Vamos a solicitar que 

después de "en" tachar 

"Edificios" y poner "Lugares". 

De manera que leería, "esta Ley 

se conocerá como la Ley para 

Reglamentar la Práctica de Fumar 

en Lugares Públicos y Privados". 

Esa es la enmienda, la sometemos 

a la consideración del Cuerpo. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

El señor Portavoz solicitó una 

reconsideración, asumimos que el 

señor Tirado Delgado secundó la 

misma. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí, así es.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Fue presentada la enmienda a la 

medida reconsiderada, vamos a 

solicitar entonces, la aprobación 

de esta enmienda y de las 

enmiendas anteriores presentadas 

en el informe en Sala que 

permanecen inalteradas. ¿Alguna 

objeción a esta enmienda? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No tenemos ninguna objeción y 

debe entenderse, entonces, que la 

medida se aprueba con las 

enmiendas ya aprobadas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, vamos a someter ahora, 

señora Presidenta... ¿Ya se 

aprobó la moción de...? 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA):  

Sí. 
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 SR. RODRIGUEZ COLON: 

La moción de enmienda. Ahora 

vamos a solicitar que se aprueben 

todas las enmiendas que fueron 

previamente aprobadas al 

considerar el P. del S. 148.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Entendemos que no hay objeción 

a esta aprobación. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar la aprobación de la 

medida según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Pues, estando todos conforme, 

aprobamos la medida según 

enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar, entonces, que 

se adopte la enmienda al título 

que fuera aprobada previamente, 

cuando se consideró en primer en 

lugar la medida. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Aprobamos la enmienda al título 

y queremos rectificar y aclarar el 

récord, que al momento de hacer 

la aprobación original de la 

medida, en lugar de llamar la 

medida como P. del S. 148, 

inadvertidamente le llamamos 

como P. de la C. 394, y 

queremos aclarar el récord, que 

la medida que estaba ante la 

consideración del Cuerpo es el  

P. del S. 148. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Una moción incidental, vamos a 

solicitar que se regrese al turno 

de informes de Comisiones 

Permanentes para dar cuenta de 

un segundo informe de la 

Comisión de Gobierno. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? Así se 

acuerda. 

 

 INFORME DE COMISIONES 

 PERMANENTES 

 

 De la Comisión de Gobierno, 

un segundo informe proponiendo 

la aprobación con enmiendas del 

P. de la C. 394. 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar que se regrese al turno 

de Calendario de Ordenes 

Especiales del Día y se llame la 

medida. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Así se acuerda. 

 

 CALENDARIO DE 

ORDENES 

 ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto de la Cámara 394, 

titulado: 

 

 "Para inhabilitar perma-

nentemente o por un término de 

tiempo, a toda persona convicta 

por ciertos delitos, que por su 

naturaleza atentan contra la 

función pública, aspirar y ocupar 

cargo público o electivo alguno o 

prestar servicios en una agencia, 

corporación, municipio, junta o 

instrumentalidad pública con o sin 

fines de lucro.  Para enmendar el 

Artículo 38 y añadir el Artículo 

49(B) a la Ley Núm. 115 de 22 

de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como el 

"Código Penal del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico" y para 

enmendar la Sección 3.3(4) de la 

Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 

1975, según enmendada, conocida 
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como "Ley de Personal del 

Servicio Público de Puerto 

Rico", y para establecer 

penalidades." 

 

 SR. SILVA: Señora 

Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Sí, como 

quisiéramos dejar claro el 

"issue", como esta Comisión 

radicó dos informes mutuamente 

excluyentes entre sí, queríamos 

dejar claro que se había hecho, y 

si no, lo hacemos en este 

momento; una moción para que 

el primer informe se devuelva a 

la Comisión de Gobierno del 

Senado. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

El señor Portavoz había 

solicitado previamente que este 

primer informe fuera retirado. 

 SR. SILVA:  Entonces...  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

La medida había quedado en 

suspenso para considerarse con el 

segundo informe que habría de 

radicarse. 

 SR. SILVA: Entonces, la 

moción sería a los efectos de que 

se aprueben las enmiendas al P. 

de la C. 394, contenidas en el 

segundo informe que ha radicado 

la Comisión de Gobierno del 

Senado de Puerto Rico. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. SILVA: Sí, queremos 

aclarar para récord, señora 

Presidenta, que la razón por la 

que se radicaron los dos 

informes, es porque la 

computadora del Senado hizo un 

error tipográfico y se comió un 

párrafo que estaba en el texto 

original y por eso fue necesario 

radicar un segundo informe, no 

cambia sustancialmente la cosa, 

fue un error ni siquiera 

tipográfico, es un error de la 

computadora que se comió un 

párrafo.  Señora Presidenta, que 

se apruebe entonces, la medida 

como ha quedado enmendada. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Señora Presidenta, para una 

pregunta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Sí, para aclarar el orden de los 

procedimientos, el señor Senador 

nos había solicitado la 

aprobación de las enmiendas 

contenidas en el segundo 

informe. 

 SR. SILVA: Sí, pero tengo 

entendido que se habían 

aprobado las enmiendas del 

informe cuando el senador 

Tirado mencionó no haber 

habido objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA):  

Siendo esa la situación, 

aprobamos entonces las 

enmiendas contenidas en el 

informe. Proceda la señora 

Otero...  

 SR. SILVA: Pero entonces, 

procedería en este momento 

hacer la moción de que se 

apruebe la medida como queda 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

La señora Otero de Ramos tiene 

una pregunta para Su Señoría.  

 SR. SILVA:   Sí, por favor.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Adelante, señora Senadora. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí, solamente para aclarar si este 

Proyecto excluye cualquier 

decisión constitucional, como es 

el caso del indulto y de la 

clemencia ejecutiva que pudiera 

ofrecer un Gobernador de turno 

con relación a la habilitación, una 

vez esta persona pudiera tener un 

indulto o una clemencia ejecutiva. 

O sea, que este Proyecto no 

contemplaría esa parte porque 

quedaría por encima de lo que 

realmente nosotros podríamos 

legislar en este caso. 

 SR. SILVA: No, no, por 

supuesto que no.  El 

señalamiento de la compañera es 

correcto y la respuesta es, por 

supuesto, que no. No podríamos 

nosotros ir más allá del lenguaje 

constitucional y del poder 

absoluto que la Constitución de 

Puerto Rico le concede al señor 

Gobernador de brindar indultos, 

como él lo crea, con las 

condiciones que él lo crea o sin 

condiciones. Obviamente, el 

efecto de un indulto es que el 

hecho delictivo no sucedió, por lo 

tanto, ni siquiera entra en vigor el 

mecanismo dispuesto en esta 

legislación. O sea, a la pregunta 

de la compañera, sí, no afecta en 

lo más mínimo, no podría ser.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 
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Muchas gracias. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, quisiéramos 

hacerle una pregunta al 

distinguido compañero. 

 SR. SILVA: Sí, por 

supuesto. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, la pregunta al 

Presidente de la Comisión de 

Gobierno es la siguiente, esta 

medida provee para enmendar 

una Sección de la Ley de 

Personal que trata sobre la 

habilitación de empleados 

públicos. Obviamente, la Ley de 

Personal cubre solamente 

aquellas agencias que por ley así 

se determina, quedando excluida 

la Judicatura, la Rama 

Legislativa, los municipios, 

corporaciones públicas y algunas 

agencias y departamentos de la 

Rama Ejecutiva. Quisiera que el 

compañero nos dijera qué ocurre, 

qué procedimientos de 

habilitación tendrían esos 

empleados públicos que no están 

cobijados bajo la Ley de 

Personal. 

 SR. SILVA:  Sí, con mucho 

gusto, compañero. La medida, 

como usted se puede percatar de 

una rápida lectura de la misma, 

tiene dos párrafos activos 

principales. En el primer 

Artículo está la prohibición 

categórica a ser empleado. Hay 

una prohibición permanente a 

aspirar a cargo electivo el que 

fuera, de asambleísta hasta 

gobernador. La segunda 

prohibición es por quince (15) 

años a ocupar cargo público 

alguno en cualquier sitio en el 

estado, ya sea el estado 

Ejecutivo, el estado Legislativo, 

el estado Judicial o municipios o 

cualquier otra entidad pública de 

Puerto Rico. Esa prohibición 

opera "ex proprio vigore". Cada 

agencia que no está cubierta por 

la Ley de Personal tiene o, por lo 

menos, se dirige a la manera de 

rehabilitar empleados que han 

sido inhabilitados por haber 

cometido delito. Esas agencias 

podrán empezar un mecanismo 

rehabilitador después de transcu-

rridos los quince (15) años. O 

sea, el Artículo 1 opera "ex 

proprio vigore" por sí solo. El 

Artículo 2 de la Ley, lo que hace 

es que establece el mecanismo de 

habilitación, que era requisito 

dirigirnos a él en la Ley de 

Personal una vez transcurridos 

los  quince (15) años, que antes 

de eso, para estos delitos y bajo 

esta circunstancia, por supuesto, 

el mecanismo de habilitación 

queda en pie tal y como está hoy 

por hoy para los otros delitos y 

para delitos cometidos por 

personas que no sean servidores 

públicos. O sea, esto meramente 

se refiere al marco de 

jurisdicción de la medida. Lo que 

pretendemos hacer es, personas 

que siendo servidores públicos 

cometen los delitos enumerados 

en la medida, pues, no podrán 

ocupar cargos públicos por  

quince (15) años. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Tenemos otra pregunta más. En 

el Artículo 1, se establece clara-

mente que -y estoy leyendo a la 

mitad del párrafo del Artículo 1-, 

"si ha sido convicta en la 

jurisdicción del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en la 

jurisdicción federal o en 

cualquiera de los estados de los 

Estados Unidos de América, por 

cualesquiera de los delitos 

siguientes cuando constituyan 

delito grave y se hayan cometido 

en el ejercicio de una función 

pública". O sea, quieren 

quedarse...  

 SR. SILVA:  Las dos, las 

dos personas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

...los dos elementos.  

 SR. SILVA:   Sí, señor.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Muy bien. 

 SR. SILVA: ¿Alguna otra 

pregunta, distinguido compañero? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Una pregunta, señora Presidenta. 

Como esto incluye también 

delitos cometidos en la 

jurisdicción federal o en cualquier 

estado de los Estados Unidos -y 

es a manera de pregunta para 

aclarar para récord-, ¿qué 

facultad tiene la Oficina Central 

de Administración de Personal o 

cualquiera de las agencias no 

incluidas bajo la Ley de Personal 

para habilitar a una persona que 

ha cometido un delito fuera de la 

jurisdicción de Puerto Rico? 
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 SR. SILVA: Facultad 

absoluta y total. No tiene nada 

que ver con el delito como tal, 

sino lo que tiene que ver es con 

la potestad que tiene la agencia o 

la Oficina de Personal de admitir 

a la persona al servicio público, 

ya sea el alcalde en el municipio 

tal o más cual, o la Oficina de 

Personal o el Director Ejecutivo 

de la Agencia Ejecutiva que esté 

fuera de la agencia. O sea, el 

evento del delito cometido fuera 

de la jurisdicción es meramente 

un hecho que se utiliza en la 

evaluación y, por supuesto, la 

Oficina de Personal tiene la 

potestad de evaluar y determinar 

si son merecedores de ser 

empleados públicos. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

El compañero Presidente de la 

Comisión de Gobierno, ¿qué 

ocurriría si el delito de esta 

naturaleza se comete fuera de 

Puerto Rico, fuera de la 

jurisdicción federal, fuera de los 

cincuenta estados, digamos se 

comete en México, no estaría la 

persona impedida de ocupar un 

empleo público ni estaría 

impedida de aspirar a un cargo 

electivo? 

 SR. SILVA:  No lo 

contempla la Ley. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

¿No le parece que lo que se 

persigue, el espíritu detrás de 

esto, es impedir que cualquier 

persona que haya cometido algún 

delito de tipo de corrupción 

pueda aspirar y estemos siendo 

severos con los que hayan 

violado eso dentro de la 

jurisdicción nuestra, pero no así 

en un país foráneo? 

 SR. SILVA:  Es una 

cuestión práctica, compañero. O 

sea, yo estoy seguro que no hay 

muchos casos de personas que 

hayan cometido delitos graves 

siendo empleados públicos en el 

Nepal, que estén solicitando 

puestos de tiradrones en el 

municipio de Ciales. O sea, es 

una cuestión pragmática que 

tenemos que bregar con las 

limitaciones que tenemos en la 

Ley, es dificilísimo, no 

conocemos los mecanismos que 

tienen los varios países del 

mundo para reportar estos 

delitos. Por lo tanto, lo estamos 

haciendo en el bulto de las cosas. 

O sea, en el caso de un 

funcionario público del Nepal, 

que quiera ser tiradrones en 

Ciales, pues, habrá que bregar 

con ese caso en particular por 

allá con el alcalde de Ciales.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señora Presidenta, una pregunta 

al compañero para que me 

oriente. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Tirado Delgado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Compañero Rolando Silva, el 

Proyecto establece una clasi-

ficación de empleados públicos y 

los empleados públicos que 

cometan un delito grave, y se 

hayan cometido en el ejercicio de 

una función pública, cualquiera 

de estos delitos que están aquí, en 

el transcurso de (15) años no 

podrán aspirar a puestos públicos, 

esa es la intención. Y le pregunto, 

entonces, ¿si hay alguna 

disposición de la Constitución o 

de la Ley Electoral, que le 

prohíba a una persona que haya 

cometido un delito, que no sea 

empleado público, aspirar a un 

cargo público? 

 SR. SILVA: Desconozco, 

compañero, no está tampoco en el 

ámbito de esta medida, pero no 

tengo la información en 

particular...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Por eso...  

 SR. SILVA: . ..pero no está 

en el ámbito de la medida, 

tampoco. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Porque lo que pasa es...  

 SR. SILVA: O sea, la Ley 

Electoral tiene algún tipo de 

prohibición de personas que han 

sido convictas de algo, que no 

puedan aspirar a cargos electivos; 

sinceramente desconozco, compa-

ñero. No sé. No estoy escudando, 

reclamo sincera ignorancia de la 

pregunta, pero sí me reitero en 

que no está dentro del ámbito de 

este Proyecto. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí. Veo que no está dentro del 

ámbito, pero lo que quería ver 

era, compañero...  

 SR. SILVA: Pero si actual-

mente una persona es convicta de 

asesinato, puede correr para 

Gobernador, desconozco...  

 SR. TIRADO DELGADO:  

Lo desconocemos. Tengo la im-

presión de que la Ley Electoral 
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habla de delitos graves, pero no 

sé. No, no ...  

 SR. SILVA: Sinceramente, 

compañero, con toda la 

vergüenza que me arropa, no sé.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Okey, muchas gracias.  

 SR. SILVA:  Sí. Me arropa 

la vergüenza. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, es que luego 

de escuchar el interrogatorio del 

compañero Cirilo Tirado, se me 

ocurre hacer una pregunta, si el 

compañero Presidente de la 

Comisión de Gobierno estaría 

dispuesto a aceptarla. 

 SR. SILVA: Perdóneme, 

perdóneme, por supuesto. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Adelante, señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, la segunda 

parte de la medida que va 

dirigida a los empleados públicos 

da un listado de delitos que de 

cometerlos un empleado público 

no podría ocupar puesto alguno 

público por 15 años. 

 SR. SILVA: En el 

desempeño de su función pública.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Correcto. Pero entonces, el 

segundo delito que incluye es 

asesinato, lo que quiere decir, 

que una persona que haya 

cometido asesinato, sin ser 

funcionario público, no estaría 

impedido de ser funcionario 

público. Una persona que no es 

empleado público, no lo es, 

asesina a un ser humano, tendría 

derecho a tener un empleo en el 

Gobierno, no estaría impedido 

por esta legislación. 

 SR. SILVA: No por esta 

legislación, pero sí hay unas 

disposiciones al efecto en la Ley 

de Personal, que es el mecanismo 

de habilitación, precisamente, 

que luego de unos criterios que 

establece la Ley de Personal, se 

consideran y la Oficina de Per-

sonal adjudica, si la persona pue-

de o no, ocupar un cargo 

público. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Y ciertamente una persona en 

esta situación que yo le expongo, 

no podría, pero conforme a otra 

disposición de Ley. 

 SR. SILVA: Desconozco la 

respuesta precisa de la Ley de 

Personal, pero sí sé que la Ley 

de Personal contiene un 

mecanismo de habilitación, de 

rehabilitación, que brega con ese 

planteamiento que hace el 

distinguido compañero. Señora 

Presidenta, que se apruebe la 

medida como ha quedado 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Nos parece, señor Senador, que 

el señor Loiz Zayas tiene una 

pregunta para Su Señoría.  

 SR. LOIZ ZAYAS: Sí. La 

pregunta mía es la siguiente, 

señora Presidenta. Si vamos a 

coger por ejemplo a un policía, 

que es un empleado público, y 

este policía tiene un "part-time", 

mientras está en su empleo 

público, okey, funciona bien, 

pero en ese "part-time" comete el 

delito, ¿se le aplica la Ley? 

 SR. SILVA:  No. El 

propósito de la medida es bregar 

con las personas que cometen 

delitos en el desempeño de la 

función pública. Un policía que 

comete un delito en un 

"part-time", fuera del desempeño 

de su función, yo entiendo que no 

le aplica esta prohibición; de la 

misma manera, que un Legislador 

que agreda a una dama en su 

casa, lo que constituye el delito 

agresión agravada en su 

modalidad grave que, 

obviamente, no está en el 

desempeño de sus funciones de 

representante, no estaría impedido 

por esta medida tampoco. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA):  

Nos parece también, que el 

senador Iglesias tiene alguna 

pregunta para el Presidente de la 

Comisión. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Señor Presidente de la Comisión 

de Gobierno, aunque me parece 

que lo escuché brevemente, pero 

quisiera estar claro, porque es 

que el inicio de la medida, como 

fue radicada inicialmente, 

aparecía como permanentemente, 

tengo entendido que fue...Okey, 

pero entonces, como queda la 

medida ahora es inhabilitarlo, 

pero, ¿tendría posibilidad de 

habilitarse la persona? 

 SR. SILVA: Luego de quince 

(15) años. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: En 

quince (15) años la totalidad de 

los delitos, o sea, la totalidad 
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para las clasificaciones que 

fueron incluidas aquí.  

 SR. SILVA:  Es correcto.  

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Bien. No tenemos más preguntas, 

señora Presidenta. 

 SR. SILVA: Señora Presi-

denta, que se apruebe la medida 

como ha quedado enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del Cuerpo 

el P. de la C. 394, según ha sido 

enmendado. Los que estén a 

favor se servirán decir sí. Los 

que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. ¿Alguna 

enmienda al título, señor 

Senador? 

 SR. SILVA: Sí. Señora 

Presidenta, hay unas enmiendas 

al título contenidas en el segundo 

informe, solicitamos que se 

aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el segundo 

informe. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción a la aprobación 

de las enmiendas en el título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas en el 

título y se aprueba el título según 

enmendado. 

 SR. SILVA: ¿Nada más? 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Eso sería todo con usted. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, antes de soli-

citar que se forme el Calendario 

de Aprobación Final, se nos ha 

notificado que se encuentra en el 

Senado el deportista puertorri-

queño, Oscar Rodríguez Moya, 

mejor conocido como "El 

Gigante de Cabo Rojo", que fue 

exaltado al Salón de la Fama del 

Béisbol Profesional de México, y 

este Senado aprobó el pasado 17 

de junio, una Resolución que 

presentara el compañero senador 

Roger Iglesias Suárez y Ramón 

Luis Rivera Cruz, y que fuera 

suscrita por el compañero Fas 

Alzamora, el que se felicitase y 

se le entregase la Resolución en 

forma de pergamino. 

Aprovechando que este 

distinguido puertorriqueño, que 

ha tenido el grandísimo honor de 

ser exaltado al Salón de la Fama 

en México, se encuentre aquí, 

creo que lo prudente sería, que 

hiciéramos un breve alto para 

recibir a este distinguido puerto-

rriqueño y hacerle entrega de la 

Resolución en forma de 

pergamino. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿La moción del compañero sería 

a los efectos de que se decrete un 

receso o lo haríamos dentro del 

proceso formal? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a soli-

citar que el compañero Ramón 

Luis Rivera Cruz, Roger Iglesias 

Suárez y Fas Alzamora, escolten 

al distinguido puertorriqueño al 

Hemiciclo. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA):  

Por lo tanto, la actividad sería 

dentro del proceso formal que 

estamos llevando a cabo. Así se 

acuerda. Por favor, compañeros, 

acompañen al distinguido 

puertorriqueño. 

 SR. PEÑA CLOS: Señora 

Presidenta, queremos saber si el 

proceso de Votación va a quedar 

interrumpido en estos instantes.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

No hemos empezado el proceso 

de votación, no hay nada 

interrumpido, lo que estamos es, 

simplemente, aplazando el turno 

de Calendario de Aprobación 

Final. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Eso es correcto, señor Portavoz. 

Vamos a solicitar del señor Oscar 

Rodríguez Moya que tenga la 

amabilidad de pasar al frente. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: 

Queremos hacerle entrega de este 

pergamino al señor Oscar 

Rodríguez Moya, mejor conocido 

como "El Gigante de Cabo Rojo", 

por haber sido exaltado al Salón 

de la Fama del Béisbol 

Profesional de México. Es el 

primer puertorriqueño en ser 

exaltado al Salón de la Fama del 

Béisbol en este país azteca y no 

quisimos dejar pasar la 

oportunidad para también, obvia-

mente, hacerle un reconocimiento 



Jueves, 8 de Julio de 1993 Núm. 4 

 

 

 3842 

en Puerto Rico, si se le hace en 

país extranjero, pues, es 

apropiado que se lo hiciésemos 

acá en Puerto Rico. Y dice: 

"Para felicitar al deportista 

puertorriqueño, Oscar Rodríguez 

Moya, "El Gigante de Cabo 

Rojo", por haber sido exaltado al 

Salón de la Fama del Béisbol 

Profesional de México. 

 Los atletas puertorriqueños 

se han distinguido mundialmente 

por su excelente capacidad 

competitiva y su gran espíritu 

deportivo. Hoy es menester 

felicitar a otro puertorriqueño, 

que por sus ejecutorias 

deportivas será premiado por el 

pueblo mexicano en los próximos 

días. -Esto, obviamente, porque 

se había presentado hace un 

tiempo atrás-. Su destacada 

participación en el béisbol 

profesional de México desde el 

año ' 57 hasta el 1968 lo hicieron 

merecedor de cinco nominaciones 

al pedestal de la fama deportiva 

en México. 

 Don Oscar perteneció a los 

equipos de Puebla, Laredo, Rei-

nosa y Yucatán. Ocupó la posi-

ción de "right field" y era cono-

cido cariñosamente como "El 

Gigante de Cabo Rojo". 

 Este distinguido pelotero 

puertorriqueño coloca en la sala 

de los inmortales del deporte a 

otros atletas boricuas, por lo que 

merece nuestra más entusiasta y 

cariñosa felicitación. 

 

 Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Se felicita a don Oscar 

Rodríguez Moya, nuestro 

"Gigante de Cabo Rojo", por su 

sobresaliente ejecutoria en el 

campo del béisbol profesional y 

por haber sido exaltado al Salón 

de la Fama del Béisbol 

Profesional de México." 

 En el momento en que se 

presentó esta Resolución, no se 

había hecho la exaltación; ya en 

el fin de semana atrasado, el 

señor Oscar Rodríguez estuvo en 

la Ciudad de México, recibió una 

serie de pergaminos y reconoci-

mientos y ya, prácticamente, fue 

exaltado allá al Salón de la 

Fama. Y queremos hacerle 

entrega de esta Resolución del 

Senado de Puerto Rico. 

 SRA. CARRANZA DE 

LEON:  Señora Presidenta.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señora Senadora. 

 SRA. CARRANZA DE 

LEON: En esta tarde, yo como 

mujer quiero representarla tanto 

a usted como a las dos 

compañeras de Minoría, y en mi 

calidad de Secretaria de la 

Comisión del Deporte, hago 

representación de la mujer. Nos 

sentimos muy orgullosas de 

usted, de haber puesto el nombre 

de Puerto Rico en alto y, 

realmente, como deportistas que 

somos, le damos las gracias, por-

que donde quiera que se pone el 

nombre de Puerto Rico en alto, 

una Isla tan pequeña, deja que 

decir grandes cosas de los 

puertorriqueños, y usted viene a 

ser hoy un hombre grande en 

Puerto Rico. Muchas gracias.  

 SR. RODRIGUEZ MOYA: 

Buenas tardes a todos. En nombre 

de mi querido pueblo, en el de mi 

familia y en el mío propio, le doy 

las gracias a ustedes por 

invitarme y hacerme acreedor de 

tan sagrado 

reconocimiento -porque esto es 

muy sagrado-. Y como caborro-

jeño, pues, comencé a practicar 

béisbol a una temprana edad, tuve 

ciertos logros. Tuve el honor de 

participar en uno de los pocos 

equipos que en aquel tiempo exis-

tían, en los años ' 40, que fue en 

el ' 49, del equipo "Las Mesas", 

del señor Gilberto Rodríguez..., y 

jugué en el ' 49 y ' 50.  

 En el ' 51 comencé en el 

profesionalismo con el equipo de 

Ponce, jugando segunda base, ahí 

tuve el honor de ser el Novato del 

Año para esa época. Después 

pues, en altas y bajas, pues me 

mantuve durante 18 años; pero en 

esos 18 años jugaba en Puerto 

Rico y jugaba en Estados Unidos. 

Jugué 7 u 8 años, después pasé a 

la Liga Mexicana porque me 

pagaban más y, de hecho, había 

que ir a buscar los centavos. Y 

me mantuve en la Liga Mexicana 

por 13 años, o temporadas, y por 

esas 13 temporadas, pues ellos me 

hicieron el honor de ser seleccio-

nado, ahora, el 20 de este mes de 

junio pasado, me hicieron mere-

cedor de... Bueno, no hay 

palabras para agradecerle a estos 

señores mexicanos, en su 

comportamiento... Y la verdad 

estoy muy agradecido y como en 

todos los casos, en el béisbol hay 

altas y bajas, años buenos, años 

malos; pero yo tuve la suerte, y 

gracias le doy a Dios, que me 



Jueves, 8 de Julio de 1993 Núm. 4 

 

 

 3843 

pude mantener y lograr poder ser 

uno de los seleccionados por este 

Comité de Mexicanos, que son 

doce (12) en total; entre ellos 

periodistas y dueños de equipos, 

pero mayormente periodistas, y 

fui uno de los escogidos ahora 

para el día 20. Y pues, me siento 

orgulloso de poder traerles a 

ustedes algo como esto. Esta es 

la placa, la cual me otorgaron. 

Aquí, prácticamente hay un resu-

men de todos los equipos a los 

cuales yo pertenecí y las 

ejecutorias mías en la Liga 

Mexicana. Esta otra, pues, me la 

entregó la Ciudad de Monterrey, 

que lee como sigue: "La Ciudad 

de Monterrey otorga por el pre-

sente testimonio al señor don 

Oscar "Junior" Rodríguez, que lo 

declara visitante distinguido", 

pero esto fue la Ciudad de 

Monterrey. Y aquí hay unos 

cuantos premios, un batecito que 

me regalaron del Salón de la 

Fama, que esto hay que 

guardarlo como una reliquia, 

para que los nietos y los 

biznietos digan que papá no era 

tan malo, y uno, pues, sentirse 

un poco orgulloso. 

 Pues para ser breve con 

ustedes, quiero decirles que yo 

les estoy muy agradecido y le 

doy las gracias al señor Enrique 

Vargas que tuvo la amabilidad, 

porque nadie sabía nada de esto, 

solamente cuando yo recibí la 

primera carta de México, pues yo 

necesitaba un pasaporte porque el 

mío estaba vencido, y fui donde 

el señor Enrique Vargas a ver si 

me hacía el favor, y él me dijo, 

"sí, ¿cómo no?", y me trajo hasta 

aquí, y aquí estoy con ustedes, al 

cual estoy muy agradecido y le 

doy las gracias por recibirme. 

Que Dios los bendiga a todos. 

 SR. RIGAU: Señora 

Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Sí. Queremos reconocer que 

también está en el salón, el 

senador Fas Alzamora, quien fue 

la persona que suscribió también 

la Resolución. Y vamos a 

reconocerlo a él previo al 

senador Rigau, pero ambos 

habrán de expresarse. Senador.  

 SR. FAS ALZAMORA: 

Muchas gracias, señora Presi-

denta, y para mí es un placer 

estar en este momento, para mí 

bien histórico, porque a Oscar 

Rodríguez en México, y con esta 

Resolución, le dicen "El Gigante 

de Cabo Rojo", pero nosotros en 

Cabo Rojo le decimos 

"Malanga". A Oscar Rodríguez, 

para mí, y yo tengo que decirle a 

ustedes, fue mi ídolo desde 

pequeño, porque era el 

caborrojeño que más se 

distinguía. En aquella época no 

había nada más que un deporte 

profesional, que era el béisbol, y 

venían los toleteros aquellos y 

solamente venían en los retratos 

los toleteros de los que jugaban 

en Grandes Ligas en los Estados 

Unidos; entonces yo 

coleccionaba los toleteros y los 

ponía en un álbum, que lo 

conservo todavía. Como Oscar 

no jugaba en Grandes Ligas, el 

único que aparecía en un recorte 

de periódico era el retrato de él 

en mi álbum, era Oscar 

Rodríguez. Y digo esto, porque 

realmente fue así. En aquella 

época, yo de 10 y 12 años, muy 

fanático como siempre he sido, 

del béisbol, pues siempre vi a 

Oscar Rodríguez, a "Malanga", 

como le decimos nosotros, como 

mi primer ídolo en la fase de 

deporte. Adicional a eso, es una 

persona que conocemos, a él y a 

toda su familia, a todos sus hijos, 

y he tenido el privilegio también, 

de que este Senador haya jugado 

en contra de él y en el mismo 

equipo en el Club de Leones de 

Cabo Rojo, "softball". Hemos 

participado en grandes 

actividades, como caborrojeños, 

tanto en fiestas patronales, como 

en actividades deportivas. Y para 

mí realmente constituye un mo-

mento, y por eso estaba en una 

reunión muy importante y quise 

venir acá para estar un rato con él 

y con ustedes, porque es hoy por 

hoy, todavía el deportista que más 

en alto ha puesto el nombre de 

nuestro querido Cabo Rojo desde 

el punto de vista del béisbol pro-

fesional. Lo hizo en Puerto Rico 

y lo hizo en México, y desde el 

punto de vista de México, en ese 

caso el ser caborrojeño se consti-

tuye en el puertorriqueño que más 

alto ha puesto el nombre de 

Puerto Rico en el béisbol 

profesional mexicano. 

 Así que, Oscar, sabes que nos 

unimos de todo corazón, nos hici-

mos coautores de esta Resolución, 

felicitamos al compañero Iglesias 

y Rivera Cruz por la iniciativa 

original de ellos. Y para mí cons-

tituye, como dije, una gran 

satisfacción que hoy el Senado de 
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Puerto Rico te esté rindiendo este 

homenaje, porque quiero finalizar 

mis palabras también de la si-

guiente forma, en la misma 

forma que como deportista ha 

puesto en alto el nombre de Cabo 

Rojo y de Puerto Rico, quiero 

decirles que en el carácter 

personal y como ser humano es 

una persona extraordinaria, una 

persona que todo el mundo en 

Cabo Rojo que lo conoce, lo 

aprecia, se ha dado a querer, un 

servidor público, porque trabaja 

con el Gobierno de primer orden, 

y sobre todo un gran compañero, 

una persona de estas que hace 

amistades de gratis porque le 

sirve a todo el mundo sin interés 

alguno. Una persona que tiene 

unas virtudes como ser humano 

que ya desearíamos que cada ser 

humano puertorriqueño las tenga. 

Aquí en Oscar Rodríguez se 

mezcla, tipo Roberto Clemente, 

el gran ser humano y el gran 

atleta; aquí tenemos una figura de 

esa naturaleza, un gran ser 

humano y un gran atleta, porque 

todavía de vez en cuando coge el 

madero para jugar "softball". Así 

que, Oscar, mis felicitaciones y 

me siento cada vez más orgulloso 

de tus ejecutorias en el pasado y 

de lo que sigues haciendo por 

todos nosotros, que sigues siendo 

inspiración y sobre todo como 

caborrojeño "mata con hacha", 

pues, doblemente orgulloso. 

Muchas gracias. 

 SR. RODRIGUEZ MOYA: 

Muchas gracias. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Rodríguez, esta 

Presidencia también se une a las 

expresiones de los compañeros. 

Le felicitamos por todas sus 

ejecutorias, le estamos muy 

agradecidos y sabemos que usted 

ha de vivir, no ahora sino 

siempre, en el corazón de todos 

los puertorriqueños. Muchas 

gracias. 

 SR. RODRIGUEZ MOYA: 

Gracias a ustedes. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Vamos a solicitar a la misma 

Comisión que escoltó al señor 

Rodríguez Moya hasta aquí, que 

le lleven, por favor, hasta el 

Salón Café. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a soli-

citar que se forme un Calendario 

de Aprobación Final, del P. del 

S. 148 y del P. de la C. 394, y 

que el pase de lista final coincida 

con la Votación Final.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

Fórmese el Calendario de 

Aprobación Final.  

 

CALENDARIO DE 

APROBACION FINAL 

 

 Son consideradas en 

Votación Final las siguientes 

medidas:  

 

 P. del S. 148 

 

 "Para reglamentar la práctica 

de fumar en determinados lugares 

públicos y privados; disponer 

sobre la habilitación de áreas para 

fumar; facultar al Secretario de 

Salud a establecer y adoptar 

reglas y reglamentos para la 

implantación de esta Ley; y para 

imponer penalidades." 

 

 P. de la C. 394 

 

 "Para inhabilitar permanente-

mente o por un término de 

tiempo, a toda persona convicta 

por ciertos delitos, que por su 

naturaleza atentan contra la fun-

ción pública, aspirar y ocupar 

cargo público o electivo alguno o 

prestar servicios en una agencia, 

corporación, municipio, junta o 

instrumentalidad pública con o sin 

fines de lucro.  Para enmendar el 

Artículo 38 y añadir el Artículo 

49(B) a la Ley Núm. 115 de 22 

de julio de 1974, según enmen-

dada, conocida como el "Código 

Penal del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico" y para enmendar 

la Sección 3.3(4) de la Ley Núm. 

5 de 14 de octubre de 1975, 

según enmendada, conocida como 

"Ley de Personal del Servicio 

Público de Puerto Rico", y para 

establecer penalidades." 

 

 VOTACION 

 

 El Proyecto del Senado 148, 

es considerado en Votación Final, 

la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 
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Senadores:  

 

 Rubén Berríos Martínez, 

Norma L. Carranza De León, 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger 

Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Kenneth McClintock Hernández, 

José Enrique Meléndez Ortiz, 

Luis Felipe Navas de León, 

Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Roberto Rexach Benítez, Marco 

Antonio Rigau, Ramón L. Rivera 

Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 

Rafael Rodríguez González, 

Rolando A. Silva, Cirilo Tirado 

Delgado, Dennis Vélez Barlucea, 

Eddie Zavala Vázquez y Luisa 

Lebrón Vda de Rivera, 

Presidenta Accidental.  

 

Total..................................2

4 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total.................................. 

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Total.................................. 

0 

 

 - - - - 

 

 El Proyecto de la Cámara 

394, es considerado en Votación 

Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Rubén Berríos Martínez, 

Norma L. Carranza De León, 

Roger Iglesias Suárez, Miguel A. 

Loiz Zayas, Víctor Marrero 

Padilla, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Roberto 

Rexach Benítez, Marco Antonio 

Rigau, Ramón L. Rivera Cruz, 

Charlie Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Rolando A. 

Silva, Cirilo Tirado Delgado, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Luisa Lebrón 

Vda. de Rivera, Presidenta 

Accidental. 

 

Total.................................2

0 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

 Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, 

Miguel Hernández Agosto y 

Mercedes Otero de Ramos. 

 

Total.................................. 

4 

 

- - - - 

 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Aprobadas ambas medidas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a soli-

citar que se regrese al turno de 

Aprobación de Actas. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Así se acuerda. 

 

APROBACION DE LA ACTA  

DE LA SESION ANTERIOR 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Ha circulado el Acta correspon-

diente al viernes 2 de julio, 

vamos a solicitar que se dé por 

leída y aprobada. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, se dan en-

tonces por leídas y aprobadas las 

Actas correspondientes al viernes 

2 de julio y al martes 6 de julio.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, la moción era 

dirigida a la del 2 de julio. Noso-

tros no hemos recibido la corres-

pondiente a..., Señora Presidenta, 

vamos a solicitar también la apro-
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bación del Acta del martes 6 de 

julio, que se dé por leída y 

aprobada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción a que sé de por 

aprobada y leída el Acta del 

martes 6 de julio? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señora 

Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Pues, no habiendo objeción se 

dan por leídas y aprobadas las 

Actas correspondientes al viernes 

2 y el martes 6 de julio.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar que pasemos al turno de 

Relación de Mociones, para que 

se dé cuenta de una moción de 

condolencia que ha sido radicada 

por el compañero senador Cirilo 

Tirado. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Regrésese al turno solicitado. 

 

RELACION DE MOCIONES 

DE FELICITACION, 

RECONOCIMIENTO, JUBILO, 

TRISTEZA O PESAME 

 

 El Secretario da cuenta con la 

siguiente relación de mociones de 

felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza o pésame, la 

lectura se prescindió a moción 

del señor Charlie Rodríguez 

Colón. 

 

 Por el Senador Cirilo Tirado 

Delgado: 

 

 "El Senador que suscribe, 

propone muy respetuosamente 

solicitar del Senado de Puerto 

Rico se le envíe un mensaje de 

condolencia a la familia Díaz 

Rivera por la sensible pérdida del 

señor Francisco Díaz López, 

padre del ex-Alcalde de Salinas, 

Sr. José I. Díaz Rivera.  

 

 Dicha Moción de 

condolencia se extiende a su 

viuda doña Andrea Rivera 

López, a sus hijos José Inés, 

Luis, Marcelo, Antonio, Camilo, 

Mercedes, Juanita y Santos.  

 

 Debe tramitarse la misma a 

través de su hijo José Inés Díaz 

Rivera a la siguiente dirección:  

Calle Principal 123, Bo. Coco 

Viejo, Salinas, Puerto Rico  

00751 y a la viuda Sra. Andrea 

Rivera López, HC-01 Box 5888, 

Salinas, Puerto Rico  00751. 

 

 Que asimismo, a través de la 

Secretaría de este Alto Cuerpo, 

se remita copia de esta Moción a 

su dirección conocida en Calle 

Romance Díaz Núm. 32, Aguas 

Buenas, Puerto Rico 00703.".  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a soli-

citar que se le dé curso a esa mo-

ción, conforme a como lo dispone 

el Reglamento. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 PRES. ACC. (SR. 

RODRIGUEZ COLON): Señora 

Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Por entender que no hay objeción 

a las expresiones del Senado en 

relación con personas o eventos, 

ni que hay turnos finales, vamos a 

solicitar que el Senado levante sus 

trabajos hasta el próximo lunes, a 

la una y treinta (1:30 p.m.).  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Antes de proceder con su moción, 

yo solicitaría que se excusara al 

compañero senador Báez Galib, 

quien se encuentra en unas acti-

vidades oficiales. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna otra persona que sea 

necesario excusar, señor 

Portavoz? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, de igual manera, vamos a soli-

citar que se excuse a los compa-
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ñeros senadores Nicolás 

Nogueras, Aníbal Marrero, 

Enrique Rodríguez Negrón, 

Freddy Valentín Acevedo y Luis 

Felipe Navas. ¡Ah!, Luis Felipe 

Navas llegó, pues, no lo 

habíamos visto, señora 

Presidenta. ¿Votó Luis Felipe 

Navas? Pues así es, señora 

Presidenta, no hay que excusarlo 

entonces, excusamos a los otros.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Están excusados entonces los 

Senadores, según relacionados 

por el señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, vamos a 

solicitar que el Senado levante 

sus trabajos hasta el próximo 

lunes a la una y treinta (1:30 

p.m.). 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No habiendo objeción, el Senado 

de Puerto Rico levanta sus 

trabajos hasta el próximo lunes, a 

la una y treinta de la tarde (1:30 

p.m.). 


