Ley para Proveer el Orden de Sucesión y Sustitución para el Cargo de Gobernador
Ley Núm. 7 de 24 de Julio de 1952, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 19 de 10 de Enero de 1998
Ley Núm. 7 de 2 de Mayo de 2005)

Para proveer el orden de sucesión y sustitución para el cargo de Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y derogar la Ley núm. 8 de 11 de septiembre de 1948.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (3 L.P.R.A. § 8)
Cuando ocurra una vacante en el cargo de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier
otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto
del término y hasta que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. Si simultáneamente
quedaren vacantes los cargos de Gobernador y de Secretario de Estado el orden de sucesión bajo
esta sección será el siguiente:
(1) Secretario de Justicia.
(2) Secretario de Hacienda.
(3) Secretario de Educación.
(4) Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.
(5) Secretario de Transportación y Obras Públicas.
(6) Secretario de Desarrollo Económico y Comercio.
(7) Secretario de Salud.
(8) Secretario de Agricultura.
Para advenir al ejercicio permanente del cargo de Gobernador, un Secretario o Secretaria
debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento; excepto en el caso
del Secretario(a) de Estado, salvo lo dispuesto en el Art. IV, Sec. 9 de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Deberá, además, cumplir los requisitos de edad, ciudadanía y
residencia dispuestos para el Gobernador por el Art. IV de la Constitución del Estado Libre
Asociado, en cuyo defecto la sucesión corresponderá al siguiente en el orden que así los cumpla.
Solamente en el caso que ningún secretario cumpliera con los requisitos constitucionales y/o con
el requisito de haber sido ratificado su nombramiento, se activará este orden de sucesión obviando
los requisitos dispuestos en esta sección excepto cuando aplique el Art. IV, Sec. 9 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hasta tanto el nuevo Gobernador hubiere
nombrado y haya sido ratificado en su puesto un nuevo Secretario de Estado, habrá de velar por
que el orden de sucesión no quede vacante.
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Artículo 2. — (3 L.P.R.A. § 9)
Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio, el Gobernador
esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, le substituirá, mientras dure el
impedimento, el Secretario de Estado. Si por cualquier razón el Secretario de Estado no pudiere
ocupar el cargo se seguirá el orden estipulado en el Artículo anterior. Disponiéndose, que para el
ejercicio interino de las funciones de Gobernador, no será obligatorio haber cumplido las
disposiciones constitucionales sobre edad y residencia, ni con el requisito de que el Secretario
llamado a suceder haya sido ratificado.
Artículo 3. — Se deroga la Ley núm. 8 de 11 de septiembre de 1948.
Artículo 4. — Esta Ley, por ser de carácter urgente y necesaria, empezará a regir tan pronto entre
en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—GOBERNADOR Y GOBERNADORA.
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