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OUTSTANDING CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL LAW 
ISSUES RAISED BY THE UNITED STATES-PUERTO RICO 

RELATIONSHIP 
 
 
 

Juan R. Torruella
*
 

 
 
This Article touches upon some issues of fundamental importance to 

the several million disenfranchised United States citizens that reside in 
Puerto Rico. I write with a modicum of uneasiness as a result of the 
uncertain terrain on which the United States-Puerto Rico relationship 
presently finds itself, firstly, by reason of two cases that are pending 
resolution by the Supreme Court of the United States -- Puerto Rico v. 
Sánchez Valle

1
 and the consolidated cases of Puerto Rico v. Franklin 

California Tax-Free Trust
2
 and Acosta-Febo v. Franklin California Tax-Free 

Trust
3
 -- which have already been argued and are awaiting decision, and 

secondly, because Congress is now considering legislation entitled the 
"Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act," 
referred to by the uncomfortably inapt acronym "PROMESA" -- "promise" 
in Spanish -- pursuant to which the Government of Puerto Rico will be 
placed in virtual trusteeship by the U.S. Government. 

Each of these cases and this legislation hold the potential to drastically 
change the U.S.-P.R. scenario depending on which of several paths the 
Court chooses to take in resolving the basic questions the cases raise, and 
what it is that Congress eventually enacts to "assist'' the people of Puerto 
Rico. The final product of the cases could run a gamut of results. What 
Congress will produce is anyone's guess, but judging from the so-called 
"discussion draft" of PROMESA, it does not appear that Puerto Rico is 
about to be released from the colonial grip of the plenary powers that were 
authorized by the Insular Cases,

4
 but that in fact this grip will be tightened 

to a virtual stranglehold. This Article addresses several matters that may 

  

*  Judge, U.S. Court of Appeals for the First Circuit. The author recognizes the 
assistance of Rebecca Pilar Buckwalter-Poza and takes full, sole responsibility for 
the views expressed herein. 
1
 No. 15-108 (U.S. filed July 17, 2015). 

2
 No. 15-233 (U.S. filed Aug. 21, 2015). 

3
 No. 15-255 (U.S. filed Aug. 26, 2015). 

4
 See De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901); Goetz v. United States, 182 U.S. 221 (1901); 

Dooley v. United States, 182 U.S. 222 (1901); Armstrong v. United States,182 U.S.243 
(1901); Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901); Huus v. N.Y. & P.R. S.S. Co., 182 U.S. 
392 (1901).  
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serve as background when these cases are decided and Congress passes 
legislation. 

I. Introduction: A Presently Problematic State of Affairs 
 
Even as we proceed well into the 21st century and this country actively 

promotes our democracy to the rest of the world, we unfortunately do not 
always practice what we preach. This is particularly true with reference to 
the constitutional and political rights of those who reside in our various 
outlying non-state jurisdictions, in areas which we euphemistically refer to 
as "territories" or "possessions," when they are, de facto and de jure, 
colonies. There should be no question about this asseveration as regards 
American Samoa, Guam, or the U.S. Virgin Islands, for which as recently 
as January 13th of this year, the United States filed reports as required by 
Article 73(e) of the United Nations Charter, part of the U.N. Declaration 
Regarding Non-Self Governing Territories.

5
  

Although the United States ceased filing these reports for Puerto Rico 
in 1952 following representations to the United Nations to the effect that 
Puerto Rico had become a self-governing entity by reason of the 
establishment of the Commonwealth of Puerto Rico, these avowals did not 
represent the true legal or constitutional situation when they were made, 
nor have they become any more true at any time since then to the 
present.

6
 Any doubt as to the veracity of this assertion may be dispelled by 

consulting the amicus brief filed by the Solicitor General on behalf of the 
United States before the Supreme Court in Puerto Rico v. Sanchez Valle,

7
 

  
5
 "Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the 

administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of 
self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of 
these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to 
promote to the utmost, within the system of international peace and security 
established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these 
territories, and, to this end: . . . e. . . . transmit regularly to the Secretary-General 
for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional 
considerations may require, statistical and other information of a technical nature 
relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which 
they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII 
and XIII apply." U.N. Charter art. 73(e). See U.N. Secretary-General, Information 
from Non-Self-Governing Territories transmitted under Article 73 e of the Charter of 
the United Nations: Rep. of the Secretary-General, 3, U.N. Doc. A/71/68 (Feb. 1, 
2016). http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/68. 
6
 See JUAN R. TORRUELLA, THE SUPREME COURT AND PUERTO RICO: THE DOCTRINE OF 

SEPARATE AND UNEQUAL 133-67 (1988); JOSÉ TRÍAS MONGE, PUERTO RICO: THE TRIALS OF 

THE OLDEST COLONY IN THE WORLD (1997); see also Juan R. Torruella, Hacia dónde 
vas Puerto Rico?, 172 YALE L.J. 1503, 1514-18 (1998).  
7
 No. 15-108 (U.S. filed July 17, 2015). 
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in which the United States argues that the approval of self-government for 
Puerto Rico in 1952 did not change Puerto Rico's fundamental 
constitutional status as a U.S. territory subject to the paramount authority 
of Congress under the Territorial Clause.

8
  

A perhaps even more poignant and present example of Congress's 
colonial control over Puerto Rico lies with the proposed PROMESA 
legislation, which, among other things, would establish a so-called 
"Oversight Board," a non-elected entity of seven members appointed by 
the President.

9
 This Board will have the power to impose a deadline on the 

Government of Puerto Rico for developing a fiscal plan and budget that 
meet Congress's criteria -- as well as the right to reject Puerto Rico's 
proposals and substitute its own instead.

10
 Puerto Rico will not, of course, 

be represented on the Oversight Board: Unlike the previous version of the 
legislation, which suggested that at least two of the then-five members of 
the Board must already live or have a primary place of business in Puerto 
Rico to be appointed, the version introduced in the House on Tuesday 
only requires one member "shall maintain a primary residence . . . or have 
a primary place of business" in Puerto Rico, leaving open the possibility of 
filling this slot with anyone willing to move to Puerto Rico to satisfy that 
criterion.

11
 Although the Governor is nominally part of the Board, he is 

only an "ex officio" member without any voting rights.
12

 The legislation 
also gives the Board the prerogative to demand any information and 
documentation it believes may be relevant from the Government of Puerto 
Rico

13
 and requires the Puerto Rico legislature to submit all acts it passes, 

along with estimates of their cost, to the Oversight Board for evaluation in 
short order.

14
 If the Board determines that an act is not consistent with the 

approved fiscal plan, it may unilaterally dictate that the act be changed or 
simply overrule the Government of Puerto Rico to block its enforcement 
or application.

15
 The Board may also require the Government of Puerto 

Rico to submit all contracts and leases to the Board for approval.
16

 And, of 
course, Puerto Rico will also have to get the Board's approval before it can 

  
8
 Brief of U.S. Solicitor General at 16-19, Puerto Rico v. Sánchez Valle, No. 15-108 

(U.S. filed July 17, 2015) (citing Grafton v. United States, 206 U.S. 333, 354 (1907)). 
9
 H.R. 4900, 114th Cong. (2d Sess. 2016) § 101(e)(3) (draft introduced April 12, 2016).  

10
 Id. § 201. 

11
 Id. § 101(e)(2). 

12
 Id. § 101(e)(3). 

13
 Id. § 104(c)(2) 

14
 Id. § 204(a)(1)-(2). 

15
 Id. § 204(a)(5). 

16
 Id. § 204(b)(2). 
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"issue debt or guarantee, exchange, modify, repurchase, redeem, or enter 
into similar transactions with respect to its debt."

17
  

Of course, this is not PROMESA's only outrageous inclusion. Tucked 
into the legislation is another provision which is perhaps even more 
pernicious to Puerto Rico and its people's future, given the Island's limited 
land and natural resources. Section 411 would open up thousands of acres 
of protected land in Puerto Rico to private development.

18
 Even the 

Secretary of the Interior has condemned this provision.
19

 
The PROMESA legislation is just the latest chapter. There is more 

damning evidence throughout history of the United States's colonial hold 
over Puerto Rico. Review of this evidence and relationship demonstrates 
that Puerto Rico's present woes were not only foreseeable but inevitable 
given the social, economic, and political processes to which Puerto Rico 
and its inhabitants have been subjected under the sovereignty of the 
United States.  

 
II. The Tragic Transition to U.S. Sovereignty and Its Sequelae 
 
The story of Puerto Rico's present condition begins, in truth, with the 

Treaty of Paris of 1898, which ended the Spanish-American War. In 
providing for the cession of Puerto Rico from Spain to the United States, 
the Treaty stated, in its Article IX, that "[t]he civil rights and political 
status of the native inhabitants . . . shall be determined by Congress."

20
 

This provision was contrary to the unwavering practice and prevalent 
constitutional law up to then regarding all other territorial acquisitions by 
the United States. In all prior cases, upon acquiring additional territory, 
U.S. citizenship and rights were granted to the inhabitants of the newly 
acquired lands, irrespective of the means used to add those territories to 
the Nation's domain.

21
  

  
17

 Id. § 207. 
18

 Id. § 411. 
19

 Danica Coto, US official warns Puerto Rico resources targeted amid crisis, YAHOO, 
Apr. 1, 2016, https://www.yahoo.com/news/us-interior-secretary-visits-puerto-rico-
unveil-project-151937605.html. 
20

 Treaty of Peace between the United States of America and the Kingdom of 
Spain, U.S.-Spain, art. IV, Dec.10, 1898, 30 Stat. 1754, T.S. 343 [hereinafter Treaty of 
Paris].  
21

 For example, after the Mexican-American War, just fifty years before, residents 
of the newly acquired territory were given the choice between declaring a 
preference to retain Mexican citizenship and automatically becoming U.S. citizens 
by staying in the territory for one year. See Treaty of Guadalupe Hidalgo, U.S.-
Mex., art. VIII, Feb. 2, 1848, 9 Stat. 922, T.S. 207; Mae M. Ngai, Birthright 
Citizenship and the Alien Citizen, 75 FORDHAM L. REV. 2521, 2527 (2007). 



 Juan R. Torruella 5 

The new practice instituted after the Spanish-American War effected 
not only a departure from past practice by the United State but a 
retrogression from how things were in Puerto Rico during Spanish rule, 
under which the Island was a province of Spain (the equivalent of a state 
under the U.S. form of government), and Puerto Ricans were full Spanish 
citizens with the right to elect sixteen delegates and three senators to the 
Spanish Cortes (the equivalent of our Congress).

22
   

Although shortly after his arrival General Miles had proclaimed to the 
Puerto Rican population that the United States would "promote their 
prosperity and bestow the immunities and blessings of [U.S.] 
enlightenment and liberal institutions and government,"

23
 the United 

States instead imposed a military regime that abolished all forms of 
democratic representation in local government. Furthermore, despite 
Miles's bombastic promises, the colonial powers negotiated the Treaty of 
Paris and enacted Article IX without Puerto Rican participation or even 
consultation. The treaty and its Article IX were announced to Puerto 
Rico's inhabitants as a fait accompli, in which they were stripped of their 
Spanish citizenship and rights and required to give allegiance to a new 
colonial overseer under whom they would be without any rights except 
those that Congress, in which they had no vote, chose to grant in the 
future.  As an matter of American constitutional law, Article IX was clearly 
unconstitutional, for as Justice Kennedy stated in Boumediene v. Bush, 
"[t]he Constitution grants Congress and the President the power to 
acquire, dispose of, and govern territory, not the power to decide when 
and where its terms apply."

24
 And, of course, it does not take a rocket 

scientist to conclude that neither the Treaty of Paris nor any treaty can 

  
22

 FERNANDO BAYRÓN TORO, ELECCIONES Y PARTIDOS POLITICOS DE PUERTO RICO 3 
(1977); see 330 GACETA DE MADRID Tomo IV 625, 625 (Nov. 26, 1897) (Sp.) 
(publication of decree providing for Spanish residents of the Antilles the same 
rights as the inhabitants of the Spanish peninsula), http://www.boe.es/datos/ 
pdfs/BOE//1897//330/A00625-00625.pdf; Real Decreto, 298 GACETA DE PUERTO RICO 
2, 2-3 (Dec.16,1897) (Sp.) (Title I through IV of decree).          
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2013201074/1897-12-16/ed-1/seq-1/; Real 
Decreto (Continuación), 299 GACETA DE PUERTO RICO 1,1-2 (Dec. 17, 1897) (Sp.) (Title 
V through title VIII), http://chroniclingamerica.loc.gov/leen/2013201074/1897-12-
17/ed-1seq-1/; Real Decreto (Conclusión), 300 GACETA DE PUERTO RICO 1, 1 (Dec. 18, 
1897) (Sp.) (Title IX through end), http:/chroniclingamerica.loc.gov/ 
leen2013201074/1897-12-18/ed-1seq-1/; see also REPORT OF THE . . . ANNUAL MEETING OF 

THE LAKE MOHONK CONFERENCE OF FRIENDS OF THE INDIAN AND OTHER DEPENDENT 

PEOPLES, Vol. 25, Parts 1907-09, at 176. 
23

 Annual Report of the Maj. General Commanding the Army, Nelson A. Miles, 
Nov. 5, 1898, MESSAGES, 1898-1899, at 31-32. 
24

 553 U.S. 723, 727 (2008). 
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trump, so to speak, the Constitution by granting Congress powers that 
exceed those allowed by that document.   

Unfortunately, however, the negotiation of the Treaty of Paris and its 
implementation coincided with a period of imperialist euphoria. The 
dominant political figures in the United States were enthusiastic 
exponents of the concept of Manifest Destiny, which promoted American 
exceptionalism and the expectation that the United States, "thanks to the 
superior qualities of the Anglo-Saxons . . . and to their democratic 
institutions, would inevitably absorb their neighbors."

25
 

The United States was not writing on a clean slate. What the United 
States could constitutionally do with territories it acquired had been 
categorically established by the Supreme Court back in 1856. In the much 
maligned (for other reasons) Scott v. Sanford case, Chief Justice Roger 
Taney had written: 

  
There is certainly no power given in the Constitution 

to the Federal Government to establish or maintain 
colonies bordering on the United States or at a distance, 
to be ruled and governed at its own pleasure, nor to 
enlarge its territorial limits in any way, except by 
admission of new states . . . . [N]o power is given to 
acquire a Territory to be held and governed in a 
permanently [colonial] character.

26
 

 
Perhaps equally important, the Sanford Court went on to rule that the 

Territorial Clause in Article I of the Constitution
27

 was not applicable to 
territories acquired after the U.S.'s independence from Great Britain. Chief 
Judge Taney held that the Territorial Clause was only relevant to those 
lands held at the time of the treaty with Great Britain in 1783,

28
 namely the 

Old Northwest Territories,
29

 but did not apply to land acquired thereafter. 
The Court further ruled in 1886, in Yick Wo v. Hopkins, that the 
Fourteenth Amendment guaranteed equal rights to "all persons within the 
territorial jurisdiction [of the United States], without regard to any 

  
25

 HUGH THOMAS, CUBA, THE PURSUIT OF FREEDOM 211 (1971). 
26

 60 U.S. 393, 446 (1856) (emphasis added). 
27

 "The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and 
regulations respecting the territory or other property belonging to the United 
States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to prejudice any 
claims of the United States, or of any particular state." U.S. CONST. art IV, § 3. 
28

 See Definitive Treaty of Peace Between the United States of America and His 
Britanic Majesty, U.S.- Gr. Brit., Sept.3, 1783, 8 Stat. 80.      
29

 60 U.S. at 446-47. See Northwest Ordinance of 1787, 1 Stat. 50, 51 (1789). 
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differences of race, of color, or of nationality."
30

 But these rulings, this vital 
precedent, would be disregarded. 

Historian Rubin Francis Weston cogently describes what actually 
happened in the political arena of the times in his book, Racism in U.S. 
Imperialism: 

 
Those who advocated overseas expansion faced this 

dilemma: what kind of relationship would the new 
peoples have to the body politic? Was it to be the 
relationship of the reconstruction period, an attempt at 
political equality for dissimilar races, or was it to be the 
southern "counterrevolutionary" point of view which 
denied the basic American constitutional rights to people 
of color? The actions of the federal government during 
the imperial period and the relegation of the negro to the 
status of second class citizenship indicate that the 
southern point of view prevailed. The racism which 
caused the relegation of the negro to a status of inferiority 
was to be applied to the overseas possessions of the 
United States.

31
 

 
The advent of this racially charged imperialistic mania instigated the 

sharp departure from the past practice to which this Article earlier 
alluded.   

The transition was not without dissent. The 1899 report of the Carroll 
Commission, appointed by President McKinley to investigate prevailing 
conditions in Puerto Rico, concluded that there should be "no hesitation 
in affirming that the people [of Puerto Rico] have good claims to be 
considered capable of self-government."

32
 Unfortunately, the military 

governor of Puerto Rico challenged the Commission's recommendations, 
stating that "[t]he people [of Puerto Rico] generally have no conception of 
political rights combined with political responsibilities."

33
  

An acrimonious debate in Congress followed, and that body sided with 
General Davis. The decision was greatly influenced by considerations of 
  
30

 118 U.S. 356, 369-70 (1886) (emphasis added). 
31

 RUBIN FRANCIS WESTON, RACISM IN U.S. IMPERIALISM: THE INFLUENCE OF RACIAL  

ASSUMPTIONS ON AMERICAN FOREIGN POLICY, 1893-1946, at 15 (1972). 
32

 HENRY K. CARROLL, REPORT ON THE ISLAND OF PORTO RICO, SPECIAL COMMISSION FOR 

THE UNITED STATES ON PORTO RICO, U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 59-61, 63 

(1899). 
33

 GEORGE W. DAVIS, REPORT OF THE MILITARY GOVERNOR OF PORTO RICO ON CIVIL 

AFFAIRS," VOL. 1, PT.13, ANNUAL REPORTS OF THE WAR DEPARTMENT,1900, U.S. 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE 19-20 (1900). 
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how a progressive resolution of Puerto Rico's case could affect the 
companion bill dealing with the Philippines, as to which one senator 
warned that we should "beware of those mongrels of the East, with breath 
of pestilence and touch of leprosy."

34
 With this pernicious atmosphere as 

background, Congress proceeded to enact the Foraker Act of 1900.
35

 
Through this Act, Congress accomplished its two most pressing goals: 
creating a colonial apparatus to replace the military regime that had ruled 
Puerto Rico since its invasion and raising money to fund this new 
administration.  

This statute provided for the establishment of a civil government 
composed of a presidentially appointed governor, a supreme court, and an 
upper legislative body, with a lower house elected by the Puerto Ricans.

36
 

Importantly, it also established a tax on goods imported into Puerto Rico 
from the mainland United States, the proceeds of which would be used to 
defray the expenses of the newly established territorial government.

37
 

Because such a tax was alleged to violate the uniformity provision of the 
Taxing and Spending Clause of the Constitution,

38
 it was challenged as 

unconstitutional, and thus came about the Insular Cases,
39

 which 
presented the Supreme Court with the opportunity to define the 
relationship between the U.S. and Puerto Rico -- and determine Congress's 
power over the latter. 

The Supreme Court, which was almost to a man the same Court that 
had validated racial segregation in the South in Plessy v. Ferguson,

40
 just 

five years before in 1896, harked the imperialists' clarion call, and 
answered with rulings that endorsed their undemocratic ideology and 
licensed Congress's efforts to realize its ideals in its governance of the 
United States's new colonial empire.  

The Supreme Court not only totally ignored the controlling precedent 
of Loughborough v. Blake,

41
 decided in 1820, which had unqualifiedly 

determined that the proscription against non-uniformity in taxation 
applied to the territories -- in that case, the District of Columbia -- but, in 
a perhaps an even more opprobrious action, side-stepped the explicit and 

  
34

 33 Cong. Rec. 3616 (daily ed. Apr. 2, 1900) (statement of Sen. Bates). See also id. 
at 3613. 
35

 31 Stat. 77 (1900) (described as "An Act Temporarily to provide revenues and a 
civil government for Porto Rico, and for other purposes"). 
36

 31 Stat. 77, 81-82, 84. 
37

 Id. at 78. 
38

 That clause concludes, "all Duties. Imposts and Excises shall be uniform 
throughout the United States." U.S. CONST. art. I, § 8, cl.1.  
39

 See supra, note 5. 
40

 163 U.S. 537 (1896). 
41

 18 U.S. 317 (1820). 
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unambiguous constitutional precept pronounced by Chief Judge Taney 
unequivocably prohibiting the establishment or maintenance of colonies 
by the United States. Instead of following its precedent, the Court gave its 
benediction to the creation by Congress of an American colonial system 
under the guise of something invented by the Court out of thin air, the so-
called doctrine of territorial incorporation. Pursuant to this theory, the 
inhabitants of Puerto Rico, as denizens of an "unincorporated territory," 
were to be denied all but the most fundamental constitutional protections 
and Congress was granted almost unlimited plenary powers. The so-called 
PROMESA congressional proposal is only the latest example of how 
Congress still exercises these powers. There have been many other 
manifestations throughout the 116 years of U.S. colonial rule.  

Puerto Rico's status has not changed an iota over this period, nor has 
that of its citizens. Just five years after Puerto Ricans were granted U.S. 
citizenship in 1917,

42
 the Supreme Court ruled, quite incredibly, in Balzac 

v. Porto Rico,
43

 that all the granting of U.S. citizenship meant for Puerto 
Ricans was that they could move to the Mainland and there exercise full 
rights as citizens, but that they were not entitled to the full rights of U.S. 
citizens while residing in Puerto Rico -- such as, in the Balzac case, the 
right to trial by jury.  

If another ludicrous example of this proposition is needed, consider the 
author -- a U.S. Court of Appeals judge, sitting on the second-highest 
court of the United States, voting and deciding cases that have national 
import -- who, because he resides in Puerto Rico, where he was born and 
has roots, cannot vote for President or Vice-President or claim 
representation in the legislative body that passes the laws that govern and 
touch every facet of life in Puerto Rico. Forgetting, for a moment, all 
concepts of equal protection, due process, or even fairness, does this make 
any sense?  

 

  
42

 Jones Act (Puerto Rico), ch.145, § 2, 39 Stat. 951, 951-52 (1917) (codified as 
amended at 48 U.S.C. § 737 (1994)). 
43

 258 U.S. 298 (1922). 
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Introducción 

 
El partido Unión de Puerto Rico

1
 fue fundado el 19 de febrero de 1904

2
 y 

desde el principio fue ganando elecciones tras elecciones.
3
 El nuevo 

partido tiene como una de sus metas un cambio en el régimen 
gubernamental dependiente impuesto por la llamada ley Foraker de 1900. 
La protesta contra la dependencia iba en continuo aumento participando 
en la misma desde otra perspectiva y fines la otra colectividad política 
reconocida, el Partido Republicano Puertorriqueño. Estos predicaban la 
total norte-americanización de los puertorriqueños y la eventual 
incorporación de la Isla a la federación de los Estados Unidos. Los 
unionistas, por el contrario, además de combatir el régimen colonial 
impuesto por los Estados Unidos daban énfasis a su propaganda a lo 
puertorriqueño y fomentaban usualmente el sentimiento independentista. 
La Unión ganó las elecciones de 1904 y 1906, aprobando un Memorial a 
principios de 1907 protestando el régimen que prevalecía, principalmente 
el problema de las cámaras legislativas. La Asamblea Legislativa era 
bicameral. El Consejo Ejecutivo que fungía de cámara alta o senado estaba 
integrado por once miembros, todos designados por el presidente de 
Estados Unidos y confirmados por el Senado federal. De estos legisladores, 

  
*
 El doctor Carmelo Delgado Cintrón es Catedrático de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico y Académico de Número de la Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación; Académico de número de la 
Academia Puertorriqueña de la Historia y Académico de número de la Academia 
Puertorriqueña de la Lengua Española. Ha sido Director del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña y Director de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto 
Rico. Su libro más reciente es Imperialismo Jurídico Norteamericano en Puerto Rico: 
1898-2015, San Juan, Ediciones Gaviota, 2015. Su dirección electrónica es: 
carmelodelgado@gmail.com. 
1
 Véase CAYETANO COLL Y CUCHÍ, HISTORIA DEL GRAN PARTIDO UNIÓN DE PUERTO RICO 
(1930). 
2
 VI JOSÉ A. GAUTIER DAPENA, GÉNESIS, FUNDACIÓN Y TRIUNFO DE LA UNIÓN DE PUERTO 

RICO 3 (1956). 
3
 Véase II CARMELO DELGADO CINTRÓN, HISTORIA POLÍTICA DE PUERTO RICO (1976).  
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cinco de estos tenían que ser naturales del país, siendo los otros seis los 
Secretarios de Gobierno que dirigían los departamentos ejecutivos. Es 
decir, que eran así mismo legisladores y ejecutivos, pues regenteaban, 
como hemos indicado, las secretarías de gobierno. El Gobernador no tenía 
acceso al consejo ejecutivo, observándose la anomalía de ser los secretarios 
gubernamentales sus subordinados pero a la misma vez, legisladores 
independientes. Este sistema fue elaborado basándose en la desconfianza, 
en la capacidad cívica de los puertorriqueños.  Tulio Larrínaga, el U.S. 
Resident Commissioner (Comisionado Residente en Estados Unidos, con 
asiento en el Congreso pero sin voto) no perdía oportunidad de atacar en 
el congreso en Washington D.C. la situación y condición de dependencia 
colonial de Puerto Rico. El 22 de mayo de 1908, Larrínaga califica la Ley 
Foraker de una "losa de plomo con que se cubrió el sepulcro en que ya 
están enterrados los derechos y las libertades de un millón de hombres".

4
 

La Unión de Puerto Rico vuelve a ganar las elecciones celebradas en 1908 
demostrando el total respaldo del pueblo de Puerto Rico a su política 
agresiva de críticas al régimen y reivindicaciones de los derechos de los 
puertorriqueños.

5
 

 
Las propuestas radicales de Luis Llorens Torres 
 
     La situación colonial y la oposición al régimen de la Ley Foraker de 1900 
hicieron crisis en el año 1909.

6
 Las elecciones de noviembre de 1908 dieron 

a la Unión 101,033 votos, los Republicanos  obtuvieron 54,962 votos, la 
mayoría de los unionistas fue de 46,071 votos. En Estados Unidos ganó la 
presidencia el republicano William H. Taft (Big Bill Taft), primer 
gobernador provisional de  Cuba y primer gobernador general de Filipinas. 
La Cámara de Delegados, totalmente electa, inicia sus trabajos legislativos 
el 11 de enero de 1909.

7
 Dos cuestiones se observaban en estos días, una 

nueva generación de jóvenes políticos venía a la Cámara insuflando 

  
4
 Tulio Larrínaga, LA DEMOCRACIA (22 de mayo de 1908). 

5
 Ramón Meléndez, El Conflicto Legislativo de 1909 en Puerto Rico, 23 REV. INST. 

CULT. PUER. 14 (1964).  
6
 Véase CAYETANO COLL Y CUCHI, PRO PATRIA (1909); CAYETANO COLL Y CUCHI, NOTAS 

POLÍTICAS (1909). 
7
 Véase Constitución de la Cámara: Por segunda vez la Unión de en la 

homogeneidad, LA DEMOCRACIA, 11 de enero de 1909, en la pág. 1. De los 35 
miembros de la Cámara de Delegados 17 son abogados, estos son: Eduardo Acuña 
Aybar, Rafael Arrillaga Urrutia, Eugenio Benítez Castaño, Nemesio R. Canales, 
Cayetano Coll y Cuchí, Antonio de Aldrey, José de Diego, José de Elzaburu, Ramón 
H. Delgado, Herminio Díaz Navarro, Celestino Domínguez Gómez, Juan García 
Ducós, Ernesto López Díaz, Luis Llorens Torres, Rosendo Matienzo Cintrón, 
Carlos María Soler Martorell. 
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noveles ideas, así como también demostraban disgusto y decepción con la 
administración y régimen norteamericano en Puerto Rico.

8
 Estaban 

descontentos con la Ley Foraker y dispuestos a luchar por nuevas 
reivindicaciones y libertades y a retar al liderato veterano, si era 
necesario.

9
 Un nuevo clima de exigencias predominaba en los trabajos de 

la Cámara de Delegados, que continuaba bajo la presidencia de José de 
Diego. Al día siguiente, martes, los miembros de la Junta Central 
Unionista y los Delegados a la Cámara se reúnen con el propósito de 
planificar la estrategia a seguir en el nuevo periodo legislativo que se 
inicia.

10
 El líder indiscutible de la Unión, Luis Muñoz Rivera, sienta las 

pausas en su discurso inaugural; unos párrafos nos ilustran su contenido: 
 

  Que en cuanto afecta a los asuntos locales, hay leyes 
tiránicas, en que el poder público ejerce una acción 
opresiva sobre las libertades públicas y hay también 
leyes que no se cumplen o se cumplen de una manera 
inaceptable, predominando siempre el arbitrio de los 
gobernantes, siendo así que debe predominar siempre el 
interés y el deseo de los gobernados. 
 

. . . . 
 

  Que la Unión, después de triunfar en los comicios de 
1904, y copar en los de 1906 y barrer en los de 1908, se le 
rehúsan los medios de intervenir con eficiencia en el 
Gobierno, se le niega toda ascendencia y se le reduce a 
una situación de impotencia casi absoluta, de lo que se 

  
8
 Véase Asamblea Legislativa, Sesión Inaugural, LA DEMOCRACIA, 11 de enero de 

1909, en la pág. 1. Los jóvenes turcos eran Cayetano Coll y Cuchí, Lino Rosado 
Rosario (San Juan), Eduardo Acuña, Eugenio Benítez Castaño y Nemesio R. 
Canales (Arecibo), Ernesto López Díaz, Juan García Ducós, Celso Caballero y 
Francisco Lluberas (Aguadilla), Ricardo Martínez (falleció), José Vivoni y Rafael 
Arrillaga (Mayagüez), José Coll y Cuchí, Luis Llorens Torres, Santiago 
Oppenheimer y Carmelo Mercader (Ponce), Celestino Domínguez Gómez, Lorenzo 
Aponte y José M. Solá (Guayama) y Herminio Díaz Navarro, Antonio Aldrey, 
Ramón Aboy y Enrique Acosta Márquez (Humacao). 
9
 Los delegados reelectos fueron: Eduardo Georgetti, Carlos Máría Soler Martorell, 

(San Juan), Félix Santoni, Francisco Coira, (Arecibo), José de Elzaburu (Aguadilla), 
José de Diego, Vicente Trelles, (Mayagüez), Rosendo Matienzo Cintrón (Ponce), 
Luis Muñoz Rivera y Valeriano Rivera Uribe (Guayama) y Ramón Delgado 
(Humacao). 
10

 Declaraciones y actitudes: Política de la Unión, La Junta Central y la Cámara de 
Representantes fijando una línea de conducta, LA DEMOCRACIA, 14 de enero de 1909, 
en la pág. 1. La reunión se celebró el martes 12 de enero de 1909.  
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desprende que el ejecutivo quiere regir y rige solo - y 
esto es deprimente para los ciudadanos - los destinos de 
la isla.

11
 

 
El delegado Luis Llorens Torres pide la palabra y “pronuncia un 

enérgico discurso”, propone un total boicot de la Cámara de Delegados a 
los programas del Gobierno pero su proposición no prospera. Expresó el 
poeta-legislador en su moción ante la Junta Central de Unión:  
 

Que la Cámara continuando reunida en actitud de 
protesta, prescinda de legislar ella misma y se niege a 
discutir toda legislación del Consejo Ejecutivo, 
considerando y declarando que, dentro del Acta Foraker, 
es inúntil la participación legislativa que se concede al 
pueblo puertorriqueño. 

. . . 
 

La Cámara de Delegados se constituya en sesión 
permanente y, en uso de los deberes conferidos por el 
pueblo de Puerto Rico y sin abandonar su puesto, acuerde 
protestar solemnemente del Régimen Foraker aplazando 
toda legislación hasta tanto reconozca el Congreso de los 
Estados Unidos su derecho al self government.

12
 

 
      La propuesta de Llorens Torres fue derrotada después de extensa y 
dura discusión. Al día siguiente la Junta Central Unionista de acuerdo con 
los delegados aprueba una declaración de principios que regirán las 
actuaciones del Partido. 
 

1. Qué es a toda costa necesario actuar enérgicamente 
contra la subsistencia del Acta Foraker que destruye la 
personalidad de Puerto Rico y contra la forma que están 
aplicándola los centros ejecutivos. 
2. Que no procede, sin embargo, realizar ningún acto de 
oposición sistemática y sólo había de entenderse que la 
cámara adopta una situación de irrevocable 
independencia. 

  
11
 Id.  

12
 Id. Hablaron a favor de la posición de Llorens Torres: José y Cayetano Coll y 

Cuchí. Se manifestaron en contra Canales, Díaz Navarro, y De Diego. Se derrota la 
proposición por votación de 26 a 9. A favor votaron Llorens Torres, Oppenheimer, 
José y Cayetano Coll y Cuchí, Zeno Gandía, Caballero, García Ducós, y Vivoni. 
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3. Que la Cámara de Representantes debe votar y 
sostener leyes de carácter autonómico para la vida entera 
del país, entrar en la crítica severa de la Administración 
en sus distintas dependencias y utilizar los medios 
políticos de que disponga, con el fin de que aquellas 
leyes sean aprobadas y esta administración corregida de 
una manera eficaz.

13
  

Los siguientes Delegados presentan la misma: Luis 
Muñoz Rivera, Cayetano Coll y Cuchi, José Coll y Cuchí, 
Nemesio R. Canales, Herminio Díaz Navarro y Ernesto 
López Díaz.

14
 

  
Siguiendo esta norma de conducta la Junta Central y la Cámara llegan 

siempre que las consecuencias lo exijan, y siempre adentro de las vías 
legales, a todos los posibles sacrificios.  
   
La Corte Federal en Puerto Rico 
 

Inaugurados los trabajos parlamentarios el lunes, 11 de enero de 1909, 
seis días después, el 18 de enero, los Delegados Cayetano Coll y Cuchí, Luis 
Muñoz Rivera, Eugenio Benítez Castaño, Santiago Oppenheimer, E. Van 
Rhyn, Herminio Díaz Navarro, Eduardo López Díaz, José de Elzaburu, 
Antonio de Aldrey, José A. Vivoni, Eduardo Acuña, José F. Lluveras, Lino 
Rosario-Rosario, Juan García Ducós, Carmelo Mercader, José Coll y Cuchí, 
V. Trelles Oliva, José F. Aponte, y Nemesio R. Canales, presentaron la 
Resolución de la Cámara de Delegados número 1 titulada "Acerca del modo 
que administran justicia los jueces de la Corte General y sobre sus 
nombramientos”.

15
 En la misma se indica que: 

 
 Por cuanto a la Corte de Distrito de los Estados Unidos 
para Puerto Rico ha creado en el país un sentimiento de 
hostilidad y desconfianza, debido a que sus jueces por 
ser desconocedores en absoluto de nuestro Derecho 
histórico interpretan a nuestras leyes del modo más 
opresor o injusto para los litigantes de buena fe.

16
 

 
  
13

 Id. 
14

 Votaron en contra Matienzo Cintrón, Benítez Castaño, Santoni, Caballero, 
Vivoni, Llorens Torres y Oppenheimer. La razón para ello estriba en que preferían 
un criterio más radical e independiente. 
15

 GACETA OFICIAL DE PUERTO RICO, 31 de enero de 1909, en las págs. 75-76, 80; 
BOLETÍN MERCANTIL DE PUERTO RICO, 11 de febrero de 1909, en la pág. 2.  
16

 Id. 
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Luego la Cámara de Delegados solicitaba del Presidente de los Estados 
Unidos que se nombre un abogado civilista, y de no ser así, que se pida al 
Congreso de Estados Unidos la supresión del Tribunal Federal.

17
 

Cayetano Coll y Cuchí, testigo de estos acontecimientos, nos dice que 
la Cámara de Delegados interesaba también "la destitución del Juez Rodey 
de su cargo de Juez del Tribunal Federal".

18
 ¿Quién era el Juez Rodey? 

Bernard S. Rodey preside el Tribunal Federal o United States District 
Court for the District of Porto Rico desde el 15 de junio de 1906.

19
 Había 

sido designado para dicho cargo por el presidente de los Estados Unidos 
Theodore Roosevelt, porque "en la miseria el Presidente Roosevelt se 
apiadó de su situación y le adjudicó un empleo". También interesaba el 
puesto el ex Juez del Tribunal Federal provisional de 1899 y ex Fiscal del 
Tribunal Federal de 1900, Noah B. K. Pettingill, pero a pesar de sus muchas 
gestiones no logró el respaldo político necesario. La Democracia de 23 de 
mayo de 1906 nos informa al respecto. Una comisión de tres abogados 
norteamericanos visitaba Washington, D. C., donde cabildeaba a favor de 
Pettingill. La componían Francis H. Dexter, Henry Hord y el propio 
Pettingill.  
 Bernard S. Rodey era un hombre impetuoso,

20
 indeseable, de carácter 

irascible y de pobres relaciones personales y profesionales.
21

 Sobre ello se 

  
17

 Id. Véase además LA DEMOCRACIA, 19 de enero de 1909, en la pág. 4.  
18

 CAYETANO COLL Y CUCHI, PRO PATRIA 22 (1909). 
19

 Bernard Shandon Rodey, nació en 1856 en el Condado de Mayo, Irlanda. Su 
familia se trasladó a Canadá en 1862. Allí comenzó a trabajar en el comercio local 
como dependiente, pinche de cocina y en las minas. Marchó al Estado de Vermont 
en Estados Unidos, donde se desempeñó como oficinista de la compañía local de 
Ferrocarriles. Luego fue pasante en un Bufete de Abogados. A los 17 años se fue al 
territorio de Nuevo México, 1881, donde trabajó como secretario privado del 
director del Ferrocarril. Al año siguiente se empleó como taquígrafo de la segunda 
Corte de Distrito de Nuevo México. En 1883 fue admitido al ejercicio de la abogacía 
en el territorio de Nuevo México. Se desempeña como Fiscal de la ciudad de 
Albuquerque durante el período de 1888 a 1889. Ingresa en el Partido Republicano 
para entonces. Es electo miembro del Consejo Legislativo Territorial en 1889. 
Miembro de la Convención Constituyente en Nuevo México en 1890. Autodidacta. 
Es electo a la Cámara De Representantes de Estados Unidos, 57 y 58 congresos. 
Designado Juez del Tribunal Federal de Puerto Rico por el presidente Theodore 
Roosevelt en mayo de 1906. Véase La Correspondencia de Puerto Rico, 16 de mayo 
de 1906., p. 6. Las razones para el nombramiento de Rodey según este diario es que 
“en la miseria el presidente Roosevelt se apiadó de su situación y le adjudicó un 
empleo”. LA CORRESPONDENCIA DE PUERTO RICO, 16 de mayo de 1906, en la pág. 6.  
20

 En la recomendación que hace el gobernador de Filipinas se indica que “if not 
too impetous he ought to made a good Judge”. Véase NAUS-BIA, archivo 14470-1. 
Las siglas significan National Archives of the United States, Washington, D. C. 
21

 Véase texto de la carta en NAUS-BIA, 350, archivo 20375-3. 
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manifiesta el gobernador de Puerto Rico, George R. Colton, en carta oficial 
el 8 de diciembre de 1909, dirigida al General Clearance Edwards, Jefe del 
Bureau of Insular Affaires: 
 

 The present personnel of the Federal Court is not 
popular, and I am inclined to think that conditions here 
will be benefitted if a new judge and a new marshal were 
appointed. Rodey’s term expires in May. Neither he nor 
his wife are especially desirable members of the 
American colony here, and seem to take no interest 
whatever in social affairs or in bringing about a good 
feeling between Porto Ricans and Americans. Mr. Rodey 
at the Government house the other evening had to be 
introduced to all the Porto Rican ladies at a dinner of 
twenty, which seems rather strange in the third tear of 
her residence here.

22
 

 
El Secretario de Justicia de los Estados Unidos, George W. 

Wickersham, solicitó la renuncia del Juez Rodey a nombre del Presidente 
de los Estados Unidos. Así se lo comunica al General Edwards en carta del 
18 de diciembre de 1909 afirmando que: "I wrote to Rodey about a week 
ago, telling him that the President wanted his resignation, that will get rid of 
an undesirable element in the community.”

23
 La prensa de Washington 

informaba de la pronta destitución del Juez Rodey. Así lo consigna La 
Democracia en un despacho de Estados Unidos. El mismo se publicó en la 
primera plana de la edición del 23 de enero de 1909. El titular dice: "El Juez 
Rodey, se anuncia que el Presidente Roosevelt lo separará de su cargo". El 
texto en forma que: 
 

Anúnciase desde Washington que el Presidente 
Roosevelt separará al Juez Rodey del cargo que ejerce en 
la corte Federal de Puerto Rico. Se cree que esta medida, 
que los periódicos aplauden como un acto de prudencia, 
obedece a los informes oficiosos que llegan de este país y 
a la actitud de la Cámara. Asegúrese que contra el Juez 
Rodey trabajan muchos abogados americanos residentes 
en la isla y otros elementos de gran importancia.

24
 

  

  
22

 George R. Colton, Letter to General Clarance Edwards, 8 de diciembre de 1909. 
23

 Véase NAUS-BIA, 350, archivo 20365-4. 
24

 El Juez Rodey se anuncia que el Presidente Roosevelt lo separá de su cargo, LA 

DEMOCRACIA, 23 de enero de 1909. 
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El mismo Secretario de Justicia Wickersham, estaba consciente de la 
poca calidad de los jueces federales de Puerto Rico. Así lo hace saber en 
carta oficial de fecha 30 de enero de 1910, dirigida al Secretario de la 
Guerra discutiendo la constitución y jurisdicción del Tribunal de los 
Estados Unidos en Puerto Rico. Opina el Secretario de Justicia que: 

I think the salary of the District Judge should be 
increased. We can never get really first-class judges in the 
colonies unless we are prepared to pay them more money. 
The District Judges of the United States receive $6,000. 
The District Judge of Porto Rico should receive at least 
this amount, and if we are to induce really first – class 
lawyers to go to Porto Rico, they must receive even 
more.

25
  

La misma opinión era expresada por el Gobernador Colton cuando 
afirmaba que: La verdad es que hemos sido muy poco afortunados con los 
nombramientos de jueces de la corte Federal que hasta ahora hemos  

El Presidente del Federal Bar Association de San Juan, el abogado 
norteamericano, Francis H. Dexter, indica al respecto en carta de 26 de 
enero de 1910 que:  

It is a fact that the Federal Court in Porto Rico (aside from 
any lack of confidence that may exist as to the present 
incumbent) is regarded by the large investors of capital in 
the island as one of the best guarantees for their 
production. This is essentially true as to foreigners and 
Americans.

26
  

El 24 de febrero de 1914 el Secretario de Justicia de Puerto Rico, Pitkin, 
le informa a Félix Frankfurter, abogado en el Departamento de la Guerra, 
porque el pueblo de Puerto Rico se opone a la existencia del Tribunal 
Federal. "Las causas principales para el descontento grande, considerable y 
general para con la United States Court of Puerto Rico han sido dos". "Y 
segundo, la falta de reputación y habilidad de los hombres que han 
actuado como Jueces del Tribunal Federal".

27
 

  
25

 Véase NAUS-BIA, 350, archivo 20365-4. 
26

 Véase NAUS-BIA, 350, archivo 19979-20(énfasis suplido). 
27

 Id. 
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La Cámara de Delegados a petición de Herminio Díaz Navarro, 
Presidente de la Comisión de Legislación acordó que la Resolución 
número 1 sobre la Corte Federal

28
 pase a la orden del día de la siguiente 

sección. Un anuncio publicado en La Democracia de 20 y 21 de enero de 
1909, nos ilustra sobre el proceso segundo. 

Cámara de Delegados 
Comisión de Legislación  
 
Habiéndose pasado a esta Comisión para Informe, un 
proyecto de Resolución de la Cámara que implica un voto 
de censura a la Corte Federal, esta Comisión ha decidido 
oír públicamente el próximo viernes y días subsiguientes 
de 2 a 4 de la tarde en el Salón de Conferencias de la 
Cámara a los abogados americanos y del país y a cualquier 
otra persona que desee ser oído en pro o en contra de 
dicha Resolución de la Cámara, advirtiéndose que todo 
cargo o exculpación deberá aducirse presentándose 
pruebas.

 
 

 
San Juan, 20 de enero de 1909

29
 

Las vistas audiencias públicas comenzaron el 22 de enero. El abogado 
Herminio Díaz Navarro presidía; asistían como miembros los delegados 
Rosendo Matienzo Cintrón, Félix Santoni, José de Jesús Tizol y Eduardo 
Acuña. El Boletín Mercantil de Puerto Rico nos informa que "la 
concurrencia era numerosísima, Consejeros del Ejecutivo, Abogados, 
Delegados, periodistas y personalidades. Mr. Francis H. Dexter

30
 informó 

primero, haciendo cargos de carácter general a la Corte, luego habló el 
licenciado Mott,

31
 formulando cargos y pruebas concretas".

32
 La 

  
28

 Se titula: "Acerca del modo que administran justicia los jueces de la Corte General 
y sobre sus nombramientos.” 
29

 LA DEMOCRACIA, 20 de enero de 1909, primera plana. El anuncio se publica varias 
veces. 
30

 Francis H. Dexter nació en 1867 en Owego, New York, graduándose de la 
Universidad de Missouri en 1886. Fue Fiscal Auxiliar de Jackson Country y Asesor 
Jurídico Auxiliar del Municipio de Kansas City. Llegó a Puerto Rico en agosto de 
1898. Se casó con una hija de Tulio Larrinaga. Presidió el Federal Bar en varias 
ocasiones, siendo desaforado otras tantas. 
31

 Su nombre completo era Thomas D. Mott Jr., abogado norteamericano de San 
Juan y continuo practicante del Tribunal Federal. Natural de California, estudio en 
la Universidad de Notre Dame en Indiana y en la Catholic University of América de 
Washington D.C. Llegó a Puerto Rico en 1900, miembro de la firma comercial 
Scoville, Mott and Co. que cultiva cítricos. 
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Democracia informa que "ambos informantes se mostraron de acuerdo 
con el funcionamiento de la Corte Federal pero descontentos con el Juez 
respecto de cuyos actos dieron su opinión".

33
 El sábado, 23 de enero 

concurrió Joseph Anderson Jr., quien testificó a favor del Tribunal Federal 
y su Juez.

34
 Según Vicente Balbás Capó, el testimonio de Anderson fue 

contraproducente; al respecto nos dice que en el día de ayer vimos la 
disposición del abogado americano Anderson, de quién se decía que venía 
a este sitial a defender al Juez Rodey, pero felizmente la energía de la 
presidencia, que conoce su misión perfectamente, y la habilidad 
parlamentaria del señor Díaz Navarro hicieron, aunque tal vez sin 
proponérselo, que la defensa del abogado americano Anderson se 
convirtiera en el ataque más tremendo del Juez Rodey. Anderson dijo que: 
“no podía exigir se le den a los jueces de la corte Federal extraordinarias 
condiciones, pues había que tener en cuenta el limitado sueldo que ganan 
estos funcionarios, y que por esa cantidad no podría venir a Puerto Rico 
un buen Juez".

35
 

 Compareció ese mismo día Juan Vías Ochoteco Secretario del 
Departamento de Caridad, Sanidad y Prisiones y miembro del Consejo 
Ejecutivo. Su testimonio, abundante en ejemplos, fue totalmente contrario 
al Tribunal Federal.

36
 La Democracia de 25 de enero de 1909 nos ilustra el 

tenor del interrogatorio:  

Díaz Navarro - ¿tiene usted noticias prácticas de que en 
esta Corte Federal no se ha guardado el respeto a las 
sentencias de los Tribunales de Puerto Rico? 

Juan Díaz Ochoteco - Este caso precisamente constituye 
una descortesía al Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

  
32

 Véase BOLETÍN MERCANTIL DE PUERTO RICO, 23 de enero de 1909, en la pág. 1; LA 

DEMOCRACIA, 23 de enero de 1909, en la pág. 1. 
33

 Id.  
34

 La prensa no publicó el testimonio de Anderson. Éste fue United States 
Commissioner durante la incumbencia del juez Federal W. H. Holt. 
35

 LA DEMOCRACIA, 27 de enero de 1909, en la pág. 4.  
36

 En el testimonio de Juan Víaz Ochoteco aflora una de las causas de mayor 
irritación para los puertorriqueños con relación a la District Court of the United 
States for Puerto Rico: Díaz Navarro –“¿Tiene usted noticias prácticas que en esa 
Corte Federal no se ha guardado el respeto a las sentencias de los Tribunales de 
Puerto Rico?” Juan Víaz Ochoteco –“Ese caso precisamente a constituye una 
descortesía al Tribunal Supremo de Puerto Rico cuya sentencias debe respetar 
mientras no estén en conflicto con las facultades de dicha Corte Federal”. LA 

DEMOCRACIA, 25 de enero de 1909, en la pág. 1. 
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cuyas sentencias debe respetar mientras no estén en 
conflicto con las facultades de dicha Corte Federal.

37
 

En igual sentido se manifestó el propietario de Vieques, Laureano 
Sarría. En la misma ocasión se presentó el abogado norteamericano Henry 
Hord, quien además de tener una buena práctica profesional en el 
Tribunal Federal se desempeñaba desde el 15 de junio de 1907 como 
Reporter de esa institución por designación del Juez Rodey. Su testimonio 
es desfavorable al Tribunal Federal.

38
 

Vicente Balbás Capó, Director del diario El Heraldo Español, testificó el 
lunes 25 de enero. Manifiesta en su extenso testimonio que:  

La Corte Federal se nos presenta, señores, como algo 
sobrenatural, como algo que tiene poder divino y 
absoluto, como si fuera la representación del Zar de todas 
las Rusias; y sería ocioso que yo me esforzara en 
demostrar esta verdad con pruebas, pues aún están 
latentes y vivas las palabras de distinguidos abogados 
americanos en los días de anteayer y precedentes, los que 
expusieron con tonos más vivos la arrogancia y la 
superioridad de ese Juez y de esa corte sobre testigos y 
abogados que a ella comparecen. 

En tanto así, que en estos días pasados cuando el que 
habla, como periodista, tenía necesidad de exponer ante 
la consideración pública desde las columnas del Heraldo 
Español las deficiencias, los grandes defectos de esa Corte 
y de su Juez, no faltaron amigos cariñosos que se 
acercaron a mí para decirme que estaba corriendo graves 
peligros y que me veían con un pie en la cárcel y con otro 
en la calle, por sólo criticar los actos de esa corte 
soberana, cuyas atribuciones no tienen límites.

39
  

  
37

 Véase JOSÉ TRÍAS MONGE, EL CHOQUE DE DOS CULTURAS JURÍDICAS EN PUERTO RICO: 
EL CASO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (1991).  
38

 El juez Rodey destituye a Hord de su cargo de reporter el 1 de febrero de 1909. 
39

 BOLETÍN MERCANTIL DE PUERTO RICO, 26 de enero de 1909, en la pág. 2. Para la 
Biografía de Balbás Capó véase Carmelo Delgado Cintrón, Vicente, Balbás Capó: 
Nota sobre su vida, 10 LA TOGA 41 (1978); José (Che) Paralitici, Imprisonment and 
Colonial domination, en la pág. 67 en RAMÓN BOQUE-PEREZ, PUERTO RICO UNDER 

COLONIAL RULE. POLITICAL PERSECUTION AND THE QUEST FOR HUMAN RIGHTS (2005). 
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Luego Balbás Capó se expresa sobre los abogados norteamericanos y el 
Tribunal Federal: “Me refiero, señores, a la irrupción de abogados 
norteamericanos que a la sombra de esa institución han caído en el país 
como verdadero plaga de langostas para asolarlo y arruinarlo”.

40
 

Termina Balbás Capó su testimonio el 27 de enero de 1909 con las 
siguientes palabras: 

Nada más tengo que afirmar, señores de la Comisión, 
como no sea expresar mi vivo deseo de que la resolución 
presentada por la cámara prospere, no ya en el sentido de 
una mejor elección de jueces para dicha Corte, sino en el 
de la absoluta desaparición de la misma por innecesaria.

41
 

Mientras transcurrían las vistas o audiencias públicas del Comité de 
Legislación de la Cámara de Delegados de Puerto Rico circulaba en San 
Juan una carta de respaldo al Juez Federal Rodey cuyo texto es el siguiente: 

Enero 25 de 1909. 
 
Al Honorable B. S. Rodey Juez de la Corte Federal de los 
Estados Unidos para Puerto Rico. 
 
Señor: En vista de los desautorizado, ilegal y dentro de 
todos los sentidos injustos ataques contra usted, nosotros, 
los abajo firmantes, abogados que estemos en el Bar de la 
Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, 
toman esta oportunidad para expresar nuestro disgusto 
por la acción ejercida por la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico y para notificar a usted nuestra confianza en 
su integridad y habilidad Cómo Juez y nuestro respeto 
hacia usted como hombre y como Ciudadano. 
 

Respetuosamente. 
 

Frank Antonsanti, Damián Monserrate Jr., Edward S. 
Paine, Antonio Rodríguez, M. Olmedo, Antonio J. 

Amadeo, H. P. Leake, Banjamín Horton, José Benet, José 
Freyre y José Fourier

42
 

 
  
40

 LA DEMOCRACIA, 27 de enero de 1909, en la pág. 4.  
41

 Id. 
42

 Id. 
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Obsérvese que firman la anterior carta once abogados de los cuales 
ocho son puertorriqueños y tres norteamericanos. Según la Lista 
Cronológica de los Abogados Inscritos en la Corte de Distrito de los Estados 
Unidos para Puerto Rico

43
, publicación oficial del Tribunal Federal, hasta el 

14 de diciembre de 1908, última inscripción antes de la fecha de la carta de 
los 11 abogados

44
, había 117 abogados admitidos al “Bar Federal” De estos  

30 eran norteamericanos y 87 puertorriqueños. De los 11 abogados que 
firmaron la carta de respaldo al Juez Rodey, uno no es admitido al ejercicio 
en el Tribunal Federal. Me refiero a José R. Freyre. Los otros diez se 
desglosan de la siguiente manera: siete de San Juan (Antonsanti,  Amadeo, 
Fournier, Monserrat Jr., Olmedo, Paine y Rodriguez) uno de Mayagüez 
(Horton) uno de Ponce (Leake), y uno de Cayey (Benet). Ciertamente 11 
firmas de 117 no constituyen respaldo alguno; por el contrario, es un total 
rechazo y censura al Juez Rodey. 

El tema de la carta de respaldo repercute en las vistas públicas que 
celebra la comisión de legislación de la cámara de delegados: 

Coll y Cuchí - ¿sabe el Señor Balbás qué persona es la 
que anda con ese pliego? 

Balbás - No lo se; pero esta mañana el señor Hernández 
López me refirió que él había sido invitado a firmar y 
que después de haber leído el pliego que suscribían 
unos pocos abogados algunos de ellos puertorriqueños, 
se había negado a estampar su nombre al pie del 
documento. 

Díaz Navarro - ¿cree señor Balbás, en su conocimiento 
que tiene el país, que esa manifestación suscrita por 
unos pocos abogados, podría perjudicar la influencia de 
una Cámara que representa a 100,000 electores 
puertorriqueños? 

Balbás - Yo creo que ese documento no puede 
perjudicar más que a los que lo suscriben

45
 

  
43

 Dicha lista se encuentra en los National archives of the United States, Record 
Group, 350, 1.510-16A. 
44

 Cf. Rolls of Counsellors of the District of the United States for Porto Rico, 
October 1909. 
45

 LA DEMOCRACIA, 5 de febrero de 1909, en la pág. 1. 
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Como consecuencia del testimonio de las vistas y otra información 
recogida, José de Diego Presidente de la Cámara de Delegados y Luis 
Muñoz Rivera, Herminio Díaz Navarro y Cayetano Coll y Cuchí presentan 
el 4 de febrero de 1909 el Memorial número 1 de la Cámara “sobre 
limitación de la jurisdicción de la Corte Federal”.

46
 

 Resuélvase por la Cámara de Delegados dirigir al 
Congreso de los Estados Unidos una exposición 
concebida en esta forma: 

 La Cámara de Delegados de Puerto Rico conoce a la 
investigación efectuada por el Comité de Asuntos 
Insulares de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos en el año 1901, con referencia a la situación 
judicial de Puerto Rico y tiene esta Cámara 
(puertorriqueña) por cierto que la ampliación de la 
jurisdicción de la corte de los Estados Unidos para 
Puerto Rico, según estudiada por la sección 3 de la ley 
de 2 de marzo de 1901, se inspiró en los falsos 
calumniosos y concupiscentes informes de varios 
abogados sin arraigo alguno en Puerto Rico, ni el 
conocimiento de las Leyes y los Tribunales de la Isla, 
recién llegados al país con el único anhelo de ganar 
mayor fortuna en el menor tiempo. Informes tan 
injuriosos a las Cortes puertorriqueñas sólo podían ser 
inspirados en malignos intereses personales. 

 Los Jueces de Puerto Rico fueron siempre varones 
ejemplares de una honradez, y sabiduría y, si en las 
cortes de la Isla han ocurrido casos de gravísima 
corrupción judicial, en ellos no ha figurado ningún 
funcionario puertorriqueño. Los habitantes de la isla, 
nativos y extraños, tenían y tienen una profunda 
confianza en las Cortes Insulares y no había ni hay 
razón alguna para que la Corte de los Estados Unidos 
en Puerto Rico haya invadido por virtud de la Sección 3 
de la ley de 2 de marzo de 1901, la legítima jurisdicción 
de los Tribunales en nuestro territorio. 

  
46

 GACETA OFICIAL DE PUERTO RICO, 15 de febrero de 1909, en la pág 57.  
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 Dicha Ley le arrebató a los puertorriqueños el derecho 
de administrarse ellos mismos su propia justicia en su 
propio país, y privó también a los españoles residentes 
el derecho que les fue otorgado por el Artículo 9 del 
Tratado de París con que los Estados Unidos y España 
terminaron la Guerra de 1898.

47
 

 Más adelante, el Memorial número 1 de la Cámara de Delegados de 
Puerto Rico manifiesta sobre los jueces federales norteamericanos lo 
siguiente: 

 Jueces inesperados, sin el más ligero conocimiento del 
idioma de las costumbres y de las leyes de Puerto Rico, 
pasaron sucesivamente por la Corte de los Estados Unidos 
en este Distrito; no aprendieron, ni entendieron, ni 
aplicaron las leyes del país . . .  administraron justicia en 
nuestro país como los primeros Pretores, con las XII 
tablas, cual si en nuestro país no existiera un moderno 
sistema de Leyes codificadas; no pudieron comprender ni 
apreciar las declaraciones de los testigos puertorriqueños, 
en las causas civiles y criminales; y con toda esta 
ignorancia y confusión, la justicia de la Corte de los 
Estados Unidos en Puerto Rico produjo las mayores 
sorpresas, los más grandes contrasentidos y la más 
insufrible tiranía en lo más delicado de nuestras 
relaciones civiles. 
 

. . . 
 
 Tan graves causas serían suficientes para determinar la 
Resolución de esta Cámara a pedir al Congreso la 
supresión de la Corte de los Estados Unidos en Puerto 
Rico. Ni esta determinación iría contra las instituciones 
federales, pues aún suponiendo que Puerto Rico fuera un 
territorio de los Estados Unidos, existen territorios sin 
Cortes de los Estados Unidos, según ha declarado la 
Suprema Corte de la República; es una antinomia jurídica 
y política que haya una Corte de los Estados Unidos en 
Puerto Rico que no forma parte de los Estados Unidos. 

 
.  .  . 

  
47

 Id. 
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Solicitamos se derogue de la Ley de 2 de marzo de 1901 
y se restablezca la Sección 34 de la Ley de 12 de abril de 
1900 (Foraker) si es que esta Ley autocrática injusta ha de 
seguir por algún tiempo más rigiendo y oprimiendo al 
pueblo de Puerto Rico.

48
  

 
El Memorial de la Cámara antes mencionado es aprobado por 

unanimidad
49

 el miércoles, 24 de febrero de 1909. Dos días después se 
discute una Resolución solicitando la destitución del Juez Federal B. 
Rodey. La misma es puesta a votación y es aprobada por 22 votos a favor y 
7 en contra, estando dos Delegados ausentes.

50
 Dicho Memorando y 

Resolución de la Cámara de Delegados de Puerto Rico es enviado al 
Congreso de los Estados Unidos. Obsérvese que dichos recursos 
legislativos son la expresión del único cuerpo colegislador que es electo 
por el Pueblo de Puerto Rico cada dos años y que se componía desde 1904 
de los miembros del partido Unión de Puerto Rico, quien obtiene en cada 
elección el respaldo popular. No era, pues, una Resolución Conjunta, que 
hubiera necesitado la aprobación del Consejo Ejecutivo, de otro cuerpo 
colegislador según la Ley Foraker. 

El lunes, 6 de febrero de 1909 se reúne el Bar Association of the Federal 
Court en el salón de sesiones del Tribunal Federal. La reunión fue 
convocada con el propósito de elegir la nueva directiva y la consideración 
de los recientes ataques al Tribunal Federal. A la misma asistieron unos 
pocos abogados entre los que se encontraban los siguientes, según la 
reseña de la revista de Porto Rico Review: Benjamín J. Horton, Raleigh T. 
Haydon y Frederick L. Cornwell, de Mayagüez; Harry P. Leaky y W. Vicent 
Robbins, de Ponce; Federico Degatau y Bonifacio Sánchez, de Aibonito; 
Willis Sweet, Robert H. Todd, Charles Hartzell, Frank Antonsanti, Noah B. 
K. Pettengill, Thomas D. Mott, Cayetano Coll y Cuchí y Eugenio Benítez 
Castaño, de San Juan. 

El Presidente saliente Sweet, presenta una Resolución con relación a 
los sucesos recientemente ocurridos sobre el Tribunal Federal: 

Por cuanto se ha hecho una ataque vigoroso e infundado 
a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto 

  
48

 GACETA OFICIAL DE PUERTO RICO, 15 de febrero de 1905, en la pág. 57. 
49

 Véase BOLETÍN MERCANTIL DE PUERTO RICO, 25 de febrero de 1909, en la pág. 2; LA 

DEMOCRACIA, 25 de enero de 1909, en la pág. 2. Para el Juez Rodey dicho Memorial 
proveía la abolición del Tribunal Federal en la Isla o la restricción de su 
jurisdicción, véase IV UNITED STATES DISTRICT COURT FOR PORTO RICO, PORTO RICO 

FEDERAL REPORT 843 (1909). Dicho Juez hace claro que era también un ataque al 
Tribunal Federal como institución. Id. en la pág. 479. 
50

 BOLETÍN MERCANTIL DE PUERTO RICO, 26 de febrero de 1909, en la pág. 2. 
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Rico; y Por cuanto miembros de la Asociación de 
Abogados de esta Corte se han unido con enemigos de la 
institución en sí, para el propósito de exhortar a 
conseguir la destitución del presente Juez de dicha corte; 
y por cuanto el ataque a dicha Corte como una institución 
creada por el Gobierno de los Estados Unidos fue 
efectuado sin base alguna es la ley, y si se toma nota de 
ello, habría de resultar, no solamente en perjuicio del 
pueblo de Puerto Rico, sino de la Corte, por lo tanto; 
Resuélvase, que la Asociación de Abogados de la Corte 
Federal de Puerto Rico expresa su sincero desagrado de 
que algunos de sus miembros hayan tomado parte en 
dicho ataque a la Corte o el Juez de la misma, en la 
manera, forma y lugar en que dicho ataque tuvo lugar. 
Resuélvase, además, que por la presente expresamos 
nuestra confianza en dicha corte y en el presente Juez de 
la misma.

51
 

Pettingill, descontento con la Resolución, presentó la siguiente 
enmienda:

52
  

Resuélvase, además, que esta Asociación considera la 
acción de aquellos miembros que comparecieron ante 
una Comisión Legislativa y tomaron parte en el ataque 
antedicho, como un acto de menoscabo de la profesión 
y una seria violación de sus deberes a la Corte, 
mereciendo dicha acción una investigación por parte de 
dicha Corte y el consiguiente castigo que autorice la 
Ley.

53
 

Efectivamente, el Juez Rodey inicia el procedimiento judicial para 
castigar por desacato a los abogados Hord, Dexter, Mott, y a Antonio 
Sarmiento.

54
 Así lo anuncia la prensa desde el 19 de febrero de 1909. 

Cuando la Cámara de Delegados de Puerto Rico toma conocimiento oficial 

  
51

 Id. 
52

 Fue el Juez Federal durante el período militar, designado el 1 de julio de 1899 por 
el General Henry.  Pettingill sirvió como Juez en la corte Federal Provisional hasta 
el 1 de Mayo de 1900 cuando se le designó por el Presidente Willian McKinley, 
Fiscal del nuevo Tribunal Federal creado por la Ley Foraker. A la misma vez que 
era Fiscal Federal tenía bufete privado, eso antiético que luego es prohibido. 
53

 BOLETÍN MERCANTIL DE PUERTO RICO, 26 de febrero de 1909, en la pág. 3. 
54

 Véase BOLETÍN MERCANTIL DE PUERTO RICO, 19 de febrero de 1909, en la pág. 2. 
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de la acción del Juez Rodey, el Delegado Coll y Cuchí afirma que "debe 
considerarse como un desacato a la Cámara el que un funcionario trate de 
llevar a la cárcel a respetables abogados, por haber concurrido a deponer 
ante un comité de la Cámara".

55
 Muñoz Rivera indica por su parte que "la 

Cámara tiene derecho a investigar los actos de cualquier funcionario por 
alto que sea". 

El 23 de marzo de 1909 es radicada la opinión del Juez Rodey sobre este 
asunto. La misma consolida cuatro causas tituladas: "Ex parte Thomas D. 
Mott"; "Ex parte Henry H. Hord"; "Ex parte Francis H. Dexter" y la del 
puertorriqueño "Ex parte Antonio Sarmiento".

56
 Comienza narrando los 

hechos por los cuales estos abogados son objeto de desacato al Tribunal 
Federal; que el Bar Association, solicitó dicho procedimiento; que los 
Tribunales Federales carecen prácticamente de poder para castigar por 
desacato, que dicho Memorial era un ataque al Tribunal Federal como 
institución y que él mismo solicitaba la abolición de la District Court of the 
United States for Porto Rico o la restricción de su jurisdicción.

57
 Niega la 

jurisdicción de la Cámara sobre el Tribunal. Luego condena la presencia y 
el testimonio de los abogados norteamericanos en el Comité de 
Legislación, pues "están educados de acuerdo con la ética legal 
americana", "Estos mismos hombres, según se dice, tomaron una gran 
parte en inducir al Congreso a establecer este Tribunal en Puerto Rico, 
como un ejemplo de los Tribunales norteamericanos y, sin embargo, 
comparecen ante dicho desautorizado Comité”.

58
 Termina el Juez a Rodey 

su larga opinión imponiendo sentencias, suspendiendo por diferente 
tiempo de la práctica en el Tribunal Federal, y multas. A Sarmiento le 
absuelve.

59
 

En marzo de 1909 cuando la Cámara de Delegados de Puerto Rico 
revisa el presupuesto anual del país para el año siguiente, procede a 
suprimir todas las partidas relacionadas con el Tribunal Federal. A esos 
efectos se manifiesta Coll y Cuchí "Introdujo la Cámara una rebaja del 90% 
en los sueldos de los oficiales de la Corte de distrito de los Estados 

  
55

 Véase ACTAS DE LA CÁMARA DE DELEGADOS DE PUERTO RICO: PRIMERA Y SEGUNDA 

SESIONES DE LA QUINTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 219 (Academia Puertorriqueña de 
Jurisprudencia y Legislación ed., 2016) (1909-1910). 
56

 Véase IV PORTO RICO FEDERAL REPORT 476 (1909). 
57

 Id. en las págs. 479, 483, 485. En esta última página El Juez Robert manifiesta que 
muchos miembros de la Cámara que votaron por esta tonta Resolución lo hicieron 
para avanzar el plan general de la Cámara de salir del Tribunal como institución. 
58

 Id. en la pág. 486.  
59

 La opinión jurídica de Rodey provoca en La Democracia un fuerte editorial 
titulado “Cuestión de Principios”. Véase DEMOCRACIA, 30 de marzo de 1909, en la 
pág. 1.  
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Unidos? cuyos salarios no fija el Acta Orgánica".
60

 Esta rebaja (en los 
salarios) era una protesta contra la Corte de Distrito de los Estados 
Unidos, cuya modificación o supresión había pedido la Cámara. 
"Virtualmente, al suprimir los sueldos se suprimía la corte".

61
 Nos Informa 

El Boletín Mercantil de Puerto Rico de 2 de abril de 1909, que: 

  El comité de Hacienda de la Cámara de Delegados de 
Puerto Rico, "como protesta contra la Corte Federal, que 
es antipática a Puerto Rico, descontó un 90% a los 
salarios de sus agentes. El Juez Mr. Rodey, el caballero por 
New México, como buen Irlandés, y por ende gran 
cuentista, nos ha lanzado desde las columnas de El 
Tiempo un interview con ribetes de auto-bombo".

62
 

Rodey reacciona en una entrevista publicada en El Tiempo sobre la que 
hace unos comentarios satíricos Pica-Pica de 8 de mayo de 1909. El Juez 
Federal hace advertencia o amenaza de que "aquellos que siembran la 
sedición deberán tener mucho cuidado en el futuro"; "Oh qué miedo", dice 
el Pica-Pica. 

Un Editorial de la revista de Porto Rico Review de 5 de marzo de 1910 
nos ofrece el clima prevaleciente con relación a la situación del Tribunal 
Federal y los abogados puertorriqueños. El mismo afirma que: 

 Los abogados puertorriqueños están opuestos a la Corte 
Federal en cuanto a su actual Constitución. Si se prescribe 
la jurisdicción de la Corte de manera que quede eliminada 
de la vida jurídica del país, entonces el Colegio de 

  
60

 “Acta Orgánica” es el nombre popular de la Ley Orgánica de 1900 (Foraker), se 
deriva de “Act” palabra del idioma inglés que significa Ley. En Puerto Rico es 
frecuente, aún en personas cultas, oírles designar una Ley por este barbarismo. 
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61
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 BOLETÍN MERCANTIL DE PUERTO RICO, 2 de abril de 1909. 
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Abogados, o al menos la mayor parte de sus miembros, 
encontrarán consuelo suficiente en este particular para 
reconciliarse con todos los extremos del Bill.

63
 

El Juez Rodey finaliza su término en mayo de 1910, no sin antes intentar 
quedarse, como nos lo informa el periódico de San Juan, The Times, de 3 
de mayo de 1910. El Presidente designó al ex Juez de Wisconsin, John J. 
Jenkins, como nuevo Juez del Tribunal Federal de Puerto Rico. Jenkins fue 
miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero fue 
derrotado por no haber dado trámite a medidas legislativas demandadas 
por el movimiento obrero.

64
 El Federal Bar Association of Puerto Rico le 

ofreció el usual banquete de despedida al Juez Bernard S. Rodey el martes 
18 de mayo de 1910. El mismo se llevó acabo en el restaurante Philipps de 
San Juan. El diario The Times (El Tiempo) indica que “not a thing 
occurring to mar the serenity of the occasion”. Se le entregaron al Juez unas 
Resoluciones firmadas por los miembros del “Bar”, “But which attorneys 
Hord and Mott would not sing”. Asistieron Foster B. Brown, Attorney 
General; J. H. Browm, E. B.  Wilcox, Gill, Harry Besosa, F. Antonsanti, John 
Gay, Rafael Guillermety, A. J. Harvey, Bonifacio Sanchez, Federico 
Degetau, F. Joannini, E. S. Paine, entre otros.

65
 

La protesta formal de la Cámara de Delegados contra el régimen 
colonial 

El 11 de marzo de 1909 la Cámara termina su sesión ordinaria 
aprobando un Memorial donde se protesta por la situación colonial de la 
Isla y se reclaman libertades.  El texto de este Memorial lee así:  
 

La Cámara de Delegados de Puerto Rico, en nombre 
del pueblo de Puerto Rico, expone sus quejas y sus deseos 
al pueblo de los Estados Unidos. 

 
Nuestro pueblo no está conforme con la injusta Ley 

Orgánica vigente y os pide que la deroguéis o por lo 
menos, la enmendéis en forma tal que la Asamblea 
Legislativa sea electa por el pueblo y el gabinete ejecutivo 
por el Gobernador, con el consentimiento del Senado 
Insular. 
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Queremos nuestra libertad de igual manera que quiso 
y conquistó la suya el pueblo americano.  Y ese gran 
pueblo, si responde a su historia, no puede mantenerse 
bajo una tiranía. 

 
Confiamos, pues, en que vuestra justicia no se 

desmentirá.  Y demandamos la plenitud de nuestro 
derecho.

66
  

 
La Cámara de Delegados terminó sus trabajos luego de aprobar el antes 

mencionado Memorial. No aprobó el Presupuesto anual de gastos del 
Gobierno, ni otras medidas de importancia.  Con ello, hace evidente su 
protesta y oposición al régimen imperante. El Gobernador Post convocó a 
la Legislatura para sesión extraordinaria el 12 de marzo de 1909. Mientras, 
se convocó a una Asamblea extraordinaria del Partido Unión de Puerto 
Rico para el 10 de marzo de 1909, donde se ratifica la política seguida y se 
adopta una Resolución presentada por Muñoz Rivera.  En la misma se 
ratifica la estrategia de combatir por la modificación radical de la Ley 
Foraker y la independencia absoluta de la Cámara. Dicha Resolución lee de 
la siguiente forma: 
 

La Unión de Puerto Rico seguirá combatiendo por la 
modificación radica del Acta Orgánica, o sea, Ley Foraker, 
y empleará en la Isla y fuera de la Isla, los más enérgicos 
recursos para la más inmediata conquista de su gobierno 
propio. 

 
La Unión de Puerto Rico, en sus relaciones con los 

poderes locales, mantendrá con energía su actitud de 
absoluta independencia, respondiendo a la conducta del 
Gobierno con otra conducta igual: a la benevolencia con 
la benevolencia; a la hostilidad con la hostilidad: al ataque 
violento con el ataque violento. 

 
En tal camino la Unión de Puerto Rico, llegará en caso 

de que las circunstancias lo exijan, a cualquier resolución, 
por grave que resulte, dentro del orden y la paz.

67
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Se aprobaron otras Resoluciones presentadas por de Diego y Barceló.  
La sesión de la Cámara de Delegados se celebró sin que se llegara a un 
acuerdo, no aprobándose el Presupuesto.  El mismo cuerpo colegislador 
envió a Washington, D. C., una Comisión integrada por Luis Muñoz 
Rivera, Cayetano Coll y Cuchí y Eugenio Benítez Castaño, para que 
explicara e hiciera valer la posición patriótica de la Cámara.  Otra 
Comisión compuesta de norteamericanos representando al Consejo 
Ejecutivo, partió para la capital federal de Estados Unidos.  A pesar de que 
las demandas de los puertorriqueños no tuvieron acogida entre las 
autoridades gubernamentales, la propaganda recibida y el impacto del 
problema hicieron que la protesta de los puertorriqueños se conociera en 
Estados Unidos.  El Congreso celebró vistas donde la Comisión de la 
Cámara expuso la situación de la Isla y combatieron el régimen imperante.  
A su regreso, la Comisión publicó un extenso informe preparado a bordo 
del vapor Coamo, el 5 de mayo de 1909, un párrafo del cual nos da su 
tónica: “La Comisión juzgó y juzga que su obra consistía en establecer la 
protesta de Puerto Rico contra un régimen que crea tributos sin 
representación de los contribuyentes y gobierno, sin consentimiento de 
los habitantes.  La estableció y consiguió que resonara desde Nueva York a 
California”.

68
 

La crisis de 1909 obligó al Presidente de Estados Unidos, William 
Howard Taft,

69
 a dirigirse al Congreso el 10 de mayo de aquel año. Es el 

primer mensaje dedicado a Puerto Rico desde la aprobación de la Ley 
Foraker.  El mismo es una farragosa y larga perorata sobre lo acontecido 
en Puerto Rico desde 1900 hasta 1909, destacando lo mucho que la Isla le 
debe al régimen norteamericano de la Ley Foraker. En resumen, se 
recomienda que se enmiende la Ley Foraker para resolver el problema de 
la aprobación del presupuesto sin que sea necesaria la concurrencia de la 
Cámara de Delegados. A tenor con esta recomendación, el Congreso 
aprobó en julio de 1909, una Resolución Conjunta enmendando la Ley 
Foraker en los términos antes expresados. 
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THE CRISIS OF 1909, AND THE OTHER CRISIS OF 1909 
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It happened in 1909, the first year of William Howard Taft’s term as 

President of the United States and the tenth year of the colonial regime 
established in Puerto Rico by the U.S. Congress under the “Foraker Act” of 
1900.

1
  It was the spring of that year, as the legislative session of Puerto 

Rico’s House of Delegates, the elected house of the legislature, drew to a 
close.  Several months earlier, the newly elected Luis Lloréns Torres had 
proposed that the House refuse to enact legislation until the United States 
recognized Puerto Rico’s right of self-government.

2
  Although Lloréns 

spoke for a “radical” faction in the House, his discontent with U.S. colonial 
rule was widely shared by Puerto Ricans across the political spectrum, as it 
had been since the Foraker Act had subjected them to a colonial regime 
headed by a U.S.-appointed Governor and Executive Council vested with 
the power to reject legislation passed by the elective House—a power it 
wielded liberally.

3
  Puerto Ricans had been dismayed and disappointed by 

the Foraker Act from the day it became law, and their discontent had only 
grown greater in the years since.

4
  Even so, Luis Muñoz Rivera had 

opposed Lloréns’ proposal in favor of a more moderate approach of 
continued opposition to the Foraker Act through ordinary political means, 
without resort to the extreme of bringing legislative activity to a halt.

5
  

Lloréns’ proposal was defeated, but Puerto Ricans’ long-simmering 
discontent with the colonial regime kept rising, and it rose to a boil when, 
toward the end of the legislative session, the Executive Council once again 
rejected several measures that had been passed by the House.  The House 
responded by refusing to pass a budget for the coming fiscal year.

6
  Their 

refusal not only served as retaliation directly against this latest offense of 
the Executive Council against the House, but also gave voice to Puerto 
Rican’s longstanding, deep-seated, and broad-ranging discontent with the 
colonial regime. 
  
*
  George Welwood Murray Professor of Legal History, Columbia Law School. 
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Right around then is when it happened:  President Taft got stuck in his 
bathtub.

7
  On the heels of one crisis followed another.  As Puerto Ricans 

raised their voices through their elected representatives in defiance of 
United States, President Taft lowered himself into his specially 
commissioned, seven-foot-long, three-and-a-half-foot wide, white 
porcelain bathtub, and became lodged there.  Or so the story goes.  The 
historical record is sketchy, ambiguous, and contested.  As authors Mac 
Barnett and Chris Van Dusen explain:  “Some people say President Taft got 
stuck in his bath on March 4, 1909, his inauguration day.  Others say it 
happened later in his term.  Depending on who’s talking, it took two men 
to pry out the president, or four men, or four men plus a gallon of loblolly, 
which is butter mixed with lobster liver.  Of course, many say Taft never 
got stuck at all.”  After summing up the admittedly sparse and 
circumstantial evidence they were able to uncover, Barnett and Van Dusen 
conclude:  “So, did President Taft actually get stuck in the bath?  Maybe.  
Maybe not.”

8
 

Making sense of competing narratives is a staple of the historian’s trade.  
Competing narratives play a particularly salient and explosive role in 
imperial history:  colonial subjects tell stories of invasion, domination, 
exploitation, hypocrisy, and unfairness (to which they have been 
subjected), while imperial agents counter with stories of benevolence, 
generosity, enlightenment, tolerance, and superiority (their own).  
Exploring these dynamics, historian Louis A. Pérez, Jr., uncovers the uses 
to which the concept of gratitude has been put in imperial narratives 
generally, and in Cuba’s in particular.

9
  “The role of gratitude has long 

been recognized as a central factor in the moral calculus of power,” writes 
Pérez.  Gratitude serves “as a means of social control,” he adds, quoting a 
range of thinkers and scholars such as psychologists, philosophers, 
sociologists, historians:  “‘[A] favor tends to put pressure on the favored 
person to return the favor.  The pressure to return the favor is a threat to 
the freedom of the favored person in his relations with the favorer.’ … 
‘Historically, the powerful and the privileged have imposed their 
guardianship upon the powerless and have felt the latter should be 
grateful for their “care” … Power ‘actually consists, not in the return of a 
gift, but in the consciousness that it cannot be returned.’ … ‘[W]here 

  
7
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equivalence is out of the question, gratitude enters as a substitute.’”
10

  
Imperial agents deploy gratitude in precisely this manner:  as the “moral 
currency of empire.” 

In the case of Cuba, a narrative of imperial benevolence and colonial 
indebtedness followed from the events of 1898 as told by Americans:  
theirs was the story of the “rescue and redemption of Cuba, for which the 
Americans sacrificed life and treasure,” thus “implicat[ing] Cubans 
unwittingly in a complex set of binding reciprocities wholly of North 
American origins.  The Americans professed their purpose to be liberation, 
proclaimed themselves liberators, and pronounced the Cubans as 
liberated.”  By way of this story, “Cubans were transformed from active to 
passive, from subjects to objects, from agents of their own liberation to 
recipients of American largesse.”  Yet “Cubans had a different view.  The 
source of the problem in this instance is not difficult to divine.  The 
Americans judged their actions by their motives; the Cubans judged North 
American motives by their actions.”  Cubans knew that it was Cubans who 
had struggled for independence from Spain for decades, with the most 
recent outbreak of violent fighting occurring in 1895; that it was Cubans 
who had destroyed Spanish infrastructure on the island and weakened 
Spanish forces during those years of relentless fighting before the United 
States appeared on the scene; that it was Cubans who had paved the way 
for what Americans, entering the fray in its final months, experienced as 
an “easy” victory.  At that point, “Cubans acknowledged with appreciation 
American assistance, but they were also impatient to bid their allies 
farewell and get on with the project of nationhood.”  But the Americans’ 
narrative of benevolence bestowed and gratitude owed did its work 
nevertheless, serving as “nothing less than a premise for domination.”

11
 

Gratitude serves as a premise for imperial domination, but it is brute 
force—whether the threat or the actual use of it—that creates its 
conditions of possibility.  Both have always featured prominently in Puerto 
Rico’s relations with the United States, including during the Crisis of 1909.  
Reacting to the House of Delegates’ refusal to pass a budget, President 
Taft delivered a message to Congress scolding Puerto Ricans for their act 
of defiance:  “This spirit, which has been growing from year to year in 
Porto Rico, shows that too great power has been vested in the house of 
delegates and that its members are not sufficiently alive to their oath-
taken responsibility for the maintenance of the government to justify 
Congress in further reposing in them absolute power to withhold 

  
10

 Id. at 179-181 (quoting psychologists Jack Brehm and Ann Himelick Cole; 
philosopher Claudia Card; sociologist Georg Simmel; and historian Eugene 
Genovese). 
11
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appropriations necessary for the government’s life.”  Taft here implicitly 
deployed the moral currency of gratitude by reminding Puerto Ricans that 
Congress had bestowed upon them their powers of self-government and 
what Congress bestowed, Congress could take away.  Then Taft made the 
premise explicit:  “Puerto Rico has been the favored daughter of the 
United States.  The sovereignty of the island in 1899 passed to the United 
States with the full consent of the people of the island.”  Segueing 
seamlessly from the logic of gratitude to the logic of brute force, Taft went 
on to propose legislation for Puerto Rico pursuant to which the failure to 
pass a budget would lead automatically to the adoption of the same 
budget as the previous year’s budget, thus stripping Puerto Ricans of this 
instrument of resistance.

12
  Congress obliged with a law enacting Taft’s 

proposal, as well as placing Puerto Rico under the aegis of the War 
Department’s Bureau of Insular Affairs.

13
 

Mindful of the interplay between the moral currency of gratitude and 
the buying power of brute force, Truman R. Clark’s account of the Crisis of 
1909 suggests two alternative interpretations Taft’s response.  Although 
Taft is remembered as a “jovial, pleasant, lazy, unperturbable, bumbling 
though intelligent man who was hopelessly out of his element cast as a 
politician,” a “good jurist but lacking [Theodore Roosevelt’s] knack for 
dealing with people,” Clark wonders whether “Taft’s strong reaction to the 
Puerto Rican appropriation crisis and his subsequent manipulations of 
some of the Puerto Rican leaders show another, perhaps more 
Rooseveltian, side to him.”  Maybe.  Maybe not.  “It is also possible,” Clark 
continues, “that Taft’s skill in this situation, where he enjoyed a 
commanding position over the colonials, was due to the imperial 
relationship and implied no similar political acumen in his dealings with 
Americans.”

14
  More likely.  The latter interpretation of what Clark 

subsequently describes even more accurately as Taft’s “angry reaction” 
seems more plausible, though Clark might have been more precise:  
whatever might be said about Taft’s subsequent relations with Puerto 
Rican leaders, his angry reaction to the Crisis of 1909 was certainly not 
perceived by Puerto Ricans as a display of political acumen.  Puerto Ricans 
understood Taft’s angry reaction for what it was:  a condescending re-
assertion of U.S. power made possible by the imperial relationship 
between Puerto Rico and the United States.

15
 

Another possibility, perhaps, is that Taft was feeling angry that day 
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because he had recently spent several hours stuck in his custom-made 
porcelain bathtub, and it had taken four men and gallon of loblolly to pry 
him out.  Maybe.  Maybe not.  At any rate, this interpretation of Taft’s 
angry reaction to the Crisis of 1909 is just about as plausible as Taft’s own 
interpretation of the events of 1898-1899, as expressed in his statement 
that “[t]he sovereignty of the island in 1899 passed to the United States 
with the full consent of the people of the island.”  Puerto Ricans, after all, 
were not even represented at the peace negotiations culminating in the 
Treaty of Paris, in which Spain took it upon herself to transfer sovereignty 
over Puerto Rico to the United States.  Indeed, when asked why the 
United States had not consulted the people of Puerto Rico or the 
Philippines on their views on their annexation, then-President William 
McKinley scoffed at the notion that the United States should need their 
consent; his remark can only be described as a profligate expenditure of 
the moral currency of empire:  “‘Do we need their consent to perform a 
great act for humanity?” asked McKinley rhetorically.  “We have it in every 
aspiration of their minds, in every hope of their hearts.’”

16
  How under the 

circumstances Taft arrived at the impression that Puerto Ricans had given 
their “full consent” to the United States accession of sovereignty over the 
island is a question to be pondered.  Perhaps all those hours in the 
bathtub caused the blood to rush to his head.  At any rate, we all have our 
favorite stories, right? 

We all have our least favorite stories too, and the aftermath of the 
Crisis of 1909 may well count among mine.  As we have seen, for Taft, the 
Crisis of 1909 served as evidence that Puerto Ricans were unprepared for 
self-government, a view translated into policy not only through the 
adoption of Taft’s proposals to Congress, but in an even more gradualist 
approach in Washington toward revising the Foraker Act.

17
   “The 

experience of 1909 left its mark in the local scene as well,” writes José Trías 
Monge.  “Taft’s chosen method for resolving the conflict was humiliating 
for the House.  The House being stripped of its most effective power made 
even more repellent a regime that was already intolerable for many.”

18
  

And then comes my least favorite part:  the part where Puerto Ricans turn 
on each other.  One group accused another of anti-Americanism; the other 
fired back with accusations of collaborationism; intra-party strife between 
radicals and moderates intensified.

19
  It happened in the nineteenth 

century too; and just before 1898; and just after; and it did not stop for 
  
16
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decades, continuing through the Crisis of 1909, and through the unrest of 
the 1930s, and through the events of 1950-1952 culminating in the adoption 
of the Constitution of Puerto Rico, and ever since, to this day, right now, 
as I write.  

Perhaps therein lies the appeal of the story of Taft and his bathtub.  It 
happened once, and then it was over.  Taft, dislodged, wiped off the 
loblolly and went on with his life, no longer trapped.  Is that it?  Maybe.  
Maybe not.  At any rate, this much I can say:  Pérez describes how “[t]he 
question of 1898 insinuated itself deeply into Cuban sensibilities, which 
meant, too, that it developed into a subject of an unsettled national 
introspection.”

20
  The same is emphatically true of Puerto Rico.  One 

might say 1898 lodged itself in Puerto Rican sensibilities like Taft lodged 
himself in his bathtub, and that is why it is that the aftermath of 1909 is all 
about 1898.  And yet, perhaps the metaphor better suits Cuba, where 
events after 1959 suggest that “the sway of hegemony can abruptly and 
unexpectedly dissolve when the discursive premise of its existence is 
challenged.”

21
  Rolling in like a giant barrel of loblolly, Fidel Castro forcibly 

dislodged the American imperial narrative of 1898.  Whereas in Puerto 
Rico, all the loblolly in the world wouldn’t be enough. 
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“I have no hesitation in affirming that 
they can be entrusted with the power 
of self-government.”

 1
 

    Henry K. Carroll. 
 
“Hay muy pocos con verdadero 
espíritu público que parezcan tener 
ideas no egoístas del gobierno, pero 
son muy escasos.”

 2
 

Gen. George W. Davis, Gobernador 
militar de Puerto Rico Puerto Rico, 
1899-1900.     

 
 
 

Puerto Rico, provincia autónoma de España desde 1897, es invadido el 
25 de julio de 1898 por las tropas del ejército y la marina de guerra de 
Estados Unidos como consecuencia y parte de la intervención 
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norteamericana en la Guerra entre España y Cuba de 1895.
3
 España declara 

la guerra a EEUU el 21 de abril de 1898 y Estados Unidos hace lo propio el 
25 de abril de ese año. Las operaciones militares duran desde el día de la 
invasión hasta el 12 de agosto cuando representantes de ambos 
beligerantes firman en Washington D.C. un Protocolo de paz. El gobierno 
español había otorgado, sin que los cubanos participaran en su 
formulación, una Carta o Constitución autonómica. España cifraba sus 
esperanzas de que esta concesión satisficiera a las autoridades federales de 
Estados Unidos, que continuamente y de forma agresiva se inmiscuían de 
muchas formas y maneras en los asuntos del contencioso hispano-cubano, 
y amenazaban con intervenir militarmente.

4
 Aunque el Gobierno español 

no tuvo en cuenta a Puerto Rico, cuando preparó la referida autonomía, 
ante los reclamos de los políticos puertorriqueños extendió dicho régimen 
autonómico a esa otra Antilla. Puerto Rico era, por lo tanto, desde el 27 de 
noviembre de 1897 una provincia con un régimen orgánico de carácter 
autonómico. Hay que señalar que aquella guerra en suelo cubano no tenía 
repercusión en Puerto Rico que por aquellas fechas (1895-1897) continuaba 
en paz sufriendo el despótico, corrupto, atrasado y abusivo dominio 
español. Desde el 14 de agosto de 1898 hasta el 1 de mayo de 1900 la isla 
puertorriqueña fue gobernada por un régimen marcial, el U.S. Military 
Government for Civil Affairs y su condición política, o status, era la de un 
Department of Porto Rico bajo la tutela del War Department y la alta 
dirección del Presidente de Estados Unidos como comandante en jefe.  

En el año de 1900, el Presidente William McKinley presentó diversos 
proyectos de ley orgánica para dotar a la nueva posesión de un sistema de 
gobierno y rentas.

5
 Eventualmente se aprobará la Ley Foraker,

6
 legislación 

territorial muy restrictiva que parte de la premisa de que los habitantes 
nativos de Puerto Rico carecen de las condiciones para gobernarse y 
requieren de la tutela, dirección, supervisión y mando e imperio de las 
autoridades federales de Estados Unidos. En la confección y aprobación de 
la Ley Orgánica de 1900 designada con el apellido de su promotor 
congresional, Joseph B. Foraker,

7
 de ahí: Ley Foraker,

8
 intervinieron 
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activamente, se mezclaron, tuvieron injerencia y participaron numerosos 
intereses especiales, grupos sectoriales y ambiciones de distintas 
categorías, representativos de todas las categorías nacionales. Estos 
sectores y parcelas de poder se han identificado como de caracteres 
económicos, financieros, políticos, comerciales, industriales, religiosos, 
pero especialmente se distinguen por sus prejuicios raciales, desprecios 
étnicos, discrimen cultural, ignorancia y gazmoñerías de parte de los 
congresistas, senadores, miembros de la rama ejecutiva y judicial y grupos 
de la sociedad civil norteamericana. La Ley Foraker únicamente permite 
participación electoral del Pueblo de Puerto Rico en la rama legislativa 
bicameral, en la Cámara de Delegados, siendo el "senado", o cámara alta, 
designado como Executive Council y su integración es por designación 
presidencial, seis secretarios de gobierno que desempeñaran así mismo el 
rol de legisladores y cinco puertorriqueños, también de designación por el 
Presidente de EEUU.

9
 David M. Helfeld, Decano de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico y constitucionalista plantea que:  
 

  El Acta Foraker, a pesar de ciertas medidas de gobierno 
propio, venía impuesto sobre la isla por un poder imperial 
con la intención de realizar drásticos cambios legales y 
políticos. Ninguna medida o ley del gobierno territorio 
tendría vigencia a menos que armonizase con la práctica y 
la ley norteamericana. Ni estaba esta imposición basada 
en otra cosa que la fuerza, pues el dominio por los 
americanos, nunca fue sometido a plebiscito popular.

10
 

 
 Se inicia el régimen territorial 

 
El 13 de julio de 1901, el Puerto Rico Herald publica una carta dirigida 

por Luis Muñoz Rivera al Presidente William McKinley. Un párrafo nos 
ilustra la opinión del jefe liberal

11
 sobre la Cámara de Delegados: 

  
8
 Joseph B. Foraker, The United States and Porto Rico, 170 NORTH AMERICAN REVIEW 

464 (1900). 
9
 LUIS MANUEL DÍAZ SOLER, SUS LUCHAS POR ALCANZAR ESTABILIDAD ECONÓMICA, 

DEFINICIÓN POLÍTICA Y AFIRMACIÓN CULTURAL 1898-1996 41 (1998); I JOSÉ TRÍAS 

MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO 186 (1980).  
10

 David M. Helfeld, El Preludio histórico a la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, 21 REV. JUR. UPR 182, 189-190 (1952).  
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sector de Luis Muñoz Rivera quien prevaleció con su proyecto de pacto con 
Sagasta, cambiándose el nombre al Partido Autonomista a Partido Liberal 
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 Y por eso la Cámara, en que existe un sólo matiz de 
opinión pública, no representa las ideas ni los intereses 
del país, sino los intereses y las ideas del Gobierno que las 
impuso y las sostiene por la fuerza. Los que en Puerto 
Rico poseen la propiedad y la intelectualidad, 
permanecen proscritos de la administración, sin duda por 
el enorme crimen para su Isla, las libertades americanas 
bajo la bandera americana.

12
 

 
Las primeras elecciones para determinar los miembros de la Cámara de 

Delegados de Puerto Rico se celebraron con la asistencia única del Partido 
Republicano Puertorriqueño.

13
 El Partido Federal Americano

14
 se abstuvo de 

participar, recurriendo al retraimiento en protesta por la redistribución 
electoral y la organización territorial partidista. Así la organización 
partidista anexionista recalcitrante obtuvo todos los escaños y durante el 
primer binomio legisló su programa americanizante, es decir dirigido a 
imponer usos, costumbres, idioma y modos de los norteamericanos en 
Puerto Rico. Los federales también eran anexionistas pero defendían el 
idioma nativo, es decir: la lengua castellana-española, la cultura nacional y 
las tradiciones hispano-latino-americanas. Como disponía la Ley Foraker, 
las elecciones se celebraban cada dos años, ya para principios de 1902 la 
campaña política arreciaba en campos y pueblos, pues el Partido Federal 
decidió participar en estas. Al Gobernador Charles H. Allen

15
, quien nunca 

estuvo satisfecho con ser Gobernador de Puerto Rico, le sucede, el 15 de 
septiembre de 1902, William Hunt, quien hasta ese entonces ocupaba la 
cartera de Secretario de Puerto Rico. Hunt ciertamente no estaba muy 
inclinado al liderato de los federales, quienes le habían combatido en su 
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anterior cargo gubernamental. En 1 de mayo de 1902 se había aprobado por 
las Cámaras legislativas, dominadas por el Partido Republicano, una nueva 
Ley Electoral.  

Verificadas las elecciones para elegir a los Delegados a la Cámara, los 
Alcaldes, los miembros de las Asambleas (Consejos) Municipales, Juntas 
Escolares y Jueces Municipales, el 4 de noviembre de 1902, obtuvo la 
victoria el Partido Republicano. De 158,924 electores inscritos en toda la 
Isla (mayores de 21 años, que supieran leer y escribir o que fueran 
contribuyentes)

16
, el Partido Republicano obtuvo 73, 823 votos y el Partido 

Federal 34,605 votos, votando en total 111,216 electores. Como resultado de 
su triunfo, el Partido Republicano eligió los siguientes funcionarios: 
Comisionado Residente en Estados Unidos, Federico Degetau y 
González;

17
 veinticinco miembros de la Cámara de Delegados; y los 

funcionarios de cincuenta y tres municipios. Los federales, por su parte, 
eligieron diez miembros de la Cámara y los funcionarios de trece 
municipios. A estas elecciones las llamaron del dos por uno, pues se decía 
por los federales que habían en las mesas de votación y escrutinios, dos 
funcionarios republicanos por uno federal. Esto se basaba en que la Ley 
disponía la presencia de tres funcionarios, dos por cada uno de los 
Partidos y uno por el Gobierno. 
 Los siguientes miembros de la Cámara de Delegados fueron electos: 
Republicanos: Manuel F. Rossy, José R. Aponte, Carlos Cabrera, Tomás 
Carrión Maduro, Ulpiano R. Colom, Frederick L. Cornwell, José Cordiles, 
Arístides Díaz, Manuel V. Domenech, Pascasio Fajardo, G. W. Fishback, 
José R. Gómez, José Jiménez, Juan Hernández López, Juan Mattei, Loreto 
de Jesús Montalvo, Fernando Núñez, Francisco Mariano Quiñones, Juan 
Ramón Ramos, Darío Rola, Luis Sánchez Morales, Santiago Veve Calzada, 
Pedro C. Timotheé, Luis A. Torregrosa y Pedro Vivoni; Federales: Manuel 
Camuñas, Francisco Coira, Herminio Díaz Navarro, José de Diego, Octavio 
García Salgado, Juan de Guzmán Benítez, Tulio Larrinaga, Ramón Nadal, 
Santiago R. Palmer, Manuel Pérez Avilés. Manuel Rossy fue electo 
Presidente. Las quejas sobre la conducta del gobierno estuvieron a granel, 
pues se alegaba por los federales que aquél se había parcializado a favor de 
los republicanos.  
 
 La fundación de la Unión de Puerto Rico 
 

  
16

 Es de observar que es un sistema censatario o censitario, como fue en Puerto 
Rico durante el régimen español.  
17

 ÁNGEL M. MELGAR, FEDERICO DEGETAU, UN ORIENTADOR DE SU PUEBLO (1944); Véase 
además DEGETAU & GONZÁLEZ, POLITICAL STATUS OF PUERTO RICO (1909).  
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 La sugerencia de Herminio Díaz Navarro de que se disolviera el Partido 
Federal respondía a un cambio de criterio dentro de la colectividad. 
Muñoz Rivera se había opuesto a ello en varios artículos publicados en La 
Democracia, pero la idea continuaba siendo respaldada por un grupo que 
veía al Partido como un instrumento poco apropiado y que no estaba a la 
altura de los tiempos. En estos momentos es que comienza la agitación 
por Matienzo Cintrón para la fundación de una nueva colectividad que 
reuniese a ambos partidos, Republicano y Federal, en un frente común de 
resistencia contra la Ley Foraker y para ofrecer un vehículo que lograse 
libertades para el pueblo de Puerto Rico. Matienzo Cintrón persevera en la 
idea y comienza la prédica hacia esos fines con la ayuda de Manuel Zeno 
Gandía, también republicano. Poco a poco se le van uniendo los que están 
de acuerdo con esta idea. En un memorable discurso en el Teatro 
Municipal de San Juan, Matienzo Cintrón expone lo que él cree que es el 
cauce para el futuro. Un párrafo final de esa luminosa exhortación nos 
resume su plan:  
 

 La Unión, la santa unión de todos los puertorriqueños, 
se impone hoy más irresistiblemente que nunca. No 
tardará mucho sin que se nos pruebe que si no hacemos la 
unión política pereceremos sin remedio, seremos 
aniquilados fácilmente. Hoy no se necesitan partidos ni 
opiniones diversas. Puertorriqueños oídlo bien, si 
nosotros no hacemos la unión y permanecemos divididos, 
distanciados unos de otros, demostraremos plenamente, 
como yo lo consigné en el Partido Liberal Reformista una 
vez, que nuestra impotencia es definitiva y absoluta.

18
  

 
El discurso causó sensación y repercusión en toda la Isla. La opinión 

acogía con agrado y entusiasmo la idea de la Unión, propulsado por igual 
por republicanos y federales independientes de sus partidos. 

Muñoz Rivera, quien se encontraba en Nueva York, recogió la idea y en 
un extenso artículo en The Puerto Rico Herald, de 9 de enero de 1904 hizo 
sus comentarios. Los párrafos finales expresaban su pensamiento al 
respecto, ofreciendo una fórmula concreta para la disolución de los 
Partidos Republicano y Federal y la “formación inmediata de un partido 
sobre la base del programa Republicano y del programa Federal”. Santiago 
R. Palmer, a nombre del Partido Federal, escribió, el 24 de enero de 1904, 
al Presidente del Directorio del Partido Republicano, invitándole a la 
Unión, a lo que Manuel F. Rossy contestó declinando.  

  
18

 Véase 1-II LUIS MANUEL DÍAZ SOLER, ROSENDO MATIENZO CINTRÓN, ORIENTADOR Y 
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Muñoz Rivera regresó a Puerto Rico desde Nueva York y comenzó a 
trabajar en pro de la formación de la Unión. El 26 de enero de 1904 publica 
un Manifiesto al país. Un párrafo nos indica su pensamiento:  
 

 La Unión no es, no puede ser la obra de un cálculo 
egoísta. Es la eflorescencia de un sentimiento que brota 
del alma puertorriqueña. No ha de hacerse para ganar 
elecciones sin garantías, ni para disputar puestos en esos 
municipios anodinos y en unas Cámaras estériles, sin para 
protestar contra la constitución raquítica de esas Cámaras 
y de esos municipios, reformando fundamentalmente el 
sistema, laborando para sustituir la Ley Foraker por una 
nueva Ley en que se reconozca y se defina el derecho de la 
población criolla a manejarse por sí propia, sin tutelas que 
la humillen, sin obstáculos que la cohíban, sin extrañas 
imposiciones que la perturben; proclamando la autoridad 
de los Estados Unidos y afirmando la autonomía de la 
región desembarazada y libre, dentro de la Federación 
inmutable y soberana.

19
 

  
El movimiento de pensamiento y agitación en pro del establecimiento 

de la Unión, iniciado por Matienzo Cintrón, fue adoptado por muchos de 
los miembros del Partido Federal.

20
 Dicho Partido se reunió en Asamblea 

General los días 18 y 19 de febrero de 1904, en los salones del Hotel Olimpo 
y bajo la presidencia de Santiago R. Palmer. Luis Muñoz Rivera, José de 
Diego y Santiago R. Palmer presentaron una extensa Resolución que pedía 
la disolución del Partido Federal y la creación de una asociación patriótica 
con el nombre de Unión de Puerto Rico. El texto de dicha Resolución lee 
como sigue: 
 

Los que suscriben proponen a la Asamblea la Resolución 
siguiente: 
 

1.  Se disuelve el Partido Federal Americano. 
2.  Se constituye una agrupación de patriotas con el 

nombre de Unión de Puerto Rico. 
3.  Esta agrupación no acudirá a las urnas para renovar 

la actual Cámara de Representantes: 1. porque 
hechos repetidos y comprobados demuestran que no 
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20
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existe garantía alguna para el ejercicio del sufragio; 2. 
porque una abstención absoluta es el sólo medio de 
que en la Isla no sufra la dignidad de los ciudadanos, 
ni se altere la tranquilidad de las familias, evitando 
sangrientas colisiones y restableciendo la paz moral 
tan hondamente perturbada; 3. porque la Cámara 
resulta, de modo evidentísimo, un organismo estéril 
e infecundo, a causa del régimen dentro del cual 
funciona.  

4.  La Unión de Puerto Rico no tendrá el carácter del 
partido combatiente, sino el de organización 
patriótica que en todos los instantes condense y 
resuma el pensamiento y el sentimiento del país, sin 
ambiciones de poder, ni enconos que desvirtúen su 
actitud, ni intolerancias que impidan la difusión 
eficaz de sus ideas y el triunfo de sus principios. 

5.  Empleará, como elementos de acción, la propaganda 
en la prensa local y en la prensa nacional, en la 
tribuna; y, sobre todo, en los centros políticos y 
oficiales de Puerto Rico y de los Estados Unidos. 

6.  Será un núcleo alrededor del cual se agrupen los 
hombres de buena voluntad, provenientes de 
cualquier origen, procedentes de cualquier partido, 
que quieran acudir con sus esfuerzos a la defensa del 
país. 

7.  Cuando a la Unión de Puerto Rico realice por 
completo su programa, se disolverá, a fin de que, ya 
constituida la Isla bajo un status definitivo, se 
formen las nuevas agrupaciones, que exija la marcha 
de los tiempos.  

 
San Juan, a 18 de febrero de 1904.  

Luis Muñoz Rivera, Santiago R. Palmer y José de 
Diego.

21
 

 
Después de debatir la propuesta disolución del Partido Federal, ésta se 

aprueba luego de extensa discusión, con la participación de Muñoz Rivera, 
de Diego, Camuñas, Díaz Navarro, Palmer y Larrínaga. Una vez disuelto el 
Partido Federal, se levantó la sesión, pero manteniendo la Asamblea su 
carácter y poderes para continuar al día siguiente. Se invitaría a elementos 
extraños al Partido, pero que favorecerían la creación de la Unión, para 
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que asistieran a la reunión del día siguiente. Se invitó a Matienzo Cintrón, 
Zeno Gandía y Rafael del Valle, miembros del Partido Republicano, para 
que participasen. Al día siguiente, 19 de febrero, asistió Matienzo por sí 
mismo y en representación de los otros dos invitados. Comenzaron los 
trabajos sometiendo a votación la segunda cláusula de la propuesta de 
Muñoz, de Diego y Palmer y que se leía: “Se constituye una agrupación de 
patriotas con el nombre de Unión de Puerto Rico”. La misma fue aprobada 
por unanimidad y sin debate. 

Se procede, después de varios incidentes, a discutir la declaración de 
principios propuesta por Muñoz Rivera, José de Diego y Palmer. Luego de 
leída, comenzó el debate. La base quinta de la declaración trajo serias 
discusiones en el seno de la Asamblea. Dicha base quinta leía de la 
siguiente forma:  
 

5. Declaramos que entendemos factible que la Isla de 
Puerto Rico sea confederada a los Estados Unidos de la 
América del Norte, acordando que ella sea un Estado de la 
Unión Americana, medio por el cual pueda sernos 
reconocido el self-government que necesitamos y 
pedimos; y declaramos también que la Isla de Puerto Rico 
puede ser declarada nación independiente bajo el 
protectorado de los Estados Unidos, medio por el cual 
también puede sernos reconocido el self-government que 
necesitamos y pedimos.

22
  

 
Luego de discutirse la base quinta, la Asamblea, a propuesta de 

Matienzo Cintrón, decide suprimirla. José de Diego, quien estaba en esos 
momentos ausente de la Asamblea, se reintegró al seno de la misma y al 
enterarse de la eliminación de la base quinta, solicitó que se discutiera 
otra vez el asunto. Defendiendo la inclusión de la referida base, de Diego 
manifestó, entre otras cosas, que: 
 

Queremos la unión de los puertorriqueños en una 
colectividad patriótica, y esta Unión no debe representar 
solamente una suma de personas, sino también una suma 
de ideales comprendido en el supremo concepto de la 
patria. ¿Existe en el país una grande y noble aspiración al 
ideal del Estado de la Unión Americana? Inscribamos este 
pensamiento en nuestro programa. ¿Existe otra noble y 
grande aspiración al ideal de la Independencia de Puerto 
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Rico bajo el protectorado de los Estados Unidos? 
Santifiquemos, en nuestro programa, el ideal, en sueño 
purísimo de la nacionalidad puertorriqueña. ¿Existe en el 
país otro ideal hacia una fórmula intermedia encarnada 
en el self-government, o amplia autonomía bajo el 
glorioso palio de la bandera americana? Escribamos 
también esto en nuestro programa. ¿Hay algún otro ideal? 
Proclamadlo, traedlo, infiltradlo en esta gloriosa, 
inmensa, inagotable comunicación de todos los ideales, 
de todos los sueños, de todas las almas, en la suprema 
unidad moral del pueblo de Puerto Rico. No se diga que 
en el concepto del self-government está incluso el de 
nacionalidad independiente. Hay naciones como Turquía, 
que no gozan del self-government; hay Estados, como 
todos los de la Unión Americana, que gozan del self-
government y no constituyen nacionalidad. El self-
government es una relación interna del derecho público; 
el concepto de nacionalidad, además de ser una relación 
interior de derecho político, es una relación externa de 
derecho de gentes. Declaramos y pedimos el self-
government; no pedimos, sino declaramos, la 
nacionalidad puertorriqueña o Estado de Puerto Rico en 
la Confederación americana. Los Estados Unidos 
resolverán; pero en tanto resuelvan, nosotros tenemos el 
derecho a declarar y de pedir que se constituya el status 
definitivo de nuestro pueblo, encarnado en una 
cualquiera de las tendencias, en una cualquiera de las 
aspiraciones, confundidas todas en el concepto del 
gobierno propio, unificadas y santificadas todas en el 
concepto del gobierno propio, unificadas y santificadas en 
el inmortal espíritu de la patria puertorriqueña.

23
 

 
Luego de ese interesante discurso se sometió la cuestión a la Asamblea 

decidiendo ésta, por votación de setenta a favor y dieciocho en contra, con 
dos abstenciones, restituir la base quinta a la declaración de principios. 
Sobre esta decisión, nos indica Manuel Maldonado Denis lo siguiente:  
 

La independencia como solución al problema colonial de 
Puerto Rico queda así planteada en el programa de la más 
poderosa colectividad política de principios de siglo. El 
hecho mismo reviste una gran importancia histórica. 
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Vemos cómo los dos partidos creados al filo de la 
ocupación militar se pronuncian a favor de la anexión a 
Estados Unidos. La Ley Foraker es una bofetada en pleno 
rostro de los puertorriqueños. Se han venido abajo todas 
las ilusiones al respecto: la independencia se convierte 
entonces en reducto de la dignidad puertorriqueña. Pero 
no se descartan las otras dos soluciones: la autonomía y la 
estadidad.

24
 

 
Luego de terminar los debates, la declaración de principios queda 

aprobada de la siguiente forma, la misma tiene fecha de 19 de febrero de 
1904: 
 

 1. Los hombres que hemos constituido la Unión de 
Puerto Rico declaramos: que nos hemos agrupado en una 
asociación para la defensa de los derechos del pueblo de 
Puerto Rico. 

2. Declaramos también, que necesitamos y pedimos 
que el status político de esta Isla sea de una vez definido y 
de manera estable consagrado en tal forma que los 
hombres de Puerto Rico sean almas libres e iguales y que, 
con respecto a las sabias doctrinas del pueblo de los 
Estados Unidos, quede fundado en esta Isla un gobierno, 
que derive sus poderes del consentimiento de los 
gobernados. 

3.Declaramos, que el pueblo puertorriqueño aspira 
unánimemente al self-government en su patria, al 
reconocimiento del pleno derecho a que tiene a que, o se 
protejan los productos de la Isla de Puerto Rico buscando 
o abriendo mercados para ellos, mercados que ha 
perdido, o que se le reconozca la necesaria capacidad para 
buscar, abrir y concertar de acuerdo con los Estados 
Unidos esos mercados. 

4. Declaramos, nuestra inconformidad con toda 
solución de nuestro status en que faltándose a los 
preceptos de la Constitución de los Estados Unidos de 
América del Norte no conceda a los puertorriqueños una 
ciudadanía definida, y admitimos una forma política en 
que su esencia responda a la necesidad de establecer en 
Puerto Rico el self-government o autonomía en que el 
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pueblo de Puerto Rico adquiera la plena capacidad civil y 
política, para gobernarse por sí mismo. 

5. Declaramos que entendemos factible que la Isla de 
Puerto Rico sea confederada a los Estados Unidos de la 
América del Norte, acordando que ella sea un Estado de la 
Unión americana, medio por el cual puede sernos 
reconocido el self-government que necesitamos y 
pedimos; y declaramos también que puede la Isla de 
Puerto Rico ser declarada nación independiente, bajo el 
protectorado de los Estados Unidos, medio por el cual 
también puede sernos reconocidos el self-government que 
necesitamos y pedimos. 

6. Declaramos que teniendo el convencimiento de que 
los problemas políticos y económicos de la Isla de Puerto 
Rico pueden afectar los intereses económicos y políticos 
de los Estados Unidos y pareciéndonos digno y justo que 
así como no queremos que nuestra voluntad sea 
desconocida y forzada, tampoco queremos nosotros 
desconocer y forzar la voluntad ajena, puesta nuestra 
confianza en Dios y en la buena fe y amistad del pueblo 
de los Estados Unidos, proponemos, solicitamos y 
compelemos al Gobierno de los Estados Unidos para que 
en representación del pueblo de los Estados Unidos de 
América del Norte defina de una vez el status del pueblo 
de la Isla de Puerto Rico, reconociéndonos, en la forma 
que a su discernimiento confiamos, el derecho que 
tenemos y defendemos al self-government que 
proponemos, solicitamos y pedimos. 

7. Declaramos también que por solemne promesa nos 
comprometemos firmemente a defender, propagar y 
gestionar la justicia de estas finalidades y a mantenernos 
estrechamente agrupados en la Unión de Puerto Rico; así 
como también a interesar a nuestro favor y por medio de 
la más constante y persistente propaganda la opinión 
pública del pueblo de los Estados Unidos de la América 
del Norte. Y así también a no romper en ningún caso, en 
ninguna circunstancia, ni por causa alguna, este vínculo 
de unión hasta tanto que nuestro pleno derecho nos sea 
reconocido y la justicia que pedimos se nos haga.  

 Esto declaramos y prometemos y suscribimos, en San 
Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 1904.

25
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 Id. en la pág. 35. 
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La Asamblea eligió la Junta Central de la nueva colectividad política y 

la misma quedó integrada por: José de Diego, Carlos M. Soler, Rosendo 
Matienzo Cintrón, Juan Vías Ochoteco, Manuel Ledesma y Jaime Annexy. 
El emblema que se adoptó fueron dos manos entrelazadas. 

La inclusión de la fórmula de la independencia en la declaración de 
principios o programa político del Partido Unión de Puerto Rico, produjo 
disgusto entre algunos de sus miembros, hecho que luego se reflejaría en 
el seno de la organización. La presión del nuevo Partido sobre el 
Republicano no tardó en verse en esta colectividad al demandar mayor 
autonomía local y hacer constar su disgusto con la Ley Foraker, que 
exigían fuese reprobada. Por supuesto, el Partido Republicano, que desde 
1903 estaba afiliado al similar de Estados Unidos, continuó demandando la 
conversión de Puerto Rico en un estado de los Estados Unidos y la norte 
americanización de los puertorriqueños.  
 
 La lucha por cambiar el régimen 
 

El Gobernador de Puerto Rico, William H. Hunt, fue relevado de su 
cargo por el Presidente Theodore Roosevelt, quien designó, el 4 de julio de 
1904, a Breekman Winthrop para sucederle. El nuevo Gobernador era 
natural de Massachussets y había ejercido el cargo de Juez de Primera 
Instancia de las Islas Filipinas. Desde su llegada a la Isla, Winthrop se 
identifica con los unionistas, ganándose la enemistad de los 
republicanos.

26
 

El 8 de noviembre de 1904 se celebraron elecciones. La cifra de 
electores inscritos era de 225,262 pero se emitieron por todos los partidos, 
144,240 votos. Unión de Puerto Rico obtuvo 89,713 votos. Esta colectividad 
tenía un acuerdo con el Partido Obrero Socialista y la Federación Libre de 
los Trabajadores y había incluido en sus listas candidatos obreros. El 
Partido Republicano, obtuvo 54,092 votos, siendo la mayoría unionista 
sobre la republicana de 35,621 votos. El Partido Unión triunfó en cinco 
Distritos: San Juan, Arecibo, Mayagüez, Guayama y Humacao; los 
republicanos ganaron en los Distritos de Aguadilla y Ponce. Tulio 
Larrinaga salió electo Comisionado Residente a los Estados Unidos, 
triunfando la Unión en veintiocho municipios y los republicanos en 
dieciocho. 

Veinticinco Delegados llevaron a la Cámara la Unión. Estos fueron: 
Mariano Abril, Rafael Arrillaga García, Tomás Bernardini de la Huerta, 
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 Véase NESTOR RIGUAL, RESEÑA DE LOS MENSAJES DE LOS GOBERNADORES DE PUERTO 
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Manuel Camuñas, Francisco Coira, José de Diego, Ramón Gandía Córdova, 
Octavio García Salgado, Alejandro Geal Texidor, Matías González García, 
Rosendo Matienzo Cintrón, Ramón Méndez Cardona, Santiago R. Palmer, 
Arturo Quintero, Félix Santoni, Carlos M. Soler, Rafael del Valle, Juan Vías 
Ochoteco, Valeriano Virella. Representando al Partido Obrero Socialista 
en las listas unionistas: Fernando González, Julio Medina González, Luis 
Montalvo Guenard, Isidoro Ramos, Ramón Romero Rosa, Federico Virella. 
El Partido Republicano eligió diez Delegados: Clotilde Aponte, Pedro Juan 
Besosa, Tomás Carrión Maduro, José Coll y Cuchí, Rafael M. Delgado, 
Manuel V. Domenech, Francisco Feliú, Carlos Franco Soto, Aurelio 
Méndez Serrano y Romualdo Zavala. Rosendo Matienzo Cintrón fue electo 
Presidente de la Cámara de Delegados. 

También hubo cambios en el Consejo Ejecutivo. Rafael del Valle y 
Herminio Díaz Navarro, ambos unionistas, fueron nombrados para ese 
organismo. Barbosa y Sánchez Morales, ambos republicanos, continuaron 
representando su partido hasta 1917.

27
 

 El disgusto de los unionistas por el régimen impuesto por la Ley 
Foraker se manifestaba constantemente en sus publicaciones y en las 
reuniones o mítines políticos que se celebraban constantemente; porque 
las elecciones eran cada dos años. 

El 10 de enero de 1905 se reunía la Legislatura –Consejo Ejecutivo y 
Cámara de Delegados para su sesión ordinaria en el Teatro Municipal de 
San Juan. Al día siguiente, los delegados de Diego, Camuñas y Soler 
presentaron un Memorial titulado: Pidiendo al Congreso de los Estados 
Unidos la ampliación de la Ley Foraker. No se actuó sobre el mismo. Ese 
año y por iniciativa del Alcalde de San Juan, Roberto H. Todd, se 
reunieron en San Juan los delegados de casi todos los municipios de la Isla 
para tratar de asuntos de mutuo interés y de la situación política del país. 
Se aprobó un Memorial al Congreso de los Estados Unidos y se envió el 25 
de julio de 1905, con el respaldo de cincuenta y dos ayuntamientos, 
republicanos y unionistas. En este documento se presentaban los agravios 
que tenían los puertorriqueños con la Ley Foraker y su aplicación. Desde 
la intervención de legisladores designados por el Presidente como lo eran 
los miembros del Consejo Ejecutivo, con el agravante de que eran casi 
todos, a la misma vez, Secretarios del Gabinete, hasta la protesta de que se 
designen funcionarios norteamericanos desconocedores de las costumbres 
de Puerto Rico y del idioma español. El Documento indica que es ésta una 
protesta conjunta de ambos partidos y de todo el país. Se demanda la 
enmienda de la Ley Foraker y que se cree un Senado electo totalmente por 
sufragio. El Memorial causó revuelo en Washington y el Comité de 
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Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
celebró vistas y audiencias públicas a las que asistieron delegados de los 
Partidos Republicano y Unionista. 

La protesta contra el régimen iba en continuo aumento. Ambos 
Partidos demostraban su inconformidad con la situación. Los unionistas, 
en su propaganda, daban énfasis a lo puertorriqueño y realzaban el 
sentimiento independentista, aunque por entonces no se solicitase 
categóricamente la independencia de Puerto Rico en Washington, D. C. 
Los republicanos predicaban la total norte americanización de los 
puertorriqueños y exigían la conversión de Puerto Rico en un Estado de la 
unión federal estadounidense. 

El 6 de noviembre de 1906 se celebraron nuevas elecciones generales. 
Unos meses antes –mayo de 1906– se había aprobado una nueva Ley 
Electoral. El nuevo estatuto mantuvo la edad para ejercer el derecho al 
voto en veintiún años, sin requisitos de ser propietarios o contribuyentes, 
o de tener que saber leer y escribir. Se procedió a efectuar una nueva 
inscripción de electores en toda la Isla. El número de electores inscritos 
fue de 187,190, de los cuales votaron un total de 157,868 electores. La Unión 
de Puerto Rico obtuvo 98,406 votos y el Partido Republicano obtuvo 53,932 
votos. La mayoría del primero sobre el segundo fue de 44,474 votos. El 
Partido Obrero Socialista no acudió a los comicios, pues sus dirigentes 
prestaban atención a la consolidación de la Federación Libre de los 
Trabajadores y el Partido no estaba organizado políticamente para 
participar en luchas electorales. 

El triunfo de los unionistas fue total, ganando los siete Distritos 
electorales y cuarenta y tres municipios. Los republicanos solamente 
obtuvieron doce municipios. El Partido triunfante eligió a todos los 
Delegados a la Cámara y al Comisionado Residente en Washington, D. C., 
resultando reelecto Comisionado Residente, Tulio Larrinaga. Como 
miembros de la Cámara de Delegados de Puerto Rico resultaron electos los 
siguientes: Rafael Arrillaga García, Julio Audinot, Antonio R. Barceló, José 
Barreras, Carlos Blondet, Vicente Borges, Camilo Buill Lluveras, Pedro F. 
Colberg, Elías Concepción, Ramón H. Delgado, Carlos Díaz Brink, José de 
Diego, José de Elzaburu, Francisco de Paula Acuña, Eduardo Georgetti, 
Miguel Guerra, José R. Larrauri, Antonio Lluveras, Rosendo Matienzo 
Cintrón, Ramón Méndez Cardona, Luis Muñoz Rivera, Ramón Romero 
Rosas, Práxedes Santiago, Félix Santoni, Marcelino Solá, Carlos M. Soler, 
José de Jesús Tizol, José G. Torres, Vicente Trelles Oliva, José Usera, Juan 
F. Vías Ochoteco, Vicente Viñas Martínez, Federico E. Virella, Santiago 
Vivaldi y Manuel Zeno Gandía. 

El abogado y ateneísta, Francisco de Paula Acuña fue electo Presidente 
de la Cámara de Representantes en sustitución del también letrado 
Rosendo Matienzo Cintrón, quien renunció a su cargo el 16 de enero de 
1907, por desavenencias con Luis Muñoz Rivera. El acuerdo aceptándosele 
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la renuncia expresa “que comprende no sólo su intensa labor al frente de 
ese cuerpo, sino también sus patrióticos esfuerzos y su meritoria obra en 
defensa de la causa del país”.

28
 Poco tiempo después, Acuña renunció por 

haber sido suspendido como miembro del Consejo Ejecutivo. En su carta 
de renuncia decía el viejo líder que “no lo hago sin sentir un verdadero 
pesar. Considero la Presidencia como el cargo más valioso y de mayor 
altura de nuestra constitución política. Elegido el Presidente por los 
elegidos del pueblo, condensa en sí toda la presentación popular”.

29
 Para 

sustituirle, la Cámara eligió al también abogado José de Diego Martínez, el 
7 de marzo de 1907.

30
 

A principios de la sesión de 1907, la Cámara de Delegados aprobó un 
Memorial dirigido al Presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, 
donde le señalaban las protestas puertorriqueñas con referencia a la Ley 
Orgánica Foraker: “El Consejo, es decir, la Cámara Alta es a la par 
legislativa y ejecutiva. Y basta que los seis americanos que en ella figuran 
se opongan a un bill votado por los treinta y cinco representantes que 
autorizan este mensaje, y aún por los cinco puertorriqueños del Consejo 
mismo, para que el bill no llegue a convertirse en Ley, quedando un millón 
de habitantes, en sus asuntos domésticos, sometidos al criterio de seis 
hombres que, amando mucho a Puerto Rico, no le amarán, desde luego, 
tanto como los hijos de Puerto Rico, que aquí nacieron, que aquí trabajan, 
que aquí forman sus hogares y sus familias y que aquí descansarán en el 
eterno reposo de la tumba”. 

Tulio Larrinaga, en Washington, D. C., no perdía oportunidad para 
llamar la atención sobre la situación colonial de Puerto Rico. La 
Democracia del 22 de mayo de 1908 publica una intervención del 
  
28

 ACTAS DE LA CÁMARA DE DELEGADOS DE PUERTO RICO: PRIMERA Y SEGUNDA SESIONES 

DE LA CUARTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 40 (Academia Puertorriqueña de 
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 Id. en la pág. 339. 
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Comisionado Residente, donde éste llama la atención sobre la Ley Foraker 
y la califica de “una losa de plomo con que se cubrió el sepulcro en que 
yacen enterrados los derechos y las libertades de un millón de hombres”. 

Para las elecciones de 1908 estaban inscritos 206,055 electores, de los 
cuales votaron 158,134. El Partido Unión de Puerto Rico obtuvo 101,033 
votos y el Partido Republicano, 54,962 votos, siendo la mayoría unionista 
de 46,071 votos. Otra vez se dieron las condiciones de la anterior elección, 
reteniendo los unionistas el triunfo y el control de la Cámara. El 
Comisionado Residente Larrinaga fue reelecto, mientras que los Delegados 
fueron: Ramón Aboy Benítez, Enrique Acosta Márquez, Eduardo Acuña 
Aybar, José F. Aponte, Rafael Arrillaga Urrutia, Eugenio Benítez Castaño, 
Celso Caballero, Nemesio Canales, Francisco Coira, José Coll Cuchí, 
Antonio de Aldrey, José de Diego, José de Elzaburu, Ramón H. Delgado, 
Herminio Díaz Navarro, Celestino Domínguez Gómez, Juan García Ducós, 
Eduardo Georgetti, Ernesto López Díaz, Luis Llorens Torres, José F. 
Lluveras, Ricardo Martínez, Rosendo Matienzo Cintrón, Carmelo 
Mercader, Luis Muñoz Rivera, Santiago Oppenheimer, Lino Rosario 
Rosado, Félix Santoni, Juan Mauricio Solá, Carlos María Soler, José de 
Jesús Tizol, Vicente Trelles, Valeriano Virella Uribe y José A. Vivoni. 

La situación colonial y la oposición al régimen de la Ley Foraker 
hicieron crisis en el año de 1909.

31
 La Cámara de Delegados, totalmente 

electa, inicia sus trabajos legislativos el 12 de enero de 1909. Ese día, 
reunidos la Junta Central unionista y los Delegados a la Cámara, y a 
proposición de Muñoz Rivera, Cayetano Coll y Cuchí, José Coll y Cuchí, 
Nemesio R. Canales, Herminio Díaz Navarro y Ernesto López Díaz, se 
aprueba un acuerdo político. En el mismo se toma la estrategia de actuar 
concertadamente contra la Ley Foraker “porque destruye la personalidad 
de Puerto Rico, y ratifica la independencia de la Cámara de Delgados”. El 
texto del acuerdo político lee de la siguiente forma: 
  

POR CUANTO, los centros ejecutivos de la Isla rehúsan 
el concurso de la opinión insular, gobiernan y 
administran a su arbitrio y pretenden convertir en una 
triste farsa la representación legislativa electa por los 
ciudadanos. 

La Junta Central, de acuerdo con los representantes 
del pueblo declara: 
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1. Que es a toda costa necesario actuar 
enérgicamente contra la subsistencia del bill Foraker, que 
destruye la personalidad de Puerto Rico, y contra la forma 
en que están aplicándola los centros ejecutivos. 

2. Que no procede, sin embargo, realizar ningún acto 
de oposición sistemática, y sólo habrá de entenderse que 
la Cámara adopta una situación de irrevocable 
independencia. 

3. Que la Cámara de Delegados debe votar y sostener 
leyes de carácter económico para la vida entera del país, 
entrar en la crítica severa de la administración en sus 
distintas dependencias y utilizar los medios políticos de 
que disponga con el fin de que aquellas leyes sean 
aprobadas y esta administración corregida de manera 
eficaz. 

Siguiendo esta norma de conducta, la Junta Central y 
la Cámara llegarán, siempre que las circunstancias lo 
exijan, a todos los posibles sacrificios.

32
 

  
El 18 de enero de 1909, los Delegados Cayetano Coll y Cuchí, Luis 

Muñoz Rivera y Herminio Díaz Navarro, entre otros, presentan la 
Resolución de la Cámara Número 1, titulada: Acerca del modo como 
administran Justicia los jueces de la Corte Federal. El texto de esta 
Resolución es el siguiente:  
 

 Por cuanto la Corte de Distrito de los Estados Unidos 
para Puerto Rico ha creado en el país un sentimiento de 
hostilidad y desconfianza, debido a que sus jueces –por 
ser desconocedores en absoluto de nuestro Derecho 
histórico–interpretan nuestras leyes del modo más 
opresor o injusto para los litigantes, la Cámara de 
Delegados resuelve. . . se pida al Congreso la supresión de 
dicha Corte.

33
  

 
Cayetano Coll y Cuchí nos dice también se interesaba “la destitución 

del Juez Rodney de su cargo de Juez de la Corte Federal”.
34

 La Resolución 
sigue el trámite legislativo y se asigna a la Comisión de Legislación. “Se 
convoca a vistas públicas porque implica un voto de censura a la Corte 
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Federal” y necesita oír testimonios veraces y públicos. Las vistas 
comienzan el viernes, 22 de enero de 1909. Presidió Herminio Díaz 
Navarro y concurren, como miembros de la Comisión, Rosendo Matienzo 
Cintrón, Félix Santoni, José de Jesús Tizol y Eduardo Acuña. Nos dice El 
Boletín Mercantil: “La concurrencia era numerosísima, Consejeros del 
Ejecutivo, Abogados, Delegados, Periodistas y Personalidades. Francis H. 
Dexter informó primero, haciendo cargos de carácter general a la Corte; 
luego habló el licenciado Mott, formulando cargos y pruebas concretas 
acompañadas de pruebas”.

35
 El sábado concurrieron los abogados 

Anderson y Vías Ochoteco. 
 Vicente Balbás Capó, Director de El Heraldo Español, testificó el lunes, 
25 de enero de 1909. Manifestó lo siguiente: 
 

  La Corte Federal se nos presenta señores como algo 
sobrenatural, como algo que tiene poder divino y 
absoluto; como si fuera la representación del Zar de todas 
las Rusia; y sería ocioso que yo me esforzara en demostrar 
esta verdad con pruebas, pues aún están latentes y vivas 
las palabras de distinguidos abogados americanos en los 
días de anteayer y precedente, los que expusieron con 
tonos más vivos, la arrogancia y la superioridad de ese 
Juez y de esa Corte sobre testigos y abogados que ante ella 
comparecen. ‘Y asimismo con el pueblo’.

36
  

 
Presentó Balbás pruebas y ejemplo de lo manifestado. 
  

Como consecuencia del testimonio de las vistas y otra información 
recogida, José de Diego, Presidente de la Cámara de Delegados, Luis 
Muñoz Rivera, Herminio Díaz Navarro y Cayetano Coll y Cuchí presentan, 
el 4 de febrero de 1909, el Memorial Número 1 de la Cámara, sobre 
limitación de la jurisdicción de la Corte Federal. En el mismo, solicitan del 
Congreso que dada la situación colonial a que se encuentra sujeto Puerto 
Rico, como consecuencia de la Ley Foraker y hasta que la Isla obtenga su 
autonomía total o su independencia, se limite la Corte Federal a lo 
estrictamente necesario. Que la Ley de Estados Unidos, de 2 de mayo de 
1901, amplió demasiado la jurisdicción de la Corte de Estados Unidos para 
Puerto Rico:  
 

 Que la ampliación de la jurisdicción de la Corte Federal 
se inspiró en los falsos, calumniosos y concupiscentes 
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informes de varios abogados, sin arraigo en Puerto Rico, 
ni conocimiento de las leyes y los tribunales de la Isla, 
recién llegados al país, con el único anhelo de ganar la 
mayor fortuna en el menor tiempo posible. Los jueces de 
Puerto Rico fueron siempre varones ejemplares de 
honradez y sabiduría, y si en las Cortes de la Isla han 
ocurrido casos de gravísima corrupción judicial, en ellos 
no ha figurado ningún funcionario puertorriqueño. Los 
habitantes de la Isla, nativos y extraños tienen una 
profunda confianza en las cortes insulares y no había ni 
hay razón alguna para que la Corte de Estados Unidos en 
Puerto Rico haya invadido, por virtud de la sección 3 de la 
Ley de 2 de mayo de 1901, la legitima jurisdicción de 
nuestros tribunales. Dicha Ley arrebató a los 
puertorriqueños del derecho de administrarse ellos 
mismos su propia justicia en su propio país, en asuntos 
que no corresponden a la jurisdicción federal y privó 
también a los españoles residentes en Puerto Rico del 
derecho que les fue otorgado por el artículo XI del 
Tratado de Paz de 1898.

37
 

 
 Más adelante, el extenso Memorial de la Cámara de Delegados al 

Congreso de Estados Unidos manifiesta lo siguiente sobre los jueces 
federales:  
 

  Jueces inesperados, sin el más ligero conocimiento del 
idioma, de las costumbres, de las leyes de Puerto Rico, 
pasaron sucesivamente por la Corte de Estados Unidos 
para este Distrito, no aprendieron, ni entendieron, ni 
aplicaron las leyes del país . . . administraban justicia en el 
país como los primeros Pretores, cual si en nuestro país 
no existiera un moderno sistema de leyes codificadas. No 
pudieron comprender ni apreciar las declaraciones de los 
testigos puertorriqueños, en las causas civiles y 
criminales, y con toda esta ignorancia y confusión, la 
justicia de la Corte de los Estados Unidos en Puerto Rico 
produjo las mayores sorpresas, los más grandes 
contrasentidos y la más insufrible tiranía en lo más 
delicado de las relaciones civiles.

38
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En fin, nuestro derecho está siendo intervenido. El mismo fue 
aprobado y enviado a Estados Unidos, pero no se tomó acción. 

La situación era tensa y delicada. Los líderes unionistas, convocados 
por el Gobernador Regis H. Post, quien ocupó dicho cargo durante los 
años de 1907 a 1909, plantearon los motivos de su actitud oposicionista y 
su protesta por el régimen colonial de Puerto Rico contenido en la Ley 
Foraker. Post replicó con una carta pública, que no tuvo el efecto 
propuesto. La Democracia significaba los motivos de agravios, entre otros, 
la no atención del Gobernador a recomendaciones del Partido Unión, a las 
protestas de la conducta pública de los Secretarios de Gobierno y otros 
administradores, en detrimento de los intereses del pueblo de Puerto Rico, 
y la continúa presencia de la representación republicana en el Consejo 
Ejecutivo, después de perder las elecciones desde hacia unos años.  
 A fines de marzo de 1909, cuando la Cámara de Delegados revisa el 
Presupuesto del año siguiente, nos informa Cayetano Coll y Cuchí:  
 

[C]omo protesta contra la Corte Federal, que es antipática 
al país (la Cámara), descontó un noventa porciento de los 
salarios de sus agentes todos, no tocando al Juez, al Fiscal, 
ni al Marshall porque sus salarios se fijan en el Acta 
Foraker, y la Asamblea puertorriqueña carece de 
autoridad para descontarlos.

39
  

 
En carta al Presidente y al Congreso - que entregan personalmente - 

dicen Luis Muñoz Rivera, Cayetano Coll y Cuchí y Eugenio Benítez 
Castaño que “Esta rebaja es una protesta contra la Corte de Distrito de 
Estados Unidos, cuya modificación o supresión había pedido la Cámara. 
Virtualmente, al suprimir los sueldos, suprimía la Corte”.

40
 

 El 11 de marzo de 1909 la Cámara termina su sesión ordinaria aprobando 
un Memorial donde se protesta por la situación colonial de la Isla y se 
reclaman libertades. El texto de este Memorial lee así:  

 
La Cámara de Delegados de Puerto Rico, en nombre 

del pueblo de Puerto Rico, expone sus quejas y sus deseos 
al pueblo de los Estados Unidos. 

Nuestro pueblo no está conforme con la injusta Ley 
Orgánica vigente y os pide que la deroguéis o por lo 
menos, la enmendéis en forma tal que la Asamblea 
Legislativa sea electa por el pueblo y el gabinete ejecutivo 
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por el Gobernador, con el consentimiento del Senado 
Insular. 

Queremos nuestra libertad de igual manera que quiso 
y conquistó la suya el pueblo americano. Y ese gran 
pueblo, si responde a su historia, no puede mantenerse 
bajo una tiranía. 

Confiamos, pues, en que vuestra justicia no se 
desmentirá. Y demandamos la plenitud de nuestro 
derecho.

41
 

 
La Cámara de Delegados terminó sus trabajos luego de aprobar el antes 

mencionado Memorial. No aprobó el Presupuesto anual de gastos del 
Gobierno, ni otras medidas de importancia. Con ello hace evidente su 
protesta y oposición al régimen imperante. El Gobernador Post convocó a 
la Legislatura para sesión extraordinaria el 12 de marzo de 1909. Mientras, 
se convocó a una Asamblea extraordinaria del Partido Unión de Puerto 
Rico para el 10 de marzo de 1909, donde se ratifica la política seguida y se 
adopta una Resolución presentada por Muñoz Rivera. En la misma se 
ratifica la estrategia de combatir por la modificación radical de la Ley 
Foraker y la independencia absoluta de la Cámara. Dicha Resolución lee de 
la siguiente forma: 
 

La Unión de Puerto Rico seguirá combatiendo por la 
modificación radica del Acta Orgánica, o sea, Ley Foraker, 
y empleará en la Isla y fuera de la Isla, los más enérgicos 
recursos para la más inmediata conquista de su gobierno 
propio. 

La Unión de Puerto Rico, en sus relaciones con los 
poderes locales, mantendrá con energía su actitud de 
absoluta independencia, respondiendo a la conducta del 
Gobierno con otra conducta igual: a la benevolencia con 
la benevolencia; a la hostilidad con la hostilidad: al ataque 
violento con el ataque violento. 

En tal camino la Unión de Puerto Rico, llegará en caso 
de que las circunstancias lo exijan, a cualquier resolución, 
por grave que resulte, dentro del orden y la paz.
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Se aprobaron otras Resoluciones presentadas por de Diego y Barceló. 
La sesión de la Cámara de Delegados se celebró sin que se llegara a un 
acuerdo, no aprobándose el Presupuesto. El mismo cuerpo colegislador 
envió a Washington, D. C., una Comisión integrada por Luis Muñoz 
Rivera, Cayetano Coll y Cuchí y Eugenio Benítez Castaño, para que 
explicara e hiciera valer la posición patriótica de la Cámara. Otra Comisión 
compuesta de norteamericanos representando al Consejo Ejecutivo, partió 
para la capital federal de Estados Unidos. A pesar de que las demandas de 
los puertorriqueños no tuvieron acogida entre las autoridades 
gubernamentales, la propaganda recibida y el impacto del problema 
hicieron que la protesta de los puertorriqueños se conociera en Estados 
Unidos. El Congreso celebró vistas donde la Comisión de la Cámara 
expuso la situación de la Isla y combatieron el régimen imperante. A su 
regreso, la Comisión publicó un extenso informe preparado a bordo del 
vapor Coamo, el 5 de mayo de 1909, un párrafo del cual nos da su tónica: 
“La Comisión juzgó y juzga que su obra consistía en establecer la protesta 
de Puerto Rico contra un régimen que crea tributos sin representación de 
los contribuyentes y gobierno, sin consentimiento de los habitantes. La 
estableció y consiguió que resonara desde Nueva York a California.”

43
 

La crisis de 1909 obligó al Presidente de Estados Unidos, William 
Howard Taft,

44
 a dirigirse al Congreso el 10 de mayo de aquel año. Es el 

primer mensaje dedicado a Puerto Rico desde la aprobación de la Ley 
Foraker. El mismo es una farragosa y larga perorata sobre lo acontecido en 
Puerto Rico desde 1900 hasta 1909, destacando lo mucho que la Isla le 
debe al régimen norteamericano de la Ley Foraker. En resumen, se 
recomienda que se enmiende la Ley Foraker para resolver el problema de 
la aprobación del presupuesto sin que sea necesaria la concurrencia de la 
Cámara de Delegados. A tenor con esta recomendación, el Congreso 
aprobó en julio de 1909, una Resolución Conjunta enmendando la Ley 
Foraker en los términos antes expresados. 

El 15 de mayo de 1909, fue presentado en la Cámara de Representantes 
el llamado Bill Olmstead. El mismo lo patrocinó Marlin E. Olmstead, 
republicano de Pennsylvania. Mantenía este Proyecto la designación de 
parte de los miembros de una Cámara por el Presidente de Estados 
Unidos. Se celebraron vistas públicas en el Congreso, y el Colegio de 
Abogados de Puerto Rico envió a Jacinto Texidor y Alcalá de Olmo y a 
Manuel Rodríguez Serra para que testificasen ante el Comité de Asuntos 
Insulares sobre las disposiciones en relación con el Tribunal Federal. Las 
instrucciones en ese sentido son de que se limite la jurisdicción del 
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Tribunal o se suprima. A pesar de las vistas públicas en el Congreso, el Bill 
Olmstead no fue aprobado en el Senado. El mismo no causó entusiasmo 
en Puerto Rico, viéndosele con indiferencia. 

Para las elecciones de 1910 había inscritos 221,816 electores en toda la 
Isla, de los cuales votaron 163,588. Unión de Puerto Rico obtuvo 100,634 
votos y el Partido Republicano 58,572 votos, con lo que la mayoría 
unionista fue de 42,062 votos. No participó el Partido Obrero Socialista. 
Triunfaron de nuevo los unionistas en los siete distritos electorales. 
Ganaron en cincuenta y uno municipios, eligiendo a Luis Muñoz Rivera 
como Comisionado Residente y los treinta y cinco miembros de la Cámara 
de Delegados. Estos fueron los siguientes unionistas: Francisco L. Amadeo, 
Antonio R. Barceló, Eugenio Benítez Castaño, Carlos Benítez Santana, 
Celedonio Carbonell, Eduardo Cautiño Insúa, Francisco Cervoni Gely, 
Cayetano Coll y Cuchí, Francisco Coira, Rafael Cuevas Zequeira, José de 
Diego, José de Elzaburu, Herminio Díaz Navarro, Juan García Ducós, 
Eduardo Georgetti, Antonio C. González, Miguel Guerra-Mondragón, José 
Lacot, José R. Larrauri, Antonio López del Valle, José F. Lluveras, 
Alexander Marvin, Domingo Massarí, Gusto Muñoz Díaz, Francisco Roig 
Cardona, Julio Rivera, José Ruiz Soler, Nicolás Santini, Félix Santoni, 
Carlos María Soler, Antonio Suliveres, José G. Torres, Vicente Trelles y 
Vicente Usera. 
 
 La fundación del Partido de la independencia

45
 

 
El 8 de febrero de 1912 se publica un Manifiesto del Partido de la 

Independencia a los Habitantes de Puerto Rico, suscrito por Rosendo 
Matienzo Cintrón, quien había abandonado la Unión de Puerto Rico por su 
actitud francamente en pro de la independencia de la Isla y sus 
dificultades con Muñoz Rivera y la Junta Central Unionista, por esta causa. 
Otros firmantes son: Luis Llorens Torres, Manuel Zeno Gandía, Matías 
González García, Pedro Sierra, Ramón Gandía Cardona, Rafael Sánchez 
Montalvo, Eugenio Benítez Castaño, Carlos Zeno, Pedro Franceschi y 
Santiago Oppenheimer. Dicho Manifiesto leía de la siguiente forma: 
 

Los que suscriben consideran que ha llegado el 
momento en que el Congreso de los Estados Unidos de la 
América del Norte defina, dentro del derecho de gentes, 
la condición política de los hombres nacidos en Puerto 
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Rico y de la entidad social civilizada que ellos 
constituyen. 

Y consideran también, que sólo dos soluciones son 
decorosas y posibles dentro de la devoción a sus 
principios del pueblo de los Estados Unidos y dentro de la 
devoción a sus libertades del pueblo de Puerto Rico: el 
reconocimiento de que Puerto Rico, después de un 
gobierno territorial transitorio, será un Estado soberano 
de los Estados Unidos de la América del Norte, o el 
reconocimiento de que Puerto Rico es una nación 
independiente que empezará a gobernarse en un cercano 
futuro. 

Y consideran también, que cuando el Congreso de los 
Estados Unidos, abrogándose nuestra representación, 
legisló la carta constitucional de Puerto Rico denominada 
Ley Foraker, creó una entidad política y social que llamó 
Pueblo de Puerto Rico, distinguiéndolo deliberadamente 
del pueblo de los Estados Unidos y de todo otro pueblo, 
teniéndolo por distinto y dándole las características 
fundamentales de una nación, si bien nos desconoció el 
derecho de soberanía sobre ella, reservándosela para él. 

Y consideran asimismo, que de un detenido y 
prudente examen de este problema resulta evidente que, 
no conviene a los intereses del pueblo de los Estados 
Unidos y no conviene a los intereses del pueblo de Puerto 
Rico una alianza dentro de una misma nacionalidad para 
establecer en la Isla de Puerto Rico un Estado soberano de 
los Estados Unidos de la América del Norte, así como que 
las sabias razones que tuvo el Congreso de los Estados 
Unidos para reconocer al Pueblo de Puerto Rico distinto 
del pueblo de los Estados Unidos, subsistan todavía y 
subsistirán siempre. 

Y consideran además, que no es justo que el Congreso 
de los Estados Unidos retenga por tiempo indefinido la 
soberanía de un pueblo orgulloso de su cultura, amante 
de sus libertades, dueño ante Dios y la razón de un país 
pródigo de riquezas, así como dotado de todas las 
energías necesarias para regir sus propios destinos; ni 
tampoco es justo mantener a ese pueblo en servidumbre, 
después de haber aceptado, por virtud de un Tratado el 
deber de definir sus derecho, que no de desconocerlos. 

Por lo tanto, hemos convenido asociarnos para 
defender el derecho de nuestra patria a ser constituida 
como nación independiente, para consultar por medio de 
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un acto plebiscitario cuál sea la voluntad del Pueblo de 
Puerto Rico, acordando también proponer al Congreso de 
los Estados Unidos que aplace toda legislación referente 
al status de nuestra patria, hasta tanto le participemos 
cuál es la voluntad de nuestro pueblo. Acordamos 
también declarar fundado el Partido de la Independencia 
de la Isla de Puerto Rico, constituir una Junta para 
defender y propagar aquellos fines; oponernos a que 
nadie solicite al Congreso a nombre del Pueblo de Puerto 
Rico soluciones a su status sin previa consulta de su 
voluntad, protestando de quien lo intento o lo realice; y 
también invitar a todos los habitantes de la Isla a que 
constituyan juntas de propagandas y defensa de estos 
altos y decorosos deberes.

46
 

 
Las siguientes personas incorporaron la nueva organización con el 

nombre de Partido de la Independencia de Puerto Rico, el 7 de agosto de 
1912: Eugenio Benítez Castaño, Enrique Rincón Plumey, Manuel Zeno 
Gandía, Ramón Gandía Córdova, Luis Llorens Torres, Rafael López 
Landrón, Juan López de Goenaga, Armando Morales Rildow, Santiago 
Oppenheimer, Pedro R. Franceschi, Manuel Valdés y Jesús García.  

Luis Manuel Díaz Soler explica un resumen del Programa y 
Aspiraciones del Partido de la Independencia de Puerto Rico en su obra: 
Rosendo Matienzo Cintrón, Orientador y Guardián de una Cultura: 
 

La ultima parte del Programa y Aspiraciones del 
Partido de Independencia de Puerto Rico era un 
compendio de lo anterior, resumen que simplificaba y 
precisaba los objetivos de la nueva colectividad. Partía de 
la premisa que en la política, la industria y la ciencia, los 
mejores métodos son aquellos que ha sido comprobados 
por la experiencia y han producido resultados favorables. 
Habían llegado al convencimiento de que la 
independencia política no podría lograrse práctica y 
eficazmente sin la independencia económica. Proponían 
iguales derechos políticos y económicos para ambos 
sexos. El gobierno debía ser el agente responsable y 
mandatario del pueblo para todo lo que condujese al 
bienestar general. La legislación debía funcionara para 
interés y conveniencia de la comunidad y debía evitarse 
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por ley toda clase de trabas y trámites ociosos. 
Propulsaban la utilización de métodos cooperativos de 
producción, consumo y distribución; no podría continuar 
la Isla tolerando la congestión de la riqueza en manos de 
un puñado de privilegiados, a costa de la extrema pobreza 
en que vivía una considerable porción de la ciudadanía. El 
gobierno debía promover, estimular y subvencionar con 
fondos públicos la creación, fomento y desarrollo de 
cooperativas. Citan en esta parte a Daniel Webster, quien 
declaró en una ocasión que “ningún gobierno libre puede 
subsistir con la tendencia de sus leyes a concentrar la 
riqueza del país en las manos de unos pocos”. A esta frase 
añadían los propulsores de la independencia 
puertorriqueña, que los fines cardinales de las 
instituciones industriales y políticas deben ser la difusión 
de la riqueza, de la comodidad, del bienestar, de la 
cultura y de la igualdad de oportunidades. El sentido 
cooperativo exige que los infortunios inevitables que 
sobreviven a miembros de una comunidad que no 
provengan de conducta irreprochable deban considerarse 
como una carga común de toda la colectividad, sin 
distinción de clases. 

El Estado estaba en la obligación de desvincular el 
acaparamiento existente para el lucro privado de las 
fuerzas económicas colectivas, de tales corporaciones 
como las comunicaciones, transportes de todas clases, 
teléfonos, telégrafos, bancos e instrumentos de cambio. El 
Programa Independentista favorecía el manejo de estos 
servicios públicos por el gobierno; a éste correspondía 
también la regulación de precios, evitando la tiranía 
económica del monopolio. Las disputas entre el capital y 
el trabajo deberían someterse a arbitraje obligatorio de un 
tribunal industrial, que laboraría por la paz económica. 

El poder tributario se usaría sólo para promover el 
bien público; todo mejoramiento debe redundar en 
beneficio del común. La legislación insular debía 
garantizar al obrero el derecho al salario suficiente, 
asegurándole una vida holgada y pago equitativo de su 
trabajo. Los derechos naturales se convierten en pura 
teoría, ilusorios, falaces y engañosos, si no son igual para 
todos en cuanto es posible, siendo preocupación del 
gobierno de que tenga trabajo todo miembro de la 
comunidad que lo haya menester. El disfrute y difusión de 
la tierra debe estar al alcance de todos. Con referencia a 
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las ventajas que usualmente gozan los veteranos de 
guerra, el programa del nuevo partido declaraba que los 
merecimientos de éstos, consistentes “en la matanza 
humana, no deben ser de mejor condición social que la de 
los veteranos del trabajo en la paz”, cuya misión es 
acrecentar la riqueza y comodidad de vida en la 
comunidad. Son pues merecedores de recibir del pueblo 
al que sirven consagrándole la vida, pensiones de vejez y 
de incapacidad, rescatándoles de la muerte por la miseria. 

Se proponía un día laborable de ocho horas; los 
ferrocarriles debían se manejados como empresas de 
servicio público; colonos y pequeños agricultores debían 
obtener la protección gubernamental, ofreciéndole 
crédito a bajos intereses y garantizándoles su total 
emancipación de la usura, evitando la opresión de las 
necesidades apremiantes y auxiliando la difusión de la 
riqueza y del bienestar general. Ni el crédito, ni los 
bancos, debían considerarse instrumentos económicos 
del monopolio privado, sino que debían ser dominados 
por el Estado en interés de todos, siendo la socialización 
del crédito tan indispensable a la felicidad pública, como 
la tierra. 

En relación con el sistema electoral, proponía la 
designación de candidatos por nominación directa de los 
electores, evitando la influencia del cacicazgo político, 
ejercido a través de comités y jefes locales y reflejándose 
en el seno del mismo de la convención del partido donde 
quedaban designados los candidatos. El voto debía ser 
secreto, emitido por maquina, con escrutinio automático, 
lo que independizaba la opinión propia del elector de 
todo prejuicio o captación. Completarían el cuadro, las 
garantías complementarias de un buen servicio civil, 
iniciativa, referéndum y recall. Franquicias y leyes de 
temperancia debían ser productos de iniciativa y 
sancionadas por referéndum. 

El gobierno responsable, administrador y mandatario 
del pueblo, tendría a su cargo todos los servicios públicos 
(bancos, comunicaciones, transportes, patentes 
industriales). Sanidad, higiene, trabajo y subsistencia 
forman parte integrante de los derechos fundamentales a 
la vida. La producción de un país no debe confiarse a un 
solo ramo de riqueza, expuesta a las eventualidades y 
zozobras de las crisis generales; una legislación sabia 
debía ordenar y metodizar la producción contemplando 
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las necesidades de consumo de los habitantes. No menos 
importante resulta evitar la contaminación racial, por una 
equivocada política inmigratoria, que conduzca al 
decaimiento físico, intelectual y moral del pueblo 
insular.
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Fueron designados para ocupar los cargos ejecutivos del nuevo Partido, 

las siguientes personas: Eugenio Benítez Castaño, Presidente; Ramón 
Gandía Córdova, Vicepresidente; Rafael López Landrón, Secretario; Juan 
López de Goenaga, Tesorero; y vocales el resto de los incorporadores. 

Las elecciones de 1912 se celebraron con la novedad de incorporar las 
disposiciones de una Ley de 14 de marzo de 1912, que otorgaba 
representación a las minorías en la Cámara de Delegados. De tal manera 
que limitaba a cuatro candidatos por cada partido en cada uno de los 
Distritos electorales. De esa forma se elegía siempre uno por las minorías. 
El censo electoral arrojó 204,472 electores inscritos, de los cuales votaron 
149,545. Unión de Puerto Rico obtuvo 91,420 votos y el Partido Republicano 
58,225 votos; siendo la mayoría unionista de 33,995 votos. Luis Muñoz 
Rivera volvió a ser reelecto Comisionado Residente. Otra vez copó la 
Unión en los siete Distritos electorales, resultando electos veintiocho 
unionistas y siete republicanos, quienes no tomaron posesión de sus 
cargos por acuerdo partidista. Los unionistas fueron: Ramón Aboy Benítez, 
Francisco Alvarado, Rafael Arrillaga García, Antonio R. Barceló, Joaquín 
Barnés González, Eduardo Cautiño, Francisco Coira, Pedro F. Colberg, 
Rafael Cuevas Zequeira, José de Diego, Carlos A. del Rosario, Herminio 
Díaz Navarro, Benigno Fernández García, Juan García Ducós, Eduardo 
Georgetti, Víctor Gutiérrez Ortiz, Juan B. Huyke, Fernando P. Ledesma, 
Arturo Lluveras, Manuel A. Martínez Dávila, Andrés Méndez Liciaga, 
Santiago R. Palmer, Rafael Pujals Carlo, José Rojas Cortes, Antonio 
Suliveres, Hermógenes P. Vargas, Luis Vélez y Luis Yordán Dávila. 
 Los Delegados por la minoría Republicana fueron: Joaquín A. Becerril, 
Julio P. Castro, Herminio Miranda González, José C. Ramos, Antonio Roig 
Torruellas, Juan Bautista Soto y Joaquín D. Yordán. 
 
 Las contradicciones del programa unionista 
 

Desde su fundación en 1904, el Partido Unión de Puerto Rico tiene en su 
programa una seria contradicción al establecer como fórmulas 
programáticas, las tres alternativas o soluciones del status o condición 
político-constitucional de Puerto Rico. Desde entonces, en el seno del 
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Partido se van formando dos tendencias; una moderada que buscaba el 
logro inmediato del llamado self government, y que eventualmente se 
lograse la estadidad. El paladín de este grupo era el abogado Martín 
Travieso quien, junto a Juan B. Huyke y otros, propulsaba la norte 
americanización de la Isla. José de Diego acaudillaba la otra tendencia que 
buscaba la independencia de Puerto Rico y era conocida como la 
tendencia radical. El 22 de noviembre de 1913, se reunió el Partido en 
Asamblea General extraordinaria. Luego de intensas discusiones se 
abandonó la fórmula de la Estadidad y se aprobó un nuevo Programa 
político. El mismo disponía lo siguiente: 
 

1. El Pueblo de Puerto Rico se encuentra sometido a 
un régimen de gobierno decretado por el Congreso de 
Estados Unidos, a consecuencia de un tratado 
internacional y por la fuerza de una ley, donde el pueblo 
de Puerto Rico fue injustamente privado de toda 
intervención, en cuestiones que atañen a su vida, a su 
dignidad y a su libertad. Tal régimen, que impone al 
pueblo de Puerto Rico legisladores nombrados por el 
Presidente de los Estados Unidos, y en manos de personas 
extrañas al país todos los departamentos ejecutivos, que 
excluye a los insulares del manejo de los fondos públicos 
y que atribuye a los dominadores un poder omnímodo en 
todas las ramas de la administración, es indigno de las 
instituciones del pueblo americano y de la capacidad y el 
honor del pueblo puertorriqueño. La UNIÓN DE PUERTO 

RICO consigna su más alta y vigorosa protesta contra el 
sistema imperante, y enérgicamente demanda remedio y 
justicia al pueblo de los Estados Unidos, para 
emanciparnos de una oligarquía que en su nombre se 
ejerce y que su espíritu rechaza. 

2. Declaramos que el ideal supremo de la UNIÓN, como 
el de todas la colectividades fuertes y como el de todos los 
hombres dignos, a través del mundo, es la fundación de 
una patria libre, dueña en absoluto de su propia soberanía 
para el presente y para el futuro. Dentro de esta finalidad, 
la UNIÓN DE PUERTO RICO proclama la constitución de 
Puerto Rico como una República por completo 
independiente, o con el protectorado y la amistad de la 
República angloamericana. 

3. Reafirmando ese ideal con profunda energía, 
consideramos que, en tanto las circunstancias permitan al 
país alcanzar el desiderátum de su propia y completa 
soberanía, la UNIÓN faltaría a sus más altos deberes 
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patrióticos, si consagrándose exclusivamente a la defensa 
de aquélla, descuidara o abandonara la lucha por otras 
soluciones transitorias que reconozcan a la Isla un 
sistema de gobierno autónomo, con plena potestad para 
regir sus relaciones jurídicas de orden interior, mediante 
una concurrente intervención del Gobierno de los Estados 
Unidos.

48
 

 
Al año siguiente, 5 de septiembre de 1914, se reunía en Asamblea 

ordinaria la Unión de Puerto Rico, pues la pugna entre moderados y 
radicales continuaba. Muñoz Rivera tomó partido por los moderados, 
frente a De Diego y los independentistas. Luego de acaloradas e intensas 
discusiones se aprobaron las Reglas de Miramar, lo que significaba el 
triunfo de Muñoz Rivera y sus seguidores. Dichas Reglas de Miramar en su 
parte pertinente, ponían coto a la propaganda y agitación independentista: 
 

1. Queda en pie, sin modificación alguna, el programa 
de la UNIÓN DE PUERTO RICO que aprobó una Asamblea 
extraordinaria el 22 de noviembre de 1913”. 

2. Quedan en pie, enérgicamente afirmadas y 
ratificadas, las reglas de conducta que aprobó la Junta 
Central, cuyo texto es como sigue: 

Primero. Ratificar todos los principios que se 
consignan en el programa de la Unión aprobados en San 
Juan el 22 de noviembre de 1913. 

Segundo. Protestar que los poderes legislativo y 
ejecutivo de la República Norteamericana, olvidando las 
declaraciones de sus plataformas y violando las doctrinas 
democráticas en que se funda su propia existencia, 
impidan la constitución inmediata de Puerto Rico en 
nacionalidad independiente. 

Tercero. Dirigir, de una manera enérgica, la actividad 
de la UNIÓN, de sus líderes, de su prensa y de sus masas, a 
la demanda de una forma de gobierno francamente 
autonómica, consagrando todas las fuerzas de la 
colectividad a obtener ese régimen, hasta que quede por 
ley establecido. 

Cuarta. Afirmar que el trabajo de la UNIÓN debe 
dividirse en tres periodos: (1) Acción en pro de la plena 
autonomía insular; (2) Desenvolvimiento de la autonomía 
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 Véase BOLIVAR PAGÁN, HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE PUERTO RICO (1898-
1956) 153 (1959). 
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hasta que se demuestre, a juicio de la mayoría de los 
puertorriqueños, la capacidad que el pueblo de la Isla 
posee para gobernarse por sí mismo; y (3) Reclamación 
definitiva de la independencia de Puerto Rico. 

El primer periodo ha empezado ya; el segundo ha de 
empezar cuando el Congreso apruebe una constitución 
autonómica; el principio del tercero será fijado por la 
Asamblea ordinaria o extraordinaria del Partido a la que 
corresponda cumplir ese deber y recibir ese honor. 

Quinto. Las dos resoluciones que preceden no 
excluyen la necesidad ni la obligación, para la prensa y los 
líderes unionistas, de defender el pensamiento de la 
independencia, en el caso de que alguien, en la Isla o en 
Estados Unidos, la ataque o pretenda desvirtuarlo, o 
eliminarlo. Al hacer esa defensa no se emitirá ninguna 
manifestación ni se realizará ningún acto que resulte en 
pugna con la política del partido, tal y como se define en 
las cláusulas tercera y cuarta de la presente resolución. 

3. Las reglas anteriores serán obligatorias para todas 
las personalidades y entidades que constituyen la Unión 
de Puerto Rico, mientras otra asamblea general no las 
derogue o modifique.
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José de Diego hizo aprobar la siguiente declaración:  

 
Que, al aprobarse la resolución votada a la última hora de la 
sesión de esta tarde, no hubo el propósito de eliminar ni 
desvirtuar en modo alguno, el ideal de la independencia de 
Puerto Rico, sino por el contrario, ratificarlo y establecer el 
plan necesario y oportuno para su posible realización.
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En esa Asamblea de los Unionistas, se aprobó también una resolución 

proponiéndole al Partido Republicano una Alianza. Presentaron dicha 
resolución: Luis Muñoz Rivera, José de Diego, Antonio R. Barceló, Eduardo 
Georgetti, Herminio Díaz Navarro, Cayetano Coll y Toste, Adriano 
González y Miguel Bustelo. El Partido Republicano no se dignó ni siquiera 
contestar a la propuesta. 

El Partido Republicano Puertorriqueño celebró en 1914 su Asamblea 
General en el pueblo de Humacao. Su programa continuaba solicitando y 
propagando la norte americanización de los puertorriqueños y el 

  
49

 Id. en las págs. 157-158. 
50

 Id. en la pág. 158. 
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otorgamiento de la estadidad para Puerto Rico. En esa Asamblea de 1914 
los republicanos aprobaban la siguiente DECLARACIÓN: 
 

Solicitamos que se organice un gobierno territorial en 
Puerto Rico, implantando los genuinos principios 
constitucionales americanos y satisfaciendo las justas 
aspiraciones de los puertorriqueños. En tal sentido 
pedimos: (1) la separación de funciones –entre el poder 
ejecutivo y legislativo–, organizándose éste con un 
Senado de elección popular, como se elige ahora la 
Cámara de Delegados; (2) que se reconozca y practique la 
doctrina del Home Rule, para que los puertorriqueños y 
americanos que hayan residido por lo menos dos años en 
el país, sean los únicos que legalmente puedan 
desempeñar cargos públicos; (3) que el Gobernador 
nombre a todos los jefes de Departamentos del Gobierno 
Insular, con el consentimiento y aprobación del Senado 
Insular; (4) que en igual forma nombre los jueces y 
fiscales de las Cortes de Distritos; los jueces y fiscales de 
la Corte Suprema, y los demás empleados que la ley 
designe; (5) que el presupuesto general de la Isla se 
origine en la Cámara de Delegados; (6) que se divida la 
Isla en distritos senatoriales para que cada uno elija dos 
senadores, y también en distritos unipersonales, para que 
cada uno elija un delegado a la Cámara, eligiendo 
también, por voto acumulativo, varios senadores y 
delegados sin que cada elector pueda votar más que pro 
cada uno de ellos.
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Las elecciones generales se celebran el 3 de noviembre de 1914. El 

número de electores inscritos era de 273,116, participando en los comicios 
204,233 electores. Unión de Puerto Rico obtuvo 107,619 votos y el Partido 
Republicano 82,574 votos, con lo que la mayoría de los unionistas era de 
25,045 votos, quedando reelecto Luis Muñoz Rivera como Comisionado 
Residente. En esta ocasión no hubo copo unionista, pues éstos obtuvieron 
el triunfo en cuatro Distritos electorales (San Juan, Arecibo, Guayama y 
Humacao) y los republicanos en tres (Aguadilla, Mayagüez y Ponce). Los 
diecinueve Delegados a la Cámara unionistas electos fueron: Manuel 
Benítez Flores, Miguel A. Bustelo, Eduardo Cautiño Insúa, Francisco Coira, 
Cayetano Coll y Cuchí, José de Diego, Herminio Díaz Navarro, Benigno 
Fernández García, Leopoldo Figueroa, Eduardo Georgetti, Juan B. Huyke, 
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Fernando P. Ledesma, Ernesto López Díaz, Santiago R. Palmer, Agustín 
Pérez Pierret, Fulgencio Pinero Jr., Rafael Rivera Zayas, Leopoldo Santiago 
Carmona y Hermógenes P. Vargas. Mientras, el Partido Republicano eligió 
dieciséis Delegados, cuyos nombres son los siguientes: Arturo Aponte 
Riera, José Bent, Julio Aybar (Socialista, pero nominado y electo en la lista 
del Partido Republicano), Eduardo Capó Cintrón, Julio P. Castro, Benito 
Cumpiano, José Víctor Figueroa, Benito Flores, Enrique González Mena, 
Rafael Martínez Nadal, Francisco Parra Capó, Francisco P. Quiñones, 
Guillermo Riefkohl, Manuel F. Rossy, José Tous Soto y Luchas P. 
Valdivieso. 

El 7 de diciembre de 1915, ya iniciada la Guerra Mundial, el Presidente 
Woodrow Wilson le informa al Congreso que:  
 

Hay otro asunto que creo está muy íntimamente 
relacionado con la cuestión de la seguridad nacional, y los 
preparativos para la defensa. Esto es nuestra política hacia 
las Filipinas y el pueblo de Puerto Rico. Nuestro trato y 
nuestra actitud hacia ellos son claramente de primera 
importancia en el cumplimiento de nuestros deberes con 
el mundo.
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 Este es el entorno de este tomo de las Actas de la Cámara de 

Delegados de Puerto Rico. 
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CITIZENSHIP: SPURIOUS DISTINCTIONS FOR TAX PURPOSES 
 
 
 

Noel González Miranda
*
 

 
 
 
Introduction

**
 

 
Today, for a taxpayer to challenge the validity of a federal tax imposed 

on him on constitutional grounds is at best a highly impractical quest. The 
major constitutional hurdles resulting from the requirements of 

  
*
 The author received his LL.B. degree from the University of Puerto Rico Law 

School in 1967 with honors and his LL.M. degree from Harvard Law School in 
1968.  He has been engaged in the practice of law in San Juan, Puerto Rico since 
then. This article was submitted by the author to Professor Paul A. Freund, 
recognized as a leading constitutional scholar in his time, in the seminar on 
Constitutional Litigation in satisfaction of the requirements for the LL.M. degree.   
** This article is about the congressional policy of exempting Puerto Rico from 
federal taxation and the implementation of this policy in the federal estate and gift 
tax law. To implement this policy, such law classifies the residents of Puerto 
Rico based on how they acquired their U.S. citizenship. Those who acquired their 
citizenship by birth or residence in Puerto Rico are entitled to the exemption; 
those who did not are not entitled to it. It is the author’s contention that the 
provisions of the federal estate and gift tax law that impose a tax on the transfer, 
by death or by gift, of properties situated in Puerto Rico, that belonged to a 
resident of Puerto Rico, merely because of the fact that such person had not 
acquired his or her U.S. citizenship by birth or residence in Puerto Rico, are 
unconstitutional. 

Although written in 1968, this article is still current and may be more relevant 
today than it was when written. The provisions in question, sections 2208, and 
2501(b) of the federal Internal Revenue Code, remain unaltered today since 
adopted in 1958. The constitutional jurisprudence established by the U.S. Supreme 
Court and federal appeals court cases cited by the author remain unchanged and 
have been updated when necessary. It may be more relevant today than prior to 
1985, because in 1985 the Puerto Rico estate and gift tax law was amended to 
exempt from such taxes properties situated in Puerto Rico transferred by death or 
by gift by residents of Puerto Rico. Prior to 1985, the federal estate tax was not an 
additional burden on the taxpayer to the degree it is now because such transfers 
were anyway subject to Puerto Rico estate taxes, but that is not the case after 1985. 
The imposition of the federal estate and gift tax now imposes a substantial 
economic burden on the resident of Puerto Rico who acquired his or her U.S. 
citizenship by birth or residence outside of Puerto Rico.  
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apportionment,
1
 uniformity,

2
 and the doctrine of intergovernmental tax 

immunities
3
 were cleared by the existing federal tax laws early in their 

history. As to the remaining constitutional limitation on the congressional 
powers of taxation resulting from the due process clause of the Fifth 
Amendment,

4
 many attempts have been made to challenge a federal tax 

measure on this ground, but only in a few cases has the Supreme Court 
found this limitation transgressed.

5
 The established ample powers of 

taxation that Congress has, the vagueness of the due process concept itself 
and the congressional care in drafting tax measures to conform with the 
general notions of fairness, explain the Supreme Court’s reluctance in 
overturning a federal tax measure on this ground. Rightly so, it has been 
said that “one of the significant characteristics of federal taxation today is 
the general absence of constitutional problems.”

6 

Thus, to find a federal tax measure whose constitutional validity can be 
reasonably challenged as violative of the due process clause of the Fifth 
Amendment is indeed an exceptional case. Yet such a case does arise with 
the provisions of the federal estate and gift tax law relating to the 
imposition of the tax on the residents of the so-called possessions of the 
United States, namely Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and Guam, 
which in effect classifies them in two groups depending on how they 
acquired their United States citizenship.

7 

Those residents of a possession that acquired their United States 
citizenship independently of their connections to the possession 
(hereinafter referred to as “mainland citizens”) are taxed under the 
category of “resident or citizen.” In other words, they are taxed on all 
transfers, either by death or by gift, of property regardless of where this 
  
1
 E.g., Brushaber v. Union Pac. R.R. Co., 240 U.S. 1 (1916) (sustaining the validity of 
the first income tax law, Tariff Act of 1913, ch. 16, § 2, 38 Stat. 114, 166, after the 
adoption of the Sixteenth Amendment to the federal Constitution); Springer v. 
United States, 102 U.S. 586 (1880); Hylton v. United States, 3 U.S. 171 (1796).  
2
 See Brushaber, 240 U.S. 1; Knowlton v. Moore, 178 U.S. 41 (1900). 

3
 See Thomas R. Powell, The Waning of Intergovernmental Tax Immunities, 58 

HARV. L. REV. 633 (1945); Thomas R. Powell, The Remnant of Intergovernmental Tax 
Immunities, 58 HARV. L. REV. 757 (1945). 
4
 “[N]or shall any person . . . be deprived of life, liberty, or property, without due 

process of law.” U.S. CONST. amend. V. 
5
 See Heiner v. Donnan, 285 U.S. 312 (1932); Untermyer v. Anderson, 276 U.S. 440 

(1928); Blodgett v. Holden, 275 U.S. 142 (1927); Nichols v. Coolidge, 274 U.S. 531 
(1927). See also VIRGINIA WOOD, DUE PROCESS OF LAW, 1932-1949: THE SUPREME 

COURT’S USE OF A CONSTITUTIONAL TOOL 340 (1951); LUCIUS P. MCGEHEE, DUE PROCESS 

OF LAW UNDER THE FEDERAL CONSTITUTION 208 (1906). 
6
 PAUL W. BRUTON & RAMOND J. BRADLEY, BRUTON’S CASES AND MATERIALS ON FEDERAL 

TAXATION 17 (Pamphlet 1) (1954).  
7
 I.R.C. §§ 2208-2209, 2501(b)-(c) (2012). 
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property is situated. Hence this includes property situated within the 
possession. 

The other group, those residents of the possession that acquired their 
United States citizenship because of their connections to the possession 
wherein they reside (hereinafter referred to as “possession citizens”), and 
which obviously comprise a majority of the residents of the possession, are 
taxed as nonresident aliens. In other words, the federal estate and gift tax 
is imposed on them only if the property transferred, either by death or by 
gift, is situated within the United States. Hence, transfers of property 
situated within the possession are exempt from the tax.  

The apparent justification for this differing tax treatment of the 
residents of a possession is the well-established congressional policy of 
exempting the possessions from federal taxation.

8 
Underlying this 

classification then is the notion that the beneficiaries of this congressional 
policy are only the native residents of the possession, that is, the 
possession citizen (the Puerto Rican or Virgin Islander), and not the main-
land citizen (the native “American”) residing in the possession. Apparently 
an unfounded fear, as will subsequently be demonstrated, that the 
possessions would become an estate and gift tax haven prompted this 
legislation. 

It is submitted that any tax classification based on how United States 
citizenship is acquired cannot but be arbitrary and hence 
unconstitutional. It is the purpose of this paper to present various 
arguments suggesting that the discriminatory result of these estate and 
gift tax classifications on the mainland citizen resident of a possession 
makes them violative of the Fifth Amendment due process.

9
 

Before entering into a discussion of the constitutional infirmities of the 
present law, an analysis of the preceding and existing law, and of the 

  
8
 In the case of: (1) Puerto Rico, 48 U.S.C. § 734 (2012); (2) Virgin Islands, 48 U.S.C. 

§§ 1394-97 (2012) (the federal estate and gift taxes were not specifically made 
applicable to the Virgin Islands, but they have enacted their own inheritance tax. 
V.I. CODE ANN tit. 33, §§ 1-3 (1957)); and (3) Guam, 48 U.S.C. §§ 1421g-1421i (2012). 
9
 In the particular case of the Commonwealth of Puerto Rico it could also be 

alleged under the compact theory of the Commonwealth status, that these 
provisions in applying a federal tax on certain residents of Puerto Rico on 
transfers, either by death or by gift, of property situated within Puerto Rico 
without the consent of the legislature of Puerto Rico, violates the Puerto Rican 
Federal Relations Act, ch. 446, 64 Stat. 319 (1950). See Arnold H. Leibowitz, The 
Applicability of Federal Law to the Commonwealth of Puerto Rico, 54 GEO. L.J. 219, 
227 nn.32-33 (1967); HEARINGS BEFORE THE UNITED STATES-PUERTO RICO COMMISSION 

ON THE STATUS OF PUERTO RICO, S. Doc. No. 89-108, pt. 1, at 395 (1965); STATUS OF 

PUERTO RICO: REPORT OF THE UNITED STATES-PUERTO RICO COMMISSION ON THE STATUS 

OF PUERTO RICO, H.R. Doc. No. 89-464 (1968). 
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corresponding interpreting cases, is necessary to shed some light on the 
problem. The question of whether a taxpayer has standing to bring this 
suit and if he is adversely affected economically will also be considered; 
and since the classification turns on how United States citizenship is 
acquired, the method of acquisition of United States citizenship by the 
natives of the possessions will be briefly examined. The federal income tax 
law treatment of the residents of the possessions is also considered. 
 
I. Federal Estate Tax prior to 1958 
 

Since the enactment of the first modern estate tax by the Revenue Act 
of 1916,

10
 and throughout the succeeding Revenue Acts,

11
 until the 

enactment of the Revenue Act of 1934,
12

 the estate tax was imposed upon 
the transfer of the “net estate” of every decedent “whether a resident or 
nonresident of the United States”

13
 regardless of his citizenship. In the case 

of nonresidents, "net estate” was defined as “the value of that part of his 
gross estate which at the time of his death is situated in the United 
States.”

14
 The residents of the possessions, being nonresidents of the 

United States,
15

 were accordingly taxed only on that part of their gross 
estate which was situated in the United States at the time of their death. 
Thus, the property of a decedent resident of a possession situated within 
the possession was not taxed under the law, and this was perfectly 
compatible with the congressional policy of exempting the possessions 
from federal taxes. 

Under the then existing law, the estates of nonresident United States 
citizens, to the extent that they contained assets abroad, except real 
property,

16
 escaped taxation. To correct this, the Revenue Act of 1934 

  
10

 Revenue Act of 1916, ch. 463, §§ 200-212, 39 Stat. 756, 777-80.  
11
 Revenue Act of 1918, ch. 18, §§ 402-403, 40 Stat. 1057, 1097-99; Revenue Act of 

1921, ch. 136, §§ 402-403, 42 Stat. 227, 278-81; Revenue Act of 1924, ch. 234, §§ 302-
303, 43 Stat. 253, 304-07; Revenue Act of 1926, ch. 27, §§ 302-303, 44 Stat. 9, 70-74 
(unaffected by the Revenue Act of 1932, ch. 209, 47 Stat. 169). 
12

 Revenue Act of 1934, ch. 277, 48 Stat. 680.  
13

 Revenue Act of 1916 § 201. 
14

 Id. § 203(b). 
15

 Section 200 of the Revenue Act of 1916 defines “United States” as excluding the 
unincorporated territories. Id. § 200. 
16

 Real property situated abroad was exempt from estate taxes. The Revenue Bill of 
1934, H.R. 7835, 73rd Cong. (1934) (enacted), as originally introduced, purported to 
tax the real property of a decedent nonresident United States citizen situated 
abroad. H.R. REP. NO. 73-704, at 36-37 (1934). Since real property which was 
situated abroad was excluded from the gross estate of decedents who were 
residents, H.R. 7835 as originally introduced would have put the nonresident 
United States citizen in a worse position, taxwise, than that of the residents. But a 
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added the word “citizen” and “alien”, respectively, to each of the prior 
classifications so that the resulting classifications were on the one hand 
“resident or citizen” and on the other hand “nonresident not a citizen of 
the United States”, in other words, an alien.

17
 Thus, the citizens residing 

abroad were taxed in the same manner as residents. But inadvertently the 
United States citizens residents of a possession fell under the new category 
of "resident or citizen”, and the question that arose was if they were to be 
accordingly taxed on transfers of property situated within the possession, 
or if the congressional policy of exempting the possessions from federal 
taxes would prevail. The cases that arose held that the latter policy was to 
prevail. 

The first case was Estate of Smallwood v. Commissioner, decided in 
1948 by the Tax Court of the United States.

18
 The decedent here was a 

United States citizen at the time of his death and had acquired his citizen-
ship by birth in St. Louis, Missouri. “[A]t the time of his death and for 
many years prior thereto,”

19
 he was domiciled in Puerto Rico and was thus 

a citizen of Puerto Rico.
20

 “The Commissioner determined a deficiency of 
$133,038.26 in estate tax”

21
 due by decedent’s estate alleging that section 

802 of the Internal Revenue Code of 1939
22

 “applies to the estates of all 

  

Senate amendment treating the resident and the nonresident United States citizen 
in the same manner by excluding from the latter’s gross estate his real property 
situated abroad prevailed. S. REP. NO. 73-558, at 46 (1934). It was not until the 
Revenue Act of 1962 that real property situated abroad was included in a resident 
or citizen’s gross estate for estate tax purposes. Revenue Act of 1962, Pub. L. No. 
87-834, § 18, 76 Stat. 960, 1052-53. 
17

 Revenue Act of 1934 § 403. 
18

 Estate of Smallwood v. Comm’r, 11 T.C. 740 (1948).  
19

 Id. at 740. 
20

 Puerto Rican citizenship, which is somewhat analogous to state citizenship, was 
created by the Foraker Act of 1900. Foraker Act, ch. 191, § 7, 31 Stat. 77, 79 (1900). 
The law provided that those Spanish subjects, except those that elected to preserve 
their allegiance to Spain, who were residents of Puerto Rico in the period of 1899-
1900, just after the Spanish-American War, and their sons born subsequent 
thereto, were deemed to be citizens of Puerto Rico. Under the Jones Act of 1917, 
United States citizenship was conferred to all citizens of Puerto Rico. Jones Act, ch. 
145, § 5, 39 Stat. 951, 953 (1917). A 1927 amendment to the Jones Act redefined 
Puerto Rican citizenship. Act of Mar. 4, 1927, ch. 503, sec. 2, § 5a, 44 Stat. 1418, 1418-
19  (codified at 48 U.S.C. § 733(a) (1952)). The amendment provides that “[a]ll 
citizens of the United States who have resided or who shall hereafter reside in the 
island for one year shall be citizens of [Puerto Rico].” Id. 
21

 Smallwood, 11 T.C. at 740. 
22

 I.R.C. §§§ 802, 811 and 861 (1939). In effect provided that the gross estate of a 
decedent who is either a resident or citizen of the United States shall include all of 
his property regardless of where it is situated except real property abroad vis-à-vis 
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[residents or] citizens of the United States,”
23

 and that decedent, although 
a nonresident of the United States, “was a citizen of the United States [at 
the time of his death and was] therefore subject to the tax.”

24
 The 

petitioner on the other hand argued that the word “citizen” as used in 
section 802 excludes citizens of the United States who are also citizens of 
Puerto Rico because:  

 
[The] general internal revenue laws are expressly 
excepted from those applicable to Puerto Rico and . . . 
Congress has consistently maintained a benevolent policy 
in regard to Puerto Rico which it would not change by a 
general provision of an internal revenue law containing 
no specific reference to Puerto Rico.

25
  

 
 The Court agreed with the petitioner. In reviewing the congressional 
policy towards Puerto Rico it stated: 

 
Congress has obviously endeavored to advance the 
political, social, and economic status of Puerto Rico for 
some ultimate status not yet determined. It has never 
used Puerto Rico as a source of revenue for Federal uses 
elsewhere. The causes of the American Revolution would 
explain that attitude. The form of self-government and 
the general policy of Congress towards Puerto Rico is 
shown by the Foraker Act . . . and the Jones Act . . . . It 
was provided in those acts, and also in a subsequent act, 
that statutory laws of the United States not locally 
inapplicable shall apply to Puerto Rico except “the 
internal revenue laws.”

26
 

 
Therefore, the Court concluded that to reverse an established 
congressional policy a clear expression of congressional intention is 
required, and that:  

 
The Revenue Act of 1934, which merely added the word 
“citizen” alongside of the word “resident,” is not sufficient 
under the authorities cited . . . to indicate a change in 

  

estates of nonresident aliens which only include property situated within the 
United States.  
23

 Smallwood, 11 T.C. at 740. 
24

 Id. at 740-41. 
25

 Id. at 741.  
26

 Id. at 741-42 (citations omitted). 
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policy of Congress toward Puerto Rico and citizens 
thereof, an implied repeal or annulment of the special 
provisions of the Jones Act by a later general provision, or 
an exercise of its sovereign authority over a possession.

27
  

 
Hence United States citizens who were also citizens of Puerto Rico were 
excluded from the application of the estate tax. 

In 1952, in the subsequent case of Estate of Santiago Rivera v. 
Commissioner, decedent as in the Smallwood case was also a United States 
citizen domiciled in Puerto Rico.

28
 Unlike the Smallwood case, where 

decedent acquired his citizenship by birth in the United States, decedent 
here acquired his United States citizenship by virtue of the provisions of 
the Jones Act, which collectively granted United States citizenship to the 
citizens of Puerto Rico.

29
 Contrary also to the Smallwood case, where the 

Commissioner attempted to assess the tax on the basis that the decedent 
fell under the resident or citizen classification, the Commissioner here 
attempted to assess the tax as if decedent were a nonresident alien, thus 
taxing only that part of decedent’s estate situated in the United States. The 
Tax Court in a short opinion which was affirmed by the Circuit Court of 
Appeals,

30
 followed Smallwood and held that decedent was in fact an 

American citizen and therefore could not be taxed as a nonresident alien.
31

  
The facts in Estate of Fairchild v. Commissioner were very similar to 

those in the Smallwood case, except that here the decedent was at the time 
of his death domiciled in St. Thomas, the Virgin Islands of the United 
States.

32 
As in the Smallwood case, the Commissioner alleged that since the 

decedent was a United States citizen at the time of his death he fell under 
the category of resident or citizen and his estate was therefore subject to 
the tax. But the Tax Court, following the Smallwood case and finding that 
the same congressional policy of exempting Puerto Rico from federal 
taxation existed towards the Virgin Islands, held that the decedent’s estate 

  
27

 Id. at 743. 
28

 Estate of Santiago Rivera v. Comm’r, 19 T.C. 271 (1952), affd. 214 F.2d. 60 (2
nd

. 
Cir., 1954).  
29

 See sources cited supra note 20 and accompanying text. 
30

 Comm’r v. Santiago Rivera’s Estate, 214 F.2d 60 (2d Cir. 1954). 
31

 Santiago Rivera, 19 T.C. at 274-75. 
32

 Estate of Fairchild v. Comm’r, 24 T.C. 408 (1955). In the Smallwood and Santiago 
Rivera cases decedents were citizens of Puerto Rico. Legally there is no such thing 
as citizens of the Virgin Islands. As to this possible distinction between the cases, 
the Court stated: “[E]ven though this term [citizen] is not employed with respect 
to an inhabitant of the Virgin Islands, we conclude that the decedent herein 
occupied the same relationship to the Virgin Islands as did the decedents in the 
Smallwood and Rivera cases to Puerto Rico.” Id. at 41o. 
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was not subject to the federal estate tax.
33

 
 
II. Federal Gift Tax prior to 1958 
 

The short-lived first federal gift tax law of 1924 established the familiar 
classifications of resident and nonresident.

34
 The resident taxpayer was 

liable for the gift tax on all transfers of property by gift regardless of where 
the property was situated, whereas the nonresident taxpayer was taxed 
only on gifts of property, which was situated within the United States. The 
amount of the deductions granted also depended on whether the taxpayer 
was a resident or not.

35
 Here again, since the residents of the possessions 

were considered nonresidents of the United States, no conflict arose with 
the congressional policy of exempting the possessions from federal 
taxation. 

The congressional enactment of the present gift tax law in the Revenue 
Act of 1932 varied these classifications.

36
 As did the later amendment to 

the estate tax law,
37

 the category of citizen was introduced so as to tax the 
gifts made by nonresident United States citizens of property situated 
abroad in the same way that similar gifts made by residents were taxed.

38
 

Although not intended, if literally applied, the law would require that the 
United States citizens residing in the possessions be taxed on transfers by 
gift of property situated within the possessions and this would have 
collided with the congressional policy of exempting the possessions from 
federal taxation. 

This general statutory scheme, of classifying taxpayers as “residents or 
citizens” on the one hand, and as nonresident aliens on the other hand, for 
  
33

 Id. at 411. 
34

 Revenue Act of 1924, ch. 234, §§ 319-324, 43 Stat. 253, 313-16, repealed by Revenue 
Act of 1926, ch. 27, § 1200, 44 Stat. 9, 125-26. 
35

 Revenue Act of 1924 § 321. 
36

 Revenue Act of 1932, ch. 209, §§ 501-32, 47 Stat. 169, 245-59. 
37

 See supra notes 15,16 16 & 17 and accompanying text. 
38

 S. REP. NO. 72-665, at 39 (1932) (“Your committee has amended the House Bill to 
tax gifts made by citizens of the United States of any property wherever situated 
regardless of whether the donors are residents or nonresidents.”). The gift tax law 
provided that: “a tax . . . shall be imposed upon the transfer . . . by any individual, 
resident or nonresident, of property by gift.” Revenue Act of 1932 § 501(a). The 
category of “nonresident not a citizen of the United States” was an exception to the 
general rule since they were only taxed if the property transferred by gift was 
situated within the United States. Gift Tax Act of 1932, ch. 209 § 501(b), 47 Stat. 
169, 245. Thus, although the resulting classification was not literally the same as 
the one under the estate tax law, the result was the same, since by excluding 
nonresident aliens from the general rule, only “citizens[s] or resident[s]” remained 
included. Treas. Reg. § 25.2501-1(a) (1954). 
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purposes the estate and gift tax law, has remained unchanged.
39 

Prior to 
1958, no litigation arose over the applicability of the gift tax to United 
States citizens residing in the possessions on transfers by gifts of 
properties situated within a possession. This lack of litigation and the 
Commissioner’s unsuccessful attempt to impose the estate tax on those 
citizens who are residents of a possession makes it doubtful that an 
attempt to impose a gift tax on them was made.

40
 

 
 A. Estate and gift taxes as amended by the Technical Amendments Act of 
1958 
 

The purpose of the Technical Amendments Act of 1958, introduced as 
H.R. 8381, was “[t]o amend the Internal Revenue Code of 1954 to correct 
unintended benefits and hardships and to make technical amendments, 
and for other purposes.”

41
 It was evident from the Smallwood, Rivera, and 

Fairchild cases that the United States citizens residents of a possession 
were receiving an unintended benefit since they were totally excluded from 
the applicability of the federal estate tax law even as to that part of their 
estates situated in the United States. The same was also true as to the 
federal gift tax law since as stated by the Treasury Department “the legal 
conclusions upon which [these cases] are based are equally applicable to 
the gift tax.”

42
 

To correct these unintended benefits, Senate Amendment 227 to H.R. 
8381, as "recommended by the Treasury Department, was introduced on 
the Senate floor

43
 by Senator John J. Williams of Delaware, a member of 

the Senate Finance Committee.
44

 This amendment, as subsequently 
enacted, established the classification the constitutional validity of which 
is being questioned here. It defined a citizen of the United States, for 
purpose of the federal estate and gift tax law, as excluding those residents 
of a possession who acquired their United States citizenship because of 
their connections to the possession wherein they reside. Hence, by 
definition, these residents of the possession that were considered 

  
39

 I.R.C. §§ 2501, 2507 (1954). 
40

 Cf. Comm’r v. Santiago Rivera’s Estate, 214 F.2d 60, 65 n.15 (2d Cir. 1954), and 
Estate of Smallwood v. Comm’r, 11 T.C. 740, 743 (1948).  
41

 Technical Amendments Act of 1958, Pub. L. No. 85-866, 72 Stat. 1606, 1674.  
42

 104 CONG. REC. 17,106 (1958) (letter of the Treasury Department as introduced in 
the record by Senator Williams).  
43

 “The Senate floor is the one place in the whole tax legislative process where 
proposals may be presented and adopted that have not been carefully drafted or 
considered by persons presumed to have expert knowledge of taxation.” ROY 
BLOUGH, THE FEDERAL TAXING PROCESS 91 (1952). 
44

 104 CONG. REC. 17,105-06. 
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“citizens” (the “mainland citizens”) fell under the category of resident or 
citizen and were therefore to be taxed accordingly. With respect to the 
remaining residents of the possession (the “possession citizens”), the 
Senate amendment purported to tax them as nonresident aliens. 

Senate Amendment 227 to the Technical Amendments Act of 1958 was 
agreed upon by the House and was subsequently enacted into law.

45 
It 

added two new provisions to the Internal Revenue Code of 1954: Section 
2208 as to the estate tax and section 2501(b) as to the gift tax, both of 
which are still in effect today, fifty-eight years after they were enacted. 
Section 2208 provided that:  

 
 A decedent who was a citizen of the United States and a 
resident of a possession thereof at the time of his death 
shall, for the purposes of the tax imposed by this chapter, 
be considered a “citizen” of the United States within the 
meaning of that term whenever used in this title, unless 
he acquired his United States citizenship solely by reason 
of (1) his being a citizen of such possession of the United 
States, or (2) his birth or residence within such possession 
of the United States.

46
 

 
Section 2501(b) with respect to the gift tax law is identical except that in-
stead of “decedent” it says “donor” and the phrase “at the time of his 
death” is excluded. 

That part of Senate Amendment 227 which purported to tax the 
possessions citizens as nonresident aliens was not agreed upon by the 
House.

 
Existing law was to continue to be applicable to them, so in effect 

they were completely excluded from the federal estate and gift tax laws, 
even as to transfers of property situated in the United States, which was 
quite a windfall.

47 
Subsequently, in 1960, the Internal Revenue Code of 

1954 was amended to correct this windfall by adding section 2209, with 

  
45

 104 CONG. REC. 17, 745 (acceptance of the Conference Report by the Senate); 104 
CONG. REC. 17, 818-19 (acceptance of the Conference Report by the House).  
46

 Act of Sept. 2, 1958 § 2208. I.R.C. §§ 2208, 2501(b) (2012). The only residents of a 
possession who acquired U.S. citizenship by reason of being “a citizen of such 
possession” were the residents of Puerto Rico, who acquired it by reason of the 
Jones Act. See supra notes 20  & 32. 
47

 “It is recognized that with respect to these other residents of possessions a 
problem may still remain. However, it was believed that additional time is required 
for study in this area. For that reason no action is taken at this time with respect to 
these other residents of possessions.” 104 CONG. REC. 17,818 (Conference Report, 
Statement of the Managers on the Part of the House), reprinted in 1958 
U.S.C.C.A.N. 5078. 
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respect to the estate tax, and section 2501 (c), with respect to the gift tax, 
so as to tax the possession citizen as a nonresident alien for purposes of 
such taxes, both of which are still in effect today. 

48 

No litigation, as of yet, has arisen over these provisions. But two things 
are evident from the literal language of the statute. First, a person may 
have acquired his citizenship because of his connections to a possession 
and still not receive the favorable tax treatment if he is a resident of 
another possession, as for example, a Puerto Rican born citizen residing in 
the Virgin Islands. The statute in effect defines the favored group as “a 
resident of a possession . . . [who] acquired his United States citizenship 
solely by reason of (1) his being a citizen of such possession . . . or (2) his 
birth or residence within such possession.”

49
 (Emphasis supplied.) And 

secondly, it also appears that the statute refers only to those possessions 
from which United States citizenship can be acquired by reason of (1) 
being a citizen of such possession or (2) by birth or residence within such 
possession.

50
 These possessions were, in 1958, Puerto Rico,

51
 the Virgin 

  
48

 Act of Sept. 14, 1960, Pub. L. No. 86-779, sec. 4(b)(1), § 2209, 74 Stat. 998, 1000; 
I.R.C. §§ 2209, 2501(c) (2012). See also S. REP. NO. 86-1767, at 6 (1960). Section 2209, 
with respect to the estate tax, provides: A decedent who was a citizen of the United 
States and a resident of a possession thereof at the time of his death shall, for the 
purposes of the tax imposed by this chapter, be considered a “nonresident not a 
citizen of the United States” within the meaning of that term whenever used in 
this title, but only if such person acquired his United States citizenship solely by 
reason of (1) his being a citizen of such possession of the United States, or (2) his 
birth or residence within such possession of the United States.” 
 Section 2501(c) reads the same except that it refers to “donor” instead of 
“decedent” and the phrase “at the time of his death” is eliminated.  
49

 Id. (emphasis added). 
50

 Thus, American Samoa and the Swain Islands are excluded. See 8 U.S.C. §§ 
1101(29), 1408 (2012). The Canal Zone is not in fact a possession and although a 
person may acquire United States citizenship by his relations to the Canal Zone 
due to a special legislation, it is not because of his birth or residence there. See 8 
U.S.C. § 1403. For the situation before this legislation, see LUELLA GETTYS, THE LAW 

OF CITIZENSHIP IN THE UNITED STATES 159 (1934).  
51

 In accordance with I.R.C. § 7701(d), we shall assume Puerto Rico is a possession. 
This section states: “Where not otherwise distinctly expressed or manifestly 
incompatible with the intent thereof, references in this title to possessions of the 
United States shall be treated as also referring to the Commonwealth of Puerto 
Rico.” See 8 U.S.C. § 1402 (acquisition of United States citizenship by birth in 
Puerto Rico and by collective naturalization because of residence there); Jones Act, 
ch. 145, § 5, 39 Stat. 951, 953 (1917) (acquisition of United States citizenship by 
citizens of Puerto Rico); 8 U.S.C. §§ 1101(38), 1427 (residency requirement for 
individual naturalization is complied with by residency in Puerto Rico, the Virgin 
Islands and Guam). 
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Islands
52

 and Guam.
53

 Under the first category, acquiring United States 
citizenship by being a citizen of such possession, only Puerto Rico is 
included since of the possessions it is the only one whose residents are 
also referred to as citizens of the possession.

54
 

 
 B. Acquisition of United States citizenship by the natives of the 
possessions 
 

Puerto Rico was acquired by the United States in 1898 as a result of the 
Spanish-American War.

55
 All Puerto Ricans born prior to 1941 acquired 

United States citizenship by collective naturalization under various 
congressional acts.

56 
In 1941, an amendment to the Nationality Act of 1940 

provided that all persons born in Puerto Rico after January 13, 1941 were 
deemed citizens of the United States at birth.

57
 

The Virgin Islands were acquired from Denmark by purchase in 1916.
58 

In 1927, Congress enacted legislation pertaining to the citizenship of its 
inhabitants which granted citizenship at birth to all persons born in the 
Virgin Islands after 1927 and collectively naturalized as United States 
citizens all those persons born or residing in the Virgin Islands prior to 
1927 who had not elected to retain their Danish citizenship.

59
 

Guam, as Puerto Rico, was acquired by the United States as a result of 
the Spanish-American War.

60
 Yet Congress did not enact legislation 

pertaining to the citizenship of its inhabitants until 1950.
61

 Under the 
Nationality Act of 1940, the inhabitant’s of Guam were considered 

  
52

 See 8 U.S.C. § 1406 (acquisition of United States citizenship by birth or residency 
in the Virgin Islands). For individual naturalization, see sources cited supra note 
51. 
53

 See 8 U.S.C. § 1407 (collective naturalization of residents of Guam and 
conditional citizenship because of birth there). For individual naturalization, see 
sources cited supra note 51. 
54

  Act of April 12, 1900, ch. 191, § 7, 31 Stat. 77, 79. See supra note 20 and 
accompanying text.   
55

 Treaty of Paris of 1898, U.S.-Spain, Dec. 10, 1898, 30 Stat. 1754 (effective April 11, 
1898). 
56

 Act of March 2, 1917, ch. 145, § 5, 39 Stat. 951, 953, amended by Act of June 27, 
1934, ch. 845, 48 Stat. 1245; see also 78 CONG. REC. 1423 (1934) (for the scope of the 
various amendments extending United States citizenship to Puerto Ricans).  
57

 8 U.S.C. § 1402.  
58

 Convention with Denmark for the cession of the Danish West Indies, U.S.-Den., 
Aug. 4, 1916, 39 Stat. 1706 (entered into force Jan. 25, 1917).  
59

 Act of Feb. 25, 1927, ch. 192, 44 Stat. 1234, pt. 2. 
60

 Treaty of Paris of 1898, U.S.-Spain, Dec. 10, 1898, 30 Stat. 1754 (effective force 
April 11, 1898). 
61

 Act of Aug. 1, 1950, ch. 512, § 4, 64 Stat. 384-85.  
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nationals, not citizens of the United States.
62 

The Guam Organic Act of 
1950 conferred citizenship to all persons born in Guam after 1899 who had 
not acquired a foreign nationality.

63
 Citizenship was also conferred to 

other residents of Guam born prior to 1899.
64

 Although the statute says 
that all persons born in Guam subject to the jurisdiction of the United 
States are citizens, it does not specify, as in the case of Puerto Rico and the 
Virgin Islands, that they are deemed citizens at birth.

65
 

 
 C. Standing to Sue 
 

The issue here was not academic in 1968 when this article was first 
written. A greater tax burden was imposed on the mainland citizen 
resident of a possession, all other things being equal, than on the 
possession citizen because of the fact that they happened to acquire their 
United States citizenship in a different manner. Because the federal estate 
tax is a progressive tax, the credit provided for estate, inheritance or gift 
taxes paid to a foreign country,

66
 which includes the possessions for estate 

tax purposes,
67

 did not offset the additional tax burden imposed on the 
mainland citizen resident of the possession over the possession citizen.

68 

The federal gift tax law, on the other hand, did not provide a credit for gift 
taxes paid elsewhere,

69
 and thus an additional tax burden is definitively 

imposed on the mainland citizen in this case. 
The Puerto Rico inheritance and gift tax law in effect in 1968 was 

repealed by Puerto Rico Act number 157 of June 30, 1968 and a new estate 
and gift tax was adopted patterned after the federal estate and gift tax law, 
which was effective as of January 1, 1969.  All transfers of properties 
situated in Puerto Rico, by death or by gift, that belonged to a resident of 
Puerto Rico were subject to estate and gift taxes in Puerto Rico. However, 
  
62

 Nationality Act of 1940, ch. 876, § 204, 54 Stat. 1137, 1139 (1940).  
63

 8 U.S.C. § 1407 (2012). 
64

 Id. 
65

 Id.  
66

 I.R.C. (1954) § 2014. 
67

 Id. § 2014(g).  
68

 The issue was academic in the case of a mainland citizen resident of Puerto Rico 
whose gross estate is entirely situated in Puerto Rico. Since the Puerto Rican 
inheritance tax rates were higher than the federal estate rates, the credit then 
allowed by the federal estate tax law would offset his federal tax liability. 13 LPRA § 
884 (1968) & I.R.C. § 2001 (1968). The issue was not academic in Guam where there 
were no local estate, inheritance or gift taxes. See 11 GUAM CODE ANN. (1961). In the 
majority of cases the issue  was not academic in St. Thomas either, since although 
they  had  an inheritance tax, the rates  were low, the amount depending on the 
heir’s relation to the decedent (2%, 8% and 14%) on an across the board basis.  
69

 I.R.C. of 1954 §§ 2501-2524 (2012).  
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the law provided that if the transfer of such properties was subject to 
federal estate and gift taxes, then the tax payable in Puerto Rico would be 
an amount equal to the credit granted under federal law for taxes paid to 
Puerto Rico. In this way, the residents of Puerto Rico who did not acquire 
their U.S. citizenship by birth or residence in Puerto Rico were not 
subjected to an additional tax burden by the imposition of the federal tax 
because they were still subject to a Puerto Rico tax. However, in 1985, the 
Puerto Rico estate and gift tax law was amended (Act 11 of July 24, 1985) 
exempting from Puerto Rico estate and gift taxes transfers of properties 
situated in Puerto Rico belonging to residents of Puerto Rico not subject 
to federal estate and gift taxes. Thus, after 1985, and up until the present 
time, an additional tax burden is definitively imposed by the federal estate 
and gift tax law on the transfers of property situated in Puerto Rico, by 
death or by gift, by residents of Puerto Rico who happened to have 
acquired their U.S. citizenship by birth or residence outside of Puerto 
Rico.

70
 Had they not been subject to federal estate and gift taxes on such 

transfers of property, they would not have been subject to Puerto Rico 
estate and gift taxes on such transfers of property. 

 
III. Federal Income Tax Law - The citizens of a possession who are 
not otherwise citizens of the United States 
 

As appears from the legislative history of the Technical Amendments 
Act of 1958, the possession citizens were referred to as citizens of a 
possession not otherwise citizens of the United States

 
in the congressional 

debates. The phrase is misleading since the possession citizens are also 
United States citizens, but an inquiry as to its origin is helpful in 
ascertaining later on the legislative purpose of this classification for 
federal estate and gift tax purposes. 

The Revenue Act of 1918 created a new classification of taxpayers under 
the federal income tax law: a “citizen of [a] possession . . . not otherwise a 
citizen of the United States”.

71  
 This new classification would apply to the 

native residents of two of the so-called possessions of the United States 
then: the Philippine Islands and “Porto Rico” (as Puerto Rico was then 
referred to in federal laws).

72
  The intent of Congress, in accordance with 

its policy of exempting the so- called possessions from federal taxation, 
was to exempt the native residents of the possessions from federal income 
taxes on their income derived from sources within the possession, but to 

  
70

 Section 2030.06 of the Internal Revenue Code of Puerto Rico of 2011, 13 LPRA § 
31067 (2012). 
71

 Revenue Act of 1918, ch. 18, § 260, 40 Stat. 1057, 1087.  
72

 Id. §261. 



86 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 

tax them on their income derived from sources within the United States as 
if they were nonresident aliens.  Although Congress had granted Puerto 
Ricans U. S. citizenship in 1917, the Filipinos were never granted U.S. 
citizenship; they were U.S nationals.

73
 Thus, the new classification, the 

“resident of a possession not otherwise a citizen of the United States”, 
clearly described their situation. This was not so with respect to Puerto 
Rico.  Congress somehow forget that the year before, in 1917, it had 
granted United States citizenship to Puerto Ricans.  The Bureau of 
Internal Revenue, as the Internal Revenue service was then known, cured 
this discrepancy by issuing a Treasury regulation that would include the 
native Puerto Rican, who was a U.S. citizen, under this new classification.   

The federal income tax law had classified taxpayers in two groups: 
“citizen[s] or resident[s]” of the United States and nonresident aliens.

74
 

The former were taxed on all their income regardless of its source; 
whereas the latter were taxed only on income derived from sources within 
the United States.

 
 Excluded from both categories were the “citizens of a 

possession not otherwise citizens of the United States” because they were 
not citizens nor residents of the United States, and could not be 
considered aliens.   Hence the Revenue Act of 1918 created a third category 
of taxpayers, the "citizens of a possession not otherwise citizens of the 
United States".  This provision remained unaltered as section 252 of the 
Internal Revenue Code of 1939, subsequently enacted in 1939, to provide 
that the native residents of the possessions were to be taxed as non-
resident aliens and subject to federal income taxation only on their 

  
73

  The only “citizens of a possession who were not otherwise citizens of the United 
States” in 1918 were the Filipinos. Just as is the case with Puerto Rico and Guam, 
the Philippines Islands were acquired by the United States by the Treaty of Paris 
that put an end to the Spanish-American War in 1898. See supra note 55. Just as is 
also the case with the residents of Puerto Rico, who were made “citizens of Puerto 
Rico” pursuant to its organic act (the Foraker Act), the residents of the Philippines 
were made citizens of the Philippines pursuant to Section 4 of the Philippines 
Organic Act of 1902, 32 Stat. 691 (1902). See supra note 46 (with respect to Puerto 
Rico). Contrary to the case of the “citizens of Puerto Rico” who were granted 
United States citizenship in 1917, the citizens of the Philippine Islands, however, 
were never granted United States citizenship. GETTYS, supra note 50, at 49. They 
together with the inhabitants of other unincorporated territories who were not 
citizens of the United States could not be considered aliens but “nationals of the 
United States.”  See also González v. Williams, 192 U.S. 1, 12 (1903). Alaska and 
Hawaii, on the other hand, were incorporated territories and for purposes of the 
law were considered a “state” rather than a “territory.” See Revenue Act of 1918 § 1.  
74

 Id. §§ 210-213(c). See also Treas. Reg. No. 45, under the Revenue Act of 1918, 
which states: “Art. 3- [e]very citizen of the United States wherever resident is liable 
to the tax.” See also Cook v. Tait, 265 U.S. 47 (1924).  
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income from sources within the United States. 
75

  
 

Except in the case of Puerto Rico, this provision of the income tax law 
providing that the citizen of a possessions not otherwise a citizen of the 
United States be taxed as a nonresident alien has never been applied to a 
native resident of a possession who was a  citizen of the United States. 
Since 1921 it has not been applicable to Virgin Islands since the federal 
income tax laws are in force there as a territorial tax.

76 
After the enactment 

of the 1950 Organic Act of Guam, it has not applied there, either for the 
same reasons as in the case of the Virgin Islands

77 
or because the Organic 

Act also conferred United States citizenship to the inhabitants of Guam.
78

 
Even though Puerto Rico was considered a possession of the United 

States, this classification, the resident of a possession not otherwise a 
citizen of the United States, literally read, should  not have applied to 
Puerto Rico since Puerto Ricans were United States citizens at the time of 
its enactment in 1918 and have been citizens since 1917.

79
  However, since it 

was the intent of Congress that it should apply, the then Bureau of 
Internal Revenue issued a Treasury Regulations to define the phrase a 
“citizen of a possession not otherwise a citizen of the United States” to in 
effect include those residents of Puerto Rico who had acquired their 
United States citizenship by reason of the Jones Act, referred to as the 
“organic act”.

80 
 They were not considered “citizens” for purposes of federal 

  
75

 See supra note 72 and I.R.C. of 1954, § 932; Treas. Reg. § 1-932-1(a) (1967).  
76

 I.R.C. of 1939, § 252(a) provided:  “(a) Any individual who is a citizen of any 
possession of the United States (but not otherwise a citizen of the United States) 
and who is not a resident of the United States, shall be subject to taxation under 
this chapter only as to income derived from sources within the United States, 
and in such case the tax shall be computed and paid in the same manner and 
subject to the same conditions as in the case of other persons who are taxable 
only as to income derived from such sources.”  

77
 48 U.S.C. 1421i (1952; see Laguana v. Ansell, 102 F. Supp. 919 (1952), aff’d, 212 F.2d. 

207 (9th Cir. 1954).  
78

 See supra note 53 and accompanying text. 
79

 See supra notes 51, 56 and 73 and accompanying text. 
80

 The definition then found in the Treasury regulations was indeed confusing. 
That definition remained in the Treasury regulations after it ceased being 
applicable to Puerto Rico.  See Treas. Reg. 1.932-1(a)(1967), which provided: that 
“[f]or Federal income tax purposes, a citizen of a possession of the United States 
who is not otherwise a citizen of the United States is a citizen of a possession of 
the United States who has not become a citizen of the United States by 
naturalization.” The definition is also inaccurate since it purported to include 
those Puerto Ricans who acquired their citizenship by reason of the Jones Act and 
in effect they acquired their citizenship by naturalization, even if collective 
naturalization. Be that as it may, it is evident that the Internal Revenue Service 
promulgated this regulation because it concluded that the intent of Congress was 
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income taxation but were instead considered nonresident aliens.  
Accordingly, they would only be taxed and their income from U.S. sources.  

With respect to the residents of Puerto Rico who did not acquire their 
United States citizenship by reason of the Jones  Act, and as a result were 
deemed citizens of the United States for federal income tax purposes, 
section 251 of the Internal Revenue Code of 1939 provided that in their 
case  “gross income” would only include  income derived from sources 
within the United States if they derived more than 80% of their income 
from sources within the possession in which they resided during the prior 
three year period, and 50% or more  from the active conduct of a trade or 
business within such possession.  Thus, the income from Puerto Rico 
sources of those U.S. citizens who did not acquire their U.S. citizenship by 
virtue of the Jones Act and met the 80%-50% test was exempt for federal 
income taxation. Technically, section 251 did not require that these United 
States citizens be a resident of Puerto Rico.  However, they were more 
than likely a resident of Puerto Rico if they met the 80%-50 test.  

Therefore, the classification of the residents of Puerto Rico based on 
how they acquired their United States citizenship did not discriminate 
against either class of residents with respect to income derived from 
sources within Puerto Rico.  Both classes of residents were exempt for 
federal income taxation on such income. However, with respect to their 
income derived from sources within the United States (not connected to a 
trade or business in the United States), such as, for example, interest 
received from investments made in Untied States, those who acquired 
their citizenship by reason of the Jones Act were unfairly discriminated 
upon. Since they were considered aliens for federal income tax purposes, 
their gross income from U.S. sources, as for example interest on 
investments made in the United States, was subject to a 30% withholding 
tax on the gross amount of the interest received. 

81
 The other United States 

citizens residing in Puerto Rico, who were considered “citizens” and not 
“aliens” were not subject to the 30% withholding tax since they were U.S. 
citizens and U.S. citizens have never been  subject to that withholding tax.  

The reason for this distinction between United States citizens for tax 
purposes was unexplainable. In 1950, Congress so concluded and amended 
the federal income tax law, eliminating such distinctions between United 
  

to treat the Puerto Ricans in the same manner as the Filipinos for income tax 
purposes. After the acquisition of the Philippines and Puerto Rico, the Philippines 
were the primary concern of the United States, not Puerto Rico, and this may 
explain why Congress in 1918 ignored the fact that the citizens of Puerto Rico had 
been granted U.S. citizenship just the year before. See JUAN R. TORRUELLA, THE 

SUPREME COURT AND PUERTO RICO: THE DOCTRINE OF SEPARATE AND UNEQUAL 24, 33 & 
267 (1985).  
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States citizens, and providing that all United States citizens who are bona 
fide residents of Puerto Rico, regardless of how they acquired their U.S. 
citizenship, are not subject to federal income taxation on income derived 
from sources within Puerto Rico, but are subject to federal income taxes 
on income derived from all other sources, just as “residents or citizens”. 

82
 

The comments found in the Senate Report in relation to this 
amendment appear inconsistent with the subsequent enactment of a 
similar classification in the estate and gift tax laws. The Senate Report

 

states: 
 

Under the existing Federal individual income tax law a 
disparity exists between the treatment accorded [to] two 
different groups of United States citizens who are 
residents of Puerto Rico, those who are citizens only by 
reason of the organic acts establishing the government of 
Puerto Rico and those who are citizens because they are 
born or naturalized in the United States. Puerto Rican 
residents who are United States citizens only as a result of 
the organic law are taxed by the United States in the same 
manner as resident aliens. 

83
 [Explanation of how the 

other group was taxed follows.] 
 

Such report also states:  
 

In the opinion of your committee the existing Federal 
tax treatment of United States citizens in Puerto Rico is 
confusing and the discrimination

 
of those who derive 

their citizenship from the organic law is unfair. Moreover 
it is most unfortunate to classify citizens of the United 
States as nonresident aliens for tax purposes. …The 
withholding tax of 30% of gross income will no longer 
apply to residents of Puerto Rico who are citizens of the 
United States only by reason of organic law nor are they 
to be deprived of exemptions and the benefits of income 
splitting as under existing law.

84
 

  
81

 Revenue Act of 1921, ch. 136, §260, 42 Stat. 227, 270-71. 
82

 Revenue Act of 1950, ch. 994, § 224, 64 Stat. 906, 944-45; subsequently section 
933 of the Internal Revenue Code of 1954 and 1986. 
I.R.C. of 1954 § 933. 
83

 S. REP. NO. 81-2375, at 48-49 (1950). 
84

 Id. at 49. It was not only the resident Puerto Rican who derived income from 
sources within the United States, but also not connected to a trade or business 
within the United States, that was discriminated upon. The non-Puerto Rican 
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 A. Due process considerations 
 

In attacking the constitutionality of this classification the only weapon 
available in the constitutional arsenal is the due process clause of the Fifth 
Amendment.

85 
Federal tax measures have been attacked on this ground in 

three major areas: (1) territorial jurisdiction, (2) progressive taxation and 
other aspects of classification and (3) retrospective taxation.

86 
Our concern 

is with that part of the second area, which refers to other aspects of 
classification. At the outset, it is interesting to note that only in one case 
has the Supreme Court found a federal tax measure invalid under the Fifth 
Amendment based on an unreasonable classification.

87
 

Although inequality is inherent in the notion of classification, laws may 
classify, and the resulting classification will be valid as long as “those who 
are similarly situated [are] similarly treated.”

88
 This is in fact the 

constitutional requirement embodied in the equal protection clause. But 
the equal protection clause is only binding upon the states, so if in fact 
there are any equal protection limitations binding the Federal 
government, they must be found in the due process clause of the Fifth 
Amendment.

89
 

Although the due process clause limits congressional classification this 

  

United States citizen resident of Puerto Rico who did not met the 80%-50% test 
was also discriminated upon since he was taxed by federal law on income derived 
from sources within Puerto Rico whereas his counterpart citizen and resident of 
Puerto Rico was not. Admittedly this is an unlikely case since it is doubtful that a 
person that does not meet the 80%-50% test is a resident. 
85

 U.S. CONST. amend. V. Although on first impression this classification strikes as 
being violative of the uniformity requirement, U.S. CONST. art. I, § 8, which must 
be complied with by both the estate and gift tax laws since they are excise taxes. 
See New York Trust Co. v. Eisner, 256 U.S. 345 (1921); Bromley v. McCaughn, 280 
U.S. 124 (1929); Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901) (holding that the uniformity 
clause was not applicable to unincorporated territories, at present all of the United 
States possessions fall under this category). Nevertheless, in any event it would 
seem doubtful if this classification were violative of the uniformity clause since it 
has consistently been interpreted as relating to geographical uniformity only. See 
Brushaber v. Union Pac. R.R. Co., 240 U.S. 1 (1916); Knowlton v. Moore, 178 U.S. 41 
(1900); BRUTON & BRADLEY, supra note 6, at 16 (“no federal tax has ever been held to 
violate it.”).  
86

 BRUTON & BRADLEY, supra note 6, at 16.  
87

 Heiner v. Donnan, 285 U.S. 312 (1932).  
88

 Joseph Tussman & Jacobus tenBroek, The Equal Protection of the Laws, 37 CAL. L. 
REV. 341, 344 (1949).  
89

 Chester J. Antieau, Equal Protection Outside the Clause, 40 CAL. L. REV. 362, 362 
(1952).  



 Noel González Miranda 91 
 

has not always been thought to be the case. In a legal treatise written in 
1906 it was said that “[s]o far as unequal, unjust or oppressive taxation is 
concerned, the due process clause in the Fifth Amendment, if it be a 
limitation on congressional power at all, is a limitation of so vague and 
elastic character as to be hardly worth mentioning.”

90
 It was also said by 

Justice White, speaking for the Court in Brushaber v. Union Pacific 
Railroad Co.

91
 in 1916: 

 
[I]t is equally well settled that such clause [Fifth 
Amendment due process] is not a limitation upon the 
taxing power conferred upon Congress by the 
Constitution; in other words, that the Constitution does 
not conflict with itself by conferring upon the one hand, a 
taxing power, and taking the same power away, on the 
other, by the limitations of the due process clause.

92
 

 
Nevertheless, Justice White conceded that a congressional act could be so 
arbitrary or a classification “so wanting in basis” that it was not an exertion 
of the taxing power but a confiscation of property violative of the Fifth 
Amendment.

93
 

Subsequent cases also implied that the Fifth Amendment was not a 
limitation on congressional classification in tax measures.

94 
Attacks on the 

reasonableness of a classification were quickly dismissed by the Court 
stating “the Fifth Amendment, unlike the Fourteenth, has no equal 
protection clause.”

95
 But in all these cases the overruled contention that a 

federal tax law created an arbitrary classification was at best a desperate 
last-resort allegation.

96
  

  
90

 JAMES M. GRAY, LIMITATIONS OF THE TAXING POWER 377-78 (1906). 
91

 Brushaber v. Union Pac. R.R. Co., 240 U.S. 1 (1916). Here the now classical income 
tax classifications, as appearing in the first income tax law (Tariff Act of 1913), after 
the Sixteenth Amendment to the Federal Constitution, were challenged as being 
discriminatory and arbitrary and thus violative of due process.  
92

 Id. at 24.  
93

 Id. at 25. 
94

 Detroit Bank v. United States, 317 U.S. 329, 337 (1943); Helvering v. Lerner Stores 
Corp., 314 U.S. 463, 468 (1941); Sunshine Anthracite Coal Co. v. Adkins, 310 U.S. 
381, 401 (1940); LaBelle Iron Works v. United States, 256 U.S. 377, 392 (1921).  
95

 See Sunshine Anthracite Coal Co., 310 U.S. at 401. 
96

 See id. (where the contention was that the statutory classification of coal into 
code and non-code classes applying a tax to the latter infringed due process); 
Steward Mach. Co. v. Davis, 301 U.S. 548 (1937) (0n the contention on was that the 
resulting classification in the Social Security Act imposing a tax on employees of 
eight or more was arbitrary). 
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Other cases
 

while upholding the challenged tax classification,
97

 
conceded that although the Fifth Amendment contains no equal 
protection clause “discrimination, if gross enough, is equivalent to 
confiscation and subject under the Fifth Amendment to challenge and 
annulment.”

98
 In non-tax cases, especially those involving racial 

classifications, the Supreme Court has strongly implied that equal 
protection notions are embodied in the Fifth Amendment.

99 

But a consideration of the extent to which equal protection is 
incorporated in the Fifth Amendment is a futile exercise.

100
 What is 

important is that the Fifth Amendment is a limitation on congressional 
classification and that the technique or the rationale of the Court in 
determining the validity of a classification is the same under the 
Fourteenth as under the Fifth Amendment.

101 
In short, in both cases the 

judicial task is to determine the purpose of the law and judge the 
reasonableness of the classification in the light of that legislative pur-
pose.

102
 

 
 B. Legislative purpose 
 

In order to judge the constitutional validity of the classification here in 
question, the legislative purpose behind its enactment must be 
determined. As stated by Senator Williams, the purpose of the law was “to 
plug up a loophole with regard to inheritance taxes paid in the Virgin 

  
97

 Currin v. Wallace, 306 U.S. 1 (1939); Steward Mach. Co., 301 U.S. 548. 
98

 Steward Mach. Co., 301 U.S. at 585. 
99

 See, e.g., Schneider v. Rusk, 377 U.S. 163 (1964); Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 
(1954); Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). 
100

 Since the Fifth Amendment is binding only upon the federal government while 
the Fourteenth amendment is only binding upon the states, it is impossible to 
challenge the constitutionality of a classification under both statutes. Only in the 
case of Puerto Rico would this determination not be academic since the courts as 
of yet have not decided whether it is the Fifth or the Fourteenth Amendment that 
applies. See Marquez v. Avilés, 252 F.2d 715, 717 (1st Cir. 1958); Stagg, Mather & 
Hough v. Descartes, 244 F.2d 578, 583 (1st Cir. 1957). In various cases where a state 
classification has been found constitutionally invalid under the equal protection 
clause, its similar counterpart in the Federal sphere has also been found violative 
of due process for the same reasons. See, e.g., Bolling, 347 U.S. 497; Brown v. Bd. of 
Educ., 347 U.S. 438 (1954); Heiner v. Donnan, 285 U.S. 312 (1932); Schlesinger v. 
Wisconsin, 270 U.S. 230 (1925). In other cases, since the limitations imposed on the 
federal government are not the same as those binding the state governments, a 
different result arises. Cf. Barclay & Co. v. Edwards, 267 U.S. 442 (1924).  
101

 Cf. Antieau, supra note 89; and Tussman & tenBroek, supra note 88.  
102

 Our analysis has followed the suggestions offered in Tussman & tenBroek, supra 
note 88.  
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Islands and in Puerto Rico.”
103

 As seen from the Smallwood, Rivera and 
Fairchild cases, the law indeed contained a loophole. United States cit-
izens residing in a possession were exempt from paying estate and gift 
taxes, even as to that property situated in the United States. If nonresident 
aliens were taxed on transfers or property, either by death or by gift, which 
was situated in the United States, it is manifest that the United States 
citizen residents of a possession were obtaining an unintended benefit. 

Taking into consideration the congressional policy of exempting the 
possessions from the internal revenue laws, an amendment providing that 
United States citizens who were bona fide residents of a possession were, 
for purposes of the estate and gift tax laws, not to be taxed on property 
situated within the possessions, would have corrected this unintended 
benefit. But apparently from the congressional viewpoint, the unintended 
benefit received was more than avoiding an estate or gift tax on transfers 
of property situated within the United States. It was in fact avoiding the 
tax on all transfers, by death or by gift, of property, including that 
property situated within a possession. And it was not all of the United 
States citizen residents of a possession that were enjoying this unintended 
benefit. Excluded were the possession citizens, or as they were referred to 
in the congressional debates, citizens of a possession not otherwise citizens 
of the United States. 

On the one hand, we could assume that this in fact was the legislative 
purpose: to tax the non-native U.S. citizens residing in a possession under 
the “resident or citizen” classification and to exclude from that 
classification the native U.S. citizens residing in a possession who acquired 
their citizenship because of their connections to that possession. On the 
other hand, this result is not satisfying because it leaves unanswered the 
question as to why this distinction between residents of a possessions was 
necessary or justified. In this respect, the legislative history of the law is 
not helpful; on the contrary, it is, to say the least, rather confusing. The 
distinction drawn between residents of a possession on the basis of how 
they acquired their citizenship produces the same adverse consequences 
that Congress found with the otherwise not citizens of the United States 
income tax classification as applied to Puerto Rico.

104 
No explanation is 

given as to why a similar classification was thought necessary in the estate 
and gift tax laws. 

Furthermore, in the legislative debates those residents who acquired 
their United States citizenship because of their relations to the possession 
were referred to as residents otherwise not citizens of the United States.

105
 

  
103

 104 CONG. REC. 17,105 (1958). 
104

 See supra notes 81-84 and accompanying text.  
105

 See 104 CONG. REC. 17,106, 17,745 & 17,823 (1958).  
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For example, a Treasury Department letter
 
recommending the resulting 

classification, and which was introduced in the record by Senator 
Williams, stated: “It has also been held in Estate of Rivera that the estate 
of a citizen of Puerto Rico who was not otherwise a citizen of the United 
States was not subject to estate tax . . . as a nonresident decedent not a 
citizen of the United States.”

106
 The emphasized phrase was not used in 

the Rivera case, which held that “the federal estate tax is not applicable to 
citizen of the United States [resident of Puerto Rico] and the decedent was 
an American citizen who cannot be taxed as a nonresident alien.”

107
 

Congress must have been aware that the native residents of the 
possessions were also United States citizens. It must also have been aware 
that the citizen of a possession not otherwise a citizen of the United States 
income tax classification was, after the 1950 amendment, no longer 
applicable to Puerto Rico because it created a “disparity [for tax purposes] 
between . . . two different groups of United States citizens who are 
residents of Puerto Rico” and was discriminatory in result.

108 

Thus, the only plausible reason for the classification was to prevent tax 
avoidance of federal estate and gift taxes. In other words, Congress did not 
want to reverse its policy of exempting the possessions from federal 
taxation, and on the other hand, it wanted to prevent those United States 
citizens who acquired residence in a possession in order to avoid the 
estate and gift tax on transfers of property situated within the possession, 
from avoiding it. That this was the underlying reason for the classification 
may be inferred from Congressman Mills who stated that: “This is 
designed to prevent a serious loophole for the evasion of estate and gift 
taxes under present law.”

109
 

We shall analyze the resulting classification in the light of these two 
alternative legislative purposes. The first is that the purpose of the 
classification was to tax all United States citizens residing in a possession, 
excluding those residents that acquired their citizenship because of their 
connections to the possession, under the category of resident or citizen for 
purposes of federal estate and gift taxes. The second is that the purpose of 
the classification was to prevent a United States citizen from acquiring 
residency in a possession in order to avoid federal estate and gift tax. 
 
 
 

  
106

 Id. at 17,106 (emphasis added) (citations omitted);  
107

 Estate of Santiago Rivera v. Comm’r, 19 T.C. 271, 274-75 (1952), aff’d, Comm’r v. 
Santiago Rivera’s Estate, 214 F.2d 60, 62 (2d Cir. 1954).   
108

 S. REP. NO. 81-2375, at 48 (1950); see supra notes 83-84 and accompanying text. 
109

 104 CONG. REC. 17,823 (1958). 
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 C. The reasonableness of the classification 
 

 Analyzing this classification in the light of the first of the legislative 
purposes, it appears that it coincides with the legislative purpose. 
Therefore, unlike the majority of cases involving a determination of the 
constitutional validity of a legal classification, this one is not defective 
because it does not include all, or because it excludes others, which in the 
light of the legislative purpose should have been included or excluded.

110 
In 

other words, the problem of over inclusiveness or under inclusiveness 
does not arise.

111
 Neither is the classification defective because it is dis-

criminatory in the sense that it was motivated by prejudice or hostility of a 
majority group towards a minority group. The classification in effect favors 
the possession citizens, in other words, the Puerto Ricans or the Virgin 
Islanders which are minority groups if compared with the universe of 
United States citizens. If the contrary were true, well-established 
precedents

112 
indicate that a court would have had no trouble in striking 

down this classification as discriminatory. 
Nevertheless, if the motivation factor is cast aside, the classification is 

indeed discriminatory, even though admittedly its discriminatory 
character is elusive. Two factors account for this elusiveness. In the first 
place, to allege that a law discriminates against a majority group does not 
shock our sense of justice. But such is not the case here. If the dis-
criminated upon group, the mainland citizen, is compared with the 
remaining residents of the possession, he is in fact a minority group. In the 
second place, to say that a federal law discriminates against Americans vis-
à-vis Puerto Ricans or Virgin Islanders seems as hard to conceive as saying 
that a Mississippi law discriminates against its white residents. In 
ascertaining the validity of this classification, we must determine if those 
that are similarly situated are similarly treated. This requires a prior 
consideration of the relationship that exists between the two classes as 
defined by the legislature. In other words, an inquiry must be made to 
determine if there are any plausible reasons that justify treating one group 
in a different manner than the other. 

There appears to be no plausible reason that would justify treating 
one group of residents of a possession in a different manner for tax 
  
110

 E.g., Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943). Here, the legislative 
purpose was to take measures to meet the dangers of sabotage and the legal 
classification was American citizens of Japanese ancestry. On the other hand, see 
for example the School Desegregation Cases, Brown v. Bd. of Educ., 347 U.S. 438 
(1954), and Schneider v. Rusk, 377 U.S. 163 (1964), where this problem does not 
arise.  
111

 See Tussman & tenBroek, supra note 88, at 365.  
112

 E.g., Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 (1886), and cases cited in supra note 110.  
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purposes than the remaining residents just because of the fact that they 
happened to have acquired their United States citizenship in a different 
manner. It is clear that there is no congressional policy that exempts from 
federal taxation those United States citizens who acquired their 
citizenship because of their relations to a possession. This results from the 
provisions of the estate and gift tax law in question. The minute the 
possession citizen is no longer a resident of the possession in which he 
was born or resided, and acquired his U.S. citizenship as a result of such 
birth or residency, he falls under the category of “resident or citizen” and 
is taxed accordingly.

113
 It is the possession, the geographical unit, and thus 

its residents who are the beneficiaries of the congressional policy.
114

 
Nevertheless, the ample congressional powers of taxation are well 

established. The fact that there is no congressional policy of exempting a 
citizen from federal taxes just because of the fact that he happened to 
acquire his citizenship in a certain way does not make this classification 
invalid. Neither is the classification defective because it classifies residents 
of a possession in two groups for tax purposes depending on how they 
acquired their United States citizenship. According to Tussman and 
tenBroek: 

 
The issue is not whether, in defining a class, the 

legislature has carved the universe at a natural joint. If we 
want to know if such classifications are reasonable, it is 
fruitless to consider whether or not they correspond to 
some “natural” grouping or separate those who naturally 
belong together.

115  

 

Thus here, although it is submitted that any legal classification which 
turns on how United States citizenship was acquired should be a suspect 
classification

116
 or one which should bear a presumption of 

unconstitutionality, the fact that such a distinction was made does not in 
and of itself make this classification unconstitutional. 

An analysis of this classification to determine if it complies with the 
reasonable relation test reveals its unconstitutionality. The mainland 
citizen resident of a possession is not treated for tax purposes in the same 
way as those that are similarly situated to him, the possession citizen 
resident of a possession. The fact that all mainland citizens are treated in 

  
113

 See supra notes 49-50 and accompanying text.  
114

 United States v. Rexach, 185 F. Supp. 465 (D. P.R. 1960). 
115

 Tussman & tenBroek, supra note 88, at 346 (citations omitted). 
116

 Cf. Schneider v. Rusk, 377 U.S. 163 (1964), and Afroyim v. Rusk, 387 U.S. 253 
(1967). 
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the same manner does not suffice to determine if the reasonable relation 
test is complied with. “Judicial inquiry . . . does not end with a showing of 
equal application among the members of a class defined by the 
legislature.”

117
 

Congress concluded that the effect of the law is that United States 
citizens residing in a possession but who: 

 
[A]cquired their . . . citizenship . . . independently of their 
connections with the possessions will have their estates 
taxed in the same manner as estates of citizens of the 
United States are taxed. . . . For example, a United States 
citizen who moves from the United States to one of the 
possessions will continue to be treated . . . in the same 
manner in which he would have been treated if he had 
remained in the United States.

118
  

 
Apparently then, according to congress, the reasonable relation test is 
complied with: the mainland citizen residing in a possession, being a 
United States citizen, is taxed “in the same manner as estates of citizens of 
United States are taxed.”

119
 

But this argument is fallacious for two reasons. First, its apparent 
consistency is based on the erroneous premise that a United States 
resident is taxed because of his citizenship, and since he is still a citizen 
despite the fact that he subsequently became a resident of a possession he 
should be taxed “in the same manner in which he would have been [taxed] 
if he had remained in the United States.”

120
 This premise disregards the 

legislative history of the law. The category of citizen was introduced in 
1934 not to tax United States residents who were already taxed because of 
their residency, but to tax nonresident citizens.

121
 Residents of the United 

States are taxed in the same manner regardless of their citizenship. Thus, 
although the effect is the same since the category reads “resident or 
citizen”, nevertheless the fact is that when the mainland citizen was 
residing in the United States he was taxed because of his residency there. 

Secondly, the argument is fallacious because it disregards the fact 
that the native inhabitants of the possessions are also United States 
citizens and unless they are also residents of the possession, they are not 
entitled to be exempt from federal taxation. It is clear that the mainland 

  
117

 McLaughlin v. Florida, 379 U.S. 184, 191 (1964). 
118

 104 CONG. REC. 17,818 (1958). 
119

 Id. 
120

 Id.  
121

 See supra note 12 and accompanying text.  
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citizen resident of a possession is more similarly situated to the other 
residents of the possession who are also United States citizens than to the 
residents of the United States. To dwell on this point any further would be 
to belabor the obvious. Due process requires that all residents of a 
possession be on equal footing for tax purposes. 

An argument could be made that the mainland citizen is more 
similarly situated to those United States citizens residing in a foreign 
country; and if they are taxed under the “resident or citizen” category 
because of their citizenship, then the mainland citizen should also be 
taxed in the same manner. But this argument also disregards the fact that 
a possession is not deemed a foreign country, that the native residents of 
the possession are also United States citizens, and that the reason for their 
exemption from the tax is only dependent on their residency in the 
possession. If we carry this to its logical extreme, congressional policy of 
exempting the possessions from taxation would be thwarted if enough 
mainland citizens moved to the possessions. 

If we assume that the legislative purpose behind the enactment of 
this classification was to prevent the avoidance of federal estate and gift 
taxes, it is still unreasonable for the same reasons stated before. Moreover, 
if the legislative purpose was to prevent United States citizens who 
acquired residency in a possession in order to avoid the federal estate and 
gift taxes, from avoiding it, then the resulting classification is both under-
inclusive and over-inclusive.

122
 It is under-inclusive since a possession 

citizen may subsequently become a resident of the possession again in 
order to avoid federal estate and gift taxation and he will accomplish his 
purpose. Yet the probabilities of this occurrence are such that a court will 
not overturn the classification on this basis. After all, “a statute aimed at 
what is deemed an evil, and hitting it presumably where experience shows 
it to be most felt, is not to be upset.”

123
 But the defect arising out of the 

over-inclusive trait of this classification cannot be dismissed as easily. Not 
all mainland citizens who become residents of possessions have as their 
purpose the avoidance of taxes. Under this classification, they would still 
be taxed. In effect, the statute establishes an irrefutable presumption that 
all those mainland citizens who became residents of a possession were 
motivated by tax avoidance purposes and this sweeps too broadly. 

Heiner v. Donnan involved the validity of an estate tax provision 
which established  that all inter vivos transfers made in the two years 
preceding the transferor’s death were  conclusively  presumed to have 
been made in contemplation of death, thereby constituting in effect a 

  
122

 See Tussman & tenBroek, supra note 88, at 365. 
123

 Keokee Consol. Coke Co. v. Taylor, 234 U.S. 224, 227 (1914). 
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testamentary disposition and thus subject to estate taxes.
124

 The court 
found that “[t]he dominant purpose [of this provision] is to reach 
substitutes for testamentary dispositions and thus to prevent the evasion 
of the estate tax [and a]s the transfer may otherwise have all the indicia of 
a valid gift inter vivos, the differentiating factor must be found in the 
transferor’s motive.”

125
 The court concluded that the conclusive 

presumption created by the statute, incapable of being overcome by proof, 
precluded ascertaining if in fact this subjective factor was present, and 
held that “[s]uch a statute is more arbitrary and less defensible against 
attack than one imposing arbitrarily retroactive taxes, which this court has 
decided to be in clear violation of the Fifth Amendment.”

126
 

If the purpose of the statute here was to tax those whose change of 
residence to a possession was motivated by tax avoidance purposes, then 
here also the differentiating factor on which the imposition of the tax 
should turn is a subjective one, the taxpayer’s motive in becoming a 
resident of a possession. The classification here seems even less defensible 
than the one in Heiner v. Donnan. It establishes an irrefutable 
presumption that all those residents of a possession who acquired their 
United States citizenship by birth or residence without the possession 
became residents of such a possession because they were motivated by tax 
avoidance purposes. 

The resulting effect of a similar classification in two other cases is 
comparable to the case here in question. In Carrington v. Rash a sergeant 
in the United States Army challenged the constitutionality of a Texas 
Constitution provision which prohibited “‘[a]ny member of the Armed 
Forces of the United States’ who moves his home to Texas during the 
course of his military duty from ever voting in any election in that state ‘so 
long as he or she is a member of the Armed Forces’”.

127
 The Supreme Court 

found this provision unconstitutional. It said: “By forbidding a soldier ever 
to controvert the presumption of non-residence, the Texas Constitution 
imposes an invidious discrimination in violation of the Fourteenth 
Amendment. ‘There is no indication in the Constitution that . . . 
occupation affords a permissible basis for distinguishing between qualified 
voters within the State.”

128
 

In Thompson v. Shapiro, the constitutionality of a state regulation, 
which withheld welfare benefits (Aid to Dependent Children) for one year 
to newly-arrived residents, otherwise qualified to receive the benefits, 
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 Heiner v. Donnan, 285 U.S. 312 (1932). 
125

 Id. at 323 (citations omitted). 
126

 Id. at 328. 
127

 Carrington v. Rash, 380 U.S. 89 (1965) (citations omitted). 
128

 Id. at 96 (citing Gray v. Sanders, 372 U.S. 368, 380 (1963)). 
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unless they came to the state with “substantial employment prospects” or 
a “certain cash stake” was involved.

129
 The court found this 

unconstitutional because it violated “the right to travel and its 
concomitant right to establish residence” and the equal protection clause 
of the Fourteenth Amendment.

130
 Although the court found that the 

purpose of this regulation of protecting the state’s “fisc by discouraging 
entry of those who come needing relief” was invalid, it held that even in 
the light of this purpose a “classification based on wealth between those 
who enter with a cash stake and those . . . who do not . . . . is invalid 
because there is no showing that in the long run the applicant with the 
cash would be a lesser drain on the state treasury.”

131
  

Unlike the problem in consideration, what was involved in these 
cases was the validity of a state law, and thus it was the equal protection 
clause of the Fourteenth Amendment that came into play. But these 
differences are not relevant here. What is relevant and what is clear from 
both cases is that newly-arrived or nonnative residents cannot be deprived 
of rights or benefits enjoyed by the native residents because of that fact. 

In conclusion, then, it appears that this classification, regardless of 
the legislative purpose which motivated it, is unconstitutional. It clearly 
falls under any of the judicial tests of either unreasonable, grossly 
discriminatory or arbitrary. Examples that attest to this are obvious and 
need not be enumerated. Possibly unawareness of the fact that the natives 
of the possessions were also citizens of the United States or misconstruing 
congressional policy of exempting the possessions from federal taxation as 
only applicable to the natives of the possessions account for the 
enactment of this classification. If, as seen before, Congress considered the 
similar income tax classification as applicable to Puerto Rico as creating a 
disparity in the tax treatment of residents of Puerto Rico or as being 
confusing it would follow that this classification in the estate and gift tax 
law can be characterized in the same manner.  
 
Conclusions and alternatives 
 

Congressional policy with respect to the applicability of the federal 
estate and gift tax laws to the citizens of the United States residing in a 
possession (particularly Puerto Rico) in order to comply with the 
congressional policy of exempting the possession from federal taxation has 
been confusing and unexplainable. 
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 Thompson v. Shapiro, 270 F. Supp. 331, 334 (D. Conn. 1967), aff’d, Shapiro v. 
Thompson, 394 U.S. 618 (1969). 
130

 Thompson, 270 F. Supp. at 336. 
131

 Id. at 337-38 (citations omitted). 
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Inadvertently, the 1934 amendments that expanded the classification 
of “residents” in the federal estate tax law to include “citizens” did not take 
into account the fact that the residents of Puerto Rico and the Virgin 
Islands had been granted U.S. citizenship. Since they were U.S. citizens, 
the result of imposing an estate tax on them under the new category of 
"resident or citizen” meant their estates of property situated in the 
possession would be subject to taxation. Obviously, this was not the 
purpose of the 1934 amendments. It would have reversed congressional 
policy of exempting the possessions from federal taxes. The purpose of the 
amendment was to impose the estate tax on transfers of property situated 
outside the United States by U.S. citizens residing abroad in the same 
manner as if they had been residents of the United Sates.

132
  

Nor was the purpose of the 1934 amendments to exempt the estates 
situated in the United States of U.S. citizens residing in Puerto Rico and 
the Virgin Islands from federal estate taxes. This, however, was the result 
of the 1934 amendments. U.S. citizens residing in Puerto Rico and the 
Virgin Islands no longer fell under the new category of nonresident aliens 
because they were not aliens but U.S. citizens. As a result their estates 
situated in the United States escaped taxation.    

Thus, the Smallwood, Fairchild and Rivera cases, discussed above, 
held that the estate of U.S. citizens residing in a possession situated in the 
possession were not subject to federal estate taxes at all, regardless of 
whether such property was located in the possession or in the United 
States.

133
  With respect to estates situated in Puerto Rico and the Virgin 

islands, the law was not applied literally. The U.S. citizens residing in 
Puerto Rico or the Virgin Islands were not subject to estate taxes under 
the new classification of “resident or citizen”, even though they were U.S. 
citizens. In this manner, congressional policy of exempting Puerto Rico 
and the Virgin Islands from federal taxation was not affected. With respect 
to estates situated in the United States, the law was applied literally. The 
U.S. citizens residing in Puerto Rico or the Virgin Islands were not subject 
to estate taxes under the new classification of nonresident aliens, with 
respect to their estates situated in the United Sates, because they were not 
aliens but U.S. citizens.  Their estates were exempt from federal estate 
taxes even if situated within the United States. This is the unintended 
benefit that led to the 1958 amendments.  

Why Congress in 1934 overlooked this loophole created by the 1934 
amendments to the law, that the U.S. citizens residing in the possessions 
would not be subject to estate and gift taxation even if the property 

  
132

 Revenue Act of 1916, ch. 463, §§ 200-212, 39 Stat. 756, 777-80; Revenue Act of 
1934, ch. 277, 48 Stat. 680.  
133

  See notes 18 and 28, supra, and accompanying text.  
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transferred was situated in the United States, is unexplainable. This is 
more so if we take into consideration that already in 1921, for federal 
income tax purposes, Congress had provided that income derived by a 
citizen of the United States from sources within a possession was exempt 
from federal income taxes if he met the 80%-50% test,

134
 and that the res-

idents of the possession not otherwise citizens of the United States were 
also exempt from federal taxes on income derived from sources within the 
possession, and would only be taxed on income derived from sources 
within the United States as nonresident aliens were.

135
 Obviously, what 

prompted this legislation was the congressional policy of exempting the 
possessions from federal taxes. That the residents of the possessions were 
liable for federal income taxes on income derived from sources within the 
United States was perfectly compatible with this policy. Moreover, had it 
not been for the enactment of these provisions specifically applicable to 
the U.S. citizens residing in a possession, the same loophole that arose 
under the estate and gift tax laws prior to 1958, as made evident by the 
Smallwood and Rivera cases, would have arisen in the income tax law, 
since the latter, as the former, classified taxpayers as either as “citizens or 
residents” or as “nonresidents aliens”. 

136
 

Also unexplainable are the 1958 amendments
 
to the estate and gift tax 

laws.
137

 Congress again classified the residents of Puerto Rico in two 
groups for federal estate and gift tax purposes, depending on how they 
acquired their U.S. citizenship, just as it had done in 1918 for federal 
income tax purposes. As discussed before, under the federal income tax 
law it was the possession citizen that was unfairly discriminated upon 
then. He was subject to a 30% withholding tax on his gross income from 
U.S. sources because he was not considered a U.S. citizen, and was taxed 
as a nonresident alien, even though he was a citizen. The mainland citizen 
residing in the possession, however, was not subject to the withholding 
tax on his U.S. source gross income because he was considered a “citizen”.  
In 1950, Congress eliminated this classification for federal income tax 
purposes and taxed all residents of Puerto Rico in the same manner, 
regardless of how they had acquired their U.S. citizenship.  It did so 
because it concluded that the classification was “confusing” and the 
discriminatory result “unfair” and because “it was unfortunate to classify 
citizens of the United States as nonresident aliens for tax purposes”.

138
  

As a result of the amendments made in 1958 to the federal estate and 
  
134

 Revenue Act of 1921, ch. 136, § 262, 42 Stat. 227, 271. See also note 76 supra and 
accompanying text. 
135

 Id. § 260. 
136

 Id. 
137

 Technical Amendments Act of 1958, Pub. L. No. 85-866, 72 Stat. 1606, 1606.  
138

 See supra notes 82-83 and accompanying text. 
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gift tax laws, it is the mainland citizen that is discriminated upon. The 
transfer of his property, by death or by gift, situated in Puerto Rico is 
subject to federal estate and gift taxes because he is considered a “citizen”.  
That same transfer would not have been subject to such tax had the 
property belonged to a possession citizen because he is not considered a 
“citizen”.   

Regardless of whether it is the possession citizen or the mainland 
citizen who is discriminated upon, the classification is still unfair and 
arbitrary. There is no rational basis to justify a classification for tax 
purposes based on how U.S. citizenship was acquired. It is unexplainable 
why Congress established that classification for purposes of the federal 
estate and gift tax laws in 1958 if eight years it had repealed that same 
classification for income tax purposes because it was discriminatory.  

Aside from the fact that the constitutional validity of the resulting 
classification is highly doubtful, Congressional ambivalence in deciding to 
postpone taxing the possessions citizens as nonresident aliens, and 
waiting until 1960 to do so, is also unexplainable.  In 1958, in deciding not 
to tax the possessions citizens as nonresident aliens, Congress said this 
“area require[d] further study.” 

139
 No further explanations were given 

although subsequently in 1960 they were so taxed.
140

 The only plausible 
answer is that Congress may have thought that taxing the native residents 
as nonresident aliens would somehow conflict with congressional policy of 
exempting the possessions from federal taxes. On the other hand, this 
would hardly seem to be the case, if Congress had in fact provided before 
that they were to be taxed as nonresident aliens for federal income tax 
purposes.  

Also unexplainable is why Congress decided to tax the mainland 
citizen on transfers by death or by gift of properties situated within the 
possessions.  The obvious answer is that Congress may have believed that 
the possessions would become estate and gift tax havens prompting non 
natives to move their residence to a possession in order to avoid federal 
estate and gift taxes. There is, however, no basis in the congressional 
record to support such belief. In the case of Puerto Rico, the local 
inheritance and gift tax rates in 1958 were higher than the federal estate 
and gift tax rates, so obtaining residence in the Puerto Rico then was no 
inducement to avoid federal estate or gift taxes.

141
 Nevertheless, 

congressional concern that undue advantage may be taken of the 
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 104 CONG. REC. 17,823 (1958); see also supra notes 47 & 48 and accompanying 
text. 
140

 Act of Sept. 14, 1960, Pub. L. No. 86-779, sec. 4(b)(1), § 2209, 74 Stat. 998, 1000; 
I.R.C. §§ 2209, 2501(c) (2012). See also S. REP. NO. 86-1767, at 6 (1960).  
141

 See supra note 68 and accompanying text.  
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possessions federal tax exemption is justifiable. What is unjustifiable and 
unexplainable are the resulting classifications in the law. 

It is submitted that the federal estate and gift tax laws should be 
amended so that transfers of property by death or by gift of all United 
States citizens residing in Puerto Rico are taxed in the same manner. 
Compliance with the congressional policy of exempting Puerto Rico from 
federal taxes would be complied with by exempting the residents of Puerto 
Rico, regardless of how they acquired their U.S. citizenship, from federal 
estate and gift taxes with respect to property situated in Puerto Rico, just 
as the income of such residents from sources derived within Puerto Rico is 
exempt from federal income taxes.

142
  As to the federal estate tax law, this 

would mean that in the case of a decedent who at the time of his death 
was a United States citizen and a bona fide resident of Puerto Rico, there 
would be excluded from his gross estate all property transferred by death 
situated in Puerto Rico. A similar provision could be adopted in the 
federal gift tax law. In this manner all U.S. citizens residing in Puerto Rico, 
regardless of how they acquired their U.S. citizenship, would be treated 
the same for federal estate and gift tax purposes, just as they are treated 
for federal income tax purposes. 

Especially in the case of new residents, this proposed amendment 
would require a rigid scrutiny of their residency claims to assure that 
undue advantage of the tax exemption is not taken. The estate tax law 
could provide that a U.S. citizen who acquired residence in Puerto Rico in 
contemplation of death would not be deemed a resident of Puerto Rico for 
federal estate tax purposes. It could establish a presumption that a 
decedent who became a resident of Puerto Rico within three years prior to 
his death acquired his residence in Puerto Rico in contemplation of death 
unless proven otherwise. A similar provision had existed in the federal 
estate tax law to prevent the avoidance of estate tax through the use of 
gifts as a substitute for testamentary dispositions of what would otherwise 
be included in the gross estate.

143
 The estate tax was then 25% higher than 

the gift tax.
144

 Therefore, gifts made in contemplation of death would be 
subject to the higher estate tax.  
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 I.R.C. § 933 (2012). 
143

 I.R.C. §2035 (1954). Originally the federal estate tax law established a conclusive 
presumption that all gifts made by a donor within two years prior to his death 
were made in contemplation of death.  Heiner v. Donnan, discussed above, held 
that this conclusive presumption violated the due process clause of the Fifth 
Amendment.  See supra notes 124-126 and accompanying text. To correct the 
constitutional defect, I.R.C. §2035 (1954) amended prior law to provide that the 
presumption was rebuttable.  
144

 I.R.C. §2001 and §2502 (1954). 
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It is also evident today, more so than in 1968 when this article was 
first written, that the unfair discriminatory effect of this classification 
adversely affects, not only the estates situated in Puerto Rico of the U.S. 
citizens residing in Puerto Rico who acquired their citizenship by birth or 
residence outside of Puerto Rico, as discussed in this article, but also the 
estates situated in the United States of the residents of Puerto Rico who 
acquired their U.S. citizenship by birth or residence in Puerto Rico 
(hereinafter the “native Puerto Rican”).  Treating the native Puerto Rican  
as nonresident aliens for federal estate tax purposes unfairly discriminates 
against them as compared to other U.S. citizens, including those who are 
also residents of Puerto Rico, and also, in certain instances, as compared 
to nonresident aliens. 

Because they are treated as nonresident aliens, the estates of native 
Puerto Ricans consisting of property situated within the United States 
have a substantial federal estate tax liability that the estates of other U.S. 
citizens, including those residing in Puerto Rico, do not have. This is so 
because the federal estate tax exemption is now $5,430,000

145
 for the 

estates of citizens or residents and, at most, only up to $175,000
146

 for the 
estates of the U.S. citizens residing in Puerto Rico who are taxed as 
nonresident aliens. Thus, the estate of native Puerto Ricans, taxed as a 
nonresident alien, consisting of property situated in the United States, 
having a value of $5,430,000, is subject to a federal estate tax of $2,471,000, 
simply because the decedent happened to have acquired his U.S. 
citizenship by birth or residence in of Puerto Rico.

147
 However, if that 

estate had belonged to any other U.S. citizen, including a non-native 
Puerto Rican who is a resident of Puerto Rico, it would have been covered 
by the exemption and no estate taxes would have been payable.  

In addition, the fact that a native Puerto Rican is treated as a 
nonresident alien for federal estate tax purposes, but not for federal 
income tax purposes, produces an absurd result in connection with the 
estate tax on the so-called “portfolio debt investments” made in the 
United States (for example, U.S. treasury bonds and treasury bills). 
Portfolio debt investments are not subject to federal estate taxes if made 
by a nonresident alien but they are subject to estate taxes if made by a 
native Puerto Rican.  This is clearly an unfair discrimination against the 
  
145

 I.R.C. § 2010(c)(3). Provides for a $5,000,000 basic exclusion to be adjusted for 
inflation. As adjusted for inflation, the exclusion is $5,430,000 for the estates of 
decedents who died during 2015. Rev. Proc. 2014-16. 
146

 I.R.C. §2102(b(2). Provides that in the case of a “decedent who is considered to 
be a ‘nonresident not a citizen of the United States’ under section 2209”a 
maximum credit of $46,800 is allowed against the tax determined under section 
2101. A credit of $46,800 shelters $175,000 in U.S. estate tax.  
147

 I.R.C. § 2001(c). 
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native Puerto Rican, even if it could plausibly be argued that the native 
Puerto Rican is more similarly situated to a nonresident alien than to 
other U.S. citizens, and that taxing the native Puerto Rican as a 
nonresident alien for federal estate tax purposes is justified.  Congress 
again was not aware of the situation of the native Puerto Rican when it 
made the amendments that produced this result in 1984.  

To stimulate foreign investment in the United States, the Deficit 
Reduction Act of 1984 amended the internal revenue code to repeal the 
30% withholding tax on so-called “portfolio interest” received by a 
nonresident alien.

148
 “Portfolio interest” is defined as interest from certain 

obligations specifically described (“portfolio debt investments”), including 
U.S. treasury bonds and treasury bills, which would otherwise be subject 
to the 30% withholding tax if received by a nonresident alien.

149
  The 

internal revenue code was also amended to repeal the estate tax on 
portfolio debt investments of a nonresident alien decedent.

150
  This was 

done by providing that such portfolio debt investments shall not be 
deemed property situated within the United States if “any interest thereon 
would be eligible for the exemption from tax under section 871(h)(1) 
[which repeals the 30% withholding tax on portfolio interest]  were such 
interest received by the decedent at the time of his death”.

151
  Therefore, 

since portfolio debt investments belonging to the estate of a nonresident 
alien decedent are not deemed property situated within the United States, 
the same are not subject to federal estate taxes.  

However, if the law is literally applied, such portfolio debt 
investments are subject to federal estate taxes if held by a native Puerto 
Rican decedent. The way the law is written, the estate tax exemption is 
applicable only if the interest on such investments would have been 
subject to the 30% withholding tax under section 871(a)(1) of the Internal 
Revenue Code had such interest not been considered as portfolio interest 
under section 871(h)(1). Section 871(a)(1) imposes a 30% withholding tax 
only on nonresident aliens. Native Puerto Ricans are not subject to the 
30% withholding tax imposed by section 871(a)(1), and have not been 
subject to such a withholding tax since 1950, because they are treated as 
“citizens” for federal income tax purposes, who are not subject to the 30% 
withholding tax, and not as “nonresident aliens”, subject to that 
  
148

 Deficit Reduction Act of 1984,§127(a), Pub. L. No. 98-369, 98 Stat. 494, 648 
(1984) amended I.R.C. §871 (1983) (Tax on nonresident alien individuals) by adding 
a new subsection (h) to section 871, which repeals the 30% withholding tax on 
portfolio interest.  
149

 I.R.C.  §871(h)(2). 
150

 Deficit Reduction Act of 1984,§127(d), 
151

 I.R.C. § 2105(b)(3).  See also: I.R.C.  §871(h)(1), which repeals the 30% 
withholding tax on portfolio interest.  
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withholding tax.
152

 Thus, if the law is literally applied, as it should be, 
portfolio debt investments of a native Puerto Rican decedent are subject 
to federal estate taxes.

153
  This constitutes an unfair discrimination against 

native Puerto Ricans who are taxed as nonresident aliens as compared to 
other nonresident aliens.  

In conclusion, classifying the U.S. citizens residing in Puerto Rico 
based on how they acquired their U.S. citizenship for federal estate and 
gift tax purposes has no justification at all.  First, it unfairly discriminates 
against the U.S. citizens residing in Puerto Rico, who acquired their U.S. 
citizenship by birth or residence outside of Puerto Rico, as compared to 
native Puerto Ricans, because the former are subject to federal estate and 
gift taxes with respect to transfers of property, by death or by gift, situated 
within Puerto Rico and the latter are not.  Second, it unfairly discriminates 
against native Puerto Ricans, as compared to other U.S. citizens, including 
those who are also residents of Puerto Rico, because the federal estate tax 
exemption is only, at most, $175,000 for the former and $5,430,000 for the 
latter, thirty times greater. Third, it unfairly discriminates against native 
Puerto Ricans, who are subject to federal estate taxes on portfolio debt 
investments made in the United States, as compared to nonresident 
aliens, who are exempt from federal estate taxes on their portfolio debt 
investments.   

The law has to be amended. Its arbitrariness is evident. 
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 See supra notes 81-84  and accompanying text, 
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 The Internal Revenue Service, however,  issued a private ruling on December 28, 
2007 (number 200752016) ruling that portfolio debt investments of a decedent who 
was a native Puerto Rican and resided in Puerto Rico are not deemed property 
situated within the United Sates and  are, therefore, exempt from federal estate 
taxes. However, no attempt is made to justify such an interpretation which is 
contrary to the literal terms of the law.  In addition, that ruling cannot be relied 
upon.  It makes a caveat at the end that “it may not be used or cited as precedent”. 
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El Presidente de nuestra corporación académica, el Decano Emérito de 
Derecho, licenciado Antonio García Padilla, me ha solicitado que presente 
ante ustedes el tomo de las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto 
Rico correspondiente a los años de 1907-1908. Nuestra institución, 
consciente de la importancia del historial legislativo para poder conocer y 
estudiar las leyes y otras medidas radicadas y aprobadas por esa cámara 
electiva, cuerpo co-legislador de la Asamblea Legislativa, junto con el 
Consejo Ejecutivo se ha encargado de divulgar esos contenidos que 
permanecían inéditos. El régimen gubernamental que estuvo vigente hasta 
1917 nunca pudo localizar fondos para la impresión de las referidas Actas, 
que por ley eran documentos públicos y por ello estar disponibles para 
consultarlos de ser necesario y para cumplir con la ficción legal de que 
nuestro pueblo estuviese informado. Ciertamente la publicación y 
divulgación de actas legislativas, leyes y resoluciones conjuntas y otros 
acuerdos es imperioso para cualquier régimen. No olvidemos que Carlos 
IV no publicó la pragmática sanción de 1789 que suprimía la ley sálica 
(Auto Acordado del 10 de mayo de 1713) que permitía a las mujeres heredar 
la corona. Hecho de que se valió Fernando VII, publicándola entonces, 
para imponer en 1830 a su primogénita Isabel como Reina de España y 
excluir a su hermano el Infante Carlos María Isidro, iniciándose las guerras 
carlistas a la muerte del rey en 1833. Vemos como la publicidad de la 
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legislación y las incidencias parlamentarias son fundamentales y pueden 
ocasionar serios contratiempos. 

Así mismo en estos congresos la dinámica legislativa lleva los trabajos 
por distintos vericuetos y resultados que inicialmente no se propusieron. 
Recordemos, por ejemplo, que en las Cortes ordinarias y extraordinarias 
convocadas en 1810 en Cádiz para la reforma del Estado español y la 
proclamación de Fernando como rey, enfrentándose a los designios del 
Emperador, luego de convocadas se dedicaron, además, a legislar una 
constitución proclamada en 1812. Siendo la primera Constitución española 
siguiendo las directrices de los pensadores franceses y paradigmas 
estadounidenses. Sin embargo, el Pueblo español no respaldó tales 
reformas ni esa carta fundamental, prefiriendo las antiguas leyes 
fundamentales, que desde el Fuero Juzgo y las Partidas, constituían los 
reinos. El Rey Fernando VII y el Pueblo español descartaron la 
Constitución gaditana que era el proyecto de los Diputados doceañistas, 
minorías profesionales interesadas en sus proyectos. Fernando VII afirmó 
el talante absoluto de la monarquía, así lo realizó el monarca a su regreso 
de Bayona de Francia y acabó con esos procesos constitucionales. En 
realidad la modernidad, el urbanismo, el cambio social y la reforma 
política se encontraban en el Estatuto o Constitución de Bayona, de 1808, 
dictada por el Emperador Napoleón Bonaparte, para ser el marco jurídico-
constitucional del Rey José I Bonaparte, injustamente llamado Pepe 
Botella, solo porque era extranjero. Este monarca francés probó y se 
reconoce como un buen Rey. Con relación a la convocatoria en Filadelfia 
de una convención constituyente en 1787 con el único propósito de 
enmendar y reformar los Artículos de la Confederación vigentes, esa 
asamblea descartó ese fin y procedió a aprobar una Constitución federal 
para la cual no tenía mandato. Quien observa estos eventos históricos 
tiene que comprender que esos fueron los hechos y esos los contenidos 
parlamentarios históricos, podremos ejercer la crítica y comentarlos 
aportando nuevas luces para su entendimiento, pero no podemos cambiar 
las sustancias y esencias históricas.  

Muchas cuestiones pueden suceder y suceden con las Asambleas 
Legislativas y Parlamentos, recordemos que en Cádiz se adoptó el 
unicameralismo, que probó ser fallido, pues otorgó a esa sola cámara 
todos los poderes y creó serios problemas políticos y de convivencia 
partidista lesionando el proceso legislativo y a la corona. Don Francisco 
Martínez de la Rosa como primer secretario de Estado del despacho hizo 
aprobar en 1834 una carta constitucional otorgada que prácticamente 
reformaba la rediviva Constitución de Cádiz en cuanto al poder legislativo, 
declarando legalmente la bicameralidad. De esta forma se estableció el 
Estamento de los Próceres, cámara alta por designación real y el Estamento 
de los Procuradores por elección, sufragio censatario indirecto en dos 
niveles. Aunque los poderes de estas dos cámaras eran limitados y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_censitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_indirecto
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recortados, los Procuradores usaron de los debates parlamentarios como 
caja de resonancia, pues los diarios y periódicos reportaban todo lo que en 
esas cámaras se debatía y discutía y por ello fueron muy efectivos.  

Recordemos que las Actas del Consejo Ejecutivo se publicaron en 
lengua inglesa en sus días. Sabemos que las inéditas Actas de la Cámara de 
Delegados se archivaron entorpeciendo a los interesados su examen. 
Como sabemos, décadas después se microfilmaron, estando disponibles 
muchas de estos tomos para investigadores y especialistas en alguna 
biblioteca, archivo o centro documental. Triste destino sufrieron las Actas 
del estamento electo, pues fuera de los investigadores y especialistas 
privilegiados, nadie podía consultarlas. Así, la Academia las pone a 
disposición de todos. Ese récord legislativo hay que complementarlo con 
los resúmenes de los debates que se publicaron en diversos periódicos y 
diarios, que se conservan, y con otras fuentes históricas, documentales, 
literarias y bibliográficas, para poder discernir esas ocurrencias lo más 
cerca posible de los hechos, y los procesos parlamentarios de esos tres 
lustros y dos años tan importantes e interesantes de nuestra historia.  

Los dos años de sesiones de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 
1907 y 1908, culminan la primera década de la dominación de Estados 
Unidos en Puerto Rico, 1898-1908. El sistema institucional establecido por 
el Congreso de Estados Unidos, en cuanto al gobierno y el poder 
legislativo, responde a la desconfianza, suspicacia y muy pobre opinión 
que tenían en Washington sobre la educación política y cultural de los 
puertorriqueños, incluyendo a las elites, así como también sobre la 
instrucción pública del país, pues por ejemplo, nunca se estableció una 
universidad en la Isla durante los quinientos años de dominación 
española. Esta situación afectará la composición social y los contenidos 
ideológicos y de clase de los que estudian y ejercerían las profesiones 
liberales y otras. La mayoría de los integrantes de la abogacía, la medicina, 
ingeniería, arquitectura y otras profesiones provienen de las familias 
adineradas o con medios y los escasos estudiantes de las clases 
económicamente deprimidas que lograron estudiar en su momento se 
debió a los esfuerzos de personas e instituciones como el Padre Rufo 
Fernández y otros, así como la diputación Provincial u otras instituciones 
que limitadamente les becaron para realizar estudios en Caracas, Santo 
Domingo, Estados Unidos, Cuba y las Universidades españolas. El Ateneo 
intentará paliar esta gran injusticia y desigualdad y falta de oportunidades 
para la gran mayoría de la población.  

Ciertamente, la tasa de analfabetismo en Puerto Rico en 1899 es del 
83.2% de la totalidad poblacional de 953,243 habitantes según el censo 
federal de 1900. Ello confirmó y dio pábulo a la referida actitud sobre la 
falta de educación en la Isla. Si a ello se le añade la forma y manera de 
gobernar a Puerto Rico por las autoridades españolas el cuadro queda 
completo. Sin embargo, la historia de nuestro país ofrece numerosas 
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instancias de civilidad, educación política y madurez. Esta pobre opinión 
sobre las capacidades intelectivas y cultura política de los puertorriqueños 
se extendió también a los cubanos. El cónsul de Estados Unidos en La 
Habana, Adam Badeau, en un memorando confidencial de 23 de octubre 
de 1886, aseguraba al presidente de Estados Unidos que: 
"los cubanos eran un pueblo mezclado racialmente, heterogéneo, sin 
conocimientos del sistema republicano de gobierno y la mayoría de ellos 
ajenos a la religión cristiana y a la civilización moderna”.

1
  

Es conocido que el elemento racial es un componente importante en 
estos sucesos históricos.

2
 Esta opinión consular desconoce que en La 

Habana funcionaban dos instituciones universitarias, la Universidad 
Literaria de La Habana y el Seminario de San Carlos, además de otras 
corporaciones académicas y rasgos culturales. Esa fue una de las excusas 
esgrimidas para imponerle a Cuba la nefasta Enmienda Platt como parte 
de la Constitución de la República de Cuba, mediatizándola. De esta forma 
se permitieron bajo el manto del Derecho Constitucional las 
intervenciones de Estados Unidos en los asuntos internos y externos de 
esa nación, aparentemente soberana.

3
  

Si eso hicieron las autoridades federales estadounidenses, con Cuba, 
que tenía funcionando desde 1892, el primer partido revolucionario del 
mundo; desde 1895 una revolución en marcha con su ejército insurgente 
combatiendo efectivamente a los españoles; una República en Armas; dos 
cartas fundamentales, la Constitución de Jimaguayú y la Constitución de 
La Yaya y un gobierno revolucionario con delegaciones internacionales e 
importantes contactos continuos en centros académicos y de poder en los 
propios Estados Unidos, que no harán e impondrán a Puerto Rico. La 
pequeña Antilla carecía de todos estos elementos, contactos y asideros 
políticos, sociales, militares y revolucionarios que antes hemos 
mencionado.  

  
1
 Memorando de Adam Badeau al Presidente de los Estados Unidos (23 de octubre 
de 1886). 
2
 Véase ERIC T. LOVE, RACE OVER EMPIRE: RACISM AND AMERICAN IMPERIALISM (2004). El 

clima racial se debatía en diferentes frentes y cuestiones. Es interesante, por 
ejemplo, un artículo escrito en 1896 por Winston S. Churchill publicado en la 
revista, The Saturday Review. En él, Churchill llamaba la atención del peligro de 
que se estableciese en Cuba, de ganar los insurgentes, una república negra. Dice 
Churchill que: “A grave danger represents itself. Two-fifths of the insurgents in the 
field are Negroes. These men . . . would, in the event of success, demand a pre-
dominant share in the government of the country . . . the result being, after years of 
fighting, another black republic.” 
3
 Afirma en carta el General Leonard Wood, Gobernador Militar de Cuba, a 

Theodore Roosevelt: “There is, of course, little or no independence left Cuba under 
the Platt Amendment.”  
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Otros hechos condicionaron también las actitudes y comportamientos 
políticos gubernamentales y específicamente los parlamentarios en el 
nuevo régimen territorial. El hecho de que grandes sectores mayoritarios 
del Pueblo puertorriqueño recibieran de forma jubilosa y obsequiosa a las 
tropas invasoras creyendo la mayoría que traerían riquezas sin fin y 
grandes oportunidades materiales matizó sus futuras actuaciones y 
desempeños. Ya lo ha dicho el teórico de la guerra, el General Carl von 
Clausewitz, que: “No hay invasión si no hay resistencia y lucha”. Cuán 
diferentes se comportaron las masas puertorriqueñas en 1797 cuando se 
produjo la invasión inglesa. Ahora, entre el 25 de julio y el 12 de agosto de 
1898 esas nuevas generaciones nativas tuvieron un comportamiento muy 
distinto frente al invasor. A esos efectos don Mariano Abril afirmó en el 
diario La Democracia, de 31 de enero de 1916, que: 
 

  ¿Cree mi amigo el Dr. Manuel Guzmán Rodríguez, que 
si la labor intelectual de Hostos hubiera influido 
poderosamente en el país, nuestro pueblo no tendría más 
carácter, más civismo y más patriotismo? ¿Puede un 
Pueblo que ha dado ante el dominador espectáculos tan 
tristes de humillación y servilismo, llamarse ‘discípulo de 
Hostos’ sin injuriar la memoria del Maestro.

4
  

 
Abril vivió el momento histórico del '98 y atestigua los hechos, sin 

embargo, no es el único. Más duro fue el Dr. Manuel Guzmán Rodríguez 
que le llamó en la prensa, "Pueblo degenerado y cobarde".  

Veamos el relato histórico desde la perspectiva de una historiadora 
contemporánea. La doctora Irene Fernández Aponte narra según su 
perspectiva, la realidad del recibimiento de aquellas tropas, dice que: 

 
 En muchos lugares, las bandas musicales salieron a 

la calle y su música se hizo escuchar por toda la pobla-
ción. También hubo flores esparcidas al paso de las tropas 
norteamericanas. Recibían en grande a aquellos hombres 
altos, rubios, bien uniformados, cuyas botas lustrosas 
retumbaban con poder sobre el suelo borincano. Paladín 
de la libertad, era la esperanza de la independencia tan 
deseada, aunque sentimientos encontrados bullían en las 
mentes y los corazones de los que vivieron la experiencia 
del momento. Había mucho temor, a la vez que 
curiosidad y espejismos ingenuos.

5
  

  
4
 Mariano Abril, LA DEMOCRACIA, 31 de enero de 1916. 

5
 IRENE FERNÁNDEZ TORRES, EL CAMBIO DE SOBERANÍA EN PUERTO RICO 54 (1992). 
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Un periódico contemporáneo de los hechos, el diario La 

Correspondencia de Puerto Rico de 21 de agosto de 1898, informaba en una 
noticia los sucesos ocurridos en el municipio de Guayama al entrar las 
tropas e izarse la bandera de Estados Unidos: “hombres y mujeres se 
ponían de rodillas para adorar a los soldados”. El periódico editorializaba 
manifestando que: “Debiéndonos a la información imparcial y completa, 
no lo ocultamos, aunque, nos duela que la actitud del país no resulte más 
reservada y más altiva”.

6
  

El periódico mayagüezano El Vesuvius, de 15 de septiembre de 1898, se 
manifiesta duramente sobre Puerto Rico, estos acontecimientos y los 
deseos de un sector de convertir a Puerto Rico en un Estado federal. 
Expresa editorialmente El Vesuvius que: 

 
 Piensan y gritan los ilusos, que este país, cuna de 

todas las inmoralidades y nido de todas las 
desvergüenzas, está en condiciones de ser un miembro de 
la gran república continental. Bárbaros. Porque no os 
fijáis en lo que somos y hemos sido siempre . . . . Serviles 
por temperamento hemos permanecido de rodillas ante 
los opresores rindiéndole culto y besando la cadena de la 
esclavitud. Cuando pudimos demostrar que teníamos un 
alma digna y un corazón enérgico, nos escudamos, para 
seguir siendo esclavos toda la vida, con la imposibilidad 
del vencimiento. Y ahora tratamos a fuerza de gritos y 
desplantes, de probar que tenemos entereza y valor. 
Provocando la risa de nuestros conquistadores.

7
  

 
El Dr. Fernando Picó expresa:  

 
 Lo que más sorprende al que investiga las fuentes 
documentales de 1898 es el grado de participación 
popular y la euforia que parece reinar en la mayor parte 

  
6
 Luis Muñoz Rivera, presidente del gobierno autonómico en 1898, dice del 

recibimiento, en una entrevista del New York Tribune: “La isla acogió al ejército 
invasor entre demostraciones de júbilo, que consideré prematuras; la más elemen-
tal discreción aconsejaba una reserva digna y noble, en tanto se manifestase, por 
actos y palabras, el pensamiento de los legisladores de Washington. Y sólo me 
explico aquellas demostraciones al recordar la tradición democrática, el carácter 
expansivo, la grandiosa prosperidad de los Estados Unidos, que influyen con 
enorme fuerza sugestiva en el espíritu impresionable de nuestras masas 
populares”. 
7
 EL VESUVIUS, 15 de septiembre de 1898, en las págs. 175-176. 
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de la Isla a raíz de la invasión... No es una celebración por 
la llegada de los americanos . . . sino . . . por el derroca-
miento del estado español en Puerto Rico.

8
 

 
 Esta actitud repercutió en los círculos de poder de Estados Unidos, 

veamos la opinión de un influyente senador federal Henry M. Teller 
(Colorado), quien expresó públicamente que “No me gusta el pueblo 
puertorriqueño; no son combativos, como los cubanos; estuvieron someti-
dos a la tiranía española durante centenares de años sin mostrarse 
beligerantes y oponérseles. Tal raza es indigna de la ciudadanía”.

9
  

Opinión distinta tenía el Reverendo Dr. Henry K. Carroll, destacado 
miembro de la Iglesia Episcopal designado por el Presidente William 
McKinley para que preparara un Informe sobre las condiciones de Puerto 
Rico y le sometiera recomendaciones.

10
 Este, quien celebró numerosas 

audiencias públicas tenía una buena opinión de los puertorriqueños con 
relación a su aptitud para gobernarse. Carroll entendía que los habitantes 
de Puerto Rico estaban capacitados para ejercer el tipo y clase de gobierno 
que esperaban. Que durante siglos habían tenido pocas oportunidades de 
probar sus habilidades y virtudes para el gobierno propio. Los encontraba 
el comisionado Carroll de 'quick in intellectual apprehension' y que no era 
un pueblo dado a la violencia. Por supuesto, que todas estas observaciones 
han de tenerse en cuenta, cuando evaluemos y estudiemos el tipo de 
gobierno que se nos impuso, el poder legislativo que ha de funcionar 
durante el régimen Foraker y los contenidos ideológicos de los Delegados 
que emergen de sus propuestas, los temas y los debates. Las Actas nos 
permiten inquirir sobre las clases sociales y las profesiones que 
usufructuaron la política y el menguado poder en el nuevo régimen 
territorial, así como las temáticas y asuntos que por entonces tenían 
  
8
 Fernando Picó, La revolución puertorriqueña de 1898: la necesidad de un nuevo 

paradigma para entender el 98 puertorriqueño, 10 HISTORIA Y SOCIEDAD 7-22 (1998). 
Véase además LOUIS A. PÉREZ, JR., THE WAR OF 1898: THE UNITED STATES AND CUBA IN 

HISTORY AND HISTORIOGRAPHY (1998). Picó escribió una columna periodística 
titulada The uncritical mind, en el diario The San Juan Star de 17 de enero de 1984 
donde afirma que: “Muchos lectores se equivocaron y aceptaron el texto (Seva) 
como verídico. Se llegó al punto de que profesores de historia compraban copias 
extras para distribuirlas entre sus colegas. . . .El primer impulso que uno siente es 
deseos de reírse de la increíble ingenuidad que se requiere para poder confundir 
semejante ficción con un hecho histórico. Pero todo este asunto está cargado de 
una triste ironía”. [El autor quería compartir con nosotros] la verdad que revela 
toda buena ficción, la verdad sobre nosotros mismos: “[e]n ese sentido, Seva debe 
compararse con ‘Zelig’ de Woody Allen.” 
9
 Véanse III LUIS MUÑOZ RIVERA, OBRAS COMPLETAS 275 (1925); III LOIDA FIGUEROA, 

BREVE HISTORIA DE PUERTO RICO 257 (1970).  
10

 Véase HENRY K. CARROLL, REPORT ON THE ISLAND OF PUERTO RICO (1899). 
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interés en presentar y argumentar. Eugenio María de Hostos quien regresa 
de su exilio, de unos cuarenta y ocho años, el 24 de septiembre de 1898, 
opina sobre esas clases sociales que detentarán la mínima parcela de 
poder que las autoridades les permitieron, que: 

 
 A fuerza de enviciados por el coloniaje, ni aún los 

hombres más cultos de Puerto Rico (y son muchos más de 
los que el patriotismo tenía derecho de esperar después 
de una dominación tan desastrosa como la española), se 
deciden a tener iniciativa para nada, ni a contar por 
completo consigo mismos, ni a dejar de esperarlo todo de 
los representantes del poder.

11
  

 
El antes citado periodista y figurante político don Mariano Abril había 

profetizado, seis años antes del '98, lo siguiente: 
 

 Con la anexión a los Estados Unidos ¿Qué 
conseguiríamos? Cambiar de dolor y nada más. 
Seguiríamos siendo colonias explotadas…Pensar que los 
yankees han de darnos todas sus libertades y todo su 
progreso por nuestra bonita cara, es pensar cebada. Nos 
darán, sí, aquellas libertades adecuadas a nuestra cultura 
a cambio de una explotación amplia y segura.

12
  

 
La Cámara de Delegados electa y los cinco miembros del Consejo 

Ejecutivo designados eran los únicos foros oficiales que tenían para 
exponer sus ideas las clases políticas que detentaban el poder proveniente 
del régimen de dominación anterior y que se manifestaban por conducto 
de ambos partidos y por supuesto los proyectos presentados resumían 
aquella ideología de clase e intereses. No importa que el estado del país 
sea ruinoso y abunde la pobreza y el analfabetismo, ya lo señalaba el 
periódico satírico, La Bruja, de 29 de mayo de 1898, unos meses antes de la 
invasión: 

  
Que el País está cayéndose de puro ruinoso; que el 

hambre nos echa un dogal al cuello; que nadie tiene 
una peseta; que los parásitos aumentan e invaden el 
café, la plaza y las tabernas; que una tajada de jamón es 
vellocino de oro; que el arroz parado es una hipótesis: 
¿Quién lo duda?  

  
11
 V EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, PUERTO RICO MADRE ISLA: OBRAS COMPLETAS 13 (1969).  

12
 Mariano Abril, LA DEMOCRACIA, edición núm. 963 (1892). 
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 Ya lo dijo el jurista revolucionario José Martí, "¡Cómo si cada época 

pudiera dar de si más ni menos de lo que en si lleva!" 
Sigamos: El Gobernador Militar, Brigadier George W. Davis, opinó 

sobre la única elección que se celebró durante los años del Gobierno 
Militar (1898-1900), expresó que “Resulta melancólico reflexionar que no 
hay un solo caso en que la raza hispánica, en virtud de un ejercicio 
honrado de la franquicia electoral, haya podido establecer y mantener un 
gobierno adecuado, en que se garantice y se dote de iguales derechos, 
privilegios y responsabilidades a todos”.

13
  

Escribía el Secretario de la Guerra, antiguo abogado corporacionista de 
Wall Street, asesor del First National City Bank de Nueva York, gestor de la 
emisión de bonos para Cuba y banquero, Elihu Root en su Informe Anual 
de 1899 que: 
 

 El pueblo no ha sido educado en las artes del gobierno 
propio, o en el ejercicio de cualquier gobierno honesto. 
Los puertorriqueños, como colectividad, nunca han 
aprendido las lecciones fundamentales y esenciales de la 
obediencia a las decisiones de las mayorías . . . no será útil 
prepararles una constitución y un marco jurídico, lo más 
perfecta, y decirles que vivan bajo esta legalidad. 
Inevitablemente fracasarán si no están bajo la tutela de 
una dirección enérgica, con un gobernante e instituciones 
que los dirija por un tiempo prolongado. Teniendo en 
cuenta su capacidad natural, estamos esperanzados, de 
que aprenderán eventualmente a gobernarse. La forma de 
gobierno que se debe proveer a Puerto Rico tiene que 
tener como base la clase de administración 
gubernamental a la que estamos acostumbrados con la 
posible participación de los puertorriqueños, esperando 
que la inexperiencia de estos no lo haga inefectivo. De 
esta manera tendrán la oportunidad de demostrarnos que 
pueden incrementar su capacidad de gobernarse a si 
mismos.

14
  

 
El antes mencionado Gobernador Davis no circunscribirá sus 

expresiones a las elecciones de los cien días. Enuncia que: 
 

  
13

 GEORGE W. DAVIS, REPORT ON CIVIL AFFAIRS 45 (1899) 
14

 ELIHU ROOT, REPORT OF THE SECRETARY OF WAR 26-29 (1899).  
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[L]a mayoría de los puertorriqueños no tienen 
preparación para el gobierno propio del mismo modo que 
los indios de nuestras reservaciones no la tienen… los 
puertorriqueños son ciertamente muy inferiores en lo 
social, intelectual e industrial a los chinos, a quienes por 
muy buenas razones se les prohíbe desembarcar en 
nuestras playas.

15
  

 
Hostos también entendía que los puertorriqueños necesitaban de la 

conducción benevolente de los norteamericanos, y lo afirmaba porque 
entendía que se hace parecer a los puertorriqueños “como una masa inerte 
que se deja estar donde la ponen o se deja llevar por la corriente”

16
 

recordemos que el mayagüezano reverenciaba a las instituciones 
estadounidenses. Citemos sus palabras: “pueda nuestra Isla quedar 
temporalmente, hasta que se eduque en el uso del self-government, bajo el 
patrocinio de la Unión americana”.

17
 Hostos plantea que:  

 
El cambio de bandera no ha podido bastar para que de 
súbito pasemos de españoles a ser americanos. Lo 
necesario es cambiar de ideas, de hábitos, de costumbres, 
de vida, aprovechando el ejemplo del pueblo que hemos 
tomado por maestro, y usufructuando sus instituciones 
políticas, económicas, administrativas y culturales, hasta 
el punto de asemejarnos a ellos en cuanto el trabajo, el 
gobierno, la educación y la cultura general pueden 
contribuir a hacer semejantes a dos sociedades de tan 
distinto origen.

18
  

 
Inmediatamente propone la norte americanización de los 
puertorriqueños.  
  

Estas circunstancias condicionaron el proyecto de ley de 1900. Una 
Asamblea Legislativa bicameral, integrada por un senado o cámara alta 
bajo la titularidad de Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo estaba 
compuesto de once legisladores, seis de los cuales ejercen a la misma vez 
como comisionados o secretarios del gabinete gubernamental y cinco 
habitantes nativos. El otro estamento, la Cámara de Delegados se 
  
15

 GEORGE M. FOWLES, DOWN IN PUERTO RICO 142-143 (1906).  
16

 V EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, PUERTO RICO MADRE ISLA: OBRAS COMPLETAS 81 

(1969).  
17

 Id. en la pág. 272. 
18

 Id. en la pág. 33. He aquí otro de los rasgos de Hostos que el Juez Emilio del Toro 
Cuebas admiraba y por lo cual propiciaba la figura de Hostos. 
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compone de miembros representativos de los habitantes por 
circunscripciones electorales y sirven por dos años. Quiere decir, que las 
elecciones eran perennes y las discordancias y desavenencias político-
partidistas eran continuas. Desde los orígenes del régimen norteamericano 
en Puerto Rico surgieron las discrepancias en que se dividen los antiguos 
liberales reformistas, devenidos luego en autonomistas y divididos a fines 
de siglo por el pacto muñocista-sagastino, ahora encontrados en liberales-
fusionistas y autonomistas-ortodoxos, reconvertidos en dos 
organizaciones anexionistas de diversos énfasis, el Partido Republicano 
Portorriqueño y el Partido Federal Americano, hasta asentarse 
eventualmente, pocos años después, en Republicanos y Unionistas, 
después de 1904 y hasta la Alianza.  

La verdad es que el perfil de los militantes de ambos partidos se 
asemejan, abundando los abogados, empresarios, comerciantes, médicos, 
estancieros, industriales y otros profesionales de las elites. El liderato 
medio y alto de ambos partidos proceden de comunes vivencias, no 
olvidemos, como antes señalé que los comienzos y muchos de los rasgos, 
intereses, propósitos y ambiciones eran similares con unas pocas 
diferencias, usualmente en cuando a la final condición política, la norte 
americanización y el manejo y relaciones con los norteamericanos.  

Estas consideraciones y el hecho, claro y manifiesto, de que en los 
parlamentos, Asambleas Nacionales, Legislaturas, las Cortes y en otros 
cuerpos parlamentarios se discuten y se debaten intereses y proposiciones 
que al Pueblo no le interesan y están en desacuerdo con éstas, nos ofrece 
un cuadro de ese estamento. Es el lugar, donde los intereses económicos, 
políticos, privilegios de clase y de otra naturaleza tienen acomodos y 
negociaciones y donde la retórica y la oratoria hueca y rimbombante ruge 
continuamente. El Dr. Fernando Picó, plantea en su prólogo a este tomo 
que estos legisladores o delegados, eran: "Maravillosos prohombres, 
elocuentes, desprendidos de intereses particulares la mayor parte de las 
veces, ídolos de las multitudes fervorosas, paladines de la palabra 
enjundiosa, pero casi todos pertenecientes a élites municipales y 
profesionales celosas de sus privilegios heredados y ambiciosas de 
prerrogativas y prebendas".

19
 Continúa el profesor Picó, expresando que: 

"Peroraban, estos leguleyos, y la gente se seguía muriendo sino ya de 
anemia, de tuberculosis, de infecciones, de enfermedades respiratorias, de 
desnutrición".

20
 Recordemos que esos Delegados de 1900 en adelante son 

muchos de ellos participantes de una tradición oratoria que se inició en las 

  
19

 Fernando Picó, Prólogo de la ACTAS DE LA CÁMARA DE DELEGADOS DE PUERTO RICO: 
PRIMERA Y SEGUNDA SESIONES DE LA CUARTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 5-6 (Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación ed., 2014) (1907-1908). 
20

 Id. en la pág.6. 



 Carmelo Delgado Cintrón 119 
 

Cortes de Cádiz en 1810, cuando don Agustín Argüelles, El Divino, llamado 
así por su flamígera oratoria, arrobaba a los Diputados, mientras la nación 
combatía a sangre y fuego a los franceses y se cometían barbaridades. 
Luego el profesor Picó compara las actuaciones de los delegados y el tenor 
de sus proyectos, "lo que ellos creían que eran los asuntos vitales del país: 
la protección del café, la construcción de escuelas, carreteras y puentes 
para sus municipios, el fomento del pequeño comercio, los estudios 
universitarios en el Norte de jóvenes considerados prometedores".

21
 Nos 

habla sobre el lento proceso de modernización, americanización y 
urbanización en que Puerto Rico se enfrascaba y sus paralelismos con los 
temas legislativos. Así como las contradicciones que emergían de ese 
proceso. Se expresa el prologuista sobre del papel desempeñado por los 
Delegados, examina los proyectos de ley, estadísticas, visiones de futuro y 
los conflictos entre ambas cámaras, el Partido Unión, su liderato y sus 
masas y de inclusión en la historia política de todos sus componentes.  

 
 
 
 

  
21

 Id. en la pág.6. 



 

 
HISTORIA DE DEFORMIDADES PERFECTAS

1
 Y LA IMPOSIBILIDAD 

DE LA SEGUNDA MUERTE
2
: RESEÑA DEL LIBRO DEL DR. CARMELO 

DELGADO CINTRÓN TITULADO CIEN AÑOS DE CARICATURAS 
POLÍTICAS PUERTORRIQUEÑAAS (1898-1998) 

  
 
 

Chloé S. Georas
*
 

 
 

 Es un gran placer compartir con ustedes en ocasión de la presentación 
del libro de nuestro estimado y destacado colega, el Dr. Carmelo Delgado 
Cintrón, titulado Cien años de caricaturas políticas puertorriqueñas (1898-
1998): La caricaturización del proceso político, editado por Ediciones 
Puerto en una edición bilingüe y anotada.

3
  El pretexto de trabajar un tema 

tan fascinante siempre es bienvenido, por lo cual agradezco a la Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación y al profesor Delgado la 
invitación a presentar este libro. 
 No quiero comenzar la presentación del libro del profesor Delgado sin 
antes mencionar aspectos selectos de su carrera que explican la riqueza y 
profundidad de su más reciente contribución a la historia de Puerto Rico.   
 La pasión del Doctor Carmelo Delgado por el interfaz del Derecho y la 
Cultura se evidencian en sus cátedras en torno a Historia del Derecho, 
Historia Constitucional de Puerto Rico, Derecho y Literatura, y 
Cinematografía y Derecho, entre otros, en nuestra Escuela de Derecho de 
la Universidad de Puerto Rico.  Es, además, miembro de la facultad 
graduada del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 
Fue Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Presidente 
de la Fundación de las Humanidades, miembro de la Junta de Directores 
del Ateneo Puertorriqueño y actualmente es miembro de la Junta de 
Síndicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.   Es 

  
*
 Chloé S. Georas es Catedrática Asociada de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico donde combina sus formaciones en Derecho (J.D. de 
New York University School of Law y LL.M. de University of Ottawa) y Estudios 
Culturales/Historia del Arte (M.A. y estudios doctorales de State University of New 
York, Binghamton) para examinar las intersecciones complejas del derecho con 
nuevas tecnologías, género, historias coloniales, memoria cultural y arte. 
1
 CARMELO DELGADO CINTRÓN, CIEN AÑOS DE CARICATURAS POLÍTICAS PUERTORRIQUEÑAS 

(1898-1998): LA CARICATURIZACIÓN DEL PROCESO POLÍTICO, 99 (Ediciones Puerto 2013). 
2
 Id. en las págs. 90-91. 

 
3
 Id. en la pág. 99. 
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académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia, 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, de la que fue durante años 
Director Ejecutivo, Secretario General y Editor.  Podría continuar con 
mencionar otros aspectos de la carrera destacada del profesor Delgado, 
pero no quiero abrumarlos más de la cuenta. 
 Vayamos ahora a lo que nos concierne en esta noche: la presentación 
del libro Cien años de caricaturas políticas puertorriqueñas (1898-1998). 

En el quehacer de crear este libro de historia el profesor Delgado oscila 
elegantemente entre diferentes llamados.  Por un lado, oye el llamado de 
Charles Baudelaire para hacer "una obra gloriosa e importante" sobre la 
"historia general de la caricatura en sus relaciones con todos los hechos 
políticos y religiosos, graves o frívolos, relativos al espíritu nacional o a la 
moda, y que han agitado a la humanidad".

4
  Y, por otro lado, está atento a 

las advertencias provenientes de la cultura popular en África en torno a la 
existencia de dos muertes, en particular la muerte definitiva que es la 
segunda.  La primera muerte trata de la desaparición física mientras que la 
segunda trata de cuando se desvanecen los recuerdos, memorias e 
historias de todos aquellos y aquellas que fueron contemporáneos de 
alguien que ya partió.  Con este libro, el profesor Delgado adapta el 
llamado de Baudelaire al contexto puertorriqueño y, como buen 
historiador, imposibilita la segunda muerte de un legado de caricaturas 
políticas que, de lo contrario, hubiera pasado fácilmente al olvido 
definitivo. 

De entrada, el libro nos muestra una labor encomiable y exhaustiva de 
investigación histórica que contextualiza el desarrollo de las caricaturas 
políticas de Puerto Rico en una historia más larga proveniente de 
múltiples genealogías desde fines del siglo XVI en Italia y haciendo un 
recorrido posterior por Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos, 
aunque haciendo alusión a manifestaciones más tempranas de los 
egipcios, antiguos griegos y romanos.  El libro no solo provee un análisis 
de la importancia del arte de las caricaturas, sino que ofrece una discusión 
teórica sobre sus significados a la luz de debates como aquellos 
desplegados en los escritos de Ernst Kris, Ernst Gombrich, Albert Shaw y 
Lawrence Streicher, entre muchos otros. 

El libro va más allá de una mera labor de recopilación y sitúa la 
producción de caricaturas en un arco multidisciplinario amplio que 
posibilita apreciar su relevancia y valor para generaciones futuras.  De esta 
manera, es una contribución crucial a la conservación del legado de este 
género de expresión artística y política en Puerto Rico.  Según expresa el 

  
4
 Id. en la pág. 75 (citando a CHARLES BAUDELAIRE, LO CÓMICO Y LA CARICATURA, 

Carmen Santos trad., Madrid, 2da. Ed. 2001). 
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profesor Delgado: "Es mi interés que el lector, además de disfrutar de las 
caricaturas, se inicie en el conocimiento teórico, científico y la dinámica 
histórica y sociológica de esta gráfica satírica, pues ello le permitirá un 
juicio más informado, un mejor entendimiento y una comprensión cabal".

5
   

Como parte de exponer y dialogar con los múltiples acercamientos 
teóricos e históricos a la caricatura, el profesor Delgado nos ofrece una 
discusión extensa de lo que entiende son las condiciones principales de la 
caricatura.  Discute 45 condiciones, así que necesariamente me cifraré en 
aquellos que considero más paridigmáticos.

6
 

Uno de los hilos temáticos recurrentes en la definición de la caricatura 
es el proceso de revelar una verdad subyacente que la caricatura 
desenmascara a través de representar una "perfecta deformidad",

7
 

entendida como el desfaz entre una representación "realista" de un sujeto 
y otra que opera en el terreno de las desemejanzas.  Es precisamente en la 
transgresión de la deformación que se obtiene la "verdad de lo 
representado" y "permite la desmitificación y el desmonte de lo 
caricaturizado", logrando entrever "su esencia".

8
  En palabras del profesor 

Delgado, "[e]l propósito y fin de esta forma de Arte es desenmascarar, 
descubrir, desnudar, sentimientos, acciones, ilusiones y deseos. Es por su 
conducto que podemos entender lo que ocurre".

9
 

Se asocia el acto de caricaturizar con el ejercicio de la libertad de 
expresión que socava los cimientos de regímenes opresivos y autoritarios

10
.  

Al estar abocado al desenmascaramiento de verdades subyacentes, se 
dirige a la subversión del orden establecido.

11
  La caricatura, como 

resultado, se interpreta que tiene un efecto profiláctico en la medida que 
"el humor y la comicidad se usan como armas para conseguir impactar la 
sociedad y mejorarla".

12
  La agresión de la caricatura cumple una función 

social de interés público
13

 en su búsqueda del saneamiento.
14

 
El profesor Delgado también hace hincapié en la caricatura como 

fuente de ideología en tanto plasma "los sesgos ideológicos del 

  
5
 Id. en la pág. 69. 

6
 Según mencioné previamente, este análisis del profesor Delgado está en diálogo 

con pensadores de diferentes disciplinas y acercamientos que han analizado la 
caricatura. 
7
 Id. en la pág. 99 (citando a ERNST KRIS, PSICOANÁLISIS Y ARTE, BUENOS AIRES, 211 

(1955)).  
8
 Id. en las págs. 80, 86 y 89. 

9
 Id. en la pág. 96. 

10
 Id. en la pág. 88. 

11
 Id. en la pág. 89. 

12
 Id. en la pág. 88.  

13
 Id. en la pág. 90. 

14
 Id. en la pág. 88. 
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caricaturista"
15

 y ofrece el pulso "del estado y animo de la opinión pública" 
de la sociedad y lo representado en las caricaturas

16
.    

La caricatura posee valor patrimonial en tanto materializa visualmente 
las emociones, los sentimientos y valores de una época

17
 y posibilita, de tal 

manera, la comprensión del "momento político y los complicados hechos 
históricos que destaca"

18
 al igual que permite la transmisión de sus valores 

a otras sociedades
19

.  Son retratos de los "ideales de una sociedad" que 
representan los "mores [y] las cuestiones más acendradas de la sociedad".

20
 

En cuanto a cómo opera el proceso de significación de la caricatura, el 
profesor Delgado sostiene que el código contenido en una caricatura:  
 

[N]os transmite un mensaje sobre el representado y el 
proceso en que está inmerso. Es por ello que únicamente 
los contemporáneos que conocen íntimamente la realidad 
social y política pueden entenderla en toda su plenitud. 
Los demás lo entienden por el estudio de esa realidad. El 
código transmitido, del caricaturista al lector, permite un 
entendimiento real de una situación real.

21
 

 
En sus entramados simbólicos, los caricaturistas se ven como portavoces 
del pueblo

22
, cuyas caricaturas "están codificados y son descifrados por los 

contemporáneos que los entienden a la perfección".
23

  
Como pueden ver, el profesor Delgado nos ofrece un amplio 

acercamiento a la historia de las caricaturas y reúne una colección que 
será objeto de estudios posteriores de importancia para la interpretación y 
reinterpretación constante de la historia puertorriqueña. 
 Por mi parte, en lo que prosigue quiero hacer unos apuntes mínimos, 
para nada exhaustivos, de algunas preguntas y dilucidaciones que me 
suscitó la lectura de este libro tan evocador y sus teorizaciones, algunos 
relacionados con los debates tan controvertidos y desgarradores que han 
surgido a raíz de los sucesos recientes en París. 

En el libro del profesor Delgado tenemos una tensión muy fértil entre 
dos planteamientos definitorios de la caricatura.  Por un lado, está la 
visión de la caricatura como marcada por la develación de verdades y la 
  
15

 Id. en las págs. 78, 89 y 91. 
16

 Id. en la pág. 92. 
17

 Id. en la pág. 93. 
18

 Id. en la pág. 93. 
19

 Id. en la pág. 88. 
20

 Id. en las págs. 83, 90 y 91. 
21

 Id. en la pág. 88. 
22

 Id. 
23

 Id. en la pág. 90. 
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transgresión de regímenes autoritarios y, por otro lado, como fuente de 
ideología que plasma los sesgos discursivos de una sociedad.  Esta tensión 
puede ser examinada desde diferentes ángulos. 
 Por mi formación postestructuarlista y de estudios culturales en 
Historia del Arte, tengo ciertas diferencias y coincidencias con esta 
teorización de la caricatura.  Veamos. 
 Para empezar, está la pregunta controvertida de si en efecto existe una 
verdad en el fondo de una representación, es decir, si la representación 
contiene de manera esencialista un significado único, universal y 
trascendental, aunque esté sujeto a un proceso de descubrimiento 
historiográfico por el pasar del tiempo.   
 Esta premisa de que existe una interpretación verdadera que 
corresponde a la esencia de un evento o una representación ha sido 
cuestionada desde aproximaciones postestructuralistas y de los estudios 
culturales que plantean que toda pretensión de esencia interpretativa es 
inestable dada la indecibilidad intrínseca del lenguaje y la representación. 
Cualquier acto de interpretación es inmanentemente ambiguo en la 
medida en que el significado no radica en el significante, imagen o 
representación, sino que el significado o el sentido radica en el espacio 
interpretativo y muy complejo de múltiples receptores, potencialmente 
contradictorios, que se intersecan en una representación.  Las 
interpretaciones equívocas y la descontextualización señalan la naturaleza 
arbitraria y mediada de la construcción del significado a través del 
lenguaje.

24
 Pero, más allá de estos planteamientos deconstructivos, los 

estudios culturales enriquecen el debate al no solo mirar cómo se 
producen significados dentro de sistemas de representación, sino que 
también se interesan en los efectos y consecuencias de la representación, 
es decir, sus implicaciones políticas en relaciones de poder que regulan 
conductas, constituyen subjetividades y definen las maneras en que ciertas 
cosas son representadas, pensadas, practicadas y estudiadas.

25
 

 Todo discurso humorístico, incluyendo el discurso de la caricatura, es 
interactivo y sus significados dependen de la construcción conjunta de los 
participantes, tanto el caricaturista como sus audiencias.

26
 En el contexto 

de caricaturas racializadas, Stuart Hall plantea que la agresión simbólica 
de convertir una persona o un grupo en una "otredad" a través del humor 
y los estereotipos de la caricatura racial no pueden ser comprendidos fuera 
del contexto de la creación de una cohesión de grupo, es decir, son 

  
24

 Véase Stuart Hall, "The Work of Representation", REPRESENTATION: CULTURAL 

REPRESENTATIONS AND SIGNIFYING PRACTICES (Stuart Hall ed., Sage Publications 1997). 
25

 Id. 
26

 Moira Smith, Humor, Unlaughter, and Boundary Maintenance, 122 J. AM. 
FOLKLORE 148, 152 (2009). 
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precisamente esos procesos de agresión los que constituyen una cohesión 
identitaria.

27
  El humor compartido crea solidaridades sociales que en el 

proceso de identificar sujetos sociales con subjetividades afines también 
construye espacios de exclusión y otredad. Algunas caricaturas pretenden 
incluir a algunas personas en un humor compartido mientras excluyen a 
otras.  Aunque el humor puede ser solidario y sensible, muchas veces 
reifica prejuicios pre-existentes en vez de invocar una subjetividad de 
humor democratizante e inclusiva.

28
  De esta manera, el humor puede 

generar espacios de identificaciones contradictorias que coexisten.   
 Aunque coincido con el profesor Delgado en que caricaturas que 
transgreden las estructuras y discursos autoritarios de un régimen pueden 
ser profilácticas o saneadores, igualmente entiendo que pueden haber 
caricaturas que replican los valores racistas, sexistas o clasistas que marcan 
relaciones de poder desigual en un contexto social.  Como resultado, me 
inclino hacia el lado de la definición de la caricatura del profesor Delgado 
como un proceso sesgado ideológicamente, al cual le añadiría el lenguaje 
de construcciones de "verdades," unas en competencia con otras o unas 
más hegemónicas que otras más invisibilizadas.  La caricatura, en vez de 
tratar del descubrimiento de verdades,

 
nos sitúa frente al proceso 

contencioso de las construcciones de "verdades" por diferentes actores 
sociales.   
 En los eventos violentos e imperdonables acontecidos en París en torno 
a la revista Charlie Hebdo vemos como se articuló el conflicto como un 
choque civilizatorio, "clash of civilzations", entre, por un extremo, la 
democracia occidental caracterizada por la libertad de expresión y el 
humanismo secular y, por el otro extremo, la blasfemia, la Islamophobia, 
la intolerancia religiosa y étnica, la insensibilidad y los males de la 
democracia y el secularismo occidental.

29
 

 Se ha pretendido representar a la revista "Charlie Hebdo" como un 
"equal opportunity caricaturist", pero el historial no es tan inocente ni 
neutral.  Gary Younge contextualiza bien el conflicto.  Aunque claramente 
se trata de una transgresión al principio de la libertad de expresión: 
 

[e]very country, including France, has limits on freedom of 
speech. In 2005 Le Monde was found guilty of “racist 
defamation” against Israel and the Jewish people. In 2008 a 
cartoonist at Charlie Hebdo was fired after refusing to 

  
27

 Véase Stuart Hall, “The Spectacle of the ‘Other’”, REPRESENTATION: CULTURAL 

REPRESENTATIONS AND SIGNIFYING PRACTICES (Stuart Hall ed., Sage Publications 1997). 
28

 Véase Moira Smith, supra nota 27, en la pág. 162.  
29

 Id. en la pág. 148. Aunque este escrito trata del conflicto suscitado en el 2006 por 
la publicación de caricaturas del profeta Muhammad en un periódico en 
Dinamarca, el análisis es también válido para el contexto reciente en París.  
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apologise for making antisemitic remarks in a column. And 
two years before the Danish paper Jyllands-Posten 
published the cartoons of Muhammad in 2006, it rejected 
ones offering a light-hearted take on the resurrection of 
Christ for fear they would “provoke an outcry” 
 

. . . . 
 
Far from being “sacred”, as some have claimed, freedom of 
speech is always contingent. All societies draw lines, that 
are ill-defined, constantly shifting and continually debated, 
about what constitutes acceptable standards of public 
discourse when it comes to cultural, racial and religious 
sensitivities. The question is whether those lines count for 
Muslims too.

30
 

 
 Más aún, Francia, un país con una historia colonial cuyas continuidades 
racializadas y discriminatorias se hacen sentir en las entrañas de la 
metrópolis, tiene una relación muy conflictiva con las poblaciones 
provenientes de las ex-colonias, particularmente de ascendencia islámica 
que fueron punta de lanza en los procesos de desmantelamiento del 
imperio francés. Síntoma de los resentimientos históricos es que en el 
2005 Francia pasa una ley sobre colonialismo cuyo Artículo 4 requería que 
los maestros de escuela superior enseñaran los "valores positivos" del 
colonialismo, particularmente en el norte de África.

31
  Esto sería análogo a 

  
30

 Gary Younge, Charlie Hebdo: The Danger of Polarised Debate, The Guardian, 11 
de enero de 2015, http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/11/charie-
hebdo-danger-polarised-debate-paris-attacks. 
31

 El Artículo 4 dispone lo siguiente: 
  

Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la 
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place 
qu'elle mérite. 
 
Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la 
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent 
à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de 
ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. 
 
La coopération permettant la mise en relation des sources orales 
et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.  
 

Ley sobre el reconocimiento de la nación y la contribución nacional a favor de los 
franceses repatriados, Art. 4 de la Ley Núm. 2005-158 del 23 de febrero de 2005, 
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que en Estados Unidos se pasara una ley para que se representara 
positivamente la historia de la esclavitud.

32
  Aunque luego en el 2006 se 

revocó dicho Artículo de la ley francesa, ilustra las continuidades 
profundas de las genealogías de dominación colonial que resurgen en el 
redibujo de las líneas imaginarias para distinguir e imaginar de manera 
maniquea las civilizaciones.  Como bien plantea Gary Younge: 
 

Today is the anniversary of the opening of Guantánamo 
Bay. Given the recent release of the US torture report or 
France’s role in resisting democratic change during the 
Arab spring, many of those who claim that this is a battle 
between liberty and barbarism have a foot in both camps

33
. 

 
 Mientras grupos marginados sigan siendo el objeto repetido de 
caricaturas estereotipadas precisamente por ser marginados,

34
  la pregunta 

difícil que me ha planteado este conflicto en París ha sido el uso imperial y 
propagandístico de la consigna de la "libertad de expresión" en el trazado 
del "clash of civilizations".  Por tanto, aún coincidiendo con el profesor 
Delgado en que la libertad de expresión es central a la definición de la 
caricatura, entiendo también que la  libertad de expresión puede ser 
apropiada y desplegada de maneras contenciosas que replican lo peor de 
nuestras historias opresivas.  En esta línea, Gillian Whitlock sostiene que: 
 

The cartoon wars indicate that graphic art moves as a 
commodity in a global market across various econo-, 
ethno-, and ideoscapes, but at the same time they are a 

  

disponible en http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT 
000000444898&dateTexte=&categorieLien=id 
32

 Véase Entreveista con Gilbert Achcar, profesor de la Universidad de Londres, 
Escuela de Estudios Orientales y Africanos, (9 de enero de 2015) disponible en 
http://www.democracynow.org/2015/1/9/gilbert_achcar_on_the_clash_of 
 ("[T]he fact that you have had some young French citizen from Algerian 
background in the last few years behaving, I mean, in such extremist and fanatical 
forms, as we have seen, is something to be related also to the overall racism and 
Islamophobia that are quite, I would say, pervasive in French society, in French 
media. And this is a country that has not really cleared, you know, its memory—I 
mean, its past, the problem of its past, its colonial past. In France in 2005, the 
Parliament voted a law requiring that in the schools it should be taught—I mean, 
what should be taught is the positive role of colonialism in Africa, North Africa 
and sub-Saharan Africa. Imagine. Imagine in the United States a law asking 
schools to teach the positive role of slavery. This is quite, I mean, unimaginable.") 
(última visita 9 de febrero de 2015). 
33

 Gary Younge, supra nota 30. 
34

 Moira Smith, supra nota 25, en la pág. 161. 
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cautionary reminder that difference is not transcended or 
resolved in these transits, and visual images are processed 
within vastly different communities of interpretation, and 
easily co-opted as propaganda

35
. 

 
 Un desarrollo que en particular me ha intrigado en el debate sobre 
caricaturas en contra de grupos o personas marginadas ha sido el 
desarrollo de la noción de "unlaughter" por Michael Billig, entendido 
como "a display of not laughing when laughter might otherwise be expected, 
hoped for or demanded” o como la sustitución de la risa por "mute 
outrage",

36
 por lo cual "unlaughter" puede ser socialmente significativo en 

la lucha en contra de formas de representación discriminatorias plasmadas 
en caricaturas.

37
  

 El libro del profesor Delgado contiene ejemplos excelentes de 
caricaturas que se apropian de estereotipos racistas, como lo son muchas 
de las caricaturas de Estados Unidos que dilucidan el contacto colonial en 
el contexto de políticas imperiales.  Independientemente de las 
intencionalidades de los caricaturistas, dichas representaciones están 
sujetas a la interpretación de sus receptores, los cuales pueden participar 
de las premisas racistas de la iconografía visual de la caricatura o sentirse 
ofendidos y silenciados ante la misma.  
 La dificultad estriba en distinguir cuando una caricatura es subversiva y 
cuando es opresiva dada la ambigüedad inmanente del lenguaje y la 
representación.  En otras palabras, cómo sabemos si una apropiación de 
un estereotipo racista o sexista, por ejemplo, es una apropiación 
subversiva que transgrede los imaginarios dominantes o si meramente 
reproduce las premisas racistas o sexistas subyacentes.  El humor a veces 
puede implicar una crítica social o ser cómplice de formas dominantes en 
la cultura visual o ser indistinguible el uno del otro.  Para Amy Adler, a 
quien le preocupa la censura de apropiaciones activistas de iconografías 
discriminatorias y defiende el uso de estereotipos racistas y sexistas u 
otros en el arte como parte de hacer una crítica social, entiende que 
 

[T]here is no possibility of devising a system of leftist 
political censorship that could protect the subversive, 
activist use of hate speech and pornography. Intention and 
effect are ultimately disjointed. "Misinterpretation" is 

  
35

 Gillian Whitlock, Autographics: The Seeing “I” of the Comics, 52 MFS MOD. 
FICTION STUD. 965, 970 (2006). 
36

 MICHAEL BILLIG. LAUGHTER AND RIDICULE: TOWARDS A SOCIAL CRITIQUE OF HUMOUR 
192, 194 (2005). 
37

 Moira Smith, supra nota 25, en la pág. 150.  
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inevitable.  Speech functions in multiple and contradictory 
ways. Leftists must therefore make a choice: they can 
adopt a system of censorship, or they can offer full 
protection to activism. They can't do both

38
. 

 
 El libro del profesor Delgado nos sitúa inevitablemente en el corazón de 
todos estos debates fascinantes.  Sin duda provocará controversias 
necesarias y saludables en las discusiones neurálgicas de la libertad de 
expresión y la historia de la caricatura.  Su libro suscita preguntas 
importantes que invitan a repensar nuestros posicionamientos teóricos y 
políticos.  No se puede pedir más de un historiador de la envergadura del 
profesor Delgado sin ser injusto. 
 Gracias Carmelo, por escribir este libro con tanta dedicación y amplitud 
multidisciplinaria de intereses.  Y, sobretodo, gracias por darme la 
oportunidad de pensar en temas que tanto me apasionan. 

  
38

 Amy Adler, What’s Left?: Hate Speech, Pornography, and the Problem for Artistic 
Expression, 84 Cal. L. Rev. 1499, 1572 (1996). 



 

 
 



 

PRESENTACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DEL LIBRO: “DERECHO 
ADMINISTRATIVO Y LA LEY DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

UNIFORME” 
 

 
 

Hon. Federico Hernández Denton 
 
 
Esta noche tengo el privilegio y el honor de conversar con ustedes 

sobre la ultima edición de la obra del Profesor Demetrio Fernández, 
titulada Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme. Agradezco mucho la invitación de la Academia Puertorriqueña 
de Jurisprudencia y Legislación y de su Presidente, el Profesor Antonio 
García Padilla. Reconozco que le tengo mucho aprecio, respeto y 
admiración al Profesor Demetrio Fernández Quiñones. Sé que con su 
presencia esta noche todos los presentes también testimonian su aprecio 
al Profesor Fernández, quien es numerario de esta Academia.  

En su carácter de Catedrático de esta Facultad el Profesor Fernández 
Quiñones ha estado vinculado al estudio y enseñanza del derecho por más 
de cincuenta años. Se ha distinguido por su cátedra en los estudios del 
Derecho Administrativo, Laboral, Constitucional, Comparado y 
Responsabilidad Civil Extracontractual. Él es uno de las figuras más 
destacadas y respetadas en nuestra comunidad jurídica. Además, ha sido 
un abogado litigante en los foros administrativos y judiciales y su 
experiencia le ha permitido tener una visión mucho más amplia del 
derecho en todas sus dimensiones. Por ende, para mi es un honor tener la 
oportunidad de presentar esta tercera edición de su obra sobre el derecho 
administrativo y dirigirme a ustedes en esta ocasión. 

La publicación de esta tercera edición de la Obra Derecho 
Administrativo y Ley de Procedimiento se hace veinticinco años después de 
la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Con esta tercera 
edición el Profesor Fernández da cátedra de su compromiso con el 
derecho puertorriqueño pues ha logrado mantener al día una obra de esta 
naturaleza para reflejar los cambios en el derecho administrativo que han 
ocurrido desde la publicación de su edición anterior. Vaya a él y hacia sus 
colaboradores mi más sincera felicitación por éste logro.  

Como en las anteriores ediciones, la última actualiza los temas que se 
trataron en las primeras dos siguiendo esencialmente el mismo formato 
pero añadiendo otros que no fueron abordados anteriormente. Esta nueva 
edición incorpora los cambios que han acontecido en el ordenamiento 
administrativo con su singular análisis crítico de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. También continúa con su principal objetivo de hacer 
un examen riguroso de las deficiencias y fortalezas del procedimiento 



132 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 

administrativo de las agencias de Puerto Rico a la luz de las experiencias 
tanto en Estados Unidos con el código uniforme y en Europa con el 
ordenamiento contencioso administrativo.   

Además, como en las ediciones anteriores, el libro examina y analiza 
todas las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que 
inciden sobre el derecho administrativo. Los temas recientes, al igual que 
la casuística, han sido incorporados en el lugar correspondiente de la 
estructura de la obra, de tal forma, que sea una herramienta que facilite el 
estudio de esta materia por los jueces, abogados, estudiantes y 
administradores.  

Como señalé anteriormente, la obra mantiene el mismo formato que 
tuvieron las ediciones anteriores. La estructura del libro examina en 
primer lugar la teoría de la delegación de poderes a las agencias 
administrativas desde la perspectiva de los límites legislativos impuestos a 
las agencias administrativas y las normas constitucionales y judiciales que 
han prevalecido tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Resalta 
tanto en esta edición, como en las anteriores, su excelente análisis de la 
evolución de la doctrina de poderes legislativos y judiciales a la luz del 
ordenamiento de separación de poderes que tienen tanto la Constitución 
de los Estados Unidos como la de Puerto Rico.  

Luego la obra examina la evolución del procedimiento de 
reglamentación y los principios jurisprudenciales aplicables a la 
promulgación de reglas por las agencias. Explicado los contornos del 
poder de reglamentación, la obra entonces analiza los procedimientos de 
adjudicación según han sido delimitados por la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, por las leyes habilitadoras de las agencias 
administrativas y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. En su próximo capítulo, la obra examina el poder investigativo de las 
agencias administrativas y la importancia de dicha facultad para la 
promulgación y la implantación de los reglamentos aprobados.  

Por su importancia constitucional, el autor entonces dedica un capítulo 
completo al debido proceso de ley en su dimensión procesal. Para mí, éste 
es uno de los capítulos más importantes de la obra pues el autor examina 
con una claridad impresionante la evolución del debido proceso y de la 
normativa jurisprudencial del interés propietario tanto en los Estados 
Unidos como en Puerto Rico. Su análisis de las características de las 
diferencias entre la vista formal y la informal constituyen una 
contribución muy importante al estudio de esta área del derecho 
administrativo. Debido a que la normativa del debido proceso ha sido 
fuente de jurisprudencia en los casos de empleados públicos, la obra 
examina la práctica del derecho administrativo a la luz de los derechos que 
cobijan a los empleados públicos.    

Finalmente, la obra examina el alcance de la revisión judicial de las 
decisiones de las agencias administrativas y las normas que rigen dicha 
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revisión. La tesis medular de los dos capítulos dedicados a la revisión 
judicial es que esta es la única manera en que en nuestro ordenamiento 
constitucional existe un proceso para obligar a las agencias a cumplir con 
el ordenamiento constitucional y se delimite sus vastos poderes de 
investigación, reglamentación y adjudicación.  En esencia, le corresponde 
a los tribunales el “papel indispensable de la revisión judicial para 
controlar la acción administrativa”.

1
 Pero, como bien señala el Profesor 

Fernández Quiñones, esta responsabilidad, a su vez, ha sido limitada por 
las doctrinas prevalecientes del alcance de la revisión judicial “que 
restringen e impiden a los tribunales sustituir el juicio de las agencias por 
el de ellos”.

2
  

Esta edición incorpora un nuevo capítulo que trata de la adopción y 
reconocimiento de doctrinas y reglas del derecho procesal civil en el 
campo administrativo. El título del nuevo capítulo es “Lo compatible del 
procedimiento civil con el derecho procesal administrativo”

3
 y constituye 

una excelente aportación al estudio de este tema. Como bien señala el 
Profesor Fernández, “los estudiantes y abogados practicantes 
experimentan serias dificultades para comprender una disciplina de lo que 
estila lo convencional que está ingredido en el Derecho Procesal Civil”.

4
 

Con su elocuencia singular, ese nuevo capítulo comienza con una reflexión 
de la estructura de las agencias a quien los legisladores le han atribuido 
enormes poderes cuasi legislativos y cuasi judiciales, refleja su peculiar 
concepción del tema de su obra: 

 
Hablar de una agencia es como referirse a una 

entelequia. Claro está, en nuestro adiestramiento, como 
personas dedicadas al estudio del derecho y de la ley, 
llegamos a toparnos eventualmente con la ficción y el 
carácter ilusorio que se tiene de las normas que integran 
el ordenamiento. La quimera está presente en ese 
precepto que proclama que la ignorancia de la ley no 
excusa su cumplimiento. La premisa inarticulada que lo 
informa es el conocimiento que se tiene de lo que es la 
ley. Por eso es necesario reflexionar como GUSTAVO 
FLAUBERT define el derecho, ‘nadie sabe lo que es’.

5
 

 

  
1
 DEMETRIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, DERECHO ADMINISTRATIVO Y LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO UNIFORME 735 (3era ed. 2016). 
2
 Id. 

3
 Id. en la pág. 809. 

4
 Id. 

5
 Id. en la pág. 810. 
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Su reflexión es entendible si tenemos presente que el derecho 
administrativo rige los procedimientos ante las agencias que han sido 
delegadas con poderes ejecutivos, legislativos y judiciales a tenor con los 
poderes dispuestos en los estatutos orgánicos pero sujetos a la revisión 
judicial. Como bien señala el Profesor Fernández, esa trilogía de poderes 
que se otorga a las agencias “constituye un elemento foráneo que altera la 
noción que el ciudadano normal tiene del funcionamiento del operativo 
gubernamental”.

6
  Además, las personas que han sido encomendadas a 

ejercer esos poderes tienen también la función de adelantar los objetivos 
programados por los partidos políticos a través del ejercicio de esos 
atributos.  Consciente de las consecuencias que tiene esa combinación de 
funciones en nuestro ordenamiento constitucional de separación de 
poderes y preocupado por los peligros potenciales de la otorgación de 
amplios poderes a las agencias, con mucha discreción el Profesor 
Fernández reclama con mucho acierto la imperiosa necesidad de la 
revisión judicial: “La discreción administrativa tiene que ser controlada 
mediante la revisión judicial que se inspira en el principio de proteger 
todo aquello que produzca equilibrio social y respeto a los derechos e 
intereses de las personas”.

7
 Para mí esa es y ha sido la tesis central de esta 

obra desde su primera edición.  
Precisamente, ese reto es el que hace tan interesante el derecho 

administrativo. Mientras que por un lado la adjudicación administrativa 
de las controversias responden a unas normas que difieren 
sustancialmente de las que se siguen en los tribunales, la realidad es que 
los tribunales al revisar judicialmente las decisiones administrativas a la 
luz del debido proceso, con el tiempo han ido moldeando el derecho 
administrativo para que cada vez sea más parecido a los procesos 
judiciales. En otras palabras, lo irónico sin embargo es que para ejercer esa 
función fiscalizadora los tribunales a través de los años han ido 
articulando procedimientos aplicables a las agencias que en esencia 
incorporan características y figuras del proceso procesal civil de los 
tribunales. En muchas instancias son los propios tribunales los que aplican 
a modo supletorio esas figuras al ordenamiento procesal administrativo y 
precisamente para garantizar que se cumplan con el debido proceso según 
ha evolucionado con el tiempo. Por esa razón es que el Profesor Fernández 
concluye con mucha certeza que “si examinamos con detenimiento las 
garantías establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme tenemos que aceptar y concluir que ellas no difieren de las que 
prevalecen en los procesos judiciales”.

8
 Sin embargo, subsiste su 

  
6
 Id.  

7
 Id. en la pág. 811. 

8
 Id.  
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preocupación de que esos procesos no hagan valer adecuadamente las 
garantías consagradas por la ley, precisamente por la informalidad que 
impera en las agencias y por supuesto por la influencia del partidismo 
político a la hora de lograr la implantación de los programas de gobierno 
de las administraciones de turno y, finalmente, por que la seguridad que se 
observen los procedimientos depende de quien presida la audiencia.  

 
Por eso la riqueza de este Capítulo 11 de la Tercera Edición. Lo 

interesante es que esta presentación se hace en momentos en que la 
Asamblea Legislativa acaba de aprobar el Proyecto de la Cámara 1130,

9
 que 

enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo. Dicha legislación fue 
enrolada recientemente y la fecha de esta presentación está pendiente de 
la firma del Gobernador. Dicho proyecto no solo incorpora los desarrollos 
jurisprudenciales desde la aprobación de la ley actual sino también 
enmienda de una manera muy significativa secciones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme.  De hecho, cambia hasta el 
nombre de la misma. La nueva ley se conocerá como la “Ley de Reforma 
del Derecho Administrativo”.

10
  

Eso significa que si el Gobernador firma dicha ley, muy pronto 
tendremos una cuarta edición de esta obra con otras excelentes notas 
introductorias sobre las enmiendas al ordenamiento que él criticó en la 
primera, segunda y tercera edición de su obra. De hecho, el Profesor 
Fernández Quiñones en representación de la Academia depuso en las 
vistas que se celebraron en la Asamblea Legislativa y criticó fuertemente 
los cambios propuestos. Presumo que esa será su nota introductoria a la 
próxima edición del libro. 

Lo irónico es que el nuevo ordenamiento se esté aprobando en un 
momento en que el Estado, según lo conocemos en Puerto Rico, esté a 
días de unos cambios profundos por la situación fiscal que amenaza la 
solvencia y los cimientos que conocemos del mismo desde los años del 
Nuevo Tratado en Puerto Rico. El reto que ese acontecimiento trae sobre 
el derecho administrativo es el efecto de dicho colapso sobre las doctrinas 
de revisión judicial en la que imperan la presunción de corrección que los 
tribunales han tenido al revisar decisiones de las agencias administrativas. 
Igual ocurre con la doctrina de deferencia al llamado -conocimiento 
especializado- de los administradores que ha prevalecido durante las 
pasadas décadas en la revisión judicial. 

  
9
 El 3 de mayo de 2016 el Gobernador del Estado Libre Asociado vetó el P. de la C. 

1130. 
10

 Id.  
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El nuevo ordenamiento dispone que “El Tribunal de Apelaciones 
atenderá la Solicitud de Revisión Judicial como una cuestión de derecho”.

11
   

De esta forma, queda en manos de dicho foro apelativo el escrutinio de las 
decisiones administrativas que en vez de un inescrutable no ha lugar, 
ahora tendrán que examinar las determinaciones con más rigor que el que 
han estado acostumbrados con la legislación actual. Para cumplir 
adecuadamente con dicha función el foro apelativo tendrá que dedicar 
más recursos de tal forma que pueda resolver con agilidad, eficiencia y en 
derecho las controversias traídas ante su consideración. ¿Está dicho foro 
preparado para esta nueva encomienda?  

No olvidemos que la Rama Judicial ha sufrido un recorte significativo 
en su presupuesto operacional que ha requerido diversas medidas fiscales 
que han afectado adversamente la modernización de la judicatura y la 
ampliación de sus programas de acceso a la justicia. Esta encrucijada 
histórica en que está el Estado, requieren que la Rama tenga los recursos 
necesarios para garantizar el acceso a los Tribunales para que pueda 
ejercitar la revisión judicial de decisiones de las agencias administrativas 
con efectividad y rapidez.  También esto requerirá se fortalezca la Rama 
Judicial y se le aísle del proceso político para que pueda atender con 
agilidad e imparcialidad los casos que se presenten. 

Aunque muchos de los cambios introducidos por la nueva ley son 
encomiables y atienden muchas de las lagunas identificadas en el 
ordenamiento vigente, por otro lado, llama la atención que la recién 
aprobada Ley de Reforma del Derecho Administrativo

12
 parece no tomar 

en cuenta que el Estado en estos momentos no tiene la capacidad ni la 
solvencia para sufragar, no solo a las agencias actuales, sino el esquema 
regulatorio que ha caracterizado las pasadas décadas desde la Operación 
Manos a la Obra. Por eso, la pregunta obligatoria es: ¿Parte la nueva ley de 
una ficción o una ilusión de lo que queremos que sea el ordenamiento 
administrativo o está adecuadamente anclada en la realidad y la 
experiencia de los pasados veinticinco años? 

La ventaja que tenemos para hacer esa reflexión es que contamos con 
una obra como la del Profesor Fernández para iniciar esa conversación. A 
mi entender las preocupaciones expuestas por el Profesor Fernández sobre 
la función de los tribunales en moldear el derecho administrativo son 
ahora particularmente relevantes. Su señalamiento de que los foros 
apelativos han demostrado una: 

 

  
11
 P. de la C. 1130 de 22 de abril de 2016, 7ma Ses. Ord., 17ma Asam. Leg., en la pág. 

47. 
12

 Este P. de la C. 1130, fue vetado por el Gobernador el 3 de mayo de 2016. 
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[R]enuencia a participar en el proceso de revisión de la 
acción administrativa ha calado hondo en el menoscabo 
del rigor y de la calidad de las doctrinas aplicadas y las 
soluciones adoptadas. Los errores han sido de comisión y 
de omisión. Debe advertirse que mediante su omisión ha 
permitido que la intervención en un momento dado de 
las salas del Tribunal Superior y en el presente, en cierta 
medida, la participación del Tribunal de Apelaciones, 
moldeen un derecho que atenta contra el supuesto de la 
uniformidad o responde a una concepción ad hoc. El 
respaldo de esa conducta solo conduce a que se 
desvirtúen los propósitos básicos que persiguen los 
estatutos orgánicos de los entes administrativos y a 
instituir una política judicial diferente a la establecida por 
la Asamblea Legislativa.

13
 

 
Su llamado a la Rama Judicial que intervenga con el rigor preciso para 

de esta forma asegurar la uniformidad tanto de la esfera procesal como 
sustantiva debe estimular a los jueces de tanto el Tribunal de Apelaciones 
como el Supremo a no claudicar su función revisora, especialmente en lo 
que respecta “al deber de interpretar la constitucionalidad de las leyes y 
especificar las relaciones entre el gobierno y el pueblo”.

14
 

Para lograr dicho cometido los foros judiciales tienen que reexaminar 
las doctrinas de deferencia a las decisiones administrativas y la presunción 
de corrección de las mismas, sin necesariamente convertir la revisión en 
juicios de novo. En otras palabras, las nuevas circunstancias fiscales del 
Estado requieren una intervención más rigurosa de los foros apelativos. 
Dichos foros tienen que dejar a un lado la muletilla de prestar absoluta y 
total deferencia a las agencias por una presunta pericia que en estos 
tiempo y con raras excepciones es más una ficción que una realidad.  En 
estos momentos en que se ha invocado el poder de razón del estado para 
legislar la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de 
Puerto Rico y garantizar la continuación de los servicios esenciales, la 
Rama Judicial tiene la responsabilidad ineludible de garantizar que las 
actuaciones del Estado cumplan con los imperativos constitucionales y 
que las delegaciones del poder cuasi legislativo y judicial a las agencias 
administrativas no violenten la separación de poderes su razón.  

En otras palabras, creo que los momentos que vivimos requieren que 
examinemos nuevamente las siguientes doctrinas que han prevalecido en 
la revisión judicial de las decisiones de las agencias administrativas: 

  
13

 Fernández Quiñonez, supra nota 1, en la pág. 7. 
14

 Id. en la pág. 8. 
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1. En primer lugar ¿es sostenible el esquema de la delegación de 

la trilogía de poderes en agencias cuyo personal ha sufrido bajas 
considerables? A mi entender, el problema no es el ordenamiento 
procesal administrativo pero la concepción del Estado que aspira a 
continuar con la trayectoria iniciada en el Nuevo Trato pero sin los 
recursos para hacerlo. Lo que procede inmediatamente es que 
examinemos cuales funciones del estado tienen que modificarse con 
rapidez cuando ya se sabe que solo podrá darle continuidad a los 
servicios esenciales y al pago de la deuda pública una vez se 
reestructure. 

2. ¿Están las normas prevalecientes de derecho administrativo, 
como la presunción de corrección de las decisiones administrativas 
basadas en una ficción? Honestamente entiendo que durante los 
próximos años veremos un incremento sustancial en el escrutinio 
judicial de los procesos administrativos para impartirle mayores 
garantías a los derechos de los ciudadanos. Claro está, la doctrina de 
revisión judicial prevaleciente y que impera en el nuevo estatuto 
circunscribe el ámbito de la revisión a que las determinaciones de 
hecho estén respaldadas por evidencia en el expediente.  

3. Además, la nueva realidad fiscal requiere que revisemos la 
tendencia a continuar con la tendencia de crear una agencia con 
amplios poderes cada vez que tengamos un problema que amerite 
una acción ejecutiva. Ejemplo de crear agencia para atender casos 
de derecho de información. ¿La función del peritaje administrativo 
que caracterizó la revisión judicial está actualmente basada en una 
ficción o un hecho? 

4. ¿Debe el poder judicial revisar las decisiones administrativas 
con un escrutinio más riguroso que el de deferencia al criterio 
administrativo que ha caracterizado la doctrina hasta ahora? 

5. ¿Debemos modificar el ordenamiento administrativo en lo 
que respecta a las limitaciones que prevalecen de que los tribunales 
deben tener diferencia a las determinaciones de hecho basadas en 
evidencia sustancial en el expediente? 

6. A la luz de los cambios en el derecho de intimidad, ¿deben las 
agencias administrativas tener un extenso poder de investigación 
sin un riguroso escrutinio judicial previo? La nueva ley pendiente de 
la firma del Gobernador otorga más poderes de investigación a las 
agencias administrativas. De hecho, a mi entender dichos nuevos 
poderes investigativos y de dictar órdenes provisionales sin el aval 
de los tribunales tiene serias implicaciones constitucionales.  

 
En otras palabras, estamos en los albores de una nueva era en el 

derecho administrativo, no solo con la aprobación de una nueva Ley de 
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Reforma del Derecho Administrativa,
15

 sino también con la promulgación 
de la Ley de la Moratoria de Emergencia que cambia los paradigmas del 
estado según lo hemos conocido desde el comienzo del Nuevo Trato en 
Puerto Rico bajo la Gobernación, primero de Rexford Tugwell y luego de 
Luis Muñoz Marín. El libro del Profesor Fernández Quiñones nos provee 
un marco doctrinal de enorme importancia en estos momentos de 
cambios y debe ser lectura obligatoria para todos los estudiosos del 
derecho administrativo y de administración pública, por sus profundas 
reflexiones sobre el ordenamiento procesal administrativo y por sus 
incisivas críticas de la normativa que se ha implantado en el pasado para 
afrontar los retos del futuro.  

A él nuestro más sincero agradecimiento por su compromiso y 
dedicación al quehacer académico y a nuestro país, y nuestras 
felicitaciones por la publicación de esta tercera edición de esta obra, una 
década después de la presentación de su primera edición. 

  
15

 El 3 de mayo de 2016 el Gobernador del Estado Libre Asociado vetó el P. de la C. 
1130. 



 

DICTAMEN EN TORNO AL P. DE LA C. 1130
*
 

 

 
 

Demetrio Fernández Quiñones 
 

 

La lectura y estudio de la pieza legislativa presentada evoca el poema 
del laureado poeta español, Juan Ramón Jiménez, El nombre exacto de las 
cosas.  En su primer verso el poeta nos dice: “Inteligencia, dame el nombre 
exacto de las cosas”. El eterno y constante problema de la filosofía y del 
pensamiento y las ideas, la relación entre el lenguaje y la realidad aflora de 
manera prístina, toda vez que el lenguaje no corresponde exactamente con 
las cosas; es en esencia un lenguaje arbitrario el utilizado.  

El título de la Ley que se propone es Ley de Reforma del Derecho 
Administrativo. La voz reforma, según el Diccionario de la Lengua 
Española,

1
 en la acepción pertinente equivale a “modificar algo, por lo 

general con la intención de mejorarlo”. Debe añadirse que contempla, 
además, “enmendar, corregir la conducta de alguien, haciendo que 
abandone comportamientos o hábitos que se consideran censurables”.  

 
I. LO QUE TENÍA QUE CAMBIARSE Y MEJORARSE 

 
Lo que pudo mejorarse se soslayó y se reiteraron deficiencias 

intolerables por el ordenamiento. Ilustra lo señalado el tratamiento que se 
le da en la sección 2.7 a la validez del reglamento. Existen dos reparos al 
inciso (a). Primero, se sustituye el concepto nulo por anulable, y segundo, 
se reitera la expresión sustancialmente para considerar el incumplimiento 
con las disposiciones de la ley y hacer la determinación de si es anulable, 
según se propone. El imprimirle la característica de anulable es negar y 
modificar el mandato de que la reglamentación que se apruebe tiene 
ineludiblemente que conformarse a lo establecido por la ley. De lo 
contrario carecerá de fuerza de ley lo que se ha aprobado. El organismo 
administrativo no puede sustituir el procedimiento de la ley porque al 
hacerlo vicia de nulidad la reglamentación aprobada.  

  
*
 Ponencia presentada ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico durante la 

consideración del P. de la C. 1130. 
 

Catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y 
Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y 
Legislación. 
1
 Vigésima Segunda Edición (2001). 
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La cuestión relativa a lo sustancial plantea su definición y alcance. 
¿Cuáles son los requisitos que gozan de la característica de ser ineludibles? 
Lo sustancial nos remite a lo “importante y fundamental”.

2
 El estatuto 

exige el fiel cumplimiento de los requisitos especificados porque ellos van 
a la médula del debido proceso de ley. Por tal razón, la nulidad que sufre 
un reglamento es insubsanable.  

Si examinamos la sección 1.3 (i), que define el término inválido de su 
faz, aflora la irreconcilación con la sección 2.7 (c). La definición de 
‘inválido de su faz’ establece que del “texto del reglamento surge el vicio 
que lo torna inconstitucional o se desprende que es ultra vires”. La acción 
de impugnación, como hemos visto, surge del incumplimiento de las 
disposiciones establecidas por ley. Es obvio que el incumplimiento no lo 
refleja la regla de su faz. El incumplimiento es producto de una inacción o 
desatención de los funcionarios que intervinieron con la adopción de la 
regla.  

Lo que se establece en la sección de las definiciones en torno a ‘lo 
inválido de su faz’ es innecesario. Sabido es, por lo básico y fundamental 
en el ordenamiento, que un reglamento que tenga fuerza de ley, que 
contravenga los derechos constitucionales establecidos y reconocidos, 
puede ser de su faz inconstitucional. Ahora bien, si la actuación que se 
impugna está predicada en los poderes delegados a la agencia, es difícil 
que se ataque porque de su faz se desprenda su invalidez. El ejercicio que 
se impone es atacar su validez en el proceso judicial. El reglamento goza 
de una presunción de corrección. El uso de “presunción controvertible” en 
el artículo 23 (a) no tiene cabida porque todas las presunciones son 
controvertibles por mor de que admiten prueba en contrario. Es un error 
común y vulgar que se comete y pervierte el lenguaje.  

El artículo 16 (e) categóricamente niega la existencia de la acción de 
impugnación transcurrido el término de treinta días establecido para 
presentarla. Dicha disposición es insostenible. Si el reglamento no se 
presentó en el Departamento de Estado o no se publicó, y no se preparó el 
resumen de la norma, se goza de una acción de impugnación porque se 
cuestiona su propia validez. Huelga señalar que si se suscita una cuestión 
constitucional el periodo es inaplicable.  

En todo este entramado, se hace absolutamente innecesario el artículo 
16 (f) propuesto. Es totalmente repetitivo de lo resuelto por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico y forma parte de las normas y doctrinas 
aplicables.  

 
 
 

  
2
 2 - MARÍA MOLINER, DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL, 219 (1988).  
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II. Procedimiento de Reglamentación 

El artículo 12, que enmienda la sección 2.3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, ha transformado el procedimiento de 
reglamentación en uno de carácter formal. La vista surge como elemento 
estructural del debido proceso que se reconoce. Ese nuevo ingrediente 
tiene la real consecuencia de hacer más onerosa la tarea de adoptar 
reglamentos por las agencias administrativas. Se ha encarecido el 
procedimiento en tiempos en que la austeridad debe prevalecer y el 
cambio propuesto no menoscaba derecho alguno de la ciudadanía. Si así 
fuera, entonces en el ámbito del proceso legislativo, lo que es una gracia, 
pasaría a ser un deber como se propone. Es insólito el curso de acción que 
se pretende tomar. Se trata de algo que no reforma, sino que deforma; 
desestabiliza una situación que ha funcionado bien hasta el presente. Las 
agencias han hecho uso de su discreción dentro de lo real y racional.  

La imposición a la agencia del deber de hacer constar por escrito todos 
sus reparos y posturas a los comentarios de los ciudadanos participantes 
tiene que ser catalogada como una distorsión del procedimiento 
administrativo. Es de notar que se trata de todo el procedimiento de 
reglamentación y no de una zona o área específica que por su impacto o 
naturaleza propia demande un trato excepcional. El tiempo que requiere 
la tarea es enorme. Hay que advertir que puede contener consecuencias no 
previstas que incidan en la validez de los reglamentos. Desde la 
perspectiva procesal, reconoce un derecho a los participantes y la 
jurisprudencia le ha conferido importancia a lo así establecido y adoptado. 
En lo sustantivo no es dable pronosticar, si va o no a afectar, la 
reglamentación que se apruebe. Empero, la obligación que se le impone a 
la agencia de evaluar razonablemente los comentarios vertidos, no 
constituye un acto ineficaz, pese a que se consigna que no obligan.  

Presenciamos en el artículo 29, sección 2.20, un intento de variar la 
doctrina jurisprudencial vigente. Se trata de la prohibición de que en el 
procedimiento adjudicativo no se pueda establecer normas 
reglamentarias. Conviene destacar que el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico coincidió con el federal al adoptar la doctrina de que los organismos 
administrativos podían en el procedimiento de adjudicación, formular 
normas con efecto regulador. La postura asumida en la propuesta omite 
que la norma se aplique a aquellas partes que se encuentran en idéntica 
situación. Se omite el requisito de que las decisiones serán de aplicación 
futura, lo que cumple con el requisito de dar a conocer el estado de 
derecho. Para que las resoluciones sean persuasivas para resolver 
“controversias y asuntos similares”, es imprescindible que se publiquen en 
internet. Esta disposición carece de fundamento alguno que la respalde. 
Por el contrario, le inyecta al procedimiento una carga pesada y onerosa 
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que no es cónsona con los tiempos que vivimos ni con la laxitud del 
procedimiento administrativo.  

Carece de sentido y significado el artículo 30, sección 2.21, que dispone 
que cuando la ley ordene la adopción de un reglamento “la aprobación del 
mismo será requisito indispensable y jurisdiccional para que pueda llevar a 
cabo actos conforme al poder delegado”. Esta es una disposición 
innecesaria porque si la propia ley orgánica lo exige, ha quedado 
establecido que es un requisito que hay que cumplir para validar su 
actuación.  

La denominada reforma revela, de forma dramática, su inexistencia y 
negación. Se trata de concederle al Tribunal de Apelaciones la facultad de 
conceder recursos extraordinarios aunque no se hayan solicitado. Precisa 
refrescar la memoria para resaltar la evolución de esa facultad. La Ley 170 
de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, en su versión original, incluyó una disposición como la que se 
pretende revivir. Decimos revivir porque tal disposición fue eliminada allá 
para septiembre de 2004.  

La presente inclusión de esa disposición desnaturaliza el 
procedimiento administrativo y todo el ordenamiento legal. Los recursos 
extraordinarios quedan por definición excluidos de la revisión judicial de 
la acción administrativa, por cuanto la revisión reconoce la existencia de 
un remedio en ley que impide la utilización de los recursos 
extraordinarios. La disposición, si se incluye, debe tenerse por no puesta. 
Se señaló, cuando se estudió su inclusión en la versión original de la ley, lo 
siguiente: 

  
Se le reconoce al tribunal el poder conceder recursos 
extraordinarios aun cuando no hayan sido solicitados. Los 
argumentos esbozados son de aplicación también a esta 
facultad que le reconoce al tribunal en revisión. Pero otros 
argumentos deben esgrimirse en contra de la facultad. 
Ellos emanan de la desviación total del principio que 
distingue el sistema de remedios extraordinarios como 
uno que funciona cuando no hay remedios en ley. Su 
carácter supletorio ha desaparecido con la disposición que 
permite que se pueda recurrir a ellos. Aun cuando existan 
remedios legales provistos por la ley orgánica, se puede 
recurrir a los recursos extraordinarios. Ello niega la 
doctrina, así como preceptos fundamentales del 
ordenamiento. Lo más reprochable de la disposición reside 
en que ignora un principio central que informa y da vida al 
sistema: los remedios extraordinarios sólo se conceden 
cuando son solicitados, se cumplen sus requisitos y no 
existe otro remedio en ley. Su solicitud tiene que ajustarse 
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a los requisitos estipulados por la jurisprudencia desde sus 
orígenes. Ello se ha ignorado por el legislador y se ha 
creado un nuevo régimen legal para el otorgamiento de 
remedios extraordinarios. La Ley requiere ser enmendada 
para eliminar esta disposición que legitimaría una 
interpretación atroz como la discutida.

3
 

 
La oportunidad de reformar, esto es, modificar para mejorar el estatuto 

se pierde, una vez más, en un asunto de vital importancia. La revisión 
judicial que se efectúe en torno a las determinaciones de hecho serán 
sostenidas si “se basa en evidencia sustancial que obre en el expediente 
administrativo”. La jurisprudencia, desde tiempo inmemorial, ha sido 
clara, consecuente y estricta en hablar de la “totalidad de récord” y no del 
expediente como se ha legislado desde 1988. El récord es un concepto 
totalmente diferente al expediente administrativo. Su diferencia radica en 
que el récord es solo aquello que se forma y constituye en el 
procedimiento que se ventila ante el Oficial Examinador o Juez 
Administrativo. El expediente administrativo es todo material que esté o 
haya estado ante la consideración de una agencia.

4
 Este concepto permite 

que se considere materia, asuntos o documentos extraños a la audiencia. 
Se ha preterido lo dicho por el Tribunal Supremo respecto al récord que 
puntualiza el respeto y aplicación del debido proceso de ley.  

Las agencias tienen la facultad de emitir reglas interpretativas. Las 
reglas ofrecen la interpretación oficial de la agencia respecto a las 
disposiciones contenidas en la ley orgánica. Los tribunales, desde luego, 
entienden que las reglas son de carácter persuasivo, pero la historia nos 
dice que se les presta deferencia. El procedimiento propuesto niega el 
alcance y la importancia de las reglas legislativas. Además, es un 
procedimiento que le impone a la agencias una carga, aun cuando se le 
concede al jefe de la agencia que no responda a la solicitud que se ha 
presentado. Esa discresión no lo libera de actuar responsablemente y 
examinar el pedido de una interpretación de la ley. 

  
III. Procedimiento de Adjudicación 

El procedimiento de adjudicación se caracteriza por copiar las normas 
y doctrinas jurisprudenciales, incorporar requisitos y normas que afectan 
detrimentalmente el proceso administrativo, distorsionar y crear 
confusión en áreas que estaban clarificadas y desatender lo resuelto 

  
3
 DEMETRIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, DERECHO ADMINISTRATIVO Y LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO UNIFORME 568 (2da ed. 2001). 
4
 Véase definición de expediente.  
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mediante disposiciones contrarias que no propician los fines de la política 
pública del estatuto.  

Reconoce lo propuesto que el procedimiento administrativo ante una 
agencia podrá iniciarse por la propia agencia o con la presentación de una 
querella de una persona. Se fija el término de un año desde la comisión del 
alegado acto ilícito, para la presentación de la querella. En lo que respecta 
a la petición de cualquier persona se establecen excepciones para que el 
trámite del procedimiento no se lleve a cabo. En las excepciones se 
consigna que la agencia tenga la facultad de ejercer discreción para evaluar 
el asunto o para emitir o no emitir una orden sin necesidad de efectuar el 
procedimiento administrativo previo. La decisión se notificará a todas las 
partes y la misma estará sujeta a reconsideración y a solicitud de revisión 
judicial. Preguntamos si la agencia posee discreción, por qué someterla a 
ese procedimiento. Preguntamos si el procedimiento y el estado de 
derecho vigente no tienen los medios para atender la situación con todo el 
rigor constitucional y estatutario requerido. ¿Por qué se tiene que legislar 
de esa manera en que el acontecer de la realidad no menoscaba derecho 
alguno? Para qué se legisla. El último párrafo del artículo 32 contiene una 
contradicción insalvable.  

La enmienda a la sección 3.3, mediante el artículo 33, abre las puertas 
para que se afecte la celeridad de los procedimientos. Desatiende las 
decisiones del Tribunal Supremo local y federal sobre los fundamentos 
para recusar o impugnar a las personas que presiden los procedimientos 
adjudicativos. Los fundamentos que pueden ser utilizados para una 
recusación o inhibición son puramente subjetivos o están concebidos en 
términos que no inciden sobre las bases del debido proceso de ley según se 
ha definido, reconocido y aplicado en el ámbito del Derecho 
Administrativo. Tomemos el inciso (a) que alude a “estar interesado en el 
resultado del pleito (sic) o tener perjuicio (sic) o parcialidad hacia 
cualquiera de las partes o de sus abogados”. ¿Cuál es el interés que se tiene 
en el caso? ¿Es de qué índole? La jurisprudencia federal nos dice que solo 
es el de carácter económico el que sirve para proceder a descalificar a la 
persona que está a cargo de dirigir y resolver el caso. Respecto al prejuicio 
y la parcialidad cómo se prueba. ¿En qué etapa del procedimiento hay que 
plantearlo? El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha atendido esta cuestión 
correctamente y se soslayan.  

Lo propuesto impone que los oficiales examinadores sean abogados, 
admitidos o no a la profesión. Existen dos reparos a lo que se propone. 
Primero, en un procedimiento laxo y flexible como el administrativo la 
presencia de un abogado en la dirección del mismo, de suyo, le inyecta el 
potencial, por lo menos, de orientarlo hacia la rigidez del proceso judicial. 
Más importante aún, priva al procedimiento del beneficio de que quien 
dirija sea una persona con especialización en la materia y no sea abogado. 
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Esa designación no ha de tener un resultado positivo ni adelantará los 
fines que persigue en su política pública la ley orgánica.  

El trato que se le da a la figura del Oficial Examinador y al Juez 
Administrativo es un embeleco. En sus acepciones, la lengua 
puertorriqueña lo define, entre otras, como “juego, enredo, montaje, 
complicación”. Pese a ser parte de nuestra lengua el vocablo así definido 
ha recibido el reconocimiento de la Real Academia Española.

5
 

Tanto la figura del Oficial Examinador como la del Juez Administrativo 
están nítidamente definidas. Sus alcances han sido precisados y 
delimitados por la jurisprudencia. No obstante, la confusión se manifiesta 
cuando se impone la prohibición de que no se puede contratar a una 
persona para actuar como Juez Administrativo, si no es funcionario o 
empleado de la agencia.  

Es ineludible que se destaque el fundamento de que se designe como 
Juez Administrativo a una persona extraña a la agencia. Su participación, 
divorciada de la acción administrativa que está sujeta a examen, le 
imprime al procedimiento un ingrediente que fortalece el debido proceso 
de ley en el campo de lo administrativo. La falta de investigación histórica 
y científica queda evidenciada en el tratamiento que se le da a la figura del 
Juez Administrativo. En el año 1958 la Comisión de Derechos Civiles en su 
informe al gobernador, puntualizó la necesidad de que los jueces 
administrativos estuvieran desvinculados de la agencia y ejercieron un 
carácter independiente.

6
  

La ausencia de conocimiento y la falta de sentido práctico de los fines y 
alcances del procedimiento, se advierte cuando se le niega al juez 
administrativo el que pueda emitir una decisión final. Ello va unido a que 
se le reconoce al jefe de la agencia el que puede ejercer la autoridad de 
decidir para poner fin a la controversia o controversias y revocar lo 
resuelto por el juez administrativo.  

Habida cuenta de que ambas figuras se pueden limitar a solo recibir la 
prueba y el poder decisional, reside en que el jefe de la agencia puede 
entonces eliminar al juez administrativo. Desde luego, ese curso de acción 
no puede ser tomado porque lastra el desenvolvimiento del debido 
proceso de ley. En otras palabras, es una rémora, retarda la evolución y es 
foráneo a los desarrollos más recientes del procedimiento administrativo.  

Se hace muy difícil entender el factor (h) que se propone en el artículo 
35, que trata sobre partes e intervención. El inciso (h) señala que un factor 
a ser considerado es si “el peticionario fue el que originalmente presentó la 
queja o querella que dio curso del procedimiento adjudicativo”. ¿Cómo es 

  
5
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, (22da. ed. 2001).  

6
 Miguel Velázquez Rivera, El Debido Procedimiento de Ley en el Sector 

Administrativo, 22 Rev. Col. de Abg. de P.R., 445 (1962).  



 Demetrio Fernández Quiñones                             147 
 

posible que el peticionario de una querella – esto es el promovente – 
pueda ser considerado como interventor? El promovente es una parte y no 
un interventor. Hay que tener presente que “la intervención es el 
mecanismo procesal para que una persona, que no fue parte original en un 
procedimiento, pueda defenderse de la determinación administrativo”.

7
  

El procedimiento creado para cuestionar la intervención por la parte 
que se opone a ella es innecesario. Lo discutido por las partes y el 
interventor en la fase de concesión o denegación de la intervención 
presupone el agotamiento de los argumentos. Por consiguiente, el 
concederle al opositor de la intervención el que pueda presentar una 
moción de reconsideración atrasa el procedimiento.  

Lo novedoso en el ordenamiento aparece en el apartado dedicado a la 
solicitud de orden o resolución sumaria, según artículo 37 (b). La aludida 
enmienda le confiere a la agencia la facultad de emitir la resolución 
sumaria por su propia iniciativa. Entender el reconocimiento de esta 
facultad resulta difícil porque se desvía sustancialmente del concepto 
fundamental que informa el procedimiento: es de naturaleza rogada. 
¿Cómo es que la agencia se entera de todo aquello que es necesario e 
indispensable para resolver sumariamente? Si se examina con cuidado la 
redacción de lo propuesto, es fácil percatarse que la agencia tiene que 
dirimir lo solicitado en función de lo presentado por las partes. Así las 
cosas, la agencia, por propia iniciativa, no puede dictar la orden o 
resolución sumaria. Huelga apuntar que lo propuesto, además, es 
contrario al debido proceso de ley.  

Se establece como requisito esencial para dictar la resolución sumaria 
que no puede dictarse si “hay alegaciones afirmativas en la querella que no 
han sido refutadas”. Se ha apuntado lo siguiente: 

 
Debe entenderse conforme a la voz usada ‘refutada’, que 
no han sido impugnadas o rebatidas. Parece que la 
redacción hubiese sido más afortunada si se hubiera 
eliminado el “no” y se hubiera expresado que han sido 
refutadas. Esa redacción es compatible con toda la vasta 
jurisprudencia del recurso de sentencia sumaria.

8
 

 
Se reitera que la prohibición de la ley orgánica para que se use este 

mecanismo impide que se dicte. Dicho reconocimiento proclama una 
excepción al principio de uniformidad presente en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme y así reconocido por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  

  
7
 Fernández Quiñones, supra nota 3, en la pág. 182.  

8
 Id. en la pág. 832. 
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Se ha dejado de atender en lo propuesto lo siguiente:  
a) Si no hay oposición formal se puede emitir la resolución 
sumaria siempre que se cumplan los requisitos establecidos,  
b) La agencia deberá hacer determinaciones de hechos que no 
estén en controversia para así delimitar aquello que está en 
controversia. Es de notar que lo señalado va dirigido a los hechos 
y no a las controversias, aun cuando estas pueden ser resuelta de 
no existir. Si se exigen las determinaciones en esas 
circunstancias el proceso se beneficia.  

Nos parece un ejercicio fútil que se le imponga a la agencia como deber 
u obligación que resuelva en determinado periodo de tiempo la solicitud 
de resolución sumaria. Es obvio que dichos términos, salvo los 
jurisdiccionales, no son observados en la práctica por diferentes motivos, 
ni por los tribunales ni las agencias.  

Todo lo pautado en la sección dedicada a los mecanismos de prueba no 
es necesario, excepto lo que se reitera de lo vigente que se reconoce en los 
casos en que el origen de la acción proviene de la agencia y, además, que 
se le reconozca al que preside la audiencia la discreción de emitir órdenes 
a los efectos de delimitarlos. De otra parte, si el reglamento de la agencia 
reconoce el descubrimiento se hace innecesario el atenderlo en la ley.  

Se provee para que la vista sea pública. Solo se permitirá que la vista 
sea privada cuando se solicite por escrito y se fundamente el pedido y se 
autorice por el funcionario que preside la audiencia. La disposición vigente 
al igual que la propuesta se caracterizan por omitir:  

 
[S]eñalar que la parte peticionaria puede tener derecho 
a recurrir en revisión de esa determinación si le es 
adversa. Entendemos que la parte peticionaria posee 
un derecho a solicitar revisión del dictamen que 
deniega su solicitud de que se conduzca la audiencia en 
privado. Pese a que se pueda considerar esa 
determinación como una “orden o resolución parcial” u 
“orden interlocutoria” y que la doctrina judicial ha 
establecido que es menester que exista una decisión 
final para poder ejercitarse la revisión judicial, somos 
de opinión que lo que se encuentra en juego es tan 
fundamental que debe – por vía de excepción – 
admitirse que ello sea revisable en esta etapa. La 
situación que se examina puede ser considerada como 
una cuestión umbral. La agencia aún no ha pasado a 
examinar la controversia o controversias que se han 
suscitado y que han puesto en marcha el 
procedimiento adjudicativo. El peticionario tiene el 
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peso de probar los efectos detrimentales de la 
determinación de celebrar la audiencia pública. La 
lesión puede tener consecuencias en el ámbito de la 
intimidad, en el económico o en el disfrute de otros 
derechos. Lo que se pretende proteger 
primordialmente es todo lo que pertenece a la 
intimidad del ser humano. Las pocas excepciones 
existentes en torno a la celebración de audiencias 
privadas descansan en el fundamento de que se 
efectúan para el beneficio de la persona involucrada en 
el procedimiento administrativo.

9
 

 
El procedimiento durante la vista no añade nada a lo existente. Por el 

contrario crea problemas y desarticula la estabilidad de lo vigente.  
Primero, el tratamiento que se le da al informe del Oficial Examinador 

es confuso y contradictorio con la ley propuesta y lo que ha establecido la 
jurisprudencia.  

Segundo, el disponer en el artículo 43 (d) de que no se pueda hablar del 
caso con las partes a sola, es una norma de una solera indiscutible que no 
necesita ser repetida en un estatuto.  

Tercero, el inciso (e) expresa una concepción del debido proceso de ley 
aplicable en el ámbito administrativo totalmente foránea. Se prohíbe la 
comunicación con los empleados que hayan investigado el caso o de 
alguna otra forma hayan tenido relación con el caso. Se concibe una 
separación de funciones, pero no se señala que consecuencias tendrá en la 
decisión ni cómo se establecerá lo acaecido.  

Cuarto, el inciso (f) regula la admisión de prueba de referencia sin 
definirla. Los factores enumerados que deben ser considerados complican 
la situación. Sabido es que la flexibilidad del procedimiento permite que 
esa prueba pueda considerarse. Ahora bien, la aludida prueba no puede 
por sí sola considerarse evidencia sustancial para respaldar 
determinaciones de hecho.  

Quinto, el inciso (g) define el ámbito del conocimiento oficial que la 
agencia puede tomar. Se añade que se podrá tomar conocimiento sobre 
“información general, técnica o científica dentro del conocimiento 
especializado de la agencia”. De otra parte, se le permite a las partes que 
puedan presentar prueba para impugnar o cuestionar la legitimidad del 
conocimiento. La concepción del conocimiento oficial que se proclama es 
contraria a lo bien conocido y establecido por el ordenamiento. Se le 
adscribe al conocimiento especializado de la agencia la calidad de ser 
fuente para tomar el conocimiento. Ello no facilita el curso procesal.  

  
9
 Id. en la pág. 202. 



150 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 

Sexto, el inciso (h) expresa un lugar común que no deber ser legislado. 
Esta disposición tiene que examinarse a la luz de lo que se propone en el 
inciso (k). En esa disposición le reconocen a la agencia que use ‘su 
conocimiento técnico o su conocimiento especializado’. ¿Qué significa lo 
expuesto con relación al conocimiento oficial? Constituye esa expresión 
una forma de autorizarle a la agencia que lleve a cabo un acto que sería 
examinado según lo propuesto en el inciso (h).  

El inciso (i) del artículo, antes citado, amerita ser tratado en forma 
independiente. Se propone lo que se denomina como un mandamus para 
que la agencia resuelva luego de que haya transcurrido el término de seis 
meses desde la radicación del caso. Lo propuesto en nada aporta al 
procedimiento. Ese recurso está en el ordenamiento y ha sido reconocido 
para compeler a la agencia para que resuelva. Todo ese andamiaje se 
complica aún más cuando se habla de “parte adversamente afectada” y que 
debe poseer legitimación para promover el recurso, y que exponga la 
razón o razones de manera sucinta por las cuales debe emitir la decisión. 
Una vez más se pone de relieve que el manejo de las doctrinas, la teoría 
del derecho administrativo y de los principios que lo informan no son 
entendidos ni comprendidos. ¿Para qué es menester legislar cuando lo que 
se pretende legislar ya está debidamente legislado?. La utilidad del 
mandamus es para que se le ordene a la agencia cumplir con el deber 
ministerial que se le impone de resolver los casos que se le someten. Todo 
lo propuesto en torno a este tema debe ser eliminado, no solo porque es 
contrario a lo ya legislado, sino porque incorpora conceptos carentes de 
sentido y significado.  

Las disposiciones vigentes relativas a las órdenes y resoluciones finales 
de la agencia, según lo propuesto, se enmiendan para incluir: (1) por 
separado el curso procesal seguido por el caso; (2) la aplicación de la 
doctrina de incuria, si no se han hecho las advertencias de que se puede 
instar el recurso de revisión judicial, solicitud de reconsideración y los 
términos para presentar los recursos mencionados, y (3) notificación con 
copia simple de la orden o resolución. Lo sugerido se encuentra ya 
presente y vigente en el ordenamiento.  

La práctica de las agencias es dejar constancia en sus órdenes y 
resoluciones finales del curso procesal seguido por el caso. La 
jurisprudencia ha incorporado la doctrina de incuria desde las primeras 
interpretaciones a la ley cuando se falla en advertir la disponibilidad de los 
recursos de reconsideración y de revisión judicial. El añadir la notificación 
de “una copia simple” se aparta totalmente de la realidad por cuanto 
nunca se notificará copias certificadas. Las enmiendas propuestas no 
representan algo de importancia.  

Lo único que se varía de la moción de reconsideración es el término de 
presentación y si se acoge el término de resolver. No existe estudio alguno 
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que señale que los términos vigentes son contrarios a la implantación de la 
política pública de la ley.  

El último párrafo de la sección 3.15 propuesta, lo que hace es plasmar la 
doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se 
determina que el término se calculará a partir de la fecha de depósito en el 
correo, la fecha de archivo de notificación, si existe discrepancia entre la 
fecha de la resolución y la del depósito en el correo.  

El artículo 47, enmienda la sección 3.17, en lo referente al 
Procedimiento Adjudicativo de Acción Inmediata. La creación de un 
procedimiento que varía lo que ha cumplido a cabalidad con todos los 
requisitos constitucionales y estatutarios, es un acto improcedente. Lo 
propuesto es algo complicado y confuso que altera lo establecido sin 
necesidad ni fundamento para ello. Causa la impresión que estamos ante 
una actitud de legislar por legislar. Hemos aprendido que lo existente que 
se conforma y ajusta a lo racional y a los preceptos constitucionales no 
requiere que se varíe. El hacerlo representa un acto carente de 
racionalidad.  

El artículo 48, enmienda la sección 3.18, dispone sobre asuntos que 
están claros y no necesitan ser legislados. Se repite el error fundamental de 
que el expediente constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia 
en un procedimiento adjudicativo.  

Los expedientes administrativos son de naturaleza pública, no se 
presumen de naturaleza pública. El derecho constitucional a obtener 
información pública no puede ser afectado de la manera en que se redacta 
la propuesta. El procedimiento que se delinea perpetúa la negación del 
derecho constitucional a obtener información del gobierno y sus 
departamentos y agencias. Además, reproduce la doctrina jurisprudencial 
que reconoce el derecho a obtener información del gobierno, pero somete 
al ciudadano a que se embarque en una peregrinación judicial – de caso a 
caso – que es detrimental para el ciudadano y toda la sociedad. En una 
época donde el grito y el ruido de quienes regentan es la transparencia, no 
se puede sostener el régimen legal de que sea la casuística la que 
reconozca en casos individuales el derecho de obtener información. Es 
hora de aprobar legislación análoga a la federal donde el ciudadano puede 
obtener información pública. Es preciso destacar que no se aboga ni 
respalda un derecho irrestricto. Lo que se propugna es que se reconozca y 
se haga efectivo y real el derecho a obtener información y se deje de usar 
la frase vacía de contenido de que el procedimiento es transparente.  

El artículo 55 en su sección 3.25, titulada cosa juzgada es otro ejemplo 
más de lo innecesario. Estamos frente a una repetición de lo que forma 
parte de la doctrina jurisprudencial.  

El pronunciamiento respecto a las implicaciones que tiene lo 
determinado en el proceso criminal, en lo administrativo no puede 
regularse de la manera que se propone. Los diferentes matices que se 
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proyectan en el proceso criminal vis –a-vis, el administrativo no puede ser 
regulado con expresiones tan generales que desatienden lo especifico y 
particular que puede darse en ese contexto. Pongamos por caso la 
situación en que en el proceso criminal se determine en causa probable la 
inexistencia de una scintilla de evidencia, esto es que no hay causa 
probable para acusar, el proceso administrativo tiene que conformarse a 
ese dictamen. Si, por el contrario, se emite una absolución ello no puede 
ser impedimento porque pueden darse o existir razones que permitan 
determinar que la conducta observada por el imputado violenta los 
preceptos y las normas imperantes en el derecho administrativo. La 
jurisprudencia atiende lo antes contemplado, con excepción de una 
desviación impensable que el Tribunal Supremo de Puerto Rico observó en 
el caso Tribunal Examinador de Médicos v. Luis Cañas.

10
 La disposición 

formulada no contribuye en nada a lo existente. Es preferible manejar la 
situación como se expresa el Tribunal Supremo con la salvedad de que se 
varíe la doctrina sentada en Cañas.

11
  

La adopción del Reglamento Uniforme de Procedimiento Adjudicativo 
plantea serios y graves problemas. La expresión de que el reglamento 
“salvaguardará los derechos reconocidos por el principio constitucional del 
debido proceso de ley y los derechos establecidos en la ley”, es 
redundante. Todos los reglamentos de las agencias están concebidos para 
hacer valer los derechos constitucionales y estatutarios. Conviene recordar 
que el principio constitucional del debido proceso de ley es materia que ha 
definido el Tribunal Supremo federal y que nuestro Tribunal Supremo ha 
respetado por los imperativos constitucionales.  

Los reglamentos que están operantes en las agencias se ajustan a las 
necesidades y al proceder de cada agencia. Variar esos reglamentos es 
trastocar lo que es propio y particular de cada agencia. El fundamento 
sobre el cual se predica la necesidad de aprobar este reglamento no tiene 
asidero en la realidad ni en los hechos. Los reglamentos de las agencias 
contienen normas para ordenar los procesos internos que no inciden sobre 
los derechos que disfrutan las partes.  

El término para presentar un recurso de revisión judicial se ha variado 
en lo propuesto. Específicamente en lo que respecta a la notificación del 
recurso a las otras partes. Se ha establecido que el termino de treinta días 
para notificar a todas las otras partes es de cumplimiento estricto. La 
notificación a la agencia es de naturaleza jurisdiccional. El cambio 
propuesto es inexplicable. No existe razón jurídica o científica para que no 
se notifique a las otras partes fuera del término de treinta días.  

  
10

 Tribunal Examinador de Médicos, 154 DPR 29 (2001).  
11
 Id.  
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La doctrina de agotamiento de remedios administrativos propuesta es 
contradictoria con la disposición que atiende la definición de jurisdicción 
primaria. Una vez se determinan que la agencia tiene jurisdicción 
primaria, la definición sitúa la jurisdicción en la agencia de manera 
exclusiva. Esta particular situación impide que se haga uso de las 
excepciones a la doctrina de agotamiento de los remedios. Por 
consiguiente, es innecesario hablar de intervención del tribunal en una 
etapa anterior a la decisión de la agencia. De lo que se trata es de 
jurisdicción sustantiva y, por tanto, toda acción que se presente ante el 
tribunal antes de que se rinda la decisión por agencia no tiene cabida y las 
decisiones que pueda emitir el tribunal están viciadas de nulidad ante esa 
circunstancia.  

En los casos de jurisdicción concurrente, según lo propuesto, no hay 
que contemplar la aplicación de la doctrina de agotamiento de remedios 
administrativos. El promovente tiene la opción de recurrir a la agencia o al 
tribunal. De recurrir al tribunal es inoperante todo argumento relacionado 
con la aludida doctrina.  

Las excepciones que se articulan no tienen que ser considerados. Si la 
jurisdicción es primaria, en el sentido propuesto, las excepciones no tienen 
pertenencia alguna. Será la revisión judicial, luego de emitirse la decisión 
administrativa, la que se enfrentará a argumentos que se articulen en 
torno a esos fundamentos. Precisa resaltar que si falta jurisdicción de la 
agencia no aplica ninguna otra doctrina que no sea e implique que el 
trámite del asunto es por la vía judicial. Las definiciones de jurisdicción 
primaria y concurrente adoptadas hacen inoperante y carente de 
virtualidad jurídica lo propuesto en torno a la doctrina de agotamiento de 
los remedios administrativos.  

El alcance de la revisión judicial es tema que requiere ser analizado 
rigurosamente. Se ha enmendado el vigente y se incluyen normas y 
preceptos nuevos, nunca vistos. Hay que exceptuar de lo dicho que se 
repite el mismo error de hablar de “evidencia sustancial que obre en el 
expediente administrativo”. Se omite ‘el récord en su totalidad’ y se sigue 
corriendo el riesgo de que se vulnere el presupuesto de la exclusividad del 
récord para emitir la decisión.  

Se habla de deferencia judicial. ¿Qué significa esa expresión? La 
deferencia es ‘adhesión al dictamen’. ¿Quiere eso implicar que el tribunal 
se suscriba a la interpretación de la ley que haga la agencia? Las leyes no 
pueden contener expresiones carentes de significado. Subyace en lo 
planteado a quién le compete la interpretación del derecho, si a la agencia 
o al tribunal. La facultad absoluta que posee el tribunal de determinar el 
derecho aplicable no puede ser modificada.  

Conviene poner de relieve que todos los principios que se enumeran en 
el artículo 62, sección 4.6, que deberán ser respetados en una solicitud de 
revisión, crean problemas de interpretación y van a la médula de la 
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función judicial. Nada de lo mencionado se ha dejado de considerar en el 
proceso judicial. De hecho, todos ellos son el producto de las decisiones y 
del entendimiento de los tribunales. Lo que genera preocupación es el (c) 
que establece ‘no sustitución de criterios’. Se refiere a la interpretación de 
los hechos o del derecho aplicable lo propuesto. Si se trata de los hechos 
sabido es que siempre se ha prestado deferencia a las determinaciones de 
los hechos. Lo único que los mismos se ven en función de la evidencia 
sustancial exigida para que se validen tales determinaciones. Si la alusión 
es al derecho presenciamos una situación insuperable porque esa es la 
función por antonomasia del tribunal. El tribunal no puede abdicarla y si 
ello se pretende con ese deber se plantea una controversia de carácter 
constitucional.  

La técnica utilizada en el proyecto acarrea dificultades porque no es 
dable en muchas ocasiones reconciliar disposiciones propuestas. El 
artículo 63, sección 4.7, reconoce las facultades en revisión que poseen los 
tribunales. En la parte in fine de dicha sección se enumeran los 
fundamentos para revocar, confirmar o modificar las decisiones de las 
agencias. Todas las razones enumeradas son harto conocidas; se trata de lo 
básico y fundamental sobre lo cual exige el derecho. Mencionarlas en el 
estatuto no aporta nada. Son fundamentos que imperan desde el primer 
día de la creación y definición del sistema legal y constitucional. Empero, 
existe una razón o fundamento que no pertenece a esa categoría hasta que 
el tribunal así lo disponga. Esa es una interpretación incorrecta del 
derecho. Claro está, las enmiendas corren la misma suerte que la anterior. 

  
IV. Solicitar información 

La solicitud información que aparece en el proyecto solo varía la 
interpretación vigente en lo que respecta a la inclusión de terceros, si es 
que la información solicitada se encuentra en poder de ellos. La 
jurisprudencia ya ha resuelto este asunto e invocado el derecho a la 
intimidad para proteger si es necesario a la persona de la cual se desea 
obtener información.  

Se propone en el artículo 77, sección 6.3, unas normas para regular la 
situación en que una persona invoque el privilegio constitucional de no 
auto incriminarse. El procedimiento delineado está ya en el ordenamiento 
por vía de legislación aprobada en 1990. Ese procedimiento concede una 
inmunidad de uso derivativo que le imprime validez constitucional.  

 
V. Conclusión 

A la luz de lo señalado y discutido, la conclusión ineludible es que el P 
de la C. 1130 no debe ser aprobado. Se trata de una pieza legislativa que 
desatiende aquellas disposiciones vigentes que no manifiestan rigor y 
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fidelidad a los conceptos y principios establecidos. Incorpora disposiciones 
que no son compatibles con el régimen legal establecido desde tiempo 
inmemorial. Acusa falta de investigación y deja de ponderar los problemas 
que aquejan el Derecho Administrativo.  

Lo propuesto sustancialmente es un recital de las doctrinas 
jurisprudenciales vigentes. En ese tenor brota la interrogante de para qué 
hay que legislar cuando eso formar parte del ordenamiento. ¿Puede esa 
actuación catalogarse como una reforma? Es obvio que el mejoramiento 
de lo existente no se logra de esa manera. Como hemos visto, lo que pudo 
mejorarse en la ley por no tener cabida en lo que forma y constituye lo 
medular del sistema legal, fue desatendido y con relación a ciertas 
disposiciones se incurrió en los mismos errores que se habían incurrido.  

Es de rigor subrayar que las doctrinas que versan sobre el agotamiento 
de los remedios y la jurisdicción primaria son de manufactura judicial. Si 
echamos una mirada a las etapas iniciales del Derecho Administrativo, 
tanto en la jurisdicción federal como en la local, adquirimos plena 
conciencia de que los tribunales en su inventiva crearon esas doctrinas. 
Las leyes que regulan el procedimiento administrativo se nutren de esa 
riqueza para organizar y definir la interrelación entre las agencias y los 
tribunales. El proyecto pone fin a las doctrinas y a esa relación mediante la 
rigidez de que jurisdicción primaria es jurisdicción estatutaria. Con esa 
definición es difícil que se pueda aplicar la jurisdicción concurrente que 
consiste en que la ley no impida que la reclamación se inicie en el foro 
administrativo o en el foro judicial. La jurisdicción se le otorga al 
organismo administrativo o al foro judicial de manera clara y precisa. 
¿Cómo se obtendrá el conocimiento de que la ley no impide el ejercicio de 
jurisdicción?  

La distribución de la jurisdicción ha dejado sin efecto la doctrina de 
agotamiento de remedios. La creación de una jurisdicción estatutaria 
suscita una jurisdicción sustantiva que le impide a los tribunales intervenir 
hasta que la agencia emita el fallo o la decisión correspondiente.  

Podemos vivir examinando los conceptos desde la perspectiva 
intelectual, pero al incursionar en el proceso administrativo y judicial se 
impone que se tengan guías, directrices y normas que nos remitan a 
realidades concretas. Se provee que las conclusiones de derecho merecen 
deferencia judicial. El cambio radical que se propone con esa disposición 
trastoca el orden y la relación entre la agencia y el tribunal. Atenta 
abiertamente con la facultad de que los tribunales tienen el poder 
constitucional de decidir y adjudicar. La delegación de poderes 
administrativos que niegue, menoscabe o lesione ese principio, pone en 
grave riesgo la validez de la actuación administrativa y, por supuesto, de la 
legislación.  

El proyecto carece de un hilo conductor. Las disposiciones no guardan 
entre sí y no exponen una teoría y concepción del Derecho Administrativo 
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moderno. Tratamos con una legislación que es procesal y como tal se 
establece para coadyuvar en la implantación de los derechos sustantivos. 
El principio de servir de medio para alcanzar los fines que persigue el 
estatuto no se logra con lo propuesto. Se ha variado y limitado la relación 
entre los organismos y los tribunales y no se ha aportado nada 
fundamentalmente que adelante lo existente. En la exposición de motivos 
se dice que no se pretende descartar los principios básicos del estatuto 
vigente. Se han descartado como hemos resaltado. El propósito de 
enmendarla para conformarla a los desarrollos jurídicos no lo precisamos 
porque lo que se ha hecho es incorporar al proyecto lo que ya forma parte 
del ordenamiento. Para concluir, no vemos necesidad ni se ha esbozado 
argumento o fundamento que justifique que se enmiende la ley como se 
propone.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


