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LA NUEVA LEY DE LA JUDICATURA Y LA COMPETENCIA OBLIGATORIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO: ALGUNAS JOROBAS DE UN SOLO CAMELLO
Lcdo. José J. Álvarez González
A la doctora Genoveva González Pena, Catedrática Jubilada del
Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico,
quien, entre muchas otras cosas, me enseñó con el ejemplo a amar el conocimiento y a buscar la verdad, y durante cuyo proceso de enfermedad,
agonía y muerte, comencé a escribir estas cuartillas.
A mi madre, con mi amor eterno.

En la actualidad preparo un estudio de la Ley de la Judicatura de 1994. Hoy presentaré un
resumen de los eventos que la precedieron y un apretado análisis de las disposiciones que
aumentan la competencia obligatoria del Tribunal Supremo.
En 1952, Charles Clark y William Rogers publicaron, en el Yale Law Journal, una elegía
sobre nuestra Ley de la Judicatura de ese año, a la que llamaron “la más completa realización
hasta entonces del ideal de un sistema judicial moderno y eficiente”.1
Hace tres meses entró en vigor una nueva “Ley de la Judicatura”.2 Dudo que pronto se
publique una elegía similar de esta ley. Y es que a esta ley le aplica el proverbio norteamericano,
“Un camello es un caballo diseñado por un comité”. Hoy exploraré algunas de las muchas
jorobas que adornan a este curioso dromedario.
El tema es apropiado para esta ocasión. Esta Academia ha propuesto reformas a nuestros
principales cuerpos de ley. Como señaló su Presidente, la nueva reforma judicial hecha a toda
prisa, sin atender los reclamos de la judicatura y a espaldas de los expertos en la materia, es un
ejemplo paradigmático de cómo no legislar.3 Su potencial de impacto negativo es enorme, y ya
comienza a sentirse. Es improbable que la administración que la gestó pueda vivir con ella, una
vez crea haber logrado su principal objetivo: tomar control de la Rama Judicial.4 Así pues,
debemos prepararnos para una reforma de la reforma.
I.

Antecedentes a la Ley de la Judicatura de 1994:
Cómo aquellos Barros Trajeron estos Lodos

La cronología de eventos que culminaron en la nueva ley puede caracterizarse así: las
buenas ideas de 1987 fueron parcialmente adoptadas y modificadas en 1992, por razones que
suscitan suspicacia, para, a su vez, acogerse finalmente en 1994, con malas modificaciones y



Discurso pronunciado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el acto de la incorporación a la Academia
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, San Juan, 4 de mayo de 1995.

Catedrático, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Una versión mucho más extensa y anotada de este
discurso se publicó en 65 REV. JUR. U.P.R. ___ (1996). Ante la situación fluida de la reglamentación procesal en Puerto Rico,
debo consignar que las últimas revisiones a este trabajo se realizaron el 1 de junio de 1995.
1
Charles E. Clark y William D. Rogers, The New Judiciary Act of Puerto Rico: A Definitive Court Reorganization, 61 YALE L. J.
1147 (1952).
2
Plan de Reorganización núm. 1 de la Rama Judicial, aprobado el 28 de julio de 1994. En adelante, para abreviar, me referiré a
este estatuto como Ley de 1994.
3
José Trías Monge, Constitución y Partidismo (10 de septiembre de 1994) (Impresión del Colegio de Abogados de Puerto Rico).
4
Para una visión similar del objetivo de la reforma, Véase, Raúl Serrano Geyls, La Reforma Judicial, EL DIARIO, 16 de junio de
1994, p. 9 (“la mal llamada reforma judicial tiene el propósito primario de apoderarse de la Rama Judicial y especialmente del
Tribunal Supremo”.)
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dentro de un clima de la peor suspicacia. Aunque se trata de historia reciente, debemos
recordarle. De lo contrario, nos exponemos a revivirla.
A. El informe de la Comisión de 1987
En 1986 el Juez Presidente Pons nombró una Comisión para explorar una reforma de
nuestro sistema judicial. Un año después, la Comisión rindió su informe. Entre sus
recomendaciones se destacaban:
1) consolidar el Tribunal de Instancia;
2) delegar al Tribunal Supremo, sujeto al veto legislativo, la selección de las sedes de
instancia;
3) abolir el cargo de juez municipal; y
4) crear un recurso de apelación y una estructura apelativa para revisar toda sentencia de
instancia.5
El informe fue muy mal recibido por el Tribunal Supremo. El Tribunal creó un Comité para
estudiarlo, que nunca rindió un informe.6 El asunto se engavetó porque una mayoría del Tribunal
se oponía a la reforma.
B. La creación del Tribunal de Apelaciones en 1992, y su vida, pasión y muerte
El Gobernador Hernández Colón no tocó el tema en los primeros seis años de su segunda
ronda en el poder. Antes bien, en 1991 se aprobó una ley reñida con la idea de unificar el
Tribunal de Instancia, que amplió las competencias de los Tribunales de Distrito y Municipal.7
Pero en el año electoral de 1992 la justicia apelativa abruptamente halló un espacio en la
hornilla ejecutiva. Ésta es la historia de cómo una buena idea puede fracasar por la apariencia de
motivaciones impropias de quienes la adoptan.
En ese año, el candidato Pedro Rosselló propuso una reforma judicial para unificar el
Tribunal de Instancia y crear un tribunal apelativo.8 Es obvio que el informe de 1987 era la
fuente de esas ideas. Dos meses después el Gobernador propuso un tribunal apelativo.9 También
parece obvio que el anuncio de Rosselló dio impulso a este plan de Hernández Colón en la undécima hora de su administración.10 Aunque me informan que Hernández Colón consideraba esta
posible reforma desde fines de 1991,11 la realidad es que la decisión de emprenderla no se tomó
sino hasta después del anuncio de Rosselló.
Mi crítica a esa actuación no es en sus méritos, que apoyo, sino por el momento y forma en
que se tomó. En un reciente discurso, dijo Trías: “Fuese juiciosa o no la estructuración del
Tribunal de Apelaciones en el momento en que se llevó a cabo, su supresión en 1993 bajo el

5

Véase, Informe de la Comisión Asesora del Juez Presidente sobre la Estructura y Funcionamiento del Tribunal de Primera
Instancia, 48 REV. COL. ABOG. P. R., 5, 11-12 (1987).
6
In re Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165 (1987).
7
Ley Núm. 92 de 5 de diciembre de 1991, codificada en 4 LPRA §§35, 61, 121(a), 181(a), 191, 301, 307 nota (1994) y 32 LPRA
§2872 (Supl.1994).
8
Propone reformas sistema juridico, EL VOCERO, 6 de febrero de 1992, p. 26; Rosselló‟s judicial proposal calls for merger of
courts, THE SAN JUAN STAR, 6 de febrero de 1992, p. 3; Revela Rosselló su reforma judicial, EL NUEVO DÍA, 6 de febrero de
1992, p. 8.
9
Ante la legislatura el tribunal apelativo, EL NUEVO DÍA, 8 de abril de 1992, a la pág. 5.
10
Véase, Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992, 4 LPRA §1 (nota) (1994).
11
Conversación telefónica con el licenciado Lino J. Saldaña (13 de abril de 1995); carta del licenciado Saldaña al autor (27 de
abril de 1995) (archivo del autor).
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pretexto de que su continuada existencia obstaculizaba la reforma en gestación, fue un acto
carente de fundamento”.12
Concuerdo con Trías en que la abolición del Tribunal de Apelaciones fue injustificada. Pero
es necesario contestar su primera interrogante: la creación de ese Tribunal en aquel momento no
fue un acto juicioso.
Esta actuación recuerda un suceso similar en el sistema federal. El Acta Judicial de 178913
creó unas cortes de circuito, pero no les asignó jueces propios; funcionarían con una combinación de jueces de distrito y del Tribunal Supremo. Eso conllevaba largos viajes para los jueces
del Tribunal Supremo. La solución era obvia: dar jueces propios a esas cortes. La administración
de John Adams finalmente lo hizo,14 pero sólo tras perder las elecciones, a un mes de entregar el
poder a Thomas Jefferson. Como dictaminaron Frankfurter y Landis, esa reforma “combinó una
preocupación seria por la judicatura federal con una preocupación egoísta por el Partido
Federalista”.15 Jefferson derogó la ley inmediatamente.16 La consecuencia de la actuación de
Adams fue terrible. Tardó casi setenta años el Congreso en dotar a las cortes de circuito de jueces
propios.17
La consecuencia de la actuación de Hernández Colón fue igualmente seria: incrementó una
deprimente guerra político-partidista sobre la estructura de nuestro sistema judicial y sobre las
motivaciones de sus jueces. El origen de algunas medidas de la nueva ley se encuentra en la Ley
de 1992.18
Esa actuación era innecesaria. Si la ley hubiera entrado en vigor al año siguiente, si
Hernández Colón se hubiera abstenido de hacer nombramientos al nuevo Tribunal o hubiera
nombrado sólo a una minoría de sus miembros, es probable que aquel Tribunal estuviera hoy
vivo. La actuación del Gobernador, sin embargo, selló su suerte e innecesariamente atribuló a los
muy capaces juristas a quienes nombró a su estrado. Esos jueces demostraron que es posible
lograr justicia apelativa rápida con niveles de excelencia.19 Pero eso no bastó para salvar a una
institución que nació con una herida mortal.
Los reparos al nuevo Tribunal no se limitaron al candidato Rosselló.20 Otra vez fue evidente
que una mayoría del Tribunal Supremo se oponía a la nueva corte. La pugna entre las ramas
políticas y el Tribunal Supremo produjo dos tristes episodios, uno de hechura legislativa, el otro
de hechura judicial.
Ante sugerencias de que algunas de sus disposiciones podían ser inconstitucionales, la ley de
1992 incluyó, en vez de la usual cláusula de separabilidad, una inusitada cláusula de indivisibilidad, según la cual si se invalidaba alguna de sus partes la ley completa caducaría. 21 Como la
12

Trías Monge, supra nota 3, p. 2.
Ley de 24 de septiembre de 1789, 1 Stat. 73. Para una explicación más amplia de esta ley y de los acontecimientos que se
relatan a continuación, Véase, CHARLES A. WRIGHT, Law of Federal Courts, 4-6 (5th ed. 1994).
14
Véase, Ley de 13 de febrero de 1801, 2 Stat. 89.
15
FÉLIX FRANKFURTER y JAMES LANDIS, The Business of the Supreme Court, 25 (1928) (“thoughtful concern for the federal
judiciary with selfish concern for the Federalist Party”), citado en C. Wright, supra nota 13, a la pág. 5.
16
Ley de 8 de marzo de 1802, 2 Stat. 132.
17
Ley de 10 de abril de 1869, 16 Stat. 44.
18
Para una opinión similar, Véase, Rafael Castro Pereda, La reforma judicial, EL NUEVO DÍA, 24 de junio de 1994, p.71.
19
Para una evaluación positiva de la labor de este tribunal durante su corta vida, Véase, Comentario en torno al Tribunal de
Apelaciones, 63 REV. JUR. U. P. R., 143 (1994).
20
Al cadalso el Apelativo, EL NUEVO DÍA, 20 de junio de 1992, p. 5. El anuncio del candidato Rosselló se produjo tras dos meses
de incertidumbre [en cuanto a] si apoyaría alguna versión de tribunal de apelaciones en 1992. Véase, e.g., Condicionado apoyo al
Tribunal Apelativo, EL NUEVO DÍA, 11 de mayo de 1992, p. 18. Quien primero anunció que, de ganar las elecciones, el Partido
Nuevo Progresista debería abolir el Tribunal de Apelaciones fue Carlos Romero Barceló. Romero censura creación del Tribunal
Apelativo, EL NUEVO DÍA, 29 de abril de 1992, p. 26.
21
Art. 12 de la Ley Núm. 21 de 13 de junio de 1992, 4 LPRA §1 (nota) (1994).
13
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ley también aumentó el salario de los jueces del Tribunal Supremo,22 esa cláusula podía
entenderse como un intento de chantaje al Tribunal. No es coincidencia que la nueva Ley incluya
una cláusula idéntica,23 a la par que también aumenta el salario de los jueces.24 Así, dos
administraciones sucesivas han creado una nueva forma de legislar, reservada para leyes sobre el
Poder Judicial.
El episodio de hechura judicial se produjo cuando el Tribunal Supremo anunció que bajo la
Constitución sólo sus actuaciones constituyen precedentes, apoyándose en su carácter de corte de
última instancia y en el mandato del sistema unificado.25 El Tribunal retuvo la prerrogativa de
decidir qué actuaciones del Tribunal de Apelaciones se publicarían26 y rehusó permitir que ese
Tribunal funcionara en banc en casos apropiados.27
Ambas actuaciones fueron equivocadas. En primer lugar, la Constitución no confiere al
Tribunal Supremo un monopolio sobre la doctrina del precedente. En segundo lugar, la reunión
en banc del Tribunal de Apelaciones en casos apropiados hubiera promovido la mayor
uniformidad y peso crítico de sus decisiones, convirtiéndola en una corte poderosa y digna de
atención.28 Pero el Tribunal Supremo evidentemente no quería eso.
Ante la ausencia de fundamento jurídico para sus aseveraciones, sólo puedo concluir que el
Tribunal Supremo no deseaba que se difundieran otras voces dentro de nuestra judicatura. La
mejor prueba es que jamás publicó una sola decisión del Tribunal de Apelaciones.
Con esos truenos el joven Tribunal de Apelaciones se enfrentó a la administración de
Jefferson.
Rosselló había prometido abolir ese Tribunal si resultaba electo,29 a pesar de su promesa de
campaña de crear un organismo similar. No obstante, antes de ocupar el poder, Rosselló anunció
que no derogaría la ley, sino que propondría enmiendas.30 Pero, simultáneamente, el futuro
Presidente del Senado propuso abolir ese Tribunal31 y aumentar a nueve los jueces del Tribunal
Supremo.32 Así, con un libreto que recuerda la técnica de interrogatorio del buen y el mal policía,
se colocó sobre el tapete una posible componenda para salvar al Tribunal de Apelaciones. El
Juez Presidente Andréu inmediatamente rechazó el aumento en la plantilla del Tribunal
Supremo.33 Por desgracia, algunas de sus acciones posteriores no serían tan tajantes.

22

Art. 9 de la Ley Núm. 21 de 13 de junio de 1992, 4 LPRA §231(a) (nota) (1994).
Ley de 1994, supra nota 2, Art. 10.003.
24
Id., Art. 6.001(a) y (b).
25
Re: Designación Comité Especial, 92 J.T.S. 118, p. 9911.
26
Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, R. 12(c), (9 de noviembre de 1992).
27
Id., R. 5(A) (1).
28
Sobre el mecanismo de reconsideración en banc, Véase, ROBERT L. STERN, Appelate Practice in the United States, 460-70
(1981).
29
Véase, Al cadalso el Apelativo, supra nota 20.
30
Con las manos llenas el gobernador electo, EL NUEVO DÍA, 5 de noviembre de 1992, p. 10; Rosselló plan stiff penalties to deter
Island‟s criminals, THE SAN JUAN STAR, 8 de noviembre de 1992, p. 3; Enmendará ley Tribunal Apelativo, EL VOCERO, 10 de
noviembre de 1992, p.6; Conmutan la ejecución del Apelativo, EL NUEVO DÍA, 10 de noviembre de 1992, p. 8; Rosselló promises
to build, not destroy, newest court, THE SAN JUAN STAR, 10 de noviembre de 1992, p. 9; Elaboran cambios Corte Apelativa, EL
VOCERO, 12 de noviembre de 1992, p. 71; El Apelativo intacto, EL NUEVO DÍA, 17 de noviembre de 1992, p. 5. Según estas
noticias, el Gobernador electo había encomendado a un comité de juristas que armonizara la estructura del Tribunal de Apelaciones con la propuesta que contenía la plataforma de su Partido.
31
Véanse fuentes citadas, Id.
32
Rosselló plans stiff penalties to deter Island‟s criminals, THE SAN JUAN STAR, 8 de noviembre de 1992, p. 3; Roselló promises
to build, not destroy, newest court, THE SAN JUAN STAR, 10 de noviembre de 1992, p. 9.
33
“No ha lugar” la ampliación del Supremo, EL NUEVO DÍA, 17 de noviembre de 1992, p. 17.
23
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La marcha fúnebre para el Tribunal de Apelaciones sonó de nuevo tras el cambio de
gobierno. El presidente del Senado clamó otra vez por su abolición.34 El Gobernador ahora lo
apoyó y anunció que crearía una comisión de juristas para elaborar una reforma judicial.35
El libreto continuó. Tras una reunión con el Juez Presidente, el Gobernador anunció un
nuevo volte face: no aboliría el Tribunal de Apelaciones, sino que crearía la comisión de
reforma. 36 Pero ésta no sería ya un cuerpo de juristas, sino que se compondría del Gobernador,
el Secretario de Estado, los presidentes de las cámaras, el Juez Presidente y dos miembros
designados por el Gobernador.37 Así, contrario a la comisión de expertos de 1952, la de 1993
estuvo dominada por figuras claves del gobierno, con otras responsabilidades prioritarias y cuya
preparación y compromiso para emprender una reforma seria no era evidente.
Tras un censurable primer acuerdo que habría restringido al Tribunal de Apelaciones a casos
penales,38 el consenso en el seno de la Comisión se quebró. Finalmente, el Gobernador propuso
abolir ese Tribunal, tildándolo de obstáculo a la reforma,39 un argumento poco menos que
incoherente. Las Cámaras accedieron gozosas.40 En su exposición de motivos, la ley de 1993 sugirió que tal vez no era necesario un tribunal apelativo y que no debía imponerse “a la Rama
Judicial y al Pueblo en general, una estructura judicial sin consulta previa y en contra de los
deseos y los mejores intereses de la Judicatura y de la comunidad”. 41 En tan sólo un año el
viento se llevaría esas palabras.
C. El preludio a la aprobación de la Ley de la Judicatura de 1994
Para facilitar la aprobación de una nueva ley, a fines de 1993 otra ley autorizó al Gobernador
a someter a las Cámaras un plan de reorganización judicial, al que se daría trámite expedito.42
Mientras tanto, continuaron las discrepancias entre el Juez Presidente y miembros de la
comisión. En la más sonada de ellas, algunos miembros adujeron, y el Juez Presidente negó, que
este último se había comprometido a gestionar un aumento del Tribunal Supremo a nueves
jueces, a cambio de que se restituyera el Tribunal de Apelaciones y no se presentara la enmienda
constitucional.43
34

Sorpresivas intenciones de Rexach, EL NUEVO DÍA, 12 de enero de 1993, p. 6.
Al cadalso el Apelativo, EL NUEVO DÍA, 13 de enero de 1993, p. 6.
36
Reunión para planear la reforma judicial, EL NUEVO DÍA, 15 de enero de 1993, p. 12; Con persuasión salvan al Tribunal, EL
NUEVO DÍA, 16 de enero de 1993, p. 4; Se queda el Tribunal de Apelaciones, EL VOCERO, 16 de enero de 1993, p. 2.
37
Se queda Tribunal de Apelaciones, EL VOCERO, 16 de enero de 1993, p. 2; Con persuasión salvan al Tribunal, EL NUEVO DÍA,
16 de enero de 1993, p. 4.
38
Redefinen el Apelativo, EL NUEVO DIA, 19 de febrero de 1993, a la pág. 21; New court to handle criminal cases only, THE SAN
JUAN STAR, 19 de febrero de 1993, a la pág. 3.
39
Historia el Apelativo, EL NUEVO DÍA, 24 de marzo de 1993, p. 6; PRG: A reinventar el gobierno, EL VOCERO, 24 de marzo de
1993, p. 17; Rosselló sets wheels rolling on vows made in election drive, THE SAN JUAN STAR, 24 de marzo de 1993, p. 11.
40
Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993. Véase, 4 LPRA §1 (nota) (1994).
41
Id.
42
Ley Núm. 88 de 15 de noviembre de 1993, 4 LPRA §21-21k (1994).
43
Véanse, e.g., Sigue en suspenso el trueque judicial, EL NUEVO DÍA, 7 de abril de 1994, p. 4; Exige más trabajo para la
Judicatura, EL NUEVO DÍA, 15 de mayo de 1994, p. 10; House speaker blasts court on reform, THE SAN JUAN STAR, 17 de mayo
de 1994, p. 8; Reforma contra viento y marea, EL NUEVO DÍA, 17 de mayo de 1994, p. 6; Chief Justice doubts constitutional
battle, THE SAN JUAN STAR, 18 de mayo de 1994, p.7; Descarta choque constitucional, EL VOCERO, 18 de mayo de 1994, p. 4;
„Mancha‟ la judicatura, EL NUEVO DÍA, 18 de mayo de 1994, p. 7; Niega el compromiso, EL NUEVO DÍA, 18 de mayo de 1994, p.
6; Appeals court may be axed from reform, THE SAN JUAN STAR, 18 de mayo de 1994, p. 6; Objetan el Apelativo en la reforma
judicial, EL NUEVO DÍA, 19 de mayo de 1994, p. 18; Sorprende a Rosselló el “incumplimiento de Andréu”, EL NUEVO DÍA, 19 de
mayo de 1994, p 18; Manny Suárez, How to judge which story true, THE SAN JUAN STAR, 21 de mayo de 1994, p. 25; Cruza los
dedos con la reforma judicial, EL NUEVO DÍA, 21 de mayo de 1994, p. 7; Alternativa el Apelativo, EL NUEVO DÍA, 21 de mayo de
1994, p. 7; Judges to be phased out under judicial reform plan, THE SAN JUAN STAR, 22 de mayo de 1994, p. 2; Pasos de armonía
previos al rechazo, EL NUEVO DÍA, 22 de mayo de 1994, p. 6; Rugen los cañones de los poderes, EL NUEVO DÍA, 22 de mayo de
1994, p. 4; Proposal on justices may be in referendum, THE SAN JUAN STAR, 26 de mayo de 1994, p. 3; Un consenso en blanco y
35
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La composición del Tribunal Supremo interesó mucho a la administración de Rosselló, que
diseñó cuatro cursos de acción para permitir al Gobernador hacer nombramientos inmediatos a
ese Tribunal.
Primero, el Gobernador intentó que el propio Tribunal le entregara dos nombramientos, al
anunciar que acogería una solicitud de éste para aumentar sus jueces.44
Segundo, una enmienda a la Ley de Retiro redujo los requisitos para que los jueces del
Tribunal se jubilen con pensión completa.45 Así, se invitó a por lo menos dos jueces a retirarse
inmediatamente sin consecuencias económicas.46
Tercero, cuando nada funcionó, se aprobó una Ley de la Judicatura que, como veremos, con
toda premeditación abultó el calendario del Tribunal Supremo.
Finalmente, la administración propuso la enmienda constitucional.
Después de abolirse el Tribunal de Apelaciones, el Senador Rexach anunció una nueva
versión de esa enmienda: aumentar a once los jueces del Tribunal Supremo.47El mensaje
subliminal era claro: o nos entregan dos nombramientos pacíficamente, o les arrebatamos cuatro.
En respuesta a esta versión tropical del “Court Packing Plan”, el Juez Presidente solicitó la
intervención del Gobernador para evitar una crisis constitucional.48 El Gobernador se negó, y
acusó al Tribunal de precipitar la crisis.49 Al día siguiente, sin embargo, el Gobernador retomó el
libreto policíaco y expresó que la enmienda era una iniciativa del Senado, sobre la que él no tenía
una posición definitiva.50 Sobre este tema, el Gobernador asumiría las más diversas posturas.51
Luego se presentó en Jájome una reunión de la comisión, que produjo un nuevo acuerdo:
habría una reforma de consenso, que unificaría los tribunales de instancia y crearía la figura del
magistrado y un tribunal de apelaciones.52 El Gobernador anunció que era posible que esa
reforma pudiera implantarse a todos los niveles sin necesidad de una enmienda constitucional.53
negro, EL NUEVO DÍA, 29 de mayo de 1994, p. 20; Andrew Viglucci, Official duel over reform, THE SAN JUAN STAR, 29 de mayo
de 1994, p. V5; Revela acuerdos a que llegó con Andréu, EL VOCERO, 4 de junio de 1994, p. 4; Recibimiento poco amistoso, EL
NUEVO DÍA, 7 de junio de 1994, p. 14.
44
Eliminará Tribunal de Apelaciones, EL VOCERO, 13 de enero de 1993, p. 5; Appellate Court faces legal extinction, THE SAN
JUAN STAR, 13 de enero de 1993, p. 6.
45
Véase, Artículo 4 de la Ley Núm. 34 de 28 de julio de 1993, 4 LPRA §236(c) (1994).
46
Según un periodista, los jueces aludidos, los jueces Naveira de Rodón y Alonso Alonso, dejaron saber que no planeaban
retirarse. Manny Suárez, Hands off the court, THE SAN JUAN STAR, 20 de enero de 1994, p. 31.
47
Preparan el escenario para modificar el Supremo, EL NUEVO DÍA, 27 de diciembre de 1993, p. 14; Supreme Court expansión
sought, THE SAN JUAN STAR, 3 de enero de 1994, p.4. La medida del Senador Rexach Benítez también hubiera prohibido que
gobernadores electos por un mismo partido político nombraran más de siete jueces en funciones lo que, según el Presidente del
Senado, daría al Tribunal mayor “equilibrio ideológico”. Id.
48
No cede el Supremo, EL NUEVO DÍA, 5 de enero de 1994, p.4; Andréu urges no change in top court, THE SAN JUAN STAR, 5 de
enero de 1994, p. 3.
49
Opta Rosselló por la prudencia, EL NUEVO DÍA, 6 de enero de 1994, p. 4; Rosselló to Andréu: Court plan proceeds, THE SAN
JUAN STAR, 6 de enero de 1994, p. 2.
50
Rosselló questions court expansion, THE SAN JUAN STAR, 7 de enero de 1994, p.2.
51
Compárense: Language proposal not in referendum, THE SAN JUAN STAR, 4 de mayo de 1994, p. 5 (no se descarta presentar la
enmienda como tercer tópico); PRG rechaza Ley Idiomas con rango constitucional, EL VOCERO, 4 de mayo de 1994, p. 2 (se
descarta la enmienda como tercer tópico, pero podría presentarse en un segundo referéndum según funcione la reforma judicial);
Cruza los dedos con la reforma judicial, EL NUEVO DÍA, 21 de mayo de 1994, p. 7 (no se presentará la enmienda); Proposal on
justices may be in referendum, THE SAN JUAN STAR, 26 de mayo de 1994, p. 3 (no descarta presentar la enmienda como tercer
tópico).
52
Meeting defuses court controversy, THE SAN JUAN STAR, 18 de enero de 1994, p. 3; Consenso entre el Gobernador y el Comité
de Reforma Judicial, EL NUEVO DÍA, 18 de enero de 1994, p. 18; Reforma Judicial: Consenso, cambios integrales, sin aumento
número de jueces del Supremo, EL VOCERO, 18 de enero de 1994, p. 2.
53
Id.
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Esto, razonablemente, llevó a la prensa a afirmar que el Tribunal Supremo solicitaría el aumento
de sus jueces.54 La próxima reacción pública del Juez Presidente pareció confirmarlo, cuando
respondió con “Esa posibilidad siempre existe” a una pregunta sobre si anticipaba el aumento.55
Recuérdese que el Juez Presidente había rechazado esa solución en al menos tres ocasiones
anteriores.
La situación hizo crisis en la Conferencia Judicial de 7 de abril de 1994. Curiosamente, ese
mismo día el Gobernador afirmó que los catorce jueces de apelaciones serían parte de cualquier
organismo similar futuro,56 otro asunto sobre el que daría incontables vueltas.
La Conferencia Judicial no le fue bien al Juez Presidente. El informe de la comisión del
Tribunal, aunque con diferencias de matices, en esencia apoyó las principales propuestas de la
comisión del Gobernador.57 La reacción negativa de la mayoría de los participantes en la
Conferencia fue tal, que poco después seis de los siete jueces del Tribunal Supremo, su
Presidente inclusive, rechazaron el Plan de Reorganización.58 La reacción de las ramas políticas
fue revivir los planes para enmendar la Constitución.59
El rechazo del Tribunal al Plan de Reorganización puede estar justificado. Pero no se
justifica que predicara ese rechazo en la ausencia de estudios empíricos. El informe de la
Comisión de 1987 contenía información estadística valiosa. En esa ocasión, uno de los jueces
también criticó aquel informe porque, a su juicio, carecía de estudios empíricos.60 Si el Tribunal
compartía esa opinión, lo procedente era ordenar que tales estudios -cuya naturaleza nunca se ha
descrito- se realizaran. Los siete años de inacción del Tribunal reflejan un rechazo intuitivo a
cualquier reforma; la alegada falta de estudios empíricos luce como mero pretexto.
Tras un proceso acelerado, en el que se presentaron enmiendas para congestionar aun más al
Tribunal Supremo,61 finalmente se aprobó la nueva Ley.62 Veamos ahora algunas de las jorobas
de ese camello.
II. La Ley de la Judicatura de 1994: Crónica de Algunas Jorobas del Camello
Puerto Rico ha contado con cinco distintas estructuras judiciales en cinco años consecutivos.
Lo que sigue no es un trabalenguas ni una broma. Parafraseando a Trías, "[e]l género al que
verdaderamente pertenece este [relato] es al del cuento de miedo".63
En 1990 había un Tribunal Supremo, que revisaba a cuatro agencias administrativas, a los
registradores de la propiedad y a un Tribunal Superior, el que, además de ser tribunal de instan54

Id.
Encaminada la reforma judicial, EL NUEVO DÍA, 9 de marzo de 1994, p.10.
56
“Colocación” para los jueces anteriores, EL NUEVO DÍA, 7 de abril de 1994, a la pág. 4; 14 judges likely to have seats on new
court, THE SAN JUAN STAR, 7 de abril de 1994, a la pág. 3. Ese anuncio provocó un editorial en el que se elogiaba al Gobernador.
Court compromise, THE SAN JUAN STAR, 7 de abril de 1994, a la pág. 40.
57
Véase, Comité de Reforma Judicial y de Administración del Tribunal de Primera Instancia, Reforma Judicial -Informe Final
33, 40, 42 (18 de marzo de 1994).
58
In re Reforma Judicial, 94 J.T.S. 70.
59
Buscan aumentar jueces Supremo, EL VOCERO, 17 de mayo de 1994, a la pág. 8.
60
In re Informe Com. Asesora Presidente, 119 D.P.R. 165, 167-68 (1987) (Negrón García, J.).
61
Suspenden votación Reforma Judicial, EL VOCERO, 17 de junio de 1994, a la pág. 2; Discord delays judicial reform -again, THE
SAN JUAN STAR, 17 de junio de 1994, a la pág. 3; Salazón de la Reforma Judicial, 17 de junio de 1994, a la pág. 4; A conferencia
Reforma Judicial, 18 de junio de 1994, a la pág. 2; Atizan la discordia, EL NUEVO DÍA, 20 de junio de 1994, a la pág. 7; Amplían
competencia Tribunales, EL VOCERO, 21 de junio de 1994, a la pág. 2; Court reform passage expected this week, THE SAN JUAN
STAR, 21 de junio de 1994, a la pág. 3; NPP adds Fajardo to court reform bill, 21 de junio de 1994, a la pág. 3; “Justicia” al área
este, EL NUEVO DÍA, 21 de junio de 1994, a la pág. 8; A votación hoy ante el pleno la reforma judicial, EL NUEVO DÍA, 22 de
junio de 1994, a la pág. 6.
62
Controversial court reform bill now law, THE SAN JUAN STAR, 29 de julio de 1994, a la pág. 9.
63
1 JOSÉ TRÍAS MONGE, Historia Constitucional de Puerto Rico 1 (1980).
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cia, también revisaba a las demás agencias y a un Tribunal de Distrito. Había, además, unos
jueces municipales cuya posición en la estructura judicial era incierta.64
En 1991 había un Tribunal Supremo, que revisaba a los registradores y a un Tribunal
Superior, el que, además de ser tribunal de instancia, también revisaba a todas las agencias, a un
Tribunal de Distrito y a un Tribunal Municipal.65
En 1992 había un Tribunal Supremo, que revisaba a un Tribunal de Apelaciones de 15 jueces
en dos secciones geográficas, que a su vez revisaba a cuatro agencias, a los registradores y a un
Tribunal Superior, el que, además de ser tribunal de instancia, también revisaba a un Tribunal de
Distrito, a un Tribunal Municipal y, en su sala de San Juan exclusivamente, a las demás
agencias.66
En 1993 había un Tribunal Supremo, que revisaba a cuatro agencias y a un Tribunal
Superior, el que, además de ser tribunal de instancia, también revisaba a un Tribunal de Distrito,
a un Tribunal Municipal y a las demás agencias, aunque ya no exclusivamente en su sala de San
Juan.67
En 1994, con vigencia en 1995, hay un Tribunal Supremo que revisa obligatoriamente a, por
lo menos nueve, si no todas, las agencias del país, a los registradores y, a menudo también de
forma obligatoria, a un Tribunal de Circuito de Apelaciones de 33 jueces ubicado en una sola
zona geográfica pero dividido en once paneles para atender siete zonas geográficas. Ese Tribunal
de Apelaciones revisa a unos Jueces Superiores que están asistidos por unos Jueces Municipales
de nuevo nombramiento, quienes no pueden resolver controversias con carácter final. Por los
próximos ocho años ese Tribunal de Apelaciones también revisará a un Tribunal de Distrito que
constituye una subsección de la sección única llamada Tribunal de Primera Instancia y que tiene
competencia sobre ciertos casos, sobre los que también tienen competencia concurrente los
Jueces Superiores. Ese Tribunal de Apelaciones también revisará durante los próximos cinco
años las sentencias que emitan aquellos Jueces Municipales cuyo término en el cargo no haya
expirado, en aquellos casos en que éstos tengan competencia, sobre los cuales también tienen
competencia concurrente los Jueces Superiores y de Distrito.68
Evidentemente, las ramas políticas se han mantenido muy pendientes de la Rama Judicial
durante los últimos años. Lejos de tratarse de una virtud, esa atención evoca el grito de desesperación de una famosa balada: “Ay, amor, ya no me quieras tanto”.
La nueva Ley realizó serios cambios en nuestra estructura judicial. Me limitaré hoy a la
enorme y nueva competencia obligatoria del Tribunal Supremo.
A. La Competencia Apelativa Obligatoria del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo es el gran perdedor en esta reforma judicial. Para intentar obligarlo a
solicitar un aumento en su plantilla, primero, y para justificar la enmienda constitucional,
después, la Ley lo abarrotó de casos potenciales.
El Plan de Reorganización ya perseguía ese objetivo.69 Pero la Ley fue más allá. La Ley
estableció seis distintos recursos de apelación ante el Tribunal Supremo.70
64

4 L.P.R.A. §§ 1-246 (1978).
Ley núm. 92 de 5 de diciembre de 1991, codificada en 4 L.P.R.A. §§ 35, 61, 121(a), 181(a), 191, 301, 307 (nota) (1994) y 32
L.P.R.A. § 2872 (Supl. 1994).
66
Ley núm. 21 de 13 de julio de 1992, codificada en 4 L.P.R.A. §§ 1 (nota), 35, 37, 37-1, 61a, 121, 231-32 (Supl. 1993).
67
4 L.P.R.A. §§ 1-246 (1994).
68
Ley de 1994, supra nota 2.
69
Plan de Reorganización núm. 1 de la Rama Judicial (15 de abril de 1994) (en adelante, Plan). Así lo reconocía el memorial
explicativo que lo acompañó. Véase, Informe-Memorial Explicativo-Plan de Reorganización núm. 1 de 1994-Rama Judicial (21
de abril de 1994) (en adelante, Memorial), a las págs. 56-58.
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Desde 1958, la tendencia fue hacia una reducción de la competencia obligatoria del Tribunal
Supremo,71 que culminó con su completa abolición en 1992, salvo los casos constitucionales.72
Los dos estatutos judiciales de este cuatrienio marchan en dirección contraria a esa justificada
tendencia.
La nueva ley es un retroceso aún mayor por otra razón. La Ley de 1952 abolió la doble
apelación.73 Según Clark y Rogers,74 ése fue uno de sus principales logros. Consecuentemente el
Tribunal Supremo rechazó cualquier modalidad de doble apelación porque permitirla violaría, en
palabras del Juez Saldaña en Borinquen Furniture v. Tribl. de Distrito,75 “uno de los principios
básicos de la organización judicial en Puerto Rico”.76 El Juez Saldaña añadió: Fue necesario
poner fin a la práctica de apelaciones múltiples porque obviamente éstas constituyen “...un
despilfarro económico y ponen en peligro la confianza que deben tener los ciudadanos en los
tribunales...”.77
Para incurrir en despilfarro económico, para poner en peligro la confianza ciudadana en los
tribunales, o por la más crasa ignorancia, la nueva Ley consagra tres, y tal vez hasta cuatro,
modalidades de doble apelación.78 Con ello hemos retrocedido a 1952.
Veamos ahora los seis recursos de apelación. Para abreviar, limitaré mis comentarios en
torno a los primeros dos recursos.
El primero, el recurso en casos constitucionales,79 es realmente innecesario, salvo cuando
instancia haya declarado inconstitucional una ley. Para los demás casos, bastaría con el recurso
general de apelación al Circuito,80 seguido de un recurso discrecional ante el Tribunal
Supremo.
El segundo, disponible para conflictos entre decisiones del Circuito,81 establece la primera
segura modalidad de doble apelación. Pero se trata de un recurso inútil que el Tribunal Supremo aceptará en los mismos casos en que habría expedido un recurso discrecional.
3 y 4 Decisiones de ciertas (¿todas?) agencias administrativas. Uno de los ejemplos más
claros de pobre redacción en la nueva Ley se encuentra en los incisos d) y e) del artículo 3.002:82
El inciso d) encomienda al Tribunal Supremo la revisión de cuatro agencias: Junta
Azucarera, Junta de Salario Mínimo, Junta de Relaciones del Trabajo y Comisión Industrial. A
esas agencias les llamo “las agencias gitanas” porque hasta 1990 las revisaba el Tribunal
70

Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002(b)-(g).
Art. 2 de la Ley núm. 115 de 26 de junio de 1958, Leyes de Puerto Rico - 1958, a la pág. 294, 4 L.P.R.A. § 37(a) (1978).
72
Art. 2 de la Ley núm. 21 de 5 de noviembre de 1992, 4 L.P.R.A. § 35(a) (Supl. 1993).
73
Ley núm. 11 de 24 de julio de 1952, art. 19, efectivo el 15 de octubre de 1952, Leyes de Puerto Rico - 1952, Segunda Sesión
Extraordinaria, a la pág. 31, 4 L.P.R.A. § 122 (1978). Se dispuso allí que tras una apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal
Superior, “[u]na ulterior revisión sólo podrá lograrse mediante certiorari al Tribunal Supremo, a ser librado por dicho Tribunal a
su discreción”.
74
Véase, supra nota 1, a la pág. 1153.
75
78 D.P.R. 901 (1956).
76
Id. a la pág. 904.
77
Id., citando a Sunderland, Intermediate Appellate Courts, 6 AM. L. SCH. REV. 693 (1929).
78
Las tres seguras modalidades de doble apelación son: (1) cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones
previas del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002(c); (2) contra las sentencias del Tribunal de
Circuito de Apelaciones que hayan revocado una sentencia o resolución de instancia, id., art. 3.002(f); y, (3) contra las sentencias
del Tribunal de Circuito de Apelaciones que hayan confirmado condenas penales de restricción de libertad. Id., art. 3.002(g). La
cuarta modalidad potencial de doble apelación es el recurso de apelación en asuntos constitucionales. Véase, id., art. 3.002(b).
79
Véase, id., art. 3.002(b).
80
Id., art. 4.002(a).
81
Id., art. 3.002(c).
82
Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002(d) y (e).
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Supremo,83 en 1991 el Tribunal Superior,84 en 1992 el Tribunal de Apelaciones85 y en 1993
regresaron al Tribunal Supremo.86
El inciso e) encomienda al Tribunal Supremo revisar a las agencias que “hasta la vigencia de
esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior Sala de San Juan”.87
Parecería que el legislador debió economizar tinta y decir que el Tribunal Supremo revisará
a todas las agencias. El cuadro, sin embargo, es más complejo, y más triste.
Según el Plan del Gobernador, el nuevo tribunal apelativo revisaría las decisiones de las
cuatro agencias gitanas, así como las de “una agencia administrativa sujeta a revisión hasta ahora
por el Tribunal Superior, Sala de San Juan”.88 El memorial explicativo del Plan es claro: se
quería conferir al tribunal apelativo competencia sobre todas las agencias.89 Pero el lenguaje del
Plan no cumplía ese cometido estrictamente, debido a un grave error de su redactor.
El Plan siguió muy de cerca la Ley de 1992. Su redactor copió el lenguaje de esa ley, con tan
sólo una modificación: encomendó la revisión de las agencias al tribunal apelativo, en vez de a
los Jueces Superiores. No se percató de que, tras la ley de 1993, ya la sala de San Juan del
Tribunal Superior no revisaba a todas las agencias; la revisión correspondía a la sala dispuesta en
la ley orgánica de cada agencia o, en su defecto, a la del lugar donde surgió el caso. El legislador
no corrigió este error. Sólo enmendó el Plan para encargar la supervisión de las agencias al
Tribunal Supremo.90
Las actuaciones del Tribunal Supremo sobre este asunto son tema aparte. En la versión
original de su nuevo Reglamento, aprobada el 13 de enero de 1995, el Tribunal pareció entender
-correctamente- que la nueva ley le había encomendado competencia apelativa obligatoria sobre
todas las agencias.91 Posteriormente, sin embargo, el Tribunal encontró lo que le pareció una
escapatoria perfecta del castigo que el legislador le había deparado. El Tribunal interpretó la Ley
de 1994 casi literalmente, hizo una investigación jurídica y concluyó que sólo cuatro agencias
eran revisables exclusivamente por el Tribunal Superior, sala de San Juan, en la fecha en que
entró en vigor la Ley de 1994. Esas cuatro agencias, según el Tribunal, eran: la Comisión de
Servicio Público, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, la
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación y la Comisión para Ventilar Querellas
Municipales. El Tribunal reveló esta interpretación mediante la duodécima de las dieciséis
órdenes administrativas que el Juez Presidente adoptó entre el 20 de enero y el 1 de febrero de
1995,92 y a través de anuncios en la prensa que se comenzaron a publicar el 24 de enero de 1995,
día en que entró en vigor la nueva Ley.
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4 L.P.R.A. § 35 (1978).
Ley núm. 92 de 5 de diciembre de 1991, arts. 2 y 4(a), 4 L.P.R.A. §§ 35, 121(a) (Supl. 1993).
85
Ley núm. 21 de 13 de julio de 1992, art. 6(b), 4 L.P.R.A. § 37(b) (Supl. 1993). Esta revisión se encomendó especialmente a la
sección Norte del Tribunal de Apelaciones. Id.
86
Ley núm. 11 de 2 de junio de 1993, art. 3(b), 4 L.P.R.A. § 35 (1994).
87
Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002 (e).
88
Véase, Plan, supra nota 69, art. 4.003(a) y (b).
89
Véase, Memorial, supra nota 69, a las págs. 58-59.
90
Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002(e).
91
Véase, Reglamento del Tribunal Supremo, R. 18 (versión de 13 de enero de 1995), que ni en su texto ni en su comentario
sugiere que la competencia obligatoria del Tribunal sea sólo sobre algunas agencias. Del mismo modo, la versión original de la
Regla 1(c) de las “Reglas de Transición sobre la Aplicación del Reglamento”, definía agencia administrativa como: “cualquier
agencia administrativa, subdivisión política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Junta Azucarera, la Junta de Salario
Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión Industrial o el Registro de la Propiedad”.
92
La Orden XII, que revela la conclusión del Tribunal sobre las ocho agencias que revisaría directamente, fue adoptada el 23 de
enero de 1995. Véase, Oficina del Juez Presidente, Órdenes Administrativas del Juez Presidente para la Implantación de la
Reforma Judicial (24 de enero de 1995).
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Posteriormente, el 27 de enero de 1995, se enmendó la Orden Administrativa XII. La
enmienda consistió en añadir, tras el listado de agencias, el siguiente texto: “y de cualquier otra
agencia administrativa que por Ley específicamente se disponga que los recursos contra las
decisiones finales de la agencia se presentarán y atenderán en la Sala de San Juan del Tribunal
Superior”.93
Con este texto enmendado, el Tribunal reconoció que otras agencias administrativas
innominadas están bajo su competencia apelativa. La Directora Administrativa de los Tribunales
notificó a los jueces esta versión enmendada de la Orden XII mediante un memorando fechado
30 de enero de 1995.94 Muy posteriormente, el 22 de febrero de 1995, hizo su aparición una
versión enmendada del Reglamento del Tribunal, que recoge y fundamenta la nueva posición con
respecto a este tema. En el comentario a la Regla 18 enmendada, que anuncia que la enmienda
se produjo el 23 de enero de 1995, el Tribunal diserta largamente sobre su nueva interpretación.95
Otro tanto hace el Preámbulo a las “Reglas de Transición sobre la Aplicación del Reglamento”, a
la par que la Regla 1(c) de esas Reglas, en versión enmendada, recoge la nueva interpretación.96
La interpretación estatutaria del Tribunal -contraria a la intención legislativa- es ingeniosa,
pero incompleta y acomodaticia, por dos razones. En primer lugar, la versión original de la
Orden XII era claramente equivocada, como con su posterior enmienda tácitamente reconoció el
propio Tribunal. No es cierto que sólo las cuatro agencias que el Tribunal identificó el 23 de
enero de 1995 eran revisables exclusivamente por la sala de San Juan del Tribunal Superior. Con
la ayuda de una reciente obra del doctor José Cuevas Segarra,97 he identificado treinta y tres (33)
otras tales situaciones. Por ende, bajo su propia interpretación, el Tribunal Supremo debe revisar
a muchas otras agencias y funcionarios. Entre ellos figuran el Comisionado de Instituciones
Financieras,98 el Jefe de Bomberos99 y una buena parte de las juntas examinadoras, tales como
las juntas de operadores de plantas de tratamiento de aguas,100 de veterinarios,101 de nutricionistas y dietistas,102 de decoradores,103 de operadores de maquinaria pesada,104 de podiatras105 y de
ópticos.106
93

Véase, id., Orden XII, según enmendada el 27 de enero de 1995.
Memorando núm. 134, año fiscal 1994-95, de la Directora Administrativa de los Tribunales (30 de enero de 1995). (Archivo del
autor).
95
Véase, Reglamento del Tribunal Supremo, R. 18 (Comentario) (versión de 22 de febrero de 1995).
96
Las reglas de transición aparecen al comienzo de la publicación de 22 de febrero de 1995, que contiene la versión enmendada
del nuevo Reglamento del Tribunal Supremo. La definición enmendada de “agencia administrativa” que contiene la Regla 1(c)
reza: la Junta Azucarera, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión Industrial, la Comisión de
Servicio Público, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Comisión de Investigación,
Procesamiento y Apelación y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales y cualquier otra agencia administrativa en que, por
ley, específicamente se disponga que los recursos contra las decisiones finales de la agencia se presentarán y atenderán en la Sala
de San Juan del Tribunal Superior. Aunque la versión enmendada del nuevo Reglamento sostiene que estas enmiendas se
produjeron el 23 de enero de 1995, víspera de la fecha en que comenzó a regir la nueva ley, dos hechos no son cónsonos con esa
aseveración. Primero, los anuncios de prensa que el Tribunal publicó el 24 de enero de 1995 mencionan específicamente a las
ocho agencias antes indicadas, y añaden: “Las determinaciones de las demás agencias administrativas continuarán siendo
revisadas conforme el trámite anterior a la vigencia de la Ley, en cada región judicial”. Sólo fue algún tiempo después cuando el
Tribunal publicó otro anuncio en la prensa en el que se mencionaba que otras agencias innominadas también están bajo su
competencia obligatoria. Segundo, la enmienda a la Orden XII para añadir el texto sobre esas agencias innominadas es de 27 de
enero de 1995.
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Véase, José A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña - Práctica Apelativa (Análisis Editorial) 38-39 (2ª ed. 1995).
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7 L.P.R.A. § 2015(a) (1994).
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25 L.P.R.A. § 331(n) (Supl. 1994).
100
20 L.P.R.A. § 2820 (1988).
101
20 L.P.R.A. § 2965(a) (1988).
102
20 L.P.R.A. § 2184(j) (Supl. 1994).
103
20 L.P.R.A. § 2240 (1988).
104
20 L.P.R.A. § 1094 (1988).
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En segundo lugar, para dar a la ley un significado literal estricto, el Tribunal debió
interpretar que serán apelables ante él todas las decisiones administrativas que antes revisaba la
sala de San Juan, ya fuera mediante competencia exclusiva o meramente territorial. Por supuesto,
esta interpretación llevaría a resultados absurdos. Pero la interpretación del Tribunal Supremo es
literal sólo en aquello que conviene a su muy comprensible -pero antijurídico- interés por librarse
del castigo legislativo.
Esta disputa no ha terminado. Penden ante las Cámaras dos proyectos de administración
que, sin duda, obligarían al Tribunal Supremo a revisar a todas las agencias.107 Los poderes
políticos parecen empeñados en que se respete su voluntad original.
¿Qué puede motivar este reiterado designio? Concibo dos posibles explicaciones. Una, la
más sencilla y la más probable, es que se desea castigar al Tribunal Supremo sin importar las
consecuencias, al menos mientras éste retenga su actual composición.
La segunda explicación es aún más maquiavélica. Alguien puede desear que el Poder
Ejecutivo gobierne con las menores ataduras posibles. Tras fallar el “Court Packing Plan”, puede
haber interés en que la Rama Judicial no pueda fiscalizar eficazmente el cumplimiento del Poder
Ejecutivo con la ley. De ahí el “Court Congesting Plan”.
La doctrina de delegación al ejecutivo de funciones legislativas y judiciales requiere
estándares inteligibles que constriñan la discreción ejecutiva, así como que la judicatura esté
disponible para fiscalizar el cumplimiento con esos estándares y para revisar las adjudicaciones
individuales.108 Si la disponibilidad del Poder Judicial es más aparente que real, porque está
atiborrado de casos, el Ejecutivo puede funcionar con máxima eficiencia, sin las ataduras que
supone el principio de legalidad.
Haya o no contemplado el legislador este escenario, ésa puede ser la consecuencia de esta
medida. Obligar al Tribunal Supremo a ser el único revisador de todo el aparato administrativo
del Estado, en la práctica alejaría peligrosamente a nuestra democracia del imperio de la ley.

105

20 L.P.R.A. § 2866(b) (Supl. 1994).
20 L.P.R.A. § 2757(c) (Supl. 1994). Los otros veinticuatro ejemplos correctos que cita el doctor Cuevas sobre decisiones que
deben ser revisadas directamente por el Tribunal Supremo bajo la interpretación del propio Tribunal, son: 1) decisiones de
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1134), extracción de arena, grava y piedra (28 L.P.R.A. § 215) y bosques (12 L.P.R.A. § 203(c)); 11) algunas decisiones del
Gobernador sobre exención contributiva a industrias (13 L.P.R.A. §§ 249, 252k, 256j); 12) algunas decisiones sobre alquileres
razonables (17 L.P.R.A. § 187(s)); 13) decisiones sobre recursos arqueológicos (18 L.P.R.A. § 1517(c)); 14) tarifas impuestas por
la Autoridad de los Puertos (23 L.P.R.A. § 336); 15) ciertas decisiones sobre incentivos turísticos (23 L.P.R.A. § 693(h)); 16) y
17) actuaciones cuasi-judiciales y cuasi-legislativas del Secretario de Salud bajo la Ley de Sustancias Controladas (24 L.P.R.A.
§§ 2304(g), 2502, 2509); 18) decisiones sobre traspaso de bienes municipales a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (22
L.P.R.A. § 145); 19) decisiones de la Junta de Administradores de Servicios de Salud (20 L.P.R.A. § 2358); 20) decisiones sobre
registro de farmacéuticos (20 L.P.R.A. § 385); 21-24) decisiones de la Juntas Examinadoras de Evaluadores de Bienes Raíces,
Técnicos en Radiología, Delineantes, y Tecnólogos de Hemodiálisis (20 L.P.R.A. §§ 2318; 375, 2631 y 2919(e)). Véase, J.
Cuevas Segarra, supra nota 97, a las págs. 38-39. El doctor Cuevas reclama que hay otros ejemplos. Id. a la pág. 39. No lo dudo.
107
P. de la C. 1701, de 6 de febrero de 1995, art. 1. La versión de este proyecto en el Senado es el P. del S. 1020, de la misma
fecha. Por su parte, el P. de la C. 1684, de 31 de enero de 1995, realizaría varias enmiendas a la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2101 y ss. (1992), para conformarla con la nueva realidad jurídica que colocaría en el
Tribunal Supremo la competencia apelativa sobre todas las agencias administrativas del país. La versión senatorial de este
proyecto es el P. del S. 1010, de 30 de enero de 1995.
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Véase, DEMETRIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 64-71; 7883 (1993).
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5) Sentencias del Tribunal de Circuito que hayan revocado una sentencia o resolución de
instancia. Este recurso crea la segunda modalidad de doble apelación.109 Pero éste sí generará
una buena cantidad de casos. Su operación más obvia es en casos en que se apele al Circuito de
una sentencia final de instancia y ese Tribunal revoque la sentencia original. La parte afectada
por la revocación tiene derecho a que el Tribunal Supremo atienda su caso. Pero este recurso
denota una visión poco sofisticada del proceso judicial. La primera pregunta que se suscita es:
¿qué quiso decir el legislador cuando usó el término “revoca[r]”? ¿Se requiere que el Circuito
revoque por completo a instancia? ¿O procede la apelación siempre que el Circuito altere en
algún extremo la sentencia original? La primera solución produciría un número de apelaciones
mucho menor que la segunda.
Me atrevo a predecir que el Tribunal adoptará la primera alternativa, e interpretará que
“revocación” significa dejar sin efecto alguno la sentencia de instancia. Varias interpretaciones
que el Tribunal ya ha hecho de la nueva Ley sugieren que, en caso de la menor duda, acogerá la
opción que reduzca el tamaño de su competencia obligatoria.
Otro problema con este recurso es que al incluir el término “resolución”, el legislador obligó
al Tribunal Supremo a resolver ciertos asuntos sobre cuya atención dio discreción al Circuito.
Sólo concibo dos explicaciones para tan terrible dislate. Primero, que en esta disposición el afán
por congestionar al Tribunal Supremo halló su máxima expresión. Segundo, que quien incluyó la
palabra “resolución” en la Asamblea Legislativa no conoce la diferencia entre ese término y el de
“sentencia”.
Una resolución es, por definición, interlocutoria.110 En nuestro sistema, distinto del
federal,111 siempre se ha permitido la revisión de los incidentes interlocutorios. Pero, en
reconocimiento de las razones que apoyan la regla federal de sentencia final -evitar dilaciones y
costos innecesarios-, esa revisión interlocutoria siempre ha sido discrecional para todo tribunal
revisador. El criterio rector para ejercer esa discreción es si la revisión adelantará el proceso en
instancia o si, por el contrario, significará un retraso porque no afectará el resultado final.112
La nueva ley privó al Tribunal Supremo de discreción sobre si conviene revisar una decisión
apelativa que “revocó” una decisión interlocutoria de instancia. El potencial de esta norma para
dilatar la adjudicación final de los pleitos es enorme, máxime si se considera que el Tribunal
Supremo ya está extraordinariamente recargado de toda otra serie de asuntos.
6) Sentencias del Tribunal de Circuito que hayan confirmado condenas penales que
conlleven restricción de libertad. Este último recurso113 promete ser la doble apelación más
popular de nuestra historia. Quien sea hallado culpable de delito y reciba una sentencia que
restrinja su libertad,114 goza del derecho a apelar dos veces. Primero, ante tres jueces de circuito.
Si esos jueces no la liberan, esa persona tiene derecho a que otros siete jueces opinen. En total,
109

Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002(f).
Véase, e.g., Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33, 41-43 (1982); Cárdenas Maxán v. Rodríguez,
119 D.P.R. 642, 651-59 (1987). En palabras del Juez Belaval en Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R. 656, 664 (1953):
No es muy difícil concluir que existe una diferencia conceptual categórica entre una “resolución” y una “sentencia”. Ninguna de
las dos constituye un término genérico dentro del cual pueda entenderse comprendida la otra específicamente. Una resolución
pone fin a un incidente dentro del proceso judicial, mientras una sentencia pone fin a la controversia entre las partes mediante una
adjudicación final.
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Véase, 28 U.S.C. § 1291.
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Véase, Reglamento del Tribunal Supremo, R. 33(9) y (10) (1995), que corresponde a la Regla 19a (9) y (10) del anterior
Reglamento del Tribunal. Reglamento del Tribunal Supremo, R. 19a (9) y (10), 4 L.P.R.A. Ap. I-A (1994).
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Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002(g).
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Eso incluye las condenas mediante sentencia suspendida, que constituyen restricciones a la libertad. Véanse, Pueblo v. Vélez,
76 D.P.R. 142, 149 (1954); Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 723-24 (1985); Pueblo v. Pacheco Torres, 91 J.T.S.
59, a la pág. 8712.
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para restringir finalmente la libertad de una persona podría necesitarse la intervención sucesiva
de once jueces de tres niveles. No comprendo por qué tanta generosidad con los condenados más
allá de toda duda razonable, en medio de la auto-declarada guerra contra el crimen, y en una ley
que reclama como objetivos, los de combatir el crimen y acelerar el trámite de los casos.115 Las
personas condenadas por cometer delitos son probablemente las grandes ganadoras de la reforma
judicial de 1994.
II. El Impacto de la Competencia Obligatoria del Tribunal Supremo
sobre su Labor y la de los Tribunales Inferiores
Las estadísticas revelan que tras la abolición del Tribunal de Apelaciones, el calendario del
Tribunal Supremo comenzó a congestionarse de nuevo.116 Si a esto se añade el efecto de su
nueva competencia obligatoria, debemos prepararnos para una congestión sin precedentes.
La congestión en un tribunal de última instancia tiene efectos sistémicos, particularmente
cuando están atascados un buen número de recursos interlocutorios.
El efecto de la congestión va más allá de las estadísticas. Un tribunal congestionado es, por
naturaleza, menos propenso a dar la atención debida a su fundamental función de pautar el
derecho.117 Eso también tiene efectos sistémicos, pues la incertidumbre jurídica promueve la
litigación.118 Y la función de pautar el derecho igualmente sufre cuando el tribunal congestionado
carece de discreción para rechazar un buen número de los asuntos que le llegan.119 La tendencia
natural es a reducir la tasa de expedición de los recursos discrecionales, para atender los
obligatorios.120
En fin, la nueva competencia obligatoria tendrá la doble consecuencia de congestionar aún
más al Tribunal Supremo y desmerecer su carácter de órgano rector del derecho del país.
Coyunturas como ésa, se sugirió hace veinte años, dirigen a un sistema judicial “a la
desintegración del Derecho y su autoridad”.121
IV. Conclusión
El largo proceso que condujo a la nueva Ley de la Judicatura es muy aleccionador. Dos
administraciones sucesivas han convertido a la Rama Judicial en ficha de un juego muy
peligroso, que la percibe como una agencia más sujeta a los vaivenes electorales. El propio
Tribunal Supremo no resistió la tentación de participar en ese juego y se comportó como un
grupo de interés más. Su Presidente cometió el grave error de participar en una comisión de
políticos que tenía una agenda previa, políticamente motivada.122 El método judicial no es expor115

Ley de 1994, supra nota 2, Exposición de Motivos, párrs. 4 y 5(5).
Lillian Mateo Santos y Carlos George Iguina, Análisis Estadístico en Análisis del Término 1993-94 del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, 64 REV. JUR. U.P.R. (1995) (Tabla VII) (en prensa). Al final del término de 1991-92, el Tribunal Supremo tenía
1,123 casos pendientes. Esa cifra se redujo a casi la mitad (592) al finalizar el término de 1992-93. Al final del término de 199394, sin embargo, la cifra de casos pendientes ante el Tribunal Supremo había aumentado a 803. El Tribunal de Apelaciones existió
hasta el 31 de agosto de 1993. Véase, Ley núm. 11 de 1993, arts. 13 y 14; 4 L.P.R.A. § 1 (nota) (1994).
117
PAUL D. CARRINGTON, DANIEL J. MEADOR y MAURICE ROSENBERG, Justice on Appeal 5-7 (1976).
118
Id. a las págs. 6-7.
119
Véase, RICHARD A. POSNER, The Federal Courts: Crisis and Reform 99 (1985).
120
Véase, Antonio R. García Padilla y José Julián Alvarez González, El Tribunal Supremo de Puerto Rico: La Corte Pons, 59
REV. JUR. U.P.R. 185, 226 (1990).
121
P. CARRINGTON, D. MEADOR Y M. ROSENBERG, supra nota 117, a la pág. 7.
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En el mismo sentido, véanse Suárez, supra nota 43; Juan A. Hernández, Subordinado el Supremo a la política, CLARIDAD, 21
de enero de 1994, a la pág. 3. El propio Juez Presidente, en entrevista que concedió a THE SAN JUAN STAR, prácticamente
reconoció su error, al manifestar que “abusaron de mi buena fe”. Judges to be phased out under judicial reform plan, THE SAN
JUAN STAR, 27 de mayo de 1994, a la pág. 2 (traducción mía). Véase, también Viglucci, supra nota 43.
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table a ese tipo de organismo; la participación judicial en ese tipo de organismo desmerece los
ejercicios futuros del método judicial.
Estos errores no se deben repetir, por el bien de nuestro maltrecho sistema judicial. Ese
sistema no resistiría otra reforma alocada y vengativa, a espaldas de la profesión. En última instancia, el estado de nuestro sistema judicial no es aún peor hoy, gracias a la intervención valiente
de 712,026 puertorriqueños que prohibieron que se le asestara el puntillazo a nuestra judicatura.123 Nada garantiza que esa ciudadanía sacará la cara por nosotros nuevamente.
La reforma judicial de 1994 requiere pronta reforma. No podemos aguardar a que el
Tribunal Supremo esté paralizado bajo un alud de casos, para entonces emprenderla. Tampoco
debemos esperar que la iniciativa provenga de las ramas políticas o del Tribunal Supremo. La
reforma de 1994 es, en parte, producto de la actitud de inacción e inmovilidad del propio Tribunal Supremo, que comenzó a manifestarse en 1987, a pesar de la encomiable previsión del
Juez Presidente Pons.
Pero el esfuerzo por emprender esa reforma debe ir acompañado de una buena dosis de
realismo. Debemos preguntarnos si hay verdaderas posibilidades de éxito en una empresa de tan
poco interés para la opinión pública. También debemos considerar que los males de nuestro
sistema judicial no se corregirán con meras reformas estructurales, que no atiendan los otros
problemas que le aquejan.124 La siempre más cómoda alternativa de cruzarnos de brazos, sin
embargo, sería irresponsable. La profesión, las Escuelas de Derecho y, muy en particular, esta
Academia, tienen el deber ineludible de acometer esa empresa. La búsqueda de soluciones fuera
de líneas partidistas clama por unos pocos buenos hombres y mujeres. Me resisto a creer que el
Diógenes de la lámpara, líder de los Cínicos, después de todo tuviera razón.
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Acevedo elated; Rosselló secluded, THE SAN JUAN STAR, 8 de noviembre de 1994, a la pág. 3.
Abundan las buenas sugerencias sobre cómo enfrentar esos problemas. Véanse, e. g., J. Trías Monge, El Sistema Judicial de
Puerto Rico 169-257 (1978); Informe de la Comisión Asesora del Juez Presidente sobre la Estructura y Funcionamiento del
Tribunal de Primera Instancia, 48 REV. COL. AB. P.R. 5 (1987); Comité de Reforma Judicial y de Administración del Tribunal de
Primera Instancia, Reforma Judicial - Informe Final 33, 40, 42 (18 de marzo de 1994). Lo que parece faltar es la voluntad para
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DE REGRESO AL FUTURO: EL “HARD LOOK” Y LA “NUEVA” REVISIÓN
JUDICIAL RIGUROSA EN CASOS AMBIENTALES*
Hon. Liana Fiol Matta
La política pública sobre los recursos naturales expuesta en nuestra
Constitución es una protección . . . frente al Estado, la sociedad, el gobierno, e
incluso el hombre, que en el mundo contemporáneo, sin darse cuenta que está
socavando su propia existencia, destruye la naturaleza en aras de un
materialismo y consumismo rampante, creando desbalances sistémicos irreversibles.1

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su sección 19, artículo VI,
declara que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus
recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el
beneficio general de la comunidad”.2 Los Diarios de Sesiones de la Convención Constituyente
revelan que los delegados eran plenamente conscientes de que la conservación de los recursos
naturales merecía la más alta prioridad en la gestión gubernamental. Por eso, requirieron del
Estado “una preocupación constante por... el uso, desarrollo, aprovechamiento y conservación de
los [recursos naturales]”3 y afirmaron que: “La conservación de la tierra, los bosques, los peces,
las aguas, las aves, las minas y las salinas, entre otros, debe ser una de las funciones primordiales
del gobierno”.4
Sin embargo, encontramos que el claro mandato de la sección 19 del Artículo VI de la
Constitución no se incorporó al discurso jurídico puertorriqueño hasta muy recientemente. En
efecto, no es sino hasta la década de 1990 cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce
que la política pública enunciada en la Constitución “no se reduce a un mero postulado de
principios”5. Y no es sino hasta los últimos años de esa década cuando se comienza a percibir y
a desarrollar la riqueza normativa de esta disposición constitucional.6 Con ello, y de forma
correlativa, la revisión judicial de las decisiones administrativas relacionadas con el ambiente ha
ido adquiriendo ciertos contornos normativos propios que han ampliado considerablemente el
alcance de la intervención judicial.
I.

ENTRE LA DEFERENCIA Y LA RIGUROSIDAD: UN BREVE TRASFONDO HISTÓRICO

Se trata de un proceso evolutivo que no debe extrañarnos, pues a poco que nos adentremos
en el desarrollo histórico de las doctrinas asociadas con la revisión judicial, advertimos que la
intervención judicial en las decisiones de las agencias administrativas ha oscilado siempre entre
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Discurso de Instalación como Académica Honoraria de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico, el 8 de
marzo de 2002. Originalmente publicado en el Volumen 72 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, 72 REV. JUR.
U.P.R. 71.

Ll.B. U.P.R. 1970; L.l.M. 1988 y J.S.D. 1996, Columbia University. Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
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Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 462 (1995).
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Const. E.L.A. Art. VI, § 19.
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4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2622 (1961).
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Id.
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Paoli Méndez, 138 D.P.R. en la pág. 460.
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Véase Jessica Rodríguez Martín, El Derecho Constitucional a un Medio Ambiente Adecuado en Puerto Rico, 35 REV. JUR.
U.I.P.R. 7 (2000). (Ponencia presentada ante el Congreso de Derecho y Justicia Ambiental el 13 de abril de 2000).

la deferencia y la rigurosidad,7 algo que se ha documentado extensamente en los Estados Unidos,
cuyo esquema de derecho administrativo hemos adoptado en Puerto Rico.
Así, desde que se crearon las primeras agencias administrativas en 1880 hasta 1933, con la
llegada de Franklin D. Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos, los tribunales
mostraron, en términos generales, una actitud de alta deferencia a las decisiones de las agencias.8
Sin embargo, a partir de 1933, el “Nuevo Trato” del Presidente Roosevelt generó serias
polémicas sobre la delegación de poderes adjudicativos y legislativos a las agencias. Esto, a su
vez, dio lugar a un reclamo de mayor control judicial de las agencias administrativas y,
eventualmente, a la aprobación del Administrative Procedure Act de 1946 (A.P.A.),9 cuyo
propósito original era lograr mayor fiscalización judicial de las agencias administrativas.10
Irónicamente, tras la aprobación de la A.P.A., el panorama cambió nuevamente y el período
posterior al 1946, conocido como “la era del interés público”, se caracterizó por la deferencia de
los tribunales a las decisiones de las agencias, a las que se atribuía un alto grado de
especialización y peritaje. Para los alumnos del Nuevo Trato, quienes después de la Segunda
Guerra Mundial se convirtieron en los jueces, abogados y profesores de Derecho, la agencia
administrativa era el instrumento ideal para resolver problemas complejos: racional, centralizada,
tecnocrática y experta. Por el contrario, se entendía que los tribunales, aunque capaces de
atender problemas particulares de manera racional, carecían de la especialización, peritaje y centralización de las agencias, por lo cual debían evitar inmiscuirse en el proceso administrativo.11
El estatuto forjado por los que favorecían una mayor supervisión judicial recibió una interpretación acorde con esta nueva filosofía.
La reacción, sin embargo, no tardó en venir. Así, hacia finales de la década de los 1960, los
autores comenzaron a denunciar la captura de los organismos administrativos por los intereses
supuestamente regulados, dando lugar a la cuarta época, la del llamado hard look o revisión
judicial rigurosa. Durante esa época, el paradigma de la agencia experta, independiente y
apolítica, desarrollado en las décadas posteriores al Nuevo Trato del Presidente Roosevelt, se vio
modificado por una nueva percepción del derecho administrativo, según la cual, las agencias
administrativas se habían convertido en aliadas de los grandes intereses. Como veremos, esta
cuarta etapa del derecho administrativo norteamericano ha tenido un impacto significativo en
nuestra jurisprudencia más reciente.
7

El discurso basado en la deferencia judicial, que adquirió contornos prácticos en la presunción de corrección de los procesos
administrativos, se refiere a la consideración que deben dar los tribunales a las determinaciones de hecho de las decisiones
administrativas, en tanto y en cuanto se basen el la evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Véase 3
L.P.R.A. § 2175 (2001). En realidad, según veremos, esta doctrina se ha convertido en la manera de articular una actitud de autorestricción judicial que, en palabras de un estudioso, ha adquirido contornos de “verdad espiritual, algo así como un postulado de
derecho natural o parte de un Credo jurídico”. Luis E. Rodríguez Rivera, Revisión Judicial y el Derecho Administrativo: Análisis
Crítico de la Norma de Deferencia Judicial y Comentarios Sobre su Aplicación en el Derecho Ambiental, 69 REV. JUR. U.P.R.
1153 (2000).
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Administrative Management: Report of the Committee with Studies of Administrative Management in the Federal Government
(1937). En torno al desarrollo histórico de la A.P.A., véase STEIN, et al., Administrative Law §1.01 [4], en la pág. 125 (2001).
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Véanse Thomas W. Merril, Capture Theory and the Courts: 1967-1983, 72 CHI.-KENT. L. REV. 1039, 1047 (1997); Robert L.
Rabin, Federal Regulation in Historical Perspective, 38 STAN. L. REV. 1189, 1263-1278 (1986).

Como resultado de esta nueva visión, entre los años 1967 a 1983 los tribunales
norteamericanos transformaron importantes aspectos del derecho público para permitir que
representantes del “interés público” contrarrestaran el poder desmedido de los intereses
regulados y equilibraran el proceso de confección de política pública. 12 A la misma vez, los
tribunales federales desarrollaron una doctrina o criterio de revisión judicial rigurosa, conocido
como hard look, como medida de supervisión de la actividad administrativa.13
Esta doctrina cobró auge en casos resueltos al amparo de la Ley Federal de Política Pública
Ambiental14, cuyo esquema adoptamos en nuestra propia Ley Sobre Política Ambiental.15 Al
aplicar esta ley, los tribunales federales resolvieron, primeramente, que las agencias venían
obligadas a examinar cuidadosamente las implicaciones ambientales de sus acciones, antes de
tomar cualquier decisión que pudiera afectar significativamente el ambiente. A su vez, los
tribunales tenían la obligación de asegurar que las agencias cumplieran con esta
responsabilidad.16 La doctrina fue utilizada en numerosos casos a nivel apelativo federal, antes
de que el Tribunal Supremo la adoptara en 1976, en el caso de Kleppe v. Sierra Club.17
12

Entre otras cosas, relajaron significativamente las normas de legitimación activa y de intervención. United States v.
Richardson, 418 U.S. 166 (1974), Ass’n of Data Processing Orgs., Inc. v. Camp, 397 U.S. 150 (1970), Ashbacker Radio Corp. v.
F.C.C., 326 U.S. 327 (1945), F.C.C. v. Nat’l Broad. Co. (KOA), 319 U.S. 239 (1943); Palisades Citizens Assn. v. C.A.B., 420
F.2d 725 (D.C. Cir. 1970), Office of Communication of United Church of Christ v. F.C.C., 359 F.2nd1994 (D.C. Cir. 1966). Véase
en general, BERNARD SCHWARTZ, Administrative Law § 6.1, en la pág. 293, § 8.12 en la pág. 495 (3ra. ed. 1991).
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write off as much of it as seems impertinent or unworkable. I am adverse to the legal philosophy, which insists on completely
rigid roles, which stifles and discourages creative expression and interchange between judges and the executive. By its nature the
quest for legality reaches into the areas of policy; to attempt or pretend to draw distinction with complete logical precision, and
without regard to the creative impulses at all levels of authority, leads to a certain cynicism and frustration in which judicial
review is seen either as an empty formality or as an usurpation of power masked by lying phrases. “Courts no less than
administrative bodies,” Mr. Justice Frankfurt has said, “are agencies of government. Both are instruments for realizing public
purposes.” Scripps Howard Radio v. F.C.C., 316 U.S. 4, 15 (1942). LOUIS L. JAFFE, Judicial Control of Administrative Action,
324, 326 (1965).
14
National Environmental Policy Act (N.E.P.A.), 42 U.S.C.A. 4332 et seq.
15
Se refiere a la anterior Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, 12 L.P.R.A., sec. 1121 (1997). Actual Ley Núm. 416 de 22 de
septiembre de 2004, 12 L.P.R.A. sec. 8001 (2007).
16
Cabe señalar que, contrario a la apreciación de sus detractores, los tribunales federales fueron muy cuidadosos en reiterar que
al requerir que las agencias aplicaran la doctrina del “hard look”, no pretendían facilitar la intromisión de los tribunales en áreas
encomendadas a la discreción administrativa, sino asegurar que las propias agencias escudriñasen con rigurosidad las
consecuencias ambientales de sus acciones y que no convirtieran la doctrina de deferencia judicial y sus derivados, en un escudo
contra la fiscalización judicial. Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe, 401 U.S. 402, 415 (1971).
17
427 U.S. 390, 409 n. 21 (1976). Se han usado otros términos para describir esta doctrina, tales como “substantial inquiry”, “indepth probe of all circumtances”, “thorough review” y “searching and careful inquiry”, entre otros. Véanse, e.g., Citizen's Comm.
for Environmental Protection v. United States Coast Guard, 456 F. Supp. 101, 117 (N.J. 1978); Chatauqua County
Environmental Defense Council v. EPA, 452 F.Supp. 69, 78 (N.J. 1978); Greater Boston Television Corp. v. F.C.C., supra, cert.
denegado 403 U.S. 923 (1971); South Terminal Corp. v. EPA, 504 F.2d 646, 655 (1st. Cir. 1974). Véase también Monarch
Chem. Works v. Exon, 452 F. Supp. 493, 496 (Neb. 1978). Por su parte, el Tribunal Supremo federal ha atendido poco más de
una decena de casos relacionados a la NEPA desde que ésta se legisló. Atendió el grueso de éstos entre 1973-1983. Las
opiniones emitidas durante la década de 1973-83 fueron: United States v. SCRAP, 412 U.S. 669 (1973); Aberdeen & Rockfish
R.R., Co. v. SCRAP, 422 U.S. 289 (1975); Flint Ridge Dev. Co. v. Scenic Rivers Ass'n, 426 U.S. 776 (1976); Kleppe v. Sierra
Club, 427 U.S. 390 (1976); Vermont Yankee Nuclear Power Corp. v. Natural Resource Defense Council, 435 U.S. 519 (1978);
Andrus v. Sierra Club, 422 U.S. 347 (1979); Strycker's Bay Neighborhood Council v. Karlen, 444 U.S. 223 (1980); Weinberger
v. Catholic action of Hawaii, 454 U.S. 139 (1981); Metropolitan Edison Co. v. People against Nuclear Energy, 460 U.S. 766

A partir de 1980, los tribunales federales regresaron a los criterios y al discurso de revisión
judicial de los años previos al hard look, en parte como reacción al radicalismo de los años
anteriores y en parte, también, como resultado de la filosofía neo-liberal imperante en las últimas
dos décadas del siglo XX, que asigna la reglamentación de fenómenos socioeconómicos a las
fuerzas del mercado. Este enfriamiento de la actividad judicial fiscalizadora federal, vigente al
día de hoy, ha implicado la devolución de una sustancial autonomía discrecional a las agencias
administrativas. Éstas, a su vez, han actuado de manera consistente con los objetivos neoliberales de “desregulación” del mercado y la llamada “reinvención” del gobierno cuyo objetivo
es, precisamente, confinar la actividad gubernamental a espacios cada vez más limitados.
Estos enfoques neo-liberales se hicieron sentir en Puerto Rico en años recientes y, sumados
al papel protagónico que el Estado tradicionalmente ha asumido en nuestro país como facilitador
del desarrollo económico, han chocado en diversas ocasiones con el creciente activismo
ambiental de las comunidades. El consiguiente conflicto de visiones e intereses ha resultado en
requerimientos a favor y en contra de mayor intervención del Poder Judicial en los procesos
administrativos.
Este panorama de conflicto se ha complicado aun más por las limitaciones de una Ley Sobre
Política Pública Ambiental adoptada hace tres décadas,18 reglamentos poco precisos y procedimientos administrativos complejos, muchas veces multiagenciales. Éste es el contexto en el cual
el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió, entre 1990 y 2000, más de treinta (30) recursos
relacionados de alguna manera con la conservación de los recursos naturales o la protección del
ambiente.19

(1983); Baltimore Gas & Elec. Co. v. Natural Resource Defense Council, 462 U.S. 87 (1983); Robertson v. Methow Valley
Citizen's Council, 490 U.S. 332 (1989) y Marsh v. Oregon Natural Resources Council, 490 U.S. 360 (1989). En las cortes
federales inferiores se radicaron 485 casos durante el período de 1983-88. Environmental Quality, the Annual Report of the
Council on Environmental Quality, citado en Karin P. Sheldon, NEPA in the Supreme Court, 25 LAND AND WATER LAW REVIEW
83 (1990).
18
Cabe señalar que previo a 1990, el Tribunal resolvió sólo un caso relacionado a la Ley Sobre Política Pública Ambiental, Salas
Soler v. Secretario de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974).
19
Los casos que se refieren en alguna manera a la declaración de impacto ambiental son: Municipio de San Juan v. Junta de
Calidad Ambiental, 2000 J.T.S. 193; Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas v. Secretario de Justicia, 2000 J.T.S. 89;
Colón Cortés v. Autoridad de Carreteras, 2000 J.T.S. 72; Asociación de Vecinos del Hospital San Jorge v. United Medical
Corporation, 2000 J.T.S. 21; Asociación de residentes de Park Side v. Junta de Planificación y Telefónica de P.R., 99 J.T.S. 155;
Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental/Corp. de Desarrollo Hotelero, 99 J.T.S. 152; Colón Cortés v. Autoridad
de Carreteras, 99 J.T.S. 121; Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 99 J.T.S. 101; Colón Cortes v. Junta de
Calidad Ambiental, 99 J.T.S. 91; Federación de Pescadores de Playa Picúa v. Junta de Planificación, 99 J.T.S. 87; Asociación
de Dueños de Casas de la Pargüera v. Junta de Planificación, 99 J.T.S. 81; T-JAC v. Caguas Centrum Limited, 99 J.T.S 60;
Colón Cortes v. Junta de Calidad Ambiental, 99 J.T.S. 48; Comité de Vecinos Pro-Mejoramiento v. Junta de Planificación, 99
J.T.S. 32; Ana Alicia Díaz v. Departamento de Recursos Naturales, 99 J.T.S. 6; Misión Industrial de Puerto Rico v. Junta de
Planificación, 98 J.T.S. 79; Misión Industrial de Puerto Rico v. Junta de Calidad Ambiental, 98 J.T.S. 77; Misión Industrial de
Puerto Rico v. Junta de Planificación, 97 J.T.S. 34; Asociación de Residentes de Piñones v. Junta de Calidad Ambiental, 97
J.T.S. 27; García Oyola v. Junta de Calidad Ambiental, 97 J.T.S. 25; Mayagüezanos por Salud y Ambiente, 96 J.T.S. 81; Sur
Contra la Contaminación v. Junta de Calidad Ambiental, 96 J.T.S. 80; Paoli Méndez v. Rodríguez, 95 J.T.S. 57; Santiago v.
Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, 95 J.T.S. 112; Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 95 J.T.S. 39; Sociedad
de Gananciales v. Srio. de Justicia, 94 J.T.S. 124; Medina v. M.S. & D. Química P.R., 94 J.T.S. 52; Fed. Pesc. Playa Picúas v.
U.S. Inds., 94 J.T.S. 26; Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 93 J.T.S. 127; Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 93
J.T.S. 96; Cond. Prof. S.J.H. Centre v. P.R.F., 93 J.T.S. 85; Betancourt v. Int´l Air Serv. of P.R., 93 J.T.S. 74; P.R. Fuels v.
Empire Gas Co., 93 J.T.S. 56; Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 93 J.T.S. 55; González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132
D.P.R. 638 (1993); Arenas Procesadas v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993); Colón Ventura v. Méndez, 130 D.P.R. 433 (1992); Luán
Investment v. Román, 125 D.P.R. 533 (1990).

II. LA JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE FINES DE LOS NOVENTA:
EL TANTEO HACIA UNA NORMA
Durante la última década del siglo XX, la mayoría de las opiniones del Tribunal Supremo
que abordan el tema de la revisión judicial de las decisiones administrativas utilizan un discurso
de alta deferencia a estas determinaciones, que apela a los fundamentos desarrollados hace
cincuenta años durante la época de gloria de las agencias administrativas y que fueron rescatados
durante la década de los 1980 para validar el paradigma neoliberal. Sin embargo, cuando
estudiamos el conjunto de estas opiniones en orden cronológico, advertimos que el Tribunal ha
ido desarrollando, caso a caso, una normativa de revisión judicial más rigurosa para los casos
ambientales.
Las decisiones publicadas sobre este tema en esos años, particularmente entre 1997 y 2000,
se caracterizaron por la diversidad de criterios de los miembros del Tribunal, que ha producido
numerosas opiniones concurrentes y disidentes. Este choque de ideas ha permitido y fomentado
el desarrollo de nuevas doctrinas. No hay duda de que ha sido un proceso difícil y hasta tortuoso,
durante el cual, el Tribunal ha ido adquiriendo conciencia de las implicaciones de nuestra
limitación de terrenos y de la fragilidad de nuestro ecosistema y ha reconocido “la difícil y
compleja cuantificación de los daños que pueda sufrir la naturaleza” y la importancia de proteger
“la estabilidad de nuestro ecosistema”.20
En el primero de estos casos, García Oyola v. Junta de Calidad Ambiental,21 el Tribunal
confirmó, en opinión Per Curiam, la aprobación que la Junta de Calidad Ambiental dio a una declaración de impacto ambiental preparada por la Autoridad de Energía Eléctrica, para la
construcción de una planta generadora de electricidad mediante la quema de aceite. El Tribunal
entendió que venía llamado a “armonizar y sopesar el interés ciudadano y la política pública de
preservar áreas de gran valor ecológico, mantener un ambiente… limpio y proteger las especies
marinas y terrestres, frente a la necesidad del Estado de construir nuevas plantas para generar
energía eléctrica…y mantener…la posición competitiva del país para su desarrollo
económico”.22 En ese proceso el Tribunal señaló, “de entrada”, que “la alternativa de construir la
planta debe quedar subordinada a la necesidad del Estado de suplir energía al pueblo. Lo
importante es minimizar sus efectos negativos sobre el ambiente”.23 Este análisis, a su vez, llevó
al Tribunal a aplicar un criterio de extrema deferencia a la decisión administrativa.
Sin embargo, una opinión disidente presagia la dirección que el Tribunal tomaría algunos
años después, al afirmar todo lo contrario, a saber, que la política pública que la mayoría
considera prioritaria es realmente un interés subordinado a la obligación constitucional del
Estado de llevar a cabo sus actividades y cumplir con sus obligaciones de manera tal que asegure
«la más eficaz conservación de nuestros recursos naturales». Esta perspectiva permite a los
jueces disidentes examinar cuidadosamente la declaración de impacto ambiental y darle lo que,
en efecto, resulta ser un escrutinio riguroso o hard look, para concluir, no solamente que la Junta
tiene la obligación de someter la declaración a un análisis crítico de carácter interdisciplinario,
sino que corresponde al tribunal revisor asegurar que la agencia cumpla con esta obligación.
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Sociedad de Gananciales v. Secretario de Justicia, 137 D.P.R. en la pág. 80.
142 D.P.R. 532 (1997).
22
Id. en la pág. 534.
23
Id. en las págs. 539-540.
21

Esta visión, todavía minoritaria, se reitera en la opinión de conformidad emitida en el
segundo caso sobresaliente de 1997, Misión Industrial de P.R. v. Junta de Planificación.24 La
opinión mayoritaria suavizó el discurso de subordinación de la política pública ambiental que
utilizó en García Oyola,25 pero es la opinión de conformidad la que resalta “la ineludible
obligación de evaluar con cautela el trámite seguido por las agencias administrativas... para
determinar si el Gobierno ha cumplido de forma estricta con el trámite reglamentario prescrito
por nuestro ordenamiento y con las leyes ambientales aplicables”.26
Dos de los casos ambientales resueltos en 1998 resaltan la ambivalencia y confusión que
todavía imperaba a esa fecha en torno al alcance de la revisión judicial en los casos ambientales.
En el primero de estos recursos, Misión Industrial de P.R. v. Junta de Calidad Ambiental,27 el
Tribunal Supremo afirmó que la revisión judicial de decisiones bajo la Ley Sobre Política
Pública Ambiental tiene “el mismo alcance que tiene la revisión judicial respecto a las decisiones
de cualquier otro organismo administrativo”.28 Ello, no obstante aseverar también que la sección
19 del artículo VI “es un mandato que debe observarse rigurosamente”.29 Dos jueces disidentes
concluyeron que el Tribunal utilizó “una óptica en extremo laxa”en cuanto al alcance de la
revisión judicial y postularon que el cumplimiento de la agencia con el esquema procesal para la
elaboración de una declaración de impacto ambiental “es una controversia de derecho revisable
en todos sus aspectos”.30
Al día siguiente, el Tribunal resolvió un caso llamado Misión Industrial v. Junta de
Planificación,31 que era secuela del que había resuelto bajo el mismo nombre en 1997. Ambos
casos tuvieron su génesis en la aprobación de una consulta de ubicación para la construcción de
un sistema de extracción de agua del Río Grande de Arecibo y su transportación al área
metropolitana de San Juan, proyecto conocido como el “Súper-acueducto de la Costa Norte”.
Misión Industrial y otros grupos ambientalistas impugnaron la resolución de la Junta de
Planificación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Entre otras cosas, los recurrentes
alegaban que la Junta de Planificación había incumplido con su obligación de considerar los
impactos ambientales del proyecto, al descansar en que la Junta de Calidad Ambiental había
aprobado la declaración de impacto ambiental. También argumentaban que la DIA no
consideraba ni evaluaba las alternativas al proyecto con la profundidad requerida por la Ley
sobre Política Pública Ambiental, ni exponía adecuadamente los impactos ambientales que éste
causaría. Tras un análisis de la totalidad del expediente y de las leyes y reglamentos aplicables, el
foro apelativo aplicó un criterio de revisión riguroso, utilizando la jurisprudencia federal sobre el
hard look como base persuasiva y revocó la resolución.32
24

142 D.P.R. 656 (1997) [en adelante Misión Industrial v. Junta de Planificación I].
Según la opinión: “Los tribunales tenemos el deber de asegurarnos que en la consecución del progreso no queden maltrechos
otros valores que resultan ser de igual jerarquía e importancia”. Id. a la pág. 689.
26
Id. en la página 709 (énfasis suplido).
27
145 D.P.R. 908 (1998).
28
Id. en la pág. 929. A pesar de expresar que la sección 19 del artículo VI de la Constitución, “fija de modo incuestionable el
criterio jurídico primordial para juzgar la validez o interpretar el significado de cualquier norma o decisión relativa al uso o
protección de los recursos naturales”. Id. en la pág. 919.
29
Id. en la pág. 919.
30
Id. en la pág. 957.
31
146 D.P.R. 64 [en adelante Misión Industrial de P.R. v. Junta de Planificación II].
32
Luego de analizar la jurisprudencia federal, el T.C.A. concluyó que nuestro esquema de derecho administrativo,
particularmente los casos de García Oyola y Misión Industrial v. Junta de Planificación I, brindaban: “la amplitud normativa
necesaria para autorizar un análisis riguroso del proceder administrativo en [el] caso”, tomando en consideración,
particularmente, que las leyes aplicables eran “todas de raigambre constitucional por su objetivo de protección a los recursos
25

Poco después, se aprobó una ley que autorizó el reinicio del proyecto y la agencia
proponente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, recurrió al Tribunal Supremo para
que revocara la decisión del Tribunal de Circuito. El Tribunal Supremo declaró inconstitucional
la ley “rehabilitadora” del proyecto, bajo consideraciones de separación de poderes, pero revocó
la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Al hacerlo, expresó lo siguiente en cuanto al
alcance de la revisión judicial: “El Tribunal de Circuito estimó que en este caso procedía, «como
cuestión de derecho», aplicar un criterio de revisión más estricto… Al hacerlo erró”.33 Aunque
esta cita se interpretó por muchos como un rechazo expreso del Tribunal Supremo a la doctrina
de revisión rigurosa,34 la complejidad de votos particulares, disidentes y de conformidad
advertían que dicha conclusión no era necesariamente la única posible.35 La jurisprudencia
posterior, particularmente la tercera opinión del Tribunal en Municipio de San Juan v. Junta de
Calidad Ambiental,36 emitida en diciembre de 2000, así lo confirma.
En 1999, el Tribunal resolvió el primer caso titulado Colón Cortés v. Junta de Calidad
Ambiental,37 en el que se cuestionaba el proceso de aprobación de una declaración de impacto
ambiental para la construcción de una carretera tipo expreso entre San Juan y Canóvanas,
popularmente conocida como “Ruta 66”. El Tribunal revocó la aprobación de la declaración de
impacto ambiental y devolvió el caso a la Junta para que resolviera los planteamientos de los
opositores sobre la adecuacidad del documento.38 Según el Tribunal: “La existencia de una DIA
debidamente aprobada por la J.C.A. es un requisito indispensable para iniciar cualquier acción
que afecte significativamente el medio ambiente”.39
También en 1999, el Tribunal resolvió el segundo recurso titulado Municipio de San Juan v.
Junta de Calidad Ambiental,40 revocando una decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones
naturales”, lo cual exigía, “como cuestión de derecho, una revisión judicial cuidadosa”. Misión Industrial v. Junta de
Planificación, KLRA9600284, Sentencia del 20 de mayo de 1997, a la pág. 46.
33
Misión Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificación II, 146 D.P.R. en la pág. 135 (cita omitida). El Tribunal utilizó el
discurso clásico de la “deferencia judicial expandida”; véase Rodríguez Rivera, supra nota 7, en la pág. 1162, quien considera
que en esta decisión “el Tribunal Supremo efectivamente abdicó su obligación de revisar y escudriñar profundamente si la
decisión administrativa se basaba en evidencia sustancial que obrase en el expediente administrativo.” Id.
34
Realmente, quien único se pronunció de manera fundamentada en contra de dicha doctrina, la cual tradujo como “escrutinio
severo”, fue el Juez Negrón García en una opinión concurrente y de conformidad, en la cual sostuvo que las justificaciones
elaboradas en la jurisdicción federal para sostener este tipo de escrutinio riguroso son satisfechas “a cabalidad” “[e]n nuestro
ordenamiento administrativo [por] el requisito de evidencia sustancial para revisar adjudicaciones administrativas...” Misión
Industrial v. Junta de Planificación II, 146 D.P.R. en la pág. 192 (opinión concurrente y de conformidad del Juez Negrón
García).
35
Además de la opinión mayoritaria suscrita por el Juez Presidente Andréu García, el Juez Corrada del Río emitió voto de
conformidad con la decisión; el Juez Hernández Denton emitió opinión de conformidad con el resultado, pero por el fundamento
de que, a su entender, el Tribunal de Circuito de Apelaciones carecía de jurisdicción; la Jueza Naveira de Rodón se unió al voto
del Juez Hernández Denton y emitió un voto explicativo particular, en el cual no se refirió al estándar de revisión judicial. Los
únicos dos jueces que entraron de lleno en la normativa de revisión judicial fueron los Jueces Negrón García y Fuster Berlingeri,
cada uno esbozando una visión diametralmente opuesta sobre el rol de la judicatura al revisar decisiones administrativas de este
tipo. Según comentado en la nota anterior, el Juez Negrón García concurrió con la opinión mayoritaria, y rechazó la aplicabilidad
de la doctrina del “hard look” en nuestro ordenamiento. Por su parte, el Juez Fuster Berlingeri, disintió fuertemente de la mayoría
y expresó un razonamiento parecido al del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
36
2000 T.S.P.R. 183, 2000 J.T.S. 193.
37
99 T.S.P.R. 85, 99 J.T.S. 91 [en adelante Colón Cortés I].
38
Recalca el Tribunal que la alegación de que la D.I.A. estaba “incompleta”, lejos de ser “un mero comentario” que la agencia no
venía obligada a resolver, según alegaba la Junta, constituía “una solicitud formal a la Junta dentro del proceso de evaluación de
la declaración de impacto ambiental que, por su naturaleza, requiere que sea resuelta mediante resolución”. Id. en la pág. 1121.
39
Id. a la pág. 1123.
40
99 T.S.P.R. 147, 99 J.T.S. 152 [en adelante Municipio de San Juan II]. En el recurso anterior se impugnó la decisión del
Tribunal de Circuito de Apelaciones que se negó a paralizar la demolición de ciertos edificios, mientras se cuestionaba en
revisión la decisión de la J.C.A. aprobando la DIA final presentada por ARPE para el desarrollo del complejo hotelero. Se

que había aplicado la norma de extrema deferencia que el Tribunal Supremo parecía haber
adoptado el año anterior en Misión Industrial v. Junta de Planificación II.41
Este caso es sumamente importante por varias razones. Primero, concluye que, no obstante
la naturaleza informal del procedimiento para la aprobación de las declaraciones de impacto
ambiental, la Junta debe hacer determinaciones de hechos y conclusiones de derecho similares a
las que surgen de un proceso adjudicativo formal, para evitar que la revisión judicial sea
inefectiva y pro forma.42 Segundo, este caso atribuye una gran importancia al aspecto
constitucional de nuestra política pública ambiental y a la consideración de “las realidades particulares de Puerto Rico”, tanto geográficas como jurídicas,43 al aplicar e interpretar nuestro
derecho ambiental. Tercero, el caso se aparta, implícitamente, de la radical deferencia otorgada a
la Junta de Calidad Ambiental en casos anteriores, al pautar que dicha agencia deberá “hacer un
examen minucioso” de las alternativas razonables a la acción propuesta y que los tribunales
deben asegurarse de que “la Junta observe rigurosamente los estatutos y reglamentos que la
rigen”.44 Es interesante que esta última frase –y el espíritu de toda la decisión- sea afín al criterio
de revisión rigurosa o hard look, cuyo objetivo es, precisamente, lograr que las agencias
realmente atiendan las controversias fácticas y jurídicas que se les presentan y que las resuelvan
acorde con el derecho.
En abril de 2000, el Tribunal Supremo puso punto final al proceso relacionado con la ya
mencionada Ruta 66, en el segundo caso titulado Colón Cortés v. Pesquera.45 En su opinión, el
Tribunal utiliza el enfoque de mayor rigurosidad que había venido desarrollando durante el año
anterior, para sostener una decisión del Tribunal de Primera Instancia que paralizó el proyecto
hasta tanto la Autoridad acreditara que contaba con una DIA válida.
Aunque la parte III de la opinión, que es la que discute los méritos del recurso, contó con el
voto de tan sólo tres jueces, resulta ser precursora de lo que la mayoría del Tribunal habría de
resolver en el tercer caso de Municipio de San Juan v. J.C.A.,46 que discutiremos más adelante.47
cuestionó la jurisdicción del Tribunal Supremo para atender la petición de paralización porque el permiso de demolición se había
otorgado por ARPE en un procedimiento distinto del que se estaba cuestionando en revisión, que era la aprobación de la DIA por
la Junta de Calidad Ambiental. Por ende, según el voto disidente de los Jueces Rebollo López y Corrada del Río, el Municipio
debió haber solicitado por separado la revisión de la decisión de ARPE que aprobó los permisos de demolición en vez de
presentar una solicitud de paralización de la demolición dentro del procedimiento incoado anteriormente. El Tribunal, sin
embargo, utilizó un criterio pragmático en vez del criterio técnico postulado por el voto disidente y concluyó, aunque en una nota
al calce, que“es la existencia de una DIA válida lo que, en esencia, permite el inicio de la demolición de las estructuras”y la
paralización de la demolición era necesaria para evitar que el caso ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones se tornara
académico. Municipio de San Juan v. J.C.A., 99 T.S.P.R. 102, 99 J.T.S. 101, a la pág. 1214, n.1 [en adelante Municipio de San
Juan I].
41
Según el Tribunal de Circuito de Apelaciones, “[E]n el ejercicio de nuestra función revisora en lo que respecta a lo política
pública ambiental puesta en vigor por la J.C.A., la jurisprudencia más reciente de nuestro Tribunal Supremo ha hecho especial
énfasis en las limitaciones al alcance de nuestra intervención. Esas limitaciones han sido esbozadas en casos en que, como éste,
se cuestionó la función de la J.C.A. al aprobar declaraciones de impacto ambiental. Estamos obligados a seguir esas directrices...
como trasfondo del proceso revisor que efectuamos. Acorde con ello, el T.C.A. razonó que el dictamen de la J.C.A. encontraba
apoyo en el expediente y que, por tratarse de un procedimiento informal, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, la agencia no venía obligada a proveer explicaciones detalladas de la aprobación de la DIA basadas en determinaciones de hecho y de derecho. Véase Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, KLRA9900268, Resolución de 30 de
junio de 1999.
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Municipio de San Juan II, 99 J.T.S. en la pág. 125.
43
Id.
44
Id. a las págs. 126-127 (énfasis suplido).
45
2000 T.S.P.R. 60, 2000 J.T.S. 72 [en adelante, Colón Cortés II].
46
2000 T.S.P.R. 183, 2000 J.T.S. 193.
47
El Tribunal Supremo estuvo sumamente divido en esta decisión final en el caso Colón Cortés. Así, en cuanto a los acápites I y
II de la misma, la Jueza Naveira de Rodón emitió la Opinión del Tribunal, con la cual estuvieron conformes el Juez Presidente

En dicha parte III del último caso de Colón Cortés, se reafirma el rango constitucional de la
protección del ambiente en Puerto Rico.48 También se aclara que la deferencia debida a la
resolución de la Junta de Calidad Ambiental que aprueba una Declaración de Impacto Ambiental
no releva a la agencia proponente de su obligación de “satisfacer en la realidad los requisitos
establecidos en la Ley sobre Política Pública Ambiental y su reglamentación complementaria”.49
En tono riguroso, esta sección de la opinión señala que los tribunales no van “a aceptar
ciegamente y sin el análisis correspondiente cualquier resolución emitida por la J.C.A...”.50
Los párrafos finales de la decisión mayoritaria en Colón Cortés II adquieren un matiz
similar al de la discutida doctrina del hard look norteamericano y anticipan el énfasis que eventualmente habría de dar el Tribunal, en el último caso de Municipio de San Juan, a la discusión
adecuada de alternativas en las declaraciones de impacto ambiental y a la obligación de los tribunales de asegurar “que la agencia proponente dio seria consideración a soluciones alternas
para el logro de sus objetivos”.51
III. DE REGRESO AL “HARD LOOK”:
LA REVISIÓN JUDICIAL RIGUROSA EN MUNICIPIO DE SAN JUAN III
El 14 de diciembre de 2000, el Tribunal Supremo resolvió finalmente el caso de Municipio
de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental,52 en el cual, según vimos, había intervenido en dos
ocasiones anteriores. Con ello, no sólo cierra la década, sino que culmina el proceso paulatino de
regreso al hard look o revisión judicial rigurosa de las decisiones administrativas en casos
ambientales.
En la discusión de todos los errores señalados por las partes,53 se advierte que el Tribunal ha
adoptado un enfoque de revisión judicial que subraya el deber que tienen los tribunales “de
Andréu García y los Jueces Hernández Denton y Fuster Berlingeri. En cuanto al acápite III, estuvieron conformes el Juez
Presidente Andréu García, la Jueza Naveira de Rodón y el Juez Hernández Denton. El Juez Fuster Berlingeri concurrió con el
resultado y, a su vez, emitió una opinión de conformidad en cuanto a los acápites I y II de la Opinión, concurrente en cuanto al
resto del resultado ordenado por la mayoría y disidente en torno a aspectos importantes de lo dictaminado en el acápite III. El
Juez Corrada del Río disintió con opinión escrita, el Juez Rebollo López disintió sin opinión escrita y el Juez Negrón García
estaba inhibido.
48
Citando a Misión Industrial v. J.C.A., 145 D.P.R. 908 (1998), el Tribunal señala que este “mandato constitucional estableció un
deber ineludible y continuo de todos los componentes del Estado que prevalece sobre todo precepto estatutario que se le oponga”.
Colón Cortés II, 2000 J.T.S. en la pág. 987.
49
Id. a las págs. 989-90.
50
Id. en la pág. 991.
51
Consciente de las implicaciones del escrutinio riguroso de estos párrafos finales, el Tribunal aclara que su propósito no es
intervenir indebidamente con el funcionamiento de la Rama Ejecutiva, “sino asegurar que se cumplan los requisitos estatutarios
de estirpe constitucional”. Condiciona el grado de deferencia debida a la determinación administrativa, a la responsabilidad e
independencia con que la agencia haya cumplido con sus deberes ministeriales. Id. en la pág. 997.
52
2000 T.S.P.R. 183, 2000 J.T.S. 193 [en adelante Municipio de San Juan III].
53
Unos señalamientos guardan relación con el ejercicio de discreción administrativa para autorizar variaciones a los
requerimientos de los reglamentos de zonificación. Respecto a esto, [el] tribunal evaluó con detalle la razonabilidad de las
variaciones concedidas por ARPE en tres categorías distintas: (1) variaciones a los requisitos de estacionamiento; (2) variaciones
a los requisitos que aplican a proyectos que colindan con la zona marítimo-terrestre y (3) variaciones sobre vistas al mar. En
cuanto a otros señalamientos, que se refieren al procedimiento decisional de la agencia, el Tribunal interpreta restrictivamente la
discreción que tiene la agencia para determinar cuándo debe celebrar vistas públicas, antes de autorizar un anteproyecto. El Tribunal resuelve que el artículo 7 de la Ley Orgánica de ARPE (Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. § 71F) convierte
la celebración de vistas públicas en mandatoria cuando los casos involucren la función adjudicativa discrecional del
administrador y revistan un gran interés social. Concluye que en este caso, la función adjudicativa discrecional del Administrador
se activó, en la medida en que el proyecto propone la concesión de variaciones a los usos prohibidos por las normas de
zonificación y otorga excepciones a los usos previstos en los reglamentos de zonificación. También concluye que era evidente el
“gran interés social” del proyecto. Municipio de San Juan v. J.C.A., 2000 J.T.S. 193, a la pág. 482. Esto, a nuestro entender,

fiscalizar rigurosamente las decisiones de [las] agencias, para asegurar que desempeñen
claramente sus importantísimas funciones y para que el país no pierda la fe en sus instituciones
de gobierno”.54
Pero es en la discusión de los señalamientos del Municipio en torno a la DIA-F donde se
revela la clara tendencia de la mayoría hacia una doctrina de revisión judicial rigurosa. El
Tribunal comienza afirmando la “insoslayable dimensión constitucional” de las declaraciones de
impacto ambiental. Reitera que la DIA debe prepararse, “al momento de hacer planes y de tomar
las primeras decisiones gubernamentales sobre una propuesta” y “antes de efectuar cualquier
acción” que pueda afectar significativamente el ambiente, de manera que la agencia proponente
considere a fondo las consecuencias ambientales significativas de la acción que contempla
tomar.55 Recurriendo al caso de Kleppe v. Sierra Club,56 que, como vimos, es producto de la era
de la revisión rigurosa o hard look en los Estados Unidos, el Tribunal aclara, de una vez por
todas, que el proceso de preparación de una declaración de impacto ambiental, incluyendo la
revisión judicial, debe terminar antes de que la agencia apruebe siquiera un anteproyecto. 57 Contrasta esto con el criterio que el Tribunal había expresado dos años antes en Misión Industrial v.
Junta de Planificación II, cuando concluyó que “no existe disposición alguna… que obligue a la
Junta de Planificación a posponer la consideración de una consulta de ubicación hasta que la
Junta de Calidad Ambiental haya completado la evaluación que le corresponda hacer”.58
El Tribunal también utiliza un enfoque riguroso para analizar las determinaciones de la Junta
sobre la adecuacidad de la Declaración de Impacto Ambiental. Para ello, el Tribunal se adentra

indica que al menos en casos ambientales, el Tribunal está en disposición de revisar de manera rigurosa la apreciación de las
agencias en cuanto a la extensión de su ámbito de acción discrecional otorgado por ley.
El cuarto señalamiento de error del Municipio cuestionaba la suficiencia y adecuacidad de las determinaciones de hecho de
ARPE. En concreto, el Municipio alegaba que “ARPE debió explicar por qué decidió utilizar el estudio de tránsito que utilizó;
por qué la metodología de éste era correcta y confiable; y, sobre todo, por qué las múltiples variaciones concedidas satisfacían los
criterios reglamentarios”. ARPE, a su vez, sostenía que su resolución era suficiente, pues incluía los hechos pertinentes,
identificaba las disposiciones reglamentarias aplicables y hacía referencia a la evidencia que constaba en el expediente. El
Tribunal Supremo afirmó que no es con determinaciones “a grandes rasgos” como se cumple con este requisito, sino que se
deben discutir “a cabalidad los hechos que fueron rechazados...” y “las razones para rechazarlos...” Id. a la pág. 482. No obstante,
resolvió que a pesar de sus limitaciones, las determinaciones de hecho eran suficientes para permitirle descargar su función
revisora, “en conjunto con la totalidad del expediente administrativo”. Id. (énfasis omitido).
54
Hace años que el Tribunal adoptó la norma de revisión judicial estricta en casos relacionados con el ambiente urbano y las
variaciones a los requisitos de la reglamentación de zonificación. Véanse ARPE v. JACL, 124 D.P.R. 858, 862 (1989); Asoc. de
Res. de Parkside v. Junta de Planificación, 139 D.P.R. 349 (1995). En armonía con este enfoque, el Tribunal se adentra en los
detalles del proyecto y concluye que las justificaciones utilizadas por la agencia en apoyo de las variaciones concedidas son
“meras afirmaciones conclusorias” que, además de no encontrar apoyo en las disposiciones reglamentarias pertinentes, tampoco
están sostenidas por evidencia sustancial. Id. a las págs. 486 y 488. Inclusive, el Tribunal nos recuerda que “[l]os jueces no viven
en un vacío. Sabemos lo que el resto de la comunidad sabe”. Id., citando a Pueblo v. Marrero, 79 D.P.R. 649, 658 (1956).
55
Id. en la pág. 484. La opinión mayoritaria aclara que la aprobación de un anteproyecto es una “acción gubernamental” para la
cual se necesita preparar una “DIA definitiva”, puesto que se trata del permiso que es necesario para comenzar el proceso que
conduce a los permisos definitivos de construcción. El Tribunal va aún más lejos y califica de “inaudita” cualquier interpretación
en contrario, por entender que ello sería “como decir que acudir a la ARPE para solicitar tal aprobación es un paso inconsecuente
que los desarrolladores de proyectos de gran envergadura toman en balde”. Id.
56
427 U.S. 390 (1976).
57
El Tribunal expresa que: “la entidad gubernamental no puede tomar acciones… hasta que prepare la declaración de impacto
ambiental y se termine el proceso que dispone el reglamento para ello”. Municipio de San Juan III, 2000 J.T.S. en la pág. 484.
58
Misión Industrial v. Junta de Planificación II, 146 D.P.R. en la pág. 148. Dijo entonces que: “Todo lo que exige la sección
7.01 del Reglamento de Adjudicación es que la Junta tome en cuenta las consideraciones ambientales del uso propuesto al
evaluar la consulta de ubicación. Véase, 23 R.P.R. § 650.234. Así lo hizo la Junta”. Id.

sin ambages en los detalles de la DIA y de la prueba, de manera muy distinta del escrutinio
mínimo que utilizó en 1998, en Misión Industrial v. Junta de Planificación II.59
Municipio de San Juan III regresa al tema de la discusión de las alternativas al proyecto
propuesto, que ya el Tribunal había comenzado a considerar en Colón Cortés II. Esta vez, el
Tribunal precisa que los tribunales tienen la función, en revisión, de asegurar que la agencia
efectivamente haya considerado todas las alternativas razonables.60 En este contexto, el Tribunal
limita el espacio reservado a la discreción administrativa y potencia la posibilidad de
intervención judicial, recurriendo nuevamente a la jurisprudencia federal elaborada en la época
del escrutinio riguroso.61
Una opinión de conformidad invita al Tribunal a reconocer que, en efecto, ha adoptado el
criterio de revisión rigurosa que había rechazado en Misión Industrial v. Junta de Planificación
II y describe los contornos de una doctrina de revisión más rigurosa, determinada por el carácter
constitucional de nuestra política pública ambiental. La opinión de conformidad concluye que:
“La doctrina del escrutinio riguroso (hard look) es… un criterio de revisión judicial particular
para los casos en que se atente contra la estabilidad de nuestros recursos naturales. Es además, en
nuestro contexto, un estándar de revisión judicial a tono con nuestra realidad constitucional”.62
IV. CONCLUSIÓN
Las normas de revisión judicial que el Tribunal Supremo ha ido desarrollando durante casi
una década revelan la estructuración de un nuevo paradigma para enfrentar los problemas y
atender las necesidades ambientales de Puerto Rico. No debe sorprendernos que se haya
59

98 J.T.S. 79, en las págs. 1168 y 1171. Véanse además, id. en las págs. 1167-1172. En Municipio de San Juan III, el Tribunal
examina las determinaciones de la Junta sobre el impacto que el proyecto tendría sobre el edificio Vanderbilt y sobre el tránsito
vehicular en el Condado y concluye que estas fueron “insuficientes e inadecuadas”. Municipio de San Juan III, 2000 J.T.S. en la
pág. 491. La opinión resuelve que la Junta se había limitado a resumir “lo que había aducido cada parte en este caso, sin resolver
los grandes conflictos que existían entre las posturas respectivas de dichas partes y sin formular determinaciones de hechos ni
recomendaciones sobre el particular, como debió haberlo hecho conforme a su propia reglamentación”. Id. Además, el Tribunal
utilizó un enfoque riguroso para concluir que el contenido de la D.I.A.-F sobre las obras de restauración del edificio Vanderbilt
era insuficiente, pues no incluía “datos concretos”, sino “meras aseveraciones” sobre el propósito de “renovar” el edificio a su
“diseño original”. Id. en la pág. 492. En cuanto al impacto del proyecto sobre el tránsito vehicular del Condado, la opinión
mayoritaria aclara que la J.C.A. viene obligada a formular “determinaciones de hechos que resuelvan si en efecto las deficiencias
señaladas por los opositores fueron corregidas…”. Id. en la pág. 493.
60
“El criterio para determinar cuáles alternativas deben ser discutidas y con cuánta profundidad es el de razonabilidad”.
Municipio de San Juan III, 2000 J.T.S. en la pág. 496 (citas omitidas).
61
El Tribunal da a entender, aunque por vía del dictum, que las únicas alternativas que la agencia no debe considerar, o mejor
dicho, que los tribunales no pueden requerir que las agencias consideren, son aquellas que sean demasiado fantasiosas o
hipotéticas (“too fanciful or hypothetical”). Véase, Vermont Yankee Nuclear Power Corp. v. N.R.D.C., 435 U.S. 519, 551 (1978).
La importancia que da el Tribunal a este aspecto de la DIA es, como hemos visto, en extremo reciente. Tan sólo dos años antes,
en Misión Industrial v. Junta de Planificación II (98 J.T.S. 79), el Tribunal optó por no abordar las controversias sobre el
requisito de discusión de alternativas, asunto planteado por los recurrentes ante el T.C.A. y discutido en la sentencia del foro
apelativo. Asimismo, el Tribunal Supremo aprovecha en Municipio de San Juan para recoger vela con respecto a su
desafortunada expresión, en el caso resuelto en 1998, Misión Industrial v. J.C.A., 98 J.T.S. 77, de que la DIA era “sólo” un
instrumento de planificación. En vez, aclara que, precisamente por tratarse de un instrumento de planificación, las agencias
encargadas de otorgar o denegar los permisos requeridos para el proyecto vienen obligadas a utilizar la DIA para cumplir “de
modo riguroso con la política ambiental del país….” Según el Tribunal: “Precisamente para ello existe la DIA. No podía ser,
pues, que en la DIA sólo se identificase el problema ambiental, sin resolverlo, y que luego la agencia, al emitir el primer permiso
importante, ignorase el problema ambiental totalmente, descansando en la DIA.” Municipio de San Juan, 2000 J.T.S. 193, a la
pág. 495.
62
Id. a la pág. 504. “Con esto, no pretendemos atribuirnos una facultad revisora desmedida e inusitada. Recordemos que... el fiel
cumplimiento de los organismos gubernamentales con nuestra política pública constitucional y estatutaria es de nuestra total
incumbencia”. Id. a la pág. 505 (cita omitida).

mostrado tanta cautela en el proceso. Después de todo, los cambios paradigmáticos conllevan
cambios de enfoque y percepción que siempre son polémicos y traumáticos.63 Por eso, no es de
extrañar que la decisión en Municipio de San Juan III fuera refrenada por una mínima mayoría
de cuatro magistrados y que los demás magistrados utilizaran los conceptos tradicionales de
deferencia a la decisión administrativa para diferir prácticamente de todas las conclusiones a las
que arribó la opinión mayoritaria y para denunciarla como una “instancia de activismo
judicial”.64
Sin embargo, la visión del ser humano como dueño y señor de una naturaleza incambiable,
perdurable, generosa e infinitamente explotable, resulta y se revela como más irreal cada día.
Quizás no se trata siquiera de que nuestro ordenamiento jurídico responda a un paradigma nuevo,
sino que abramos los ojos a la realidad. En las palabras de un sabio indio norteamericano:
Nuestro trabajo consiste en hacer que los que han de venir, las generaciones que todavía no han
nacido, tengan un mundo que no sea peor que el nuestro y, a ser posible, mejor. Cuando
caminamos sobre la Madre Tierra, siempre posamos nuestros pies con cuidado porque sabemos
que el rostro de las generaciones futuras nos está contemplando desde debajo de la tierra. Nunca
les olvidamos.65
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En su libro La Estructura de las Revoluciones Científicas, Thomas Kuhn propuso que toda comunidad científica está definida y
dirigida por un conjunto de “creencias, valores [y] técnicas… compartidas”. A este conjunto lo llamó el paradigma. THOMAS S.
KUHN, The Structure of Scientific Revolutions 175 (1970). Aunque su teoría surge de sus observaciones sobre la evolución de las
ciencias naturales a través de la historia, Kuhn postula que todo contexto profesional está regido por paradigmas. Por eso,
describe el paradigma como una “matriz disciplinaria” (disciplinary matrix). Id. en las págs. 182-84. El paradigma, que no tiene
que ser articulado, determina la información que es relevante, las controversias que deben atenderse y los métodos y criterios
para su análisis. También determina las soluciones que son aceptables para la comunidad. Id. Ya sean analizados de esta forma o
como resultado de la lucha continua de las relaciones de poder en la sociedad, según propone Michel Foucault, es evidente que
los cambios de paradigma no pueden ser procesos pacíficos. Máxime cuando son estas relaciones de poder las que producen “los
métodos de observación, las técnicas de recopilación, los procedimientos para la investigación, los aparatos de control”, que son,
a su vez, los “instrumentos efectivos para la formación y acumulación del conocimiento”. Michel Foucault, Power/Knowledge:
Selected Interviews and Other Writings 1972-77 102 (1980). De estas relaciones de poder surge también el discurso, cuya función
es producir el significado de las cosas, id. en las págs. 90-93, y, a final de cuentas, el conocimiento y la verdad. EDWARD W.
SAID, The World, The Text and The Critic 216 (1983).
64
Municipio de San Juan III, 2000 J.T.S., en la pág. 535 (opinión disidente del Juez Corrada del Río, a la que se unieron los
Jueces Rebollo López y Rivera Pérez). Los magistrados disidentes reconocieron la irrazonabilidad de acoger la solicitud de
intervención del Municipio después de haberse aprobado el anteproyecto. Id. en la pág. 529.
65
Oren Lyons, citado en WAYNE W. DYER, La sabiduría de todos los tiempos, p. 160 (trad. Alicia Sánchez, 1999). En efecto,
podemos concluir que lo que nuestra Constitución nos propone y lo que nuestra jurisprudencia, en su regreso al futuro ha ido
reconociendo, es que somos parte y no señores de la naturaleza, eslabones y no culminación de la cadena de vida.

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE LA
HON. LIANA FIOL MATTA*
Lcdo. Ernesto L. Chiesa
La honorable Liana Fiol Matta ha presentado un riguroso estudio de la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Supremo en la última década del siglo XX, en materia de derecho ambiental o
protección del ambiente. Su propósito principal es examinar el alcance de la revisión judicial de
decisiones administrativas en esa zona -bien de la Junta de Calidad Ambiental, de la Junta de
Planificación o de otra agencia- y determinar si puede inferirse algún estándar especial en esta
sensitiva zona del derecho administrativo. Su conclusión es que hay una tendencia, cada vez más
marcada, hacia una revisión judicial rigurosa o de hard look. Este estudio parece un tanto natural
o imperativo, por razón de una cláusula constitucional especial en la sección 19 del Artículo VI
de nuestra Constitución, que expresamente dispone que «será política pública del Estado Libre
Asociado la más eficaz conservación de los recursos naturales, así como el desarrollo y
aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad». En lo que sigue
trataré de examinar someramente cuál ha sido el efecto real de esta cláusula en la jurisprudencia
a la que alude la distinguida Juez Fiol Matta, no sin antes confesar mi total ignorancia en esta
rama del derecho.
Adviértase ya la ubicación de esta cláusula constitucional en el artículo sobre «disposiciones
generales» y que viene acompañada de otras dos cláusulas de declaración de política pública, a
saber:
(i) será política pública «la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean
declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa» y
(ii) será política pública “reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en
forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los
delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.

Como cuestión de gramática y sintaxis, esta sección 19 del Artículo VI es una sola oración,
separada por la puntuación de “punto y coma”. Sin embargo, se advierte que entre las tres
cláusulas (la ambiental, la cultural y la penal), la cláusula ambiental es la única categórica o
incondicional, pues la cláusula cultural está condicionada o limitada por la acción legislativa de
declarar un edificio o lugar como de valor histórico o artístico, mientras la cláusula penitenciaria,
por así llamarla, está condicionada por la expresión o concepto “dentro de los recursos
disponibles”. Valga señalar que esto fue advertido por nuestro Tribunal Supremo en Misión
Industrial de Puerto Rico v Junta de Planificación, 146 D. P. R. 64, 171-172 (1998), opinión del
Tribunal emitida por su Juez Presidente: “La primera cláusula, relacionada con la conservación
de los recursos naturales, está redactada de manera tersa e incondicional”.
Esta distinción entre las tres cláusulas de la Sección 19 parecería y debería ser de alguna
consecuencia jurídico-constitucional. Mientras la Asamblea Legislativa no declare un lugar
como de valor histórico o artístico, no se ha activado mandato o imperativo constitucional
alguno. Por otro lado, con sólo la Asamblea derogar la declaración de valor histórico o artístico
para determinado lugar, cesa el rango constitucional de todo asunto jurídico vinculado con ese
*
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lugar. A lo sumo, la cláusula cultural sería de alguna limitación para el Poder Ejecutivo una vez
la Asamblea Legislativa haga la correspondiente declaración. Pero no concibo limitación
significativa alguna a la Asamblea Legislativa por la cláusula constitucional. Y parece muy
improbable que pueda invocarse tal cláusula para que mediante mandamus se declare de valor
histórico a un edificio o a un injunction para que cese una declaración de tal valor histórico o
cultural de algún lugar, así como tampoco una acción de daños por la demolición de un edificio
no declarado de valor histórico por la Asamblea Legislativa. Véase, Fundación Arqueológica v.
Departamento de la Vivienda, 109 D. P. R. 387 (1980).
En relación con la cláusula penológica o penitenciaria, sencillamente la Asamblea
Legislativa parece ignorarla o despreciarla, bien por la falta de recursos –con lo que salva la
condición constitucional que alude a “dentro de los recursos disponibles”– o por sencillo
desacuerdo con nuestros constituyentes o padres fundadores sobre el derecho penal subjetivo y
los fines de la pena. Lejos de sentirse limitada por esta cláusula en la sección 19, mediante la Ley
101 de 4 de junio de 1980, la Asamblea Legislativa le añadió un primer párrafo al artículo 60 del
Código Penal en estos términos:
Los objetivos generales que informan la imposición de la pena, son los siguientes:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

la protección de la sociedad y la prevención de la delincuencia,
el castigo justo al autor del hecho,
la rehabilitación moral y social del autor dentro de los recursos disponibles del Estado,
el logro de la uniformidad en la imposición de la pena, y
la consideración de la naturaleza disuasiva de la pena.

Obviamente, el propósito legislativo era degradar el rango de la rehabilitación como
propósito de la pena, y hacer hincapié en que los fines fundamentales de la pena son la
protección de la sociedad mediante la prevención general y la retribución como justo castigo. En
tercer rango quedó la rehabilitación moral y social del delincuente, si los recursos del Estado
permiten considerar tal aspecto de la pena. (Se copia el texto constitucional como si hiciera
falta).
Volviendo a lo que nos ocupa de su texto, la cláusula ambiental sí parecería implicar alguna
limitación real a los poderes legislativo y ejecutivo en relación con la protección del ambiente.
En los casos señalados por la honorable nueva académica; el Tribunal Supremo señala una y otra
vez que esta cláusula de la sección 19 “no es meramente la expresión de un insigne afán ni
constituye tampoco sólo la declaración de un principio general de carácter exhortativo. Se trata
más bien de un mandato que debe observarse rigurosamente y que prevalece sobre cualquier
estatuto, reglamento u ordenanza que sea contraria a éste. Como bien señala Trías Monge, el
informe de la Comisión que redactó la disposición constitucional aludida fue claro y perentorio.
Se pretendió con dicha disposición establecer un deber ineludible del Estado… Conforme a este
claro historial constitucional, en Puerto Rico, cualquier decisión o determinación del Estado que
incida sobre los recursos naturales debe responder cabalmente al doble mandato del Artículo VI,
sección 19 de la Constitución del E. L. A., de logar la más eficaz conservación de los recursos
naturales, a la vez que se procura el mayor desarrollo y aprovechamiento de esos recursos para el
beneficio general de la comunidad. Dicha sección fija de modo incuestionable, el criterio jurídico
primordial para juzgar la validez o interpretar el significado de cualquier norma o decisión
relativa al uso o protección de los recursos naturales formulada por la Asamblea Legislativa o

por cualquier agencia, departamento, municipio o instrumentalidad gubernamental”.1 Dicho esto,
hay que preguntarse cuál ha sido el efecto real de esta concepción de la cláusula constitucional
ambiental, con relación a validez de leyes, reglamentos o actuaciones de agencias administrativas
en general, acciones de Estado -o en cuanto a derechos particulares del ciudadano. A mi juicio,
habría que preguntarse si lo resuelto por el Tribunal Supremo en esta “jurisprudencia ambiental”
está fundado en grado significativo en la cláusula constitucional, o si, por el contrario, se hubiera
llegado al mismo resultado sin la cláusula, aplicando las leyes, reglamentos y normas
jurisprudenciales correspondientes. Me refiero a algo más que a fundamentar una decisión en la
Ley de Política Pública Ambiental (Ley 9). Aunque ciertamente esta ley pretende hacer valer el
principio de política pública establecido en la cláusula constitucional, como fuente de derecho se
trata de un estatuto.
Estimo que las preguntas que hay que hacerse, en relación con la cláusula constitucional
ambiental como fuente de derecho son, entre otras, las siguientes:
1. ¿Existe un estándar de revisión judicial de decisiones administrativas más riguroso o
estricto-menos diferencial al foro administrativo especializado-en la zona ambiental, por razón
de la cláusula constitucional?
2. ¿Hay normas más liberales de legitimación activa para los ambientalistas por razón de la
cláusula constitucional?
3. ¿Hay acciones especiales o remedios extraordinarios a disposición de ciudadanos, para la
protección del ambiente, por razón de la existencia de la cláusula constitucional?
4. ¿Debe interpretarse la Ley de Política Pública Ambiental de forma más liberal para la
protección del ambiente con respecto a la interpretación del estatuto federal que le sirvió de
fuente o modelo, por razón de la existencia de la cláusula constitucional?
5. En términos generales, ¿qué análisis constitucional genera esta cláusula en relación con la
validez de estatutos, reglamentos y actuales del Estado?
Repito que me refiero aquí a algo adicional a lo que imponga la Ley de Política Pública
Ambiental, cuya interpretación liberal a favor de la protección del ambiente está fundada en la
cláusula constitucional.
La primera pregunta sobre el alcance de la revisión judicial de decisiones administrativas en
la zona ambiental, es, en buena medida, lo atendido por la distinguida Juez Presidente del
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Aquí hay que comenzar por establecer las normas que rigen la revisión judicial, para luego
ver qué añade la cláusula constitucional de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Las secciones 4.2 a 4.6 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme regulan la
revisión de las decisiones administrativas. Por otro lado, el artículo 14 de la Ley de Política
pública Ambiental (12 LPRA, sec. 1134), se refiere a la revisión judicial de decisiones de la
Junta de Calidad Ambiental. Si algo especial hay en este artículo 14 es exigir una moción de
1

Misión Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificación, 145 D. P. R. 908, 919-920 (1998). En igual sentido: Municipio de
San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 2000 J. T. S. 193, pág. 483, Federación de Pescadores v. Junta de Planificación, 146
D. P. R. 64, 173 (1998).

reconsideración ante la Junta de Calidad Ambiental antes de la revisión judicial, lo que no es una
exigencia jurisdiccional para la revisión judicial bajo las disposiciones generales de LPAU.
La sección 4.3 de LPAU (3 LPRA, sec. 2173) codifica la doctrina de agotamiento de
remedios administrativos, haciendo la salvedad de que no habrá que agotar remedios en la
agencia “cuando se alegue la violación sustancia de derechos constitucionales”. No conozco de
caso alguno en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico haya tenido que atender un planteamiento de que no es necesario agotar remedios en el foro administrativo antes de recurrir a la
revisión judicial de una actuación administrativa reñida con la sección 19 del Artículo VI
(Cláusula Constitucional Ambiental). Por otra parte, la sección 4.3 de la LPAU también permite
prescindir de los remedios administrativos, “cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es
innecesaria la pericia administrativa”. Aquí, sólo hay que decir que, si un asunto administrativo
requiere peritaje, es el derecho ambiental.
Por otra parte, la sección 4.2 de la LPAU sólo permite la revisión de resoluciones finales del
foro administrativo, y expresamente rechaza la revisión judicial de resoluciones interlocutorias.
Así, en Colón Cortés v. Junta de Calidad Ambiental, 99 JTS 91, el Tribunal Supremo resuelve
que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no tenía jurisdicción para revisar resoluciones
interlocutorias de la Junta de Calidad Ambiental y de la Autoridad de Carreteras en relación con
la construcción de la “Ruta 66”.
En cuanto a los remedios que puedan conceder los tribunales a las partes dentro del
procedimiento de revisión judicial, es suficiente con lo establecido en el artículo 4.5 de la LPAU
(3 LPRA, sec. 2175), de que “el tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que
el peticionario tiene derecho a un remedio”, independientemente del remedio solicitado, incluyendo “recursos extraordinarios”, como se dispone en la sección 4.6 de la LPAU (3 LPRA, sec.
2176). No es necesario, pues, recurrir a corolarios procesales de la cláusula constitucional.
Pero lo realmente importante aquí es el alcance de la revisión judicial, en cuanto al grado de
escrutinio judicial a la decisión del foro administrativo, que es el tema del discurso, o ponencia
de Fiol Matta. La pregunta es si la cláusula constitucional ha tenido algún efecto en la revisión
judicial en este tipo de decisiones administrativas.
Otra vez, hay que empezar con la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme (en
adelante “LPAU”). La disposición crucial es la sección 4.5 (3 LPRA. Sec. 2175): “Las
determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si
se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Las conclusiones de
derecho serán revisables en todos sus aspectos”.
Por su parte, la Ley de Política Pública Ambiental (en adelante “Ley 9”) dispone igualmente
que “Las determinaciones de la Junta de Calidad Ambiental en relación a los hechos serán
concluyentes si están sostenidas por evidencia sustancial”. (12 LPRA, sec. 1134(g), artículo
15(g) de la Ley 9). Por supuesto, esta disposición nada añade a la sec. 4.5 de la LPAU, que, a su
vez, es sólo una codificación de los principios generales o tradicionales que informan la revisión
judicial de decisiones administrativas, particularmente la de un foro especializado en procedimientos adjudicativos.
A mi juicio, cuando el Tribunal Supremo revisa decisiones de la Junta de Calidad Ambiental
o de la Junta de Planificación, bien para confirmar, modificar o revocar lo resuelto por la
agencia, por supuesto, tras la revisión judicial original por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones, lo que condiciona un poco el concepto de revisión judicial por el Tribunal
Supremo, en casos vinculados a la protección del ambiente, lo hace a base de los criterios
tradicionales de revisión judicial, plasmados en la LPAU y en la Ley 9, y no a base de una norma

de estricto escrutinio judicial que pudiera exigir la sección 19 del Artículo VI de nuestra
Constitución (en adelante “sec. 19”). Veamos.
En Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR 908 (1998), el Tribunal
Supremo confirma una resolución de la JCA que resolvía que la declaración de impacto
ambiental en torno a la planta de cogeneración de energía eléctrica propuesta para el Municipio
de Guayama cumplía con las exigencias de la ley 9. En la parte II (E) de la opinión del Tribunal
emitida por el Juez Fuster (145 DPR 908, 929-931), se aborda expresamente el alcance de la
revisión judicial. Invocando el Artículo 15 de la ley 9, el Tribunal Supremo expresa categóricamente que “se trata, pues, del mismo alcance que tiene la revisión judicial respecto a las
decisiones de cualquier otro organismo administrativo”, y se añade que “las determinaciones de
organismos administrativos especializados, como es la Junta de Calidad Ambiental, merecen
gran consideración y respeto” (Id., pág. 929). Y, poco más adelante: “nuestra función en casos
como el de autos, es la de verificar si la Junta de Calidad Ambiental ha cumplido cabalmente
con todas sus obligaciones legales y formuló sus determinaciones fundamentales” (Id., pág.
930). Se hace hincapié en que “no nos corresponde sustituir nuestro criterio por el de la agencia
proponente o el de la Junta de Calidad Ambiental”. (Id.) “En particular no nos corresponde entrar
a dilucidar los conflictos que pueden existir entre opiniones científicas sobre alguna cuestión
ambiental”. (Id.) Finalmente, el Tribunal cita extensamente un caso federal2 que establece el
alcance de la revisión judicial respecto de una declaración de impacto ambiental, bajo los
criterios del estatuto federal (NEPA) equivalente a nuestra ley de Política Pública Ambiental (Id.
pág. 931).
En Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 2000 JTS 193, el Tribunal
Supremo revoca las decisiones de ARPE y de la Junta de Calidad Ambiental en relación con una
declaración de impacto ambiental final de la proyectada construcción conocida por “Condado
Trío”. Pero la renovación está fundada en que el foro administrativo especializado no cumplió
con las exigencias de la Ley 9 y los reglamentos aplicables sobre construcciones en la zona
marítimo-terrestre o construcciones sobre vistas al mar. Se dijo que no había deferencia judicial
al foro administrativo especializado si éste incumplió con la ley o reglamentación aplicable,
como ocurrió en este caso. Pero esto no está fundado en teoría alguna de revisión judicial más estricta en la zona ambiental, sino en el principio general plasmado en la sección 4.5 de la LPAU
(3 LPRA sec. 2175) que provee para la plena revisión judicial de conclusiones de derecho, ya
que “serán revisables en todos sus aspectos”.
En Misión Industrial v. Junta de Planificación, 146 DPR 64 (1998), caso del
Superacueducto, el Tribunal Supremo sostuvo la decisión de la Junta de Planificación al aprobar
la consulta de ubicación del ambicioso proyecto. El Tribunal Supremo invocó, de nuevo, las
disposiciones de la LPAU que regulan el alcance de la revisión judicial de decisiones
administrativas, haciendo hincapié en que la función central de la revisión judicial es asegurarse
de que las agencias actúan dentro del marco del poder delegado y consistentes con la política
legislativa” (146 DPR 64,129). Igualmente, se hizo hincapié en la deferencia judicial a que son
acreedoras las agencias administrativas que “cuentan con la experiencia y los conocimientos
especializados en los asuntos que le han sido encomendados” (Id. pág. 130). Se invoca la
tradicional presunción de regularidad y corrección de las decisiones del foro administrativo y el
criterio de suficiencia de evidencia sustancial para sostener las determinaciones del foro
administrativo. Las páginas 129-145 de la opinión del Tribunal – emitida por el Juez Presidente –
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sirven para un resumen de la doctrina tradicional de revisión judicial de decisiones
administrativas.
En Walmart v. Caguas Centrum, 99 JTS 60, se trataba de una consulta de ubicación para
construir un edificio en el que se establecería una tienda Walmart. La Junta de Planificación
aprobó la consulta, pero el Tribunal de Circuito de Apelaciones revocó por la ausencia de una
declaración de impacto ambiental. Mediante opinión emitida por el Juez Presidente, el Tribunal
Supremo revoca, a su vez, la sentencia del TCA al resolver que el expediente administrativo
contenía suficiente evidencia sustancia para sostener la determinación del foro administrativo
especializado de que no era necesaria la declaración de impacto ambiental. No hubo disidencia.
Otra vez, la opinión del Tribunal es un modelo de la norma tradicional de deferencia a la
decisión de la agencia con el presumido peritaje. A pesar de que, como de costumbre, se aludió a
la sección 19 del artículo VI, el ratio decidendi es que los tribunales no deben alterar una
determinación de la Junta de Planificación, órgano administrativo especializado, de que no es
necesario una declaración de impacto ambiental para la aprobación de un proyecto, si tal
determinación está sostenida por evidencia sustancial que consta en el expediente
administrativo.3
En García Oyola v. Junta de Calidad Ambiental, 142, DPR 532 (1997), mediante opinión
per curiam, el Tribunal Supremo sostuvo la decisión de la Junta de Calidad Ambiental de no exigirle a la Autoridad de Energía Eléctrica preparar una declaración final de impacto ambiental en
relación con una planta para generar energía eléctrica en Arecibo. De nuevo, se invocó la
deferencia judicial a los foros administrativos especializados (142, DPR 532, 540) y,
sencillamente, se resuelve a base de que el expediente administrativo ante nos “contiene
evidencia sustancial para sostener las determinaciones de la J. C. A., órgano administrativo
especializado”. (142 DPR 532,544)
En suma, a mi juicio, no puede decirse que el Tribunal Supremo ha adoptado una revisión
judicial particularmente estricta cuando se trata de decisiones de las agencias administrativas en
las que se atienden reclamos de protección del ambiente. Más bien, el Tribunal parece aplicar las
disposiciones tradicionales de revisión judicial codificadas en la LPAU y en la propia ley 9.
Tampoco podría decirse que se trata de la aplicación mecánica de estas normas, a manera de la
jurisprudencia de conceptos a diferencia de la jurisprudencia de intereses, para aceptar el
resultado que esto produzca sin ulterior consideración. Tal vez se trata de jurisprudencia dirigida
a determinado resultado requerido en defensa de determinados intereses, incluyendo la
protección del ambiente, la necesidad de un mejor servicio de agua, la necesidad de producir más
electricidad y, en fin, balancear el interés al que se alude en la cláusula constitucional con otros
intereses públicos. Es significativo que en Misión Industrial v. Junta de Planificación y A. A. A.,
en la opinión del Tribunal se alude al interés de “mantener el equilibrio entre nuestro ambiente y
las necesidades de nuestra sociedad” (142 DPR 656,677). La necesidad de lograr tal balance se
halla plasmada en el artículo 3 de la ley 9 (12 LPRA, sec.1123), que es la «declaración de
principios» del estatuto ambiental. Pero lo que quiero subrayar que si atendemos a lo que dice el
Tribunal al invocar normas de revisión judicial para resolver los casos, yo no advierto lo de la
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norma de estricto escrutinio judicial o «hard look» cuando se trata de revisar decisiones administrativas en la zona bajo estudio.
Por otro lado, hay expresiones en opiniones individuales que sugieren un «hard look» al
revisar decisiones administrativas que comprometen al ambiente. Esto es particularmente cierto
en el caso del Juez Hernández Denton. En su voto de conformidad en Asociación de Residentes
v. Junta de Calidad Ambiental (142 DPR 599, 610,611), Hernández Denton expresa que corresponde al poder judicial evitar que la Junta de Calidad Ambiental y la Junta de Planificación,
con sus omisiones, causen daño ecológico irreparable a un área tan neurálgica como PiñonesTorrecilla-Vacía Talega, el manglar de mayor cabida en Puerto Rico. En García Oyola v. Junta
de Calidad Ambiental, (142 DPR 532,544-556), Hernández Denton emite opinión disidente en el
caso en que el Tribunal Supremo, mediante opinión per curiam, sostuvo la decisión de la Junta
de Calidad Ambiental de no exigirle a la AEE preparar una declaración final de impacto
ambiental en relación con la construcción de una planta generadora de electricidad. La opinión
per curiam termina con esta oración: «El expediente ante nos contiene evidencia sustancial para
sostener las determinaciones de la J. C. A., órgano administrativo especializado» (142 DPR
532,544). La opinión disidente de Hernández Denton –a la que se unieron los Jueces Asociados
señora Naveira y señor Fuster- termina con la expresión «disentimos enérgicamente», (Id, pág.
556). En esta disidencia se invoca la cláusula constitucional (sec. 19) y se rechaza la posición de
la mayoría de que la alternativa de no construir la planta generadora debe quedar subordinada a
la necesidad del Estado de suplir energía eléctrica al pueblo. Se llega tan lejos en esta opinión
disidente que se toma «conocimiento judicial de que las plantas de generación de energía
eléctrica de ordinario contamina el aire, el agua y el suelo, causando daño irreversible a nuestro
ecosistema» (Id. pág. 554), lo que resulta un tanto osado bajo la Regla 11 de Evidencia.
En Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR 908 (1998), el Juez
Hernández Denton emite otra opinión disidente –a la que se unió la Juez Naveira– en la que
rechaza enérgicamente la opinión del Tribunal que confirmó la decisión de la Junta de Calidad
Ambiental que aprobaba la declaración de impacto ambiental sometida por la Junta de
Planificación en relación con la consulta de ubicación para construir y operar una planta de
cogeneración de energía en Guayama. La mayoría sencillamente resuelve que «la decisión de la
Junta de calidad Ambiental, al aprobar la declaración de impacto ambiental referida, no fue
arbitraria ni caprichosa» (145 DPR 908,949). En la opinión disidente se aborda expresamente el
problema del cuál es el alcance de la revisión judicial de la resolución final de la Junta de
Calidad Ambiental en torno a una declaración final de impacto ambiental (Id. parte III, págs.
957-967). Se dijo que «en nuestra jurisdicción la revisión judicial de las decisiones de la Junta de
Calidad Ambiental sobre declaraciones de impacto ambiental requiere que los tribunales
examinen cuidadosamente si dicha agencia cumplió rigurosamente con el procedimiento
establecido en la Ley Sobre Política Pública Ambiental y en su Reglamento» (Id. pág. 958). El
adverbio cuidadosamente pudiera implicar el hard look al que se ha referido la honorable Fiol
Matta. Por otro lado, para determinar si la JCA cumplió con el procedimiento establecido en su
ley orgánica y en su Reglamento, no hay que recurrir a una revisión judicial especialmente
rigurosa, sino que basta con invocar la norma general tradicional codificada en la sección 4.5 de
la LPAU (3 LPRA, sec. 2175), que autoriza la más cabal revisión de las cuestiones de derecho en
la revisión judicial de decisiones de las agencias. Para no convertir esto en una cuestión meramente semántica, la pregunta debe ser si en la zona ambiental la plena revisión de las cuestiones
de derecho, que autoriza LPAU, es particularmente rigurosa en comparación con otras decisiones
de foros administrativos especializados.

Para continuar con las opiniones del Juez Hernández Denton, en Misión Industrial v. Junta
de Planificación, (142 DPR 656, 690-7100 (1997), caso en que el Tribunal Supremo paraliza
parcialmente el proyecto del Superacueducto, Hernández Denton invoca la sección 19 del
Artículo VI y expresa que los tribunales tienen «l la obligación ineludible de evaluar con cautela
el trámite seguido por las agencias administrativas en el desarrollo y en la construcción de
proyectos de la envergadura del S. A. N. para determinar si el gobierno ha cumplido de forma
estricta con el trámite reglamentario prescrito por nuestro ordenamiento y con las leyes
ambientales aplicables» (142 DPR 656, 709). Esto sugiere, de nuevo, el llamado hard look a la
decisión objeto de la revisión judicial.
La honorable Naveira de Rodón se ha unido al juez Hernández Denton en algunas de estas
opiniones y, tomando en consideración sus opiniones, bien escribiendo por el Tribunal, en
opiniones particulares y a las que se ha unido, podría sostenerse que favorece una revisión
judicial más estricta que lo usual en la zona ambiental, aunque en grado no tan claro como el
honorable Hernández Denton. En grado todavía menor, se podría unir aquí al honorable Fuster
Berlingeri, para formar la trilogía del hard look. Pero, con todo, se trataría de una minoría del
Tribunal Supremo.
Así, pues, no estoy tan convencido como parece estarlo la honorable Fiol Matta, de que se
ha plasmado una especie de hard look para la revisión judicial de decisiones administrativas
vinculadas con la protección del ambiente. Sí coincido plenamente con ella en que se advierte un
especial rigor del Tribunal Supremo al determinar si las agencias, particularmente la Junta de
Planificación y, sobre todo, la Junta de Calidad Ambiental, han cumplido con los requisitos
establecidos en la ley 9 y en los reglamentos aplicables en relación con las declaraciones de
impacto ambiental. Esto se observa en varias opiniones del Tribunal, como en Municipio de San
Juan v. Sucesión Suárez, 2001 JTS 87 (opinión emitida por Fuster Berlingeri), Municipio de San
Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 2000 JTS 93, emitida también por Fuster Berlingeri, y en
Díaz Álvarez v. Dep. Recursos Naturales, 99 JTS 6, opinión emitida por Hernández Denton.
En cuanto a las restantes interrogantes sobre el efecto de la sección 19 en el derecho
ambiental, por no estar esto directamente vinculado con la ponencia del Fiol Matta, me limitaré a
unos breves apuntes. Sobre esto y sobre otros temas de derecho ambiental, a la luz de las
opiniones de nuestro Tribunal Supremo, el profesor Luis Enrique Rodríguez ha publicado varios
artículos en la Revista Jurídica de la UPR en los que atiende la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. En estos escritos el profesor Rodríguez ha desarrollado lo que él llama áreas de análisis I y II, a saber:
Área I.
(A): acceso a los tribunales para impugnar acciones administrativas que presuntamente no cumplen con
los requisitos de la política pública ambiental,
(B): normas de evaluación que han de aplicar los tribunales al revisar una acción administrativa que
presuntamente no cumple con la política pública ambiental, y
(C): remedios judiciales para el incumplimiento de la ley 9.

Área II.
(A): determinación de las acciones administrativas en que las agencias tienen la obligación de preparar
una declaración de impacto ambiental (DIA),

(B): momento oportuno y alcance la preparación, sumisión y contenido de un DIA, y
(C): responsabilidad de la Junta de Calidad Ambiental con este fiscal del ambiente.

Estos artículos deben ser considerados al evaluar otros aspectos de los efectos de la cláusula
constitucional sobre el ambiente. Por mi parte, como ya señalé, me limitaré a breves apuntes
sobre las interrogantes que mencioné anteriormente.
I.

Normas más liberales de legitimación activa para los ambientalistas defensores del
ambiente.

En Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR 908, 927 (1998), el Tribunal
Supremo, opinión emitida por el Juez Fuster, señala que «cualquier ciudadano o grupo de
ciudadanos puede presentar las acciones judiciales que procedan para asegurarse de que se
logren los fines de protección ambiental referidos, independientemente de que se hubiese
aprobado ya una declaración de impacto ambiental respecto al proyecto en cuestión». Aunque se
invocó el artículo 20 de la ley 9 (LPRA, sec. 1139) y el precedente de Salas Soler v. Secretario
de Agricultura, 102 DPR 716 (1974), se hizo hincapié en la dimensión constitucional: «Sobre
todo en vista de la dimensión constitucional que tiene la protección ambiental en nuestra jurisdicción, los tribunales de Puerto Rico deben velar celosamente por que se cumplan las
expectativas de conservación y uso racional de los recursos naturales contenidos en las
declaraciones de impacto ambiental aprobadas por la Junta» (Id.).Tal parece que la dimensión
constitucional de la protección del ambiente tiene algún efecto en las normas de legitimación
activa a favor de quienes recurren a los tribunales en defensa del ambiente.
II.

Acciones especiales o remedios extraordinarios a disposición de los ciudadanos para la
protección del ambiente.

El artículo 20 de la ley 9 (12 LPRA, sec. 1139) dispone que cualquier persona natural o
jurídica afectada por la falta de «implementación» de la ley puede acudir al Tribunal de Primera
Instancia en solicitud de que se expida un mandamus para que se cumpla con lo dispuesto en el
estatuto ambiental. Esta disposición ha sido invocada por el Tribunal Supremo en apoyo de un
mandamus contra la Autoridad de Carreteras para hacer valer la ley 9: Colón Cortés v. Pesquera,
2000 JTS 72. En Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR 908, 926 (1998),
se advirtió que ese artículo 20 de la ley 9 brinda un remedio «tanto para evitar como para atender
daños al medio ambiente no previstos en una declaración de impacto ambiental o que resulten de
una declaración que no fue preparada de buena fe». En Misión Industrial v. Junta de Planificación, 146 DPR 64, 174-175 (1998), el Tribunal Supremo invoca también este artículo 20 y en el
escolio 70 de la opinión se aclara que la expedición de un mandamus contra la agencia que no
cumpla con las disposiciones de la ley 9, no representa una indebida intervención del poder
judicial con las otras dos ramas del gobierno. Y en Colón Cortés v. Junta de Calidad Ambiental,
99 JTS 91, tras resolver que es prematura la revisión judicial de resoluciones interlocutorias de
las agencias concernidas en el proceso de declaración de impacto ambiental, el Tribunal
Supremo señala que siempre está disponible el recurso de mandamus para obligar a una agencia
a cumplir con los deberes ministeriales que le impone la ley 9.

Aunque la disponibilidad del recurso de mandamus en este tipo de caso está expresamente
establecida en el artículo 20 de la ley 9, la cláusula constitucional suele ser invocada para resaltar
el rango constitucional del derecho involucrado.
En cuanto al recurso extraordinario de injunction, en Misión Industrial v. A. A. A., 142 DPR
656, 678-684 (1997), el Tribunal Supremo aborda la procedencia de un injunction en auxilio de
los tribunales apelativos, para paralizar obras de construcción mientras el foro apelativo judicial
considera los méritos de un recurso de revisión de la decisión del foro administrativo que afecta
el ambiente. Se hace mención de los criterios tradicionales para este tipo de remedio: la
probabilidad del peticionario prevalecer y el daño inminente e irreparable que sufrirían las partes
al concederse o denegarse el injunction. El daño ecológico que justifique parar una obra de la
importancia social del Superacueducto ha de ser inminente e irreparable. El Tribunal Supremo
permitió la continuación parcial de la obra.
En Municipio de Loiza v. Sucesión Suárez, 2001 JTS 87, el Tribunal Supremo, mediante
opinión emitida por el Juez Fuster, revocando al Tribunal de Circuito de Apelaciones y al Tribunal de Primera Instancia, resuelve que procede la expedición de un injunction solicitado por el
Municipio de Loiza para paralizar una obra que requería extracción de arena y material de la
corteza terrestre. Se hizo hincapié en la utilidad del recurso extraordinario de injunction como el
único adecuado en circunstancias cuando no hay indemnización que pueda compensar el daño
ecológico público que acarrea la continuación de la obra sin el cumplimiento de todos los
requisitos que impone la ley para la protección del ambiente. La opinión del Tribunal comienza
con la invocación de la cláusula constitucional y advirtiendo que «tenemos la encomienda de
velar por la preservación de la calidad del ambiente y sus recursos naturales, cuya importancia no
podemos menospreciar» (2001 JTS 87, pág. 1370).
III. Interpretación más liberal de nuestra Ley de Política Pública Ambiental (ley 9), en cuanto a
protección del ambiente, en comparación con la ley federal que le sirvió de modelo.
En Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 99 JTS 152, el Tribunal Supremo
señala que, si bien es cierto que la Ley federal NEPA (National Environmental Policy Act) es el
modelo de nuestra ley 9, por lo que las interpretaciones judiciales de NEPA tienen valor
persuasivo en los tribunales de Puerto Rico, el uso de las fuentes federales tiene que estar en
armonía con las exigencias de la sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico.
Esto sugiere una especie de «factura más ancha» de la protección jurídica al ambiente y a los
recursos naturales en Puerto Rico, por razón de la cláusula constitucional.
IV. Efecto de la cláusula constitucional sobre la validez de estatutos, reglamentos y actos del
Gobierno.
En Federación de Pescadores v. Junta de Planificación, 99 JTS 87, el Tribunal Supremo, en
opinión sin disidencia ni concurrencia alguna (el Juez Presidente no intervino), decretó la nulidad
del Plan y Reglamento Especial para el Sector Punta Picúa, aprobado por la Junta de
Planificación, por razón de que la Junta no cumplió con el mandato de ley de efectuar una declaración de impacto ambiental antes de promulgar el Reglamento. Se aludió, de entrada, a la
cláusula constitucional como un mandato que debe observarse rigurosamente y que prevalece
sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza que sea contrario a tal mandato constitucional

(99 JTS 87, pág. 1078). Ya esto había sido dicho por el Tribunal en Misión Industrial v. Junta de
Planificación, 145 DPR 908, 919 (1998).
No sabemos qué significa esto; es decir, no sabemos el alcance de tales expresiones. Pero
literalmente tomado, esto significa que un estatuto puede ser declarado inválido sólo por
contravenir la sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. Adviértase que las
actuaciones declaradas inválidas o nulas por el Tribunal Supremo en la jurisprudencia atendida bien declarando nulo un Reglamento, como en Federación de Pescadores, o la actuación de una
agencia, como la Junta de Calidad Ambiental o la Junta de Planificación- han estado fundadas en
violación a la ley 9 o a cualquier otra ley o reglamentación. Declarar nulo por inconstitucional
un estatuto sólo por violar la difusa sección 19 del Artículo VI, es harina de otro costal.
Probablemente se prefiera recurrir a otras cláusulas constitucionales más establecidas, como la
de igual protección de las leyes o el debido proceso de ley, etc., para declarar inconstitucional
una ley o una actuación del gobierno. Recurrir a la sección 19 debería ser el último recurso
constitucional. Además, habría que identificar o elaborar algún tipo de análisis constitucional
bajo la sección 19. Tal vez sería el análisis usual de balance de intereses. Esto es, por un lado se
consideraría el interés promovido por el estatuto impugnado y, por el otro lado, el interés público
protegido por la sección 19; se empezaría así a elaborar una doctrina constitucional. Sería
interesante también la situación de la actuación de una agencia que no es contraria a ley alguna o
reglamento, pero que se declara inconstitucional por estar reñida con la sección 19. Mientras tal
situación no se produzca, me parece que lo dicho por el Tribunal Supremo de que la sección 19
no es meramente la expresión de un insigne afán ni mera declaración de un principio general
exhortativo, sino un mandato que debe observarse rigurosamente y que prevalece sobre cualquier
ley, reglamento u actuación del gobierno, tiene más de retórica que de realidad jurídica. Corrijo.
Lo justo es decir que se trata de un imperativo constitucional en potencia, esto es, con potencial
efecto de invalidar legislación u actos del gobierno. El problema es, en términos aristotélicos, el
paso de la potencia al acto.
Termino diciendo que el estudio de la honorable Fiol Matta se une al esfuerzo del profesor
Rodríguez y al de otros estudiosos para producir un análisis jurídico serio de nuestra
jurisprudencia en la sensitiva zona de derecho ambiental, matizada por la cláusula constitucional
en la sección 19 del Artículo VI. La juez Fiol Matta ha estudiado el alcance de la revisión
judicial de las decisiones administrativas que afectan el ambiente. Sin duda, su trabajo será de
gran utilidad para abogados, jueces, estudiantes y profesores. La felicito.
Éste es mi debut y despedida de reflexionar sobre esta área del derecho puertorriqueño.
Sólo he accedido al requerimiento de la distinguida nueva miembro de la Academia, a quien, de
nuevo, felicito por su riguroso estudio y su ingreso a la Academia.
Buenas noches.

NATURAL RESOURCES DAMAGE ASSESSMENT UNDER OPA:
TIME TO ACCOUNT
Carmen L. Conaway Mediavilla, B.A., J.D., L.L.M.
Wuyi Ogunyika, J.D., L.L.B., B.L., L.L.M.
“The Legislature recognizes the difficulty historically encountered in calculating the
value of damaged natural resources. The value of certain qualities have an intrinsic value to
the residents of the state, and any damage to natural resources and their qualities should not
be dismissed as non-recoverable merely because of the difficulty in quantifying their
value…”1
INTRODUCTION
This paper will briefly present a general overview of OPA 1990 (OPA) as a comprehensive
statutory regime regulating oil spill damages. It will identify the major actor in the damage
assessment scenario and articulate the role of government agencies in oil-spill related
environmental damage assessments. Furthermore, the paper will enunciate fundamental concepts
in OPA forming the basis of the interaction between various players in the oil spill damage
assessment setting.
The paper will discuss the natural resources damage assessment regulations issued under
OPA and other environmental laws focusing on various assessment methodologies, particularly,
the contingent valuation methodology, and the evolving environmental jurisprudence based on
the judicial review of the administrative rules.
The paper will finally present case studies on the real life application of natural resources
damage assessment regulations, to highlight the underlying dynamics and the complex interplay
between the legislative ambition, judicial policy and agency implementation of the statutory
chart provided to navigate the slippery natural resources damage valuation terrain resulting from
oil soaked environmental catastrophes.
THE OIL POLLUTION ACT
On January 5, 1990, Congress passed the Oil Pollution Act (―OPA‖),2 which to date is the
most comprehensive statutory regime dealing with environmental protection against oil spill
damages, liability and compensation.3 But it took the Exxon Valdés disaster, 11 million gallons
of oil release, and a deafening public outcry to get this congressional response and attention.4
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Under OPA, a vessel or facility discharging oil or even threatening to discharge of oil into
navigable waters or adjoining shoreline is liable for damages. 5 OPA also regulates liability for
direct and indirect damages caused by oil spills and cost of cleaning up the spill.6 The legislation
imposes liability based on causation and confers powers on the President of the United States to
designate the person liable, described as the Responsible Party and defined in the Act.7
OPA’s scope is contained in section 2702(a), which provides: “Notwithstanding any other
provision or rule of law, and subject to the provisions of this chapter, each responsible party for
a vessel or a facility from which oil is discharged, or which poses the substantial threat of a
discharge of oil, into or upon the navigable waters of adjoining shorelines or the exclusive
economic zone is liable for the removal costs and damages specified in subsection (b) that result
from such incident.”8
Geographic Coverage: The Act covers discharges of oil into or upon the navigable waters of
the United States (including the territorial seas), the adjoining shorelines and the exclusive
economic zone.9 It also applies to discharges of oil in or onto the territorial sea, internal waters
or adjacent shoreline of a foreign country, but only if the discharge is from:
a.
b.
c.
d.

a facility on the outer continental shelf or a deep water port;
a vessel in the navigable waters of the United States;
a vessel carrying oil as a cargo between the places in the United States; or
a tanker that has received oil at the terminal of the pipeline constructed under tanker of Alaska
Pipeline Authorization Act for transportation to a place in the United States and the discharge occurs
prior to delivery of the oil to that place.10

Activities covered: The Act applies to discharges of oil from a ―vessel‖ or ―facility‖ as
defined in the Act.11 Discharge under OPA means ―any emission (other than natural seepage),
intentional or unintentional, and includes, but is not limited to, spilling, leaking, pumping,
pouring, emitting, emptying, or dumping.‖12 Vessel is defined as ―every description of watercraft
or other artificial contrivance used, or capable of being used, as a means of transportation on
water, other than a public vessel.‖13 Pubic vessel is a vessel not engaged in commerce and
owned, bareboat chartered, or operated by the United States, or a State, or a political subdivision
thereof, or by a foreign nation.14 Facility excludes vessels and means any structure, group of
structures, equipment, or devices used for exploring, drilling, producing, storing, handling,
transferring, processing or transporting oil. It also includes any motor vehicles, rolling stocks or
pipelines used for one or more of the listed purposes.15
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Liability. Under OPA, the persons liable16 include the Responsible Parties, Guarantors and
Third Parties. But the Act imposes liability on an owner or operator of a vessel, and or facility,
and not on the owner of the cargo.17
Furthermore, OPA features a strict liability concept, and as a result, subject to few
exceptions, liability is dependent on the fact of the discharge regardless of fault.18
Damages. A remarkable innovation of OPA is the opening of new vista for the recovery of
damages by the government, its agencies, private entities and persons.19
Governmental entities may recover damages for injury, destruction of, or loss of use of
natural resources including reasonable cost of assessing the damage recoverable by the appointed
trustees.20 Natural resources under the Act include land, fish, wildlife, biota, air, water,
groundwater, drinking water supplies, and other such resources belonging to, managed by, held
in trust by, appertaining to, or otherwise controlled by the United States (including the resources
of the exclusive economic zone), any state or local government or Indian Tribe, or any Foreign
government.21
The Act further provides that the measure of the damages is the cost of restoring,
rehabilitating, replacing, or acquiring the equivalent of the damaged natural resources; the
diminution in value of those natural resources pending restoration; plus the reasonable cost of
assessing those damages.22
To facilitate the damages assessment task the President, acting through and under the
Secretary of Commerce for Oceans and Atmosphere and in consultation with the Administrator
of the Environmental Protection Agency, the Director of the United States Fish and Wildlife
Service is mandated to promulgate regulations for the assessment of the Natural Resource
damages resulting from a discharge of oil.23
Statutory Bodies under OPA. OPA established several statutory entities and authorities to
carry out specific functions which are outside the scope of this paper. However, for the purposes
of this paper, the following agency and offices are pertinent: National Oceanic and Atmospheric
Administration. ―The oceans and atmosphere are interacting parts of the total environmental
systems upon which we are dependent, not only for the quality of our lives, but for life itself. We
face an immediate… [and] compelling need for exploration and development leading to the
intelligent use of our marine resources. We must understand the nature of these resources and
assure their development without either contaminating the marine environment or upsetting its
balance. Establishment of the National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, within
the Department of Commerce, would enable us to approach these tasks in a coordinated way.”24
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These words, published in July 1970, ushered the creation of a new agency, the National
Oceanic and Atmospheric Administration.25
Pointedly, NOAA is a science-oriented entity established to predict changes in oceanic and
atmospheric environment, to coordinate the use of living marine resources, and to make available
reliable scientific information and related data.26
NOAA’s Political Background. Although a decidedly scientific agency, the strategy and
placement of NOAA obviously attracted political maneuverings and was eventually created,
within the Department of Commerce,27 out of the following component organizations:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Environmental Science Services Administration (ESSA) of the Department of Commerce;
Most of the Bureau of Commercial Fisheries and the Marine Sport Fishing Program of its Bureau of
Sport Fisheries and Wildlife;
Office of Sea Grant Programs from the National Science Foundation;
The mapping, charting, and research functions of the United States Army Lake Survey;
The United States Navy’s National Oceanographic Data Center;
The Marine Mineral Technology Center of Interior’s Bureau of Mines;
The Navy’s National Oceanographic Instrumentation Center and;
The National Data Buoy Project from the Department of Transportation.28

NOAA’s policies, history and heritage reflect the collective characteristics of its component
entities.29 Armed with an impressive blend of maritime and administrative credentials, the
agency seems superbly qualified for the Congressional and Presidential task of promulgating
regulations for the assessment of the oil related natural resource damages in its area of
expertise.30 However, administrative bodies are usually plagued with changing shades of
political opinion and the following extract may be instructive.
―In mid-January 1993, shortly before President Clinton’s inauguration, Interior’s Assistant
Secretary for Policy, Management and Budget approved a set of Type B regulations, which
differed from those proposed in April 1991; and directed a subordinate to send the document to the
Office of the Federal Register for publication as Final Regulations. The OFR received an original
and two (2) copies of these signed regulations…which we shall call the «1993 Document»… sent
after 2:00pm on January 19, 1993, the final day of the Bush Administration. On January 21, just
two days after the OFR received the «1993 Document», and before the OFR filed the document for
public inspection, an Interior employee at the Direction of the new active Assistant Secretary for
Policy, Management and Budget telephoned the OFR to withdraw the document. The employee
confirmed the request in writing later the same day. In accordance with its regulations and internal
guidelines, the OFR stopped processing the 1993 Document and returned all three copies to
Interior, recording the action in the ―Kill Book‖ a handwritten ledger of the OFR maintained to
keep track of the documents withdrawn by agencies. Several months later, in July 1993, Interior
reopened the public comment period on the regulation it had proposed in April 1991, while also
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suggesting further revisions to those proposed rules… Interior issued final regulations in March
1994. These regulations are the subject of the challenges that before lay us today.‖31

States’ Authority. The State’s authority to make additional requirements or imposing time or
penalty pertaining to oil spill damages was preserved under OPA. 32 However, it may be instructive to examine the judicial delimitation to this legislative permission given to the state. 33 A
case on point is Intertanko,34 in which the State of Washington promulgated the Oil Pollution
legislation requiring tanker operators to have the oil spill prevention plans compliant with the
state’s Best Achievable Protection Regulations as a pre-condition to transporting oil in the State
waters.35 The International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) challenged
sixteen (16) of the regulations on the constitutional grounds.36 The Ninth Circuit upheld the
regulations, reasoning that OPA permitted the state’s legislative supplement.37 Upon further
appeal ,the Supreme Court reversed the Ninth Circuit and held that while OPA reserved to the
states the right to impose additional liability and financial responsibility requirements relative to
oil spills,38 its savings clause did not permit state regulation of matters covered and preempted by
other federal regulations, in this case, the Ports and Waterways Safety Act of 1972 (PWSA),
which preempted state initiative in vessel operation, design or manning matters.39
However, the Court recognized and upheld the right of the state to regulate its ports and
waterways, so long as such a regulation is based on the peculiarities of the local waters that call
for special precautionary measures,40 including local circumstances and problems such as water
depth and narrowness idiosyncratic to a particular port or waterway.41
Notwithstanding the merit of allowing states liberty either under OPA savings clause or the
judicially recognized exception to fill the cracks in addressing their peculiarities, potential well
founded defendants face possible exposure of multiple claims, overlapping regulations and
increased financial obligations.42
Potential claimants under OPA. OPA not only increased the items on the damages list in an
oil spill case, it also expanded the category of persons withstanding to claim such damages.43
The list includes the following:
Private parties. Before OPA, there was no Federal Legislation providing for private action
against the oil pollution damages.44 Such action was founded on general torts law.45 OPA,
however, ushered in a new era for private victims of the oil pollution damages.46
31
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Before OPA, the Federal environmental legislations allowed citizens to sue the oil spiller
only if the government failed to enforce the law and such citizen suits under the federal law
generally result in enforcement of the Federal Law, not in an award of damages to plaintiff.47
This changed under OPA, which allows citizen suits to ensure compliance and enforcement of
the federal law as well, but also allows private parties to recover for damages resulting from an
oil spill.
The OPA largesse was also extended to include subsistence users, persons suffering
economic loss due to damage to real or personal property, persons suffering pure economic loss,
loss of profit or impairment of earning capacity without property or proprietary interest.48 The
last category of claimant would have been barred from recovery but, for legislative abrogation of
the Robins Dry Dock judicial obstacle, which barred persons without property or proprietary
interest from making claims against a tort feasor for pure economic loss.49
Furthermore, OPA modified the traditional maritime law principle under which the ship
owner’s liability is capped by the value of the vessel and its pending freight. 50 In oil spill related
claims under OPA, ship-owner’s liability is regulated by a different limitation regime.51
The Statutory Trustees. Consistent with the age long principle that the state is vested with
the authority to act on behalf of the general public in matters pertaining natural resources, OPA
created the following statutory trustees; Federal Trustees, State Trustee, the Indian Tribe
Trustees, and the Foreign Trustee.52
The Federal Trustee: Apart from the designation of the President as the Federal Trustee,
OPA if the Trustees shall present claims for53 assessing natural resource damages,54 and recover
for damages to the natural resources.55
The State Trustee: As stated earlier, OPA expressly preserved the right of the States and
their political subdivisions to impose additional liability requirements56 with respect to: (a)
Discharge of oil or other pollution by oil within such states,57 or (b) Any removal activities in
connection with such a discharge.58
OPA also preserved the obligations or liability of any person under state law,59 and the
authority of any state ―to establish or to continue in effect a Fund… to pay for costs or damages
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arising out of, or directly resulting from oil pollution, substantial threat of oil pollution‖60 or ―to
require any personal to contribute to such a fund.‖61
Like the Federal Trustees, OPA designated the State Trustees who have the duty to develop
and implement plans for restoration, rehabilitation, replacement, or acquisition of the equivalent
of the natural resources under their trusteeship as well as presenting a claim to recover damages
for the harm done to natural resources.62
Foreign claimants. OPA acknowledges the right of foreign claimants by allowing the head
of the foreign government to designate Foreign Trustees who shall act on behalf of that government as trustees for the natural resources under OPA. The functions of the so-called Foreign
Trustees are similar to those set out for the Federal and State Trustees.63
However, a Foreign claimant is required to ―demonstrate that he (the claimant) has not been
otherwise compensated for the removal costs or damages and that recovery is authorized by a
treaty or executive agreement between the United States and the claimant’s country or the
Secretary of State, in consultation with the Attorney General and other appropriate officials that
have certified that the claimant’s country provides a comparable remedy for the United States
claimants.‖64
Additionally, OPA prescribes the specific claims that could be brought by a foreign
claimant.65 Finally, OPA defined foreign claimant as a person residing in a foreign country, the
government of a foreign country and an agency or political subdivision of a foreign country.66
The Foreign Sovereign Factor. Since Foreign claimants include a sovereign state,67 a claim
by a Foreign Sovereign claimant, may constitute a waiver of immunity regarding matters that the
foreign state would otherwise be able to plead sovereign immunity including ministerial actions
pertaining to settlement of victims, clean up operations, allocation of resources, etc.68 It is
important to bear in mind the relevant provisions of the Foreign Sovereign Immunities Act,69
which expressly allows for counter claim against a claim brought by a Foreign State, provided
that such counterclaim arises ―out of a transaction or occurrence that is the subject matter of the
claim of the foreign state‖70 or ―to the extent that the counterclaim does not seek relief exceeding
in amount, or different in kind, from that sought by the foreign state.‖71
Recovery by Responsible Party. The responsible party of a vessel or facility is entitled to a
liability defense or ―to a limitation of liability‖ and may assert a claim under OPA.72 However, in
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the latter case, a responsible party may assert a claim only to the extent of the removal cost and
damages incurred that exceeds the limitation of his liabilities under OPA.73
Overlapping claims. The overlapping claims and double recovery are problems likely to
emanate from the activities of multiple claimants.74 There are several permutations including
claims between trustees regarding the natural resources under their respective trusteeships;75
another one is between public claims and private claims as well as between private claimants.76
The inapplicability of the Robins Dry Dock doctrine to OPA claims, also portends a landmine of
duplicative claims.77 A private claim for damages resulting from subsistence use of natural
resources would effectively duplicate a trustee’s claim to recover damages to natural resources,
but both are permitted under OPA.78 In addition, presenting private claims founded on proprietary interest in property, concurrently with claims for damages to natural resources may pose a
tricky problem. For instance, in a case where an oil spill results in loss of recreational use of a
public park,79 or damages to the beaches of waterfront residents, the trustee would claim for the
loss of use values on behalf of the public.80 Apart from the Trustee, some of the residents, as
private claimants, could also recover for soiled rugs and floors and the loss of enjoyment of their
property.81 While the private and public claims for clean up cost due to soiling rise no issue of
double recovery, the lost enjoyment claims suggest the possibility of double counting.82
OPA specifically provided that ―there shall be no double recovery… for natural resources
damages including, with respect to the costs of damage assessment or restoration, rehabilitation,
replacement, or acquisition for the same incident and natural resources.‖83
Addressing the issue, NOAA’s Natural Resources Damage Assessment Regulation
―encourages trustees with shared or overlapping trusteeship to coordinate their assessment activities to avoid duplicative claims for damages.‖84 The regulation further mandated the designation
of a Lead Administrative Trustee (LAT) when conducting joint assessment and such LAT to be
selected by mutual agreement of the trustees.85 Provisions were also made for Co-LAT or
segmental LAT for different stages of the process ―depending upon circumstances of the incident.‖86 Another solution suggested in the regulation was the use of agreements in form of
Memoranda of Understanding.
However, the regulation acknowledges the possibility of the need for independent action
by Trustee and permits, it provided and it does not result in double recovery.87
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Disallowing all public claims for economic rent has been suggested as a way to address
potential overlap between the public and private claims.88 But sometimes, private parties may be
unable or unwilling to fully recover all private losses thereby allowing the responsible party to
escape liability and evade responsibility for compensating the public fully.89
Echoing the wisdom of NOAA, coordination among private and public claimants may well
be the most effective means to ensure the best available data as well as ―a mutually consistent
conceptual framework for calculating losses.‖90
NATURAL RESOURCES DAMAGES ASSESSMENT
Assessing natural environments poses both complex and controversial questions.91 Natural
environment is treated as public goods leading some to argue they could not be subject to traditional market value methodology92 because it lacks the typical characteristic of ordinary
commodities that could be the focus of exchange mechanisms including market and a common
language of exchange, for example, price.93 Yet some hold the view that the natural environment
should not be valued any differently than ordinary commodities, ―on the ground that people are
entitled only to natural environmental benefits their wealth world permit.‖94
OPA imposed on Trustees the duty to assess the natural resource damages and mandated the
President acting through NOAA to promulgate the Natural Resource Damage Assessment
(NRDA) Regulations.95 Before looking into the regulations, it may be helpful to examine the
fundamentals of natural resources ownership, damages, the relevant value concepts and the
assessment methodologies.
The Public Trust Doctrine: Common-Law Roots for Natural Resources Damage.
The public trust doctrine, which dates back to Roman times, is founded on the hypothesis
that the government is the trustee of certain lands for the people. It gained judicial recognition
when the Supreme Court in Illinois Central R. R. v. Illinois,96 declared that the state held the
submerged lands of the harbor of Chicago ―in trust for the people of the State‖ and not even the
legislature could alienate such ownership interest.97
The public trust doctrine was further discussed in Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni,98
where the Appellate Court for the First Circuit impliedly confirmed 99 that the Commonwealth of
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Puerto Rico had standing as ―trustee of the public trust‖100 to institute a suit for recovery of
damages to such natural resources.101
The initial focus of the doctrine was the protection of commercial rights such as the right to
float saw logs,102 and gradually, the courts developed a broader view covering non-commercial
interests such as recreational fishing, hunting, sailing, and scenic enjoyment.103 Including the
―enjoyment of scenic beauty‖104 as a protected value is arguably the beginning of a recognition
of non-use values.105
In addition, the environmental revolution of the 1960’s and 1970s, resulted in the protection
of more non-use values of public lands. In Marks v. Whitney,106 the California Supreme Court
stated that the old list of uses was not exhaustive because the public trust doctrine was
―sufficiently flexible to encompass changing public needs,‖ and went on to state that one of the
most important… uses … is the preservation of those lands in their natural state, so that they may
serve as ecological units for scientific study, as open space, and as environments which provide
food and habitat for birds and marine life, and which favorably affect the scenery and climate of
the area.‖107 Further recognition of non-use values was also underscored by the extension of a
cause of action for damages to cover loss of such values as opposed to the initial judicial attitude
when the only remedy was injunction.108
Furthermore, when courts first recognized the right to recover damages, it was limited to
market value,109 until courts began to appreciate the inadequacy of traditional market measures
of value. Thus in Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni,110 in which Puerto Rico sued a tanker for
damages to natural resources caused by an oil spill. In dismissing the defendant’s argument that
the measure of damages should be the diminution in market value, the court pointed out that
―many unspoiled natural areas of considerable ecological value have little or no commercial or
market value. Indeed, to the extent such areas have a commercial value, it is logical to assume
they will not long remain unspoiled…‖111 And apparently focusing particularly on quasi-option
values, the court further observed that ―portions of the land and sea which at first glance seem
useless …often contribute in subtle but critical ways to an environment capable of supporting
…human life.‖ While acknowledging the complex issues involved in attaching a value to this
species of property, the court concluded that the presumptive measure of damages is the cost of
restoration, and that ―in the light of this recent federal statutory activity… Puerto Rico,
100
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obviously, meant to sanction the difficult but perhaps not impossible task of putting tag on
resources, whose values cannot always be measured by the rules of the market place.‖112
Generally, cases since SS Zoe Colocotroni, have recognized that the proper measure of
damages to natural resources is restoration, rejecting a pure market-based valuation of damages.113 These trends in the common law are carried over to ―[t]he CWA,114 CERCLA,115 and
OPA,116 which together provide the current basis for the recovery of natural resource damages by
the government.‖117 ―Their language and legislative history indicate that Congress intended that
damages be measured by restoration, at least as a starting point.‖118
Non-use values, restoration and contingent valuation. Non-use values are those excluding
actual use of the resource. These include option value, existence value (or vicarious values),
bequest value (or inter-temporal value), and quasi-option value. In addition, they constitute a
major portion of natural resources damage assessment.119
Option value expresses the utility in retaining the option of future use,120 while ―existence
value is the worth to people of knowing that a given natural environment is protected.‖121 Bequest value, as the name suggests, has a testamentary connotation, i. e. a bequeathal quality
worth preserving for future generations,122 and quasi-option value protects the yet unknown
potentials of the resource ―such as possible medicinal values.‖123
The Endangered Species Act of 1973 (ESA) is a testimony to the importance of the non-use
value concept. The Act protects species from ―over utilization for commercial, recreational,
scientific, or educational purposes,‖ all trademarks of use values of natural resources.124
Notwithstanding this congressional recognition that species are more than the sum of their use
values, much debate has centered around whether non-use values are a proper source of
monetary damage and, if so, how to measure those values.
One method of assessing non-use values is to use restoration as a measure of damages.125
Restoration largely cures injuries to non-use values such as existence or bequest value by replacement,126 and is ―especially critical with regard to quasi-option values, which by definition
cannot be quantified at the current time since they are based on unknown and unknowable future
values of resources.‖127 However, restoration is not panacea for environmental injuries. It is a
curative method with limitations in dealing with non-use values; and is antithetical to the unique
concept of natural resources since it can rarely recreate the exact resource that was lost.128
Moreover, it does not completely prevent the loss of non-use values, it takes time, and in the
112

See, Force, supra note 6, Vol. II, at 195.
See, Robinson, supra note, 106 at 196.
114
33 U.S.C. §1251-1370 (1948).
115
42 U.S.C. §9601-9659 (1980).
116
See, 33 U.S.C. §2701-2761 (1990).
117
See, Robinson, supra note 106, at 199.
118
See, Id., at 199.
119
See, Id., at 191.
120
See, Robinson, supra note, 106, at 191.
121
See, Robinson, supra note 106, at 191.
122
See, Id., at 191.
123
See, Id., at 191.
124
See, Id., at 192.
125
See, Id., at 192.
126
See, Id., at 192.
127
See, Id., at 192.
128
See, Robinson, supra note 106, at 192
113

interim, the public has to do without non-use values.129 However, the Congress, which mandated,
specifically addresses the interim loss to the public as a measure of damages the ―diminution in
value of …natural resources pending restoration.‖130 The legislative requirement makes the
assessment of this loss, especially the non-use value, a critical issue.
One method for measuring damages to non-use values is the contingent valuation
methodology (CVM), which uses direct questioning of individuals through surveys to estimate a
figure for these damages.131 Contingent valuation, unlike restoration, which limits the extent of
the loss of non-use values, places a numerical value on those losses.132 The method has been the
subject of criticism and has attracted considerable judicial attention, especially as the effective
method of monetizing non-use values. These will be examined in detail.
Contingent valuation: CERCLA Regulations and the Ohio Decision. The damage
assessment regulations under CERCLA were applicable to oil spills induced natural resources
damages before NOAA regulations,133 and before CERCLA regulations were reviewed in the
Ohio case, an epochal judicial milestone in the recognition of non-use values as a component of
natural resources, and endorsement of contingent valuation methodology as a means of
evaluating such values.134
Under CERCLA, the President had the initial responsibility of promulgating regulations for
assessment of damages, natural resource injuries, and sub-delegated this responsibility to DOI.135
The regulations were to indicate ―standard procedure for simplified assessment requiring
minimal field observation‖ designated ―Type A‖ rules and ―alternative protocols for conducting
assessments in individual cases‖ called ―Type B‖ rules. 136 Both Type A and Type B rules were
to identify ―the best available procedure for determining such damages.‖137 Under CERCLA, a
trustee seeking damages is not obliged to resort to either of the two procedures; however, any
assessment performed in accordance with the prescribed procedure is entitled to a rebuttable
presumption of accuracy in a proceeding to recover damages from a responsible party.138 DOI
published its final rules in 1986, containing general natural resources damages assessment
regulations and Type B rules, which were the subject of attacks by state governments,
environmental groups, industrial corporations and an industry group.139 These regulations were
implemented by both CERCLA and the CWA.140
The regulations further sanctioned the use of contingent valuations to evaluate both option
and existence values.141 However, the regulations set out a rigid hierarchy of permissible
methods for determining ―use values,‖ limiting recovery to the price commanded by the resource
on the open market, unless the trustee finds that ―the market for the resource is not reasonably
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competitive.‖142 Environmental petitioners in the suit maintained and the court agreed that
Interior’s emphasis on market value is an unreasonable interpretation of the statute.143 The court
observed that it is unreasonable to view market price as the exclusive factor, or even the
predominant one because natural resources have values that are not fully captured by the market
system.144
The court also noted that DOI through many of the materials it relied on in developing its
rules regarding contingent valuation, indicated it is aware of the market is process deficiency necessitating the need for contingent valuation techniques.145 The court held that while DOI is
entitled to rank methodologies according to its view of their reliability, it cannot base its complete exclusion of option and existence values on an incorrect reading of the statute and that the
hierarchy values allocating a low ranking to non-use values is not a reasonable interpretation of
the statutes.146 Addressing Industry petitioner’s challenge against the inclusion of the contingent
valuation methodology in the regulation, the court pointed out that the structures of the common
law do not apply to CERCLA, it disagreed with the view that CVM is at odds with the common
law principle barring recovery.147 The Industry petitioner’s further insisted that CVM is too
imprecise, untested and ridden with built-in-bias and propensity to produce overestimation to
qualify under ―the best available procedure‖ requirement for damages assessment methodology
under CERCLA. But the court responded that in choosing CVM, DOI made an intelligent and
cautious decision recognizing the need for CVM to ―be properly structured and professionally
applied‖ as well as eliminating a feature of CVM that might have resulted in an overly high assessment. It therefore decided that DOI’s adoption of CVM was consistent with legislative intent
and worthy of judicial deference.148 The Industry petitioner also pointed to the possibility of bias
inherent in CVM and its inability, even with recommended guidelines, to meet the huge
variations and fluctuations in a typical survey, rendering it unworthy of the best available
procedure qualification. But the court drew attention to the length DOI went to evaluate the
utility of the CVM and noted that neither the injury nor the variation of natural resources
damages is shaped by CVM. It then held that the charge strikes at CERCLA and not CVM’s
implementation, which is a subject exclusively for Congressional consideration.149 The next
concern of the Industry Petitioners was that CVM does not rise to the status of a ―best available
procedure‖ because willingness-to-pay (WTP) –a factor prominent in CV methodology- carries
with it in the risk that respondents do not actually pay money, and they will likely overstate their
WTP.150 The court ruled that the simple and obvious safeguard against overstatement is more
sophisticated questioning. Even then, ―the risk of overestimation has not been shown to produce
such egregious results as to justify judicial overruling of DOI’s careful estimate of the caliber
and worth of CV methodology.‖151
Industry Petitioner’s also challenged the use of CV after an oil leak or a hazardous waste
release had occurred, fearing that application of CV methodology in those circumstances would
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be soaked with a significant bias leading to overvaluation of the damaged resources. 152 While
conceding this possibility, the court also pointed out that it was impracticably expensive, if not
physically impossible, to conduct valuations in a manner that would avoid this feared bias.153
Furthermore, the court opined that CERCLA’s preference for restoration rendered such efforts
unnecessary.154 In addition, the court finally held that this concern was still insufficient to
reduce CVM to less than ―best available resource‖ and it has yet to see why it should not defer
from DOI’s judgment that CVM, when properly applied could be structured to eliminate undue
upward biases.155
Industry Petitioners also challenged as arbitrary and capricious, the rebuttable presumption
status conferred upon natural resources damage assessments including CVM.156 But the court
held that since CV methodology was thoroughly investigated, comments were analyzed and dealt
with, and changes were made to refine the use of CV.157 The record does not support the claim
that DOI’s treatment of industry petitioners’ comments was arbitrary or capricious.158 Finally,
the court identified the justification for the presumption; judicial economy through docket
management and prevention prolonged battle of experts.159
Contingent valuation and General Electric decision. To facilitate damage recovery, OPA
directs the President, acting through NOAA, to ―promulgate regulations for the assessment of
natural resource damages… resulting from a discharge of oil.‖160 Natural resources damage
assessments made by a trustee in accordance with those regulations ―shall have the force and
effect of a rebuttable presumption on behalf of the trustee in any administrative or judicial
proceeding.‖161 In 1996, NOAA promulgated its ―final rule‖ governing trustee assessment of
natural resource damages which went beyond CERCLA’s mere damage assessment concept by
reflecting a restoration-based approach, i.e. developing and implementing plans for restoring and
rehabilitating damaged resources or services.162 The NOAA’s final rules were subject of attack in
the General Electric v. U. S. Department of Commerce.163
The NOAA’s final rule outlines a three-stage procedure for oil spills, induced damage
assessment and restorative plans.164 The first stage, termed the Pre-assessment Phase, requires
the trustees’ self-jurisdictional determination regarding competence to engage in restorative
activities under OPA, and whether actions taken by other agencies have adequately addressed the
injuries.165 This stage also requires collection and analysis of pertinent data, preparation of notice
of intent to conduct restoration planning activities, and opening a publicly available
administrative record.166 The second stage, the Restoration Planning Phase, has two sub stages.
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The ―injury assessment‖ and ―restoration selection‖ sub stages. The former requires the trustee’s
determination of injury occurrence and the causal link (―pathway‖), the discharged oil and the
damage.167 If the result is in the affirmative, the trustee must quantify its degree and its spatial
and temporal extent, including the amount of services destroyed.168 If that analysis leads the
trustee to conclude that the injury requires restoration, the trustee proceeds to the ―restoration
selection‖ sub stage, where he identifies a ―reasonable range‖ of restoration alternatives,
evaluating them against several factors, including cost, potential success and risk of collateral
injury, public health and safety.169 The trustee thereafter chooses the best restorative plan and
develops a Draft Restoration Plan, setting forth the injury assessment procedures employed, the
nature and extent of injuries resulting from the discharge, the restoration goals, the range of
restoration alternatives considered, how the alternatives were evaluated, and which alternatives
were chosen.170 After the public comment and review period on the Draft Plan, the trustee terminates this stage by developing a Final Restoration Plan.171
In the third and final stage of the process, the Restoration Implementation Phase, the trustee
presents a written demand for payment to the responsible party under OPA.172 Refusal by the
responsible party to satisfy the demand within ninety days, or failure by both the trustee and the
responsible party to agree on an alternative figure, may lead to a suit by the trustee against the
responsible party or claim against the Oil Spill Liability Trust Fund.173 Damage assessment in
any suit by the trustee is entitled to a rebuttable presumption174 provided, it could be
demonstrated that such assessment procedures are ―capable of providing assessment information
of use in determining the type and scale of restoration appropriate for a particular injury,‖175 that
any additional cost of a ―more complex procedure‖ reasonably relates to the expected increase in
the quantity or quality of information,176 and most important, that its assessment procedures are
―reliable and valid for the particular incident.‖177 The petitioners attacked the authorization of
CVM by NOAA as arbitrary and capricious.178 Also, relying on the court’s holding in Chemical
Mfrs. Ass’n v. Dept. of Transp.,179 the petitioner further contended that rebuttable presumption
are appropriate only when proof of one fact renders the existence of another fact so likely that
assuming the existence of the inferred fact is both sensible and time efficient, and that the
rebuttable presumption gives the trustee a ―powerful advantage‖ whereas the agency is required
to issue regulations that are sound and credible to deserve the presumptions.180 The court held in
Chemical Manufacturers, that the position applies only to rebuttable presumptions created by
agencies and not where Congress created the presumption because legislative bodies, unlike
administrative bodies, are ―free to adopt presumptions for policy reasons.‖181 Noting that the
167
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petitioners failed to cite authority for the alleged advantage arrogated to the trustee by the
rebuttable presumption, the court doubted if the rebuttable presumption actually gave the alleged
powerful advantage since it functioned as nothing more than a ―burden shifting exercise.‖182 The
court however pointed out that in any event, before trustees can take advantage of the
presumption, they must prove that their damage assessments are ―reliable and valid for the
particular incident.‖183
Regarding complaints against CVM, the courts observed and held as follows: “In valuing
damage to natural resources caused by oil discharges, trustees may consider two types of losses:
active and passive. “Active-use” losses refer to the loss of actual use of a natural resource…
Under the final rule, the trustee develops a plan to restore the beach to its original condition
and, while restoration takes place, to provide alternative fishing, swimming and other active-use
opportunities. NOAA’s final rule also authorizes recovery of what are known as non-use or
“passive” losses, the value individuals place upon the existence of natural resources, even if they
never plan to make active use of them…[t]o assess this value, researchers employ a survey
technique known as “contingent valuation,” in which they create a hypothetical market and ask
people -survey respondents-how much they would pay to preserve or protect a given resource.
Averaging the responses, researchers then determine the value the public places on the
resources…”184
The court further acknowledged the administrative efforts made to address the controversy
surrounding CVM in the form of a NOAA-sponsored study carried out by a special panel
including two Nobel laureates, which returned a favorable verdict for the CVM, provided it is
properly conducted under strict guidelines.185
It was also observed, that based on the panel’s report, NOAA’s first proposed rule explicitly
authorized trustees to employ contingent valuation and provided detailed standards for using it
but, in its next proposed final rule, NOAA omitted all references to contingent valuation and
instead authorized the trustees to choose whichever assessment techniques they wished, subject
to reliability and validity requirements, for a particular incident.186
However, in appendix B to the final rule’s preamble, NOAA included contingent valuation
on a list of techniques that trustees could choose to utilize for a given incident subject to the
validity and reliability test.187 The court concluded that:
―…NOAA ignored neither the panel’s comments nor the criticisms of contingent valuation that
the panel considered. It simply gave trustees discretion to use contingent valuation, so long as the
technique produces valid and reliable results for the particular incident. Documenting its findings
in the record, NOAA reasonably concluded not only that prescribing standards for using all
possible assessment procedures in all possible situations would be infeasible, but also that general
standards, such as those included in Section 990.27, can adequately ensure that trustees do not
abuse their discretion. If a responsible party in a particular case believes that a trustee using
contingent valuation has produced either unreasonable or invalid results for the specific incident, it
can withhold payment, forcing the trustee to file suit under section 990.64 and to establish validity
and reliability under Section 990.27 in order to gain the rebuttable presumption… We held in Ohio
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that the Interior Department had not acted arbitrarily or capriciously by authorizing CERCLA
trustees to use contingent valuation… Not only does nothing in the panel report or any other
portion of the administrative record cast doubt on Ohio, but the panel report itself found that if performed correctly, contingent valuation can produce both useful and reliable results…‖188

It should be noted that the assessment procedures recommended in the guidance documents
are not part of the final rule, raising the issue whether the NRDA prepared under such guidance
documents would be entitled to the rebuttable presumption benefit, due to an assessment
prepared under the regulations.189 Apparently, avoiding the CVM controversy in its regulations,
NOAA declared that it supports the ―use of all the procedures discussed in Appendix B of the
preamble (including CVM) as reliable and valid within the appropriate context and when
performed in accordance with accepted professional practices.‖190
THE KUMHO TIRE DIMENSION TO NATURAL RESOURCE DAMAGE ASSESSMENTS
Apart from the unclear status of CVM under OPA, another wrinkle to its admissibility is the
holding in Kumho Tire Co. v. Carmichael, 191 in which the Supreme Court extended the Daubert
expert witness evaluation factors to all expert witnesses. In Daubert v. Merrell Dow
Pharmaceuticals,192 the Court held that admissibility of scientific evidence in the District Court
under the Federal Rules of Evidence must not only be relevant but reliable.193 Daubert, then set
out a four-factor reliability test for a District Court’s evidentiary gatekeeper function regarding a
scientific theory or technique: testing, peer review, error rates, and acceptability in the relevant
scientific community.194
Kumho Tire has been applied to exclude expert medical testimony,195 and similar
developments appear emergent in the state judicial terrain where for instance, the Texas
Supreme Court beat the United States Supreme Court by some nine months in adopting
Daubert’s rationale to reach the same Kumho conclusion.196 Furthermore, Kumho’s doctrine
seems to dovetail into the NOAA’s ―reliable and valid‖ prerequisite for OPA’s rebuttable
presumption and responsible parties may seize the logic of these requirements speculative natural
resource damages assessment based upon CVM.197 In spite of these procedural hurdles, it should
be recalled that Federal Judges still have broad discretion in assessing the admissibility and
reliability of scientific or non-scientific evidence and the exercise of this discretion is not easily
overturned on appeal.198
Analysis of NOAA’s approach to CVM. It has been posited that NOAA’s damage
assessment theory reflects the Nock’s idea that: ―Money does not pay for anything, never has,
188
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never will. It is an economic axiom as old as the hills that goods and services can be paid for
only with goods and services.‖199
In other words, lost natural resources and services can only be paid for with other natural
resources and services.200 Clearly, under OPA, the primary focus of remedial measure for
environmental injury is restoration, the question has always been the best means to effectively
and accurately compensate the public for its loss pending full restoration,201 especially the
monetization of the non-use values portion of natural resources through CVM.202 It is generally
agreed that ―[u]ntil more extensive collaboration between the environmental and social sciences
produces a better understanding of non-use values, contingent valuation will remain the only
recognized method for assessing those intangibles.‖203 Maybe due to the controversy over CVM,
NOAA’s adopted assessment regime minimizes the role that contingent valuation has in an
environmental damage appraisal by discouraging monetization of non-use values.
It should be recalled that the Ohio court rejected an assessment arrangement that excluded
non-use values on the ground. These are essential components in the diminution of value factors
that should feature in computing the total remedial package that would make the public whole.
And to this end, the court endorsed the use of contingent valuation as a best available assessment
procedure.204 It is therefore important to crosscheck NOAA’s action with Congressional intent as
judicially discerned.205
Addressing this inconsistency, attempts have been made to rationalize NOAA’s approach by
positing that ―in a scheme based on compensatory restoration and the service-to service approaches, natural resource trustees may be able to achieve the congressional objectives without
explicit measurement of non-use values‖206 and that ―[c]ompensatory or resource-based compensation is premised on the idea that, aside from the primary restoration action, trustees can
compensate the public for interim diminution in value by providing or improving other natural
resources of the same type and quantify as those lost… and replace the non-use values that are
bound up in the human and ecological services without expressly measuring or monetizing
them.‖207
Within the parameters of this resource, based compensation for interim diminution in nonuse values, the role of CVM is accordingly modified. It was observed that CVM ―will operate
differently from the traditional and controversial view of that method. Instead of surveying
individuals about the monetary value of the resource, the contingent valuation survey will seek to
determine what level of replacement resources will equal the lost resources and thus make the
public whole—the surveys will ask respondents to value their feelings for natural resources in
terms of other natural resources. In fact, Final Rule avoids the monetization of non-use values
and the inaccuracy associated with converting those uncertain values into dollars.‖208
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However, this justification for NOAA’s perceived compensatory restoration approach to
redressing interim diminution of non-use values is fundamentally flawed when viewed within the
prism of an inherent character of Natural Resources: its uniqueness. This is well encapsulated by
a commentator as follows: ―Often a portion of the non-use value of a natural resource exists in
the public’s appreciation of the uniqueness of that resource. To the extent that a resource’s nonuse value derives from its uniqueness, replacement resources cannot compensate the public for
that loss. Essential to the concept of a unique good is the complete lack of adequate substitutes.
This absence of adequate substitutes means that the replacement of natural resources cannot
make the public whole.‖209
Comparative justification for contingent valuation. Whatever the criticism against CVM,
the consensus, including the judicial vote, appears to favor the view that a property-designed
survey will elicit a reasonably accurate estimation of lost non-use damages.210 Besides, a small
level of inexactness is not a fatal flaw.211
Comparably, damages for personal injury consist of both pecuniary losses (use values) such
as lost earnings and medical expenses, and non-pecuniary losses (non-use values), such as
―mental and physical distress.‖212 This imprecision in fixing value to the latter is an accepted part
of the legal system, which acknowledges that lost wages and medical expenses alone could
properly compensate a person for the loss of an arm or a leg. 213 Assessment of these sort of
damages is left entirely to the discretion of the jury, with only the judge’s limited ability to
reduce the award in case of run away jury.214 It is the same legal system that entrusted the
quantification of intangible injuries, resulting from bodily harm to twelve people drawn
randomly from society,215 which sanctioned contingent valuation of non-use values, which works
on the same basic assumption, refined and tested by some of the top economists in the country.216
Even if the critique of contingent valuation is correct, the potential inaccuracies do not pose an
insurmountable barrier to the use of this method as a rough benchmark of damages for use by the
judge and jury.217 There are judicial and legislative endorsements of the status of non-use values
as a crucial component of natural resource damages, which cannot be ignored. 218 Contingent
valuation remains the best available method for assessing this non-use values despite their
intangible character, and this methodology has been shown to be reasonably accurate.219
Additionally, Contingent valuation of non-use values performs other several functions; provision
of a benchmark for measuring when restoration, the statutory remedial preference, is grossly
disproportionate. It complements restoration by redressing the interim loss between injury and
full restoration.220 In addition, when restoration is grossly disproportionate or technically
infeasible, contingent valuation of non-use values ensures that the public will not be under209
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compensated for the damages done to public resources.221 Failure to make the responsible party
account for this portion of natural resources means the resources are effectively sold to industries
for less than their actual worth.222
NOAA REGULATIONS IN ACTION: STATE CASES STUDIES
An examination of how NOAA’s regulations work in real life cases through typical
restoration plans may be instructive on the impact of the agency’s natural resources damage
assessment policies.
1. M/V Kuroshima Oil Spill, Summer Bay, Unalaska, Alaska
The Restoration Plan was jointly prepared by NOAA, U. S. Fish and Wildlife Service
(United States Department of Interior), Alaska Department of Fish and Game, Alaska Department of Natural Resources and the Alaska Department of Law, in consultation with the
Qawalangin Tribe of Unalaska.223
M/V Kuroshima incident and site overview. On November 26, 1997, the M/V Kuroshima, a
368-foot frozen seafood freighter broke away from anchorage in Summer Bay on Unalaska
island, near Dutch Harbor, Alaska.224
While attempting to move to safer anchorage, winds reportedly in excess of 100 knots blew
the freighter into Second Priest Rock, damaged several of the vessel’s fuel tanks, killed two crewmen, and caused a spill of 39,000 gallons of heavy fuel oil resulting in huge environmental
and other injuries.225
Overview of the natural resource injuries.226 Five categories of natural resource injuries were
identified.227 These included:
(1) Death or injury to birds including the bald eagle, the emperor goose and the Federally listed Steller’s
eider among other numerous species of seabirds and waterfowl.228
(2) Extensive oiling of shoreline vegetation, predominantly beach wildrye grass resulting from the spill,
as well as exposure of wetlands, riparian and dune vegetation to oil. Response activities also caused
extensive damage to vegetation.229
(3) Shellfish and Intertidal Biota exposed to dissolved and dispersed petroleum hydrocarbons,
smothering by gross oil accumulations, crushing and smothering of subtidal shellfish during
dredging and salvage actions.230
221
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(4) Deposit of oil on the lake bottom, contamination of lake sediments, exposure of lake water to
dissolved polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and exposure of fish to oil through ingestion,
skin and gill contact with dissolved PAHs in the lake water column.231 Exposure of spawning and
rearing habitats to oil contamination in the lake waters and sediments.232
(5) Impairment of Recreational sites and activities on Unalaska Island, including beach combing,
clamming, camping, swimming, picnicking day hiking, mountain biking, sport fishing, and wildlife
watching.233

Natural Resources Trustees and authorities. The plan indicated the designation of both state
and federal trustees pursuant to OPA to assess and recover natural resources damages, to plan
and implement restorative actions, in connection with which the plan was prepared.234
The trustees designated NOAA as the Lead Administrative Trustee as suggested in NOAA’s
regulations.235 It was further indicated in the plan that the state, in addition to its authority to
recover natural resources damages under Federal law, may also recover natural resources
damage pursuant to Alaska’s statutes.236
Purpose and need for restoration. It was declared, that the plan was prepared as a proposal
for restoration plans regarding environmental damages caused by the M/V Kuroshima oil spill.
237
The objective of the proposal is to make the public whole for injuries related to natural
resources and natural resources’ damage services resulting from the M/V Kuroshima oil spill by
returning the injured natural resources and national resource services to their baseline conditions
and compensating for interim losses to those resources and services.238
Summary of natural resources damage assessment. With copious reference to OPA and
NOAA regulations, the plan identified the statutory functions of the trustees as recovery of the
cost of restoring, rehabilitating, replacing, or acquiring the equivalent of the injured natural
resources (―primary restoration‖), diminution in value of those injured natural resources pending
restoration (―compensatory restoration‖), and reasonable assessment cost.239
Running the incident through OPA and NOAA regulations, the trustees determined the
existence of legal jurisdiction to pursue restoration under OPA and that the grounding and oil
spill constituted an ―incident‖ pursuant to OPA. It was further determined that the ―incident”
was not an ―excluded discharge‖ within the meaning of OPA, and finally, that the injured natural
resources, as a result of the incident, are under the authority of the trustees.240 The ―incident”
underwent the various phases outlined in NOAA’s regulations.241
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Coordination and public participation. The trustees not only coordinated among each other,
but also coordinated with the responsible parties, who are, in this case Kuroshima Shipping S. A.
and Unique Trading Co.,242 thereby reducing duplication of studies, increasing cost
effectiveness, encouraging information sharing, and decreasing the likelihood of litigation.243 In
addition to a systematic coordination, the statutory mandated public participation in the
restoration planning through an open review of the process, which was achieved through public
notice, availability of the Draft Plan for a thirty (30) day comment period, a scheduled public
meeting at Unalaska town hall and additional opportunity for further public review if the
Trustees decided to make significant changes to the plan based on the initial public comments.244
Proposed compensatory restoration actions. The plan identified the overriding statutory
mandate to make the public whole through primary restoration and compensation for interim
losses.245 The Trustees expected the affected resources to recover over time, because of the
prompt actions taken to clean up and minimize the spill and in most instances, natural recovery
will be sufficient to return the resources to the baseline.246 However, this recovery may take
years to occur. Therefore, most of the restorative alternatives evaluated in the plan are focused
on compensating for the interim losses.247 After the detailed articulation of the assessment
formula, the following restoration actions were proposed:
(i)

Conducting predator removal and control measures to enhance nesting success for seabird
populations affected by the spill;248

(ii) Restoration of vegetation oiled by the spill and monitoring to evaluate the success and need for
additional replanting;249
(iii) Additional testing of intertidal shellfish contamination and education on seafood safety;250
(iv) Sediment control, lakeshore revegetation, limnological survey work and enumeration of salmon
smolt out migration and adult escapement;251
(v) Funding beach cleanup activities to compensate for lost or diminished human use during the oil spill
and subsequent cleanup operations;252
(vi) Purchase of tents and other facilities to be publicly available for use year around as well as for a
summer environmental education camp;253 and
(vii) A community-wide education program designed to reduce adverse impacts of recreation and other
public uses that may impede recovery of natural resources or affect restoration efforts.254
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It is instructive to note that in setting outs its understanding of what compensatory
restoration means and requires, the Trustees in the plan stated that:
―Compensatory restoration includes action taken to compensate for interim losses of natural
resources and/or services pending recovery. The type and scale of compensatory restoration may
depend on the nature of the primary restoration action and the level and rate of recovery of the
injured natural resources and/or services, given the primary restoration action. When identifying
the compensation restoration components, of the restorative alternatives, the trustees must first
consider compensatory restoration actions that provide services of the same type and quality and of
comparable value as those lost. If compensatory actions of the same type and quality and comparable value cannot provide a reasonable range of alternatives, Trustees then consider other
compensatory restoration actions that will provide services of at least comparable type and quality
as those lost.‖255

This is a reiteration of the view already addressed elsewhere in this paper.256 It is strange,
that in face of the quantum of damage inflicted on the environment in this case study, and while
the Draft plan detailed the enormous damages and acknowledged that ―the public is entitled to
compensation for interim lost use‖ of the natural resource,257 the plan did not address interim loss
of non-use values including existence, option, and bequeathal values which have all received
judicial recognition.258 Moreover the report did not mention CVM, which is the recognized
method for evaluating this non-use values. The plan only assessed loss of recreational use, the
analysis of which supports over $165,000 in interim loss of use of the area resulting from the
spill.259
2. Texaco Pipeline Inc. Crude oil discharge, Lake Barre, Louisiana
Damages assessment restoration plan. This restoration plan was jointly prepared under
NOAA’s regulations as in the last case study.
Overview of the incident. 275.562 gallons of crude oil were released into Lake Barre,
Louisiana on May 17, 1997, causing extensive environmental damage including injuries to the
biota in the lake estuarine and marsh environments.260 The report reiterated most of the
regulatory assessments and restoration concepts mentioned in the first case.261 Boat-based
recreation, shrimping and fishing was affected.262 The selected restoration alternatives comprised
of natural recovery for primary restoration and marsh enhancement for compensatory
restoration.263 Again, the Trustees determined that the environment will recover naturally
without human intervention,264 acknowledged that the public is entitled to interim lost use,265 and
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it did not account or consider the loss of non-use values.266 The report made no mention of nonuse value as an item of loss under the compensatory restorative alternatives.
3. M/V Westchester crude oil discharge, Lower Mississippi River, Louisiana
Damages assessment / Restoration plan and Environmental assessment. On November 28,
2000, the M/V Westchester lost steerage due to crankcase explosion, grounding the vessel,
holing the #1 starboard cargo tank, and subsequently leaked 550,000 gallons of Nigerian crude
oil into the Mississippi River.267 The Trustee determined that the incident caused injuries to
habitats, biota in the Mississippi River and shoreline environments including a variety of birds
and wildlife.268 Again, the plan indicated that the natural resources damage will be restored to
baseline with time and without human intervention, but the valuation of environmental loss did
not feature compensation for loss of non-use value of the resources.269
CONCLUSION: A CASE FOR BREACH OF TRUST
(a) Congressional direction to recover damages for non-use values. Congress specifically
provided that the measure of damages to be recovered by the Trustees for injury to natural
resources should in addition to restoration cost,270 include the diminution in value of those
resources pending restoration.271 Judicial expatiation of the provisions has established the parameters of these values as encompassing use-values like hunting, swimming, recreational
fishing, bird watching, etc., and non-use values including option, existence, and bequeathal
values.272 These damages are to be ascertained by the appraisal formula contained in the natural
resources damages assessment of regulations promulgated by NOAA.273 The absence of an
appropriate assessment mechanism for this head of damages is an infraction of the legislative
command. To be fair, the high cost, and imperfections of CVM are tempting disincentives for its
adoption.274 However, the difficulty in creating a satisfactory assessment regime was never an
accepted excuse for executive failure to carry out the task.275 Rather, courts have impliedly
appreciated the colossal hurdles on the path to fashioning a suitable method for evaluating such
esoteric concepts and accorded due deference to agency’s efforts even in the face of stiff
criticism and oppositions.276 It is important to seize on, build on this judicial goodwill rather than
squander, and fritter it away through administrative lethargy or timidity.
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Florida is a good reference for making efforts at developing appropriate solutions to the
assessment conundrum. Evoking memories of the wisdom behind Type A regulation e. e.
―avoidance of unnecessary… expenditure of limited resources to determine… values,277 Florida
legislature established a damage assessment regime for natural resources damages caused by
discharge of less than 25 gallons of gasoline or diesel fuel as well as a compensation schedule for
natural resources damages caused by discharge of 30,000 gallons of pollutant.278 Significantly,
the Florida compensation schedule is based upon the cost of restoration and the loss of
ecological, consumptive, intrinsic, recreational, scientific, economic, aesthetic, and educational
values of such injured or destroyed resources.279 Under the schedule, compensation assessment is
calculated by a combination of detailed and enumerated evaluation factors.280 For discharges
greater than 30,000 gallons, responsible parties may elect between having the amount of their
liability for compensation determined by the schedule or by a damage assessment performed by
the department.281 The morale of the Florida initiative is that it projects and appropriate
executive posture to fulfilling a delicate and intricate mandate, in the face of temptation to adopt
a less offensive alternative.
(b) Executive waywardness. In contrast to the Florida standpoint, NOAA’s relegation of
CVM from the status of a mandatory direction to a mere discretionary option in the appendix to
the regulations and subject to the validity and reliability tests confirms the (tacit) rejection of the
methodology and what it represents. Importantly, it halted the tedious but progressive march to
develop a formula for establishing the appropriate methodology to ascertain and monetize the
damages recoverable for injury to non-use qualities of natural resources. In addition, even more
importantly, it connotes a flagrant breach of the statutory terms of reference on measure of damage.
In addressing the genuine concerns regarding the flaws and problems associated with CVM,
NOAA may adopt a modified form of the Florida scheme, and limit the application of contingent
valuation of big and extensive oil spills, and design a Type A compensation schedule CVM
model for loss of non-use value caused by small discharges.
(c) Cause of action. Remarkably, Congress chose the trust device in defining duties and
responsibilities for the management of natural resources. The traditional equitable principles of
trusteeship therefore become applicable; fiduciary duties and account stated.
The three case studies highlight how the implementation of NOAA’s regulation could result
in distortions of congressional intent and shortchanging the public. The regulations in highsounding verbiage, declared a commitment to primary legislative mission including restoration
of natural resources and recovery for diminution in their value pending restoration. Moreover,
great judicial pains were taken to identify and articulate the components of these ―value pending
restoration‖ as clearly including non-use values.
Maybe it should be made clear that natural resources are not just national resources, they are
public goods held under trusteeship and the State’s agencies as trustees have a primary duty to
the public and not just to the environment. Clearly, when the trustee adopts and implements the
277
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restorative plan, it has fulfilled only a part of the mission, making the environment whole. But it
is when further and additional compensation is recovered for diminution in use and non-use
value pending restoration that the public is made whole. Consequently, failure to claim the vast
amount of non-use value caused damages to environmental property, constitute a monumental
abdication of responsibility and a fundamental breach of trust.
As a commentator rightly observed: ―Americans have long had some sense that the
environment is worth more than its market value, that it has some value beyond the commercial.
The United States was the first country to establish a system of national parks. Instead of relying
on entrance fees to support the parks as would seem to be dictated by the market, the government
chose to subsidize the parks and keep entrance costs low. Part of the reason for this is a sense
that these areas of natural beauty enhance our country regardless of whether any particular
person ever sees them. This is an expression of our deep-rooted sense that natural resources have
non-use values, values that go beyond an individual’s use of the resource, and that those non-use
values must be protected.‖282
NOAA’s exclusion of these classes of value from the natural resources damages
computation (thereby making only the environment whole) is an act of executive miscalculation,
and a gross disservice to the public. Perhaps it is time to have the trustees render account.
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EL GESTO DE LA PROFESORA INÉS MARÍA MENDOZA:
LA ÉTICA EN LAS LUCHAS ANTICOLONIALES*
Dr. Carmelo Delgado Cintrón**
A mi estimado maestro Ricardo E. Alegría.
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los
Cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre;
por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida, y, por el
contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los Hombres”.1

I. INTRODUCCIÓN: DOÑA INÉS ANTE LA COMISIÓN HAYS
Comenzaremos nuestra conferencia sobre la profesora Inés María Mendoza citando un tema
quijotesco. Ella misma lo plantea en su testimonio de 21 de mayo de 1937 ante la llamada
Comisión Hays. Antes de citar las palabras exactas de la profesora Mendoza, es conveniente
recordar que Cervantes recoge y reelabora la tradición que sobre la libertad se atesoraba
entonces. Dice Don Quijote que las personas: “...han de tomar las armas y desenvainar las
espadas y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas:”...y que hay que hacerlo, dice, “...en
defensa de su patria”.2 Ello está justificado, sostiene, porque, “es de ley natural y divina”.3 Las
fuentes que la profesora invoca son clásicas, demostrativo de su cultura política cimentada en la
literatura. Nos dice Daniel Eisenberg, en su libro Don Quijote y Cervantes, que: “Don Quijote
enseña también que el que tiene ideales, y está dispuesto a sufrir y, si es necesario, incluso a
morir por estos ideales, puede obligar a la sociedad a una respuesta. El país y el mundo padecen
muchos males, y se necesitan tanto ideas como manos de obra para resolverlos. Lo que falta en el
gobierno es buena voluntad”.4
Luego, el cervantista norteamericano plantea que: “En Don Quijote vemos también que las
mujeres no tienen que quedarse en casa. Igual que los hombres, desean escaparse del control de

*Conferencia ofrecida en la Fundación Luis Muñoz Marín el miércoles, 25 de octubre de 2006, a las 7:00P.M.
**Catedrático de Historia del Derecho Puertorriqueño, Historia Constitucional, “Derecho y Literatura” y “Derecho y
Cinematografía” de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Profesor de cursos doctorales del Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; ex Director de la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, ex Director
de la Editorial Universitaria y ha sido Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ha pertenecido durante años, como
profesor, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Académico de número electo de la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española; miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia y académico de número
de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Dirección electrónica: carmelodelgado@yahoo.com
o
carmelodelgado@gmail.com.
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DANIEL EISENBERG, Cervantes y Don Quijote, Madrid, Montesinos, 1993.

sus padres y descubrir el mundo con sus propios ojos. Quieren y pueden decidir sus propias
vidas”.
Más allá del goce estético, la novela cervantina nos adentra en contextos que confieren al
que la estudia experiencias y saberes únicos de su visión de la realidad. Los temas jurídicos,
políticos, sociales y filosóficos expuestos, los contrastes, las antinomias, las contradicciones y
todo el fermento quijotesco relacionado con la Libertad, el Derecho, la Justicia, la Equidad y los
problemas perennes de la administración de la justicia, introducen al estudioso en contenidos de
profunda importancia y actualidad.5 Morroe Berger ha explicado, en su libro titulado La Novela y
las Ciencias Sociales. Mundos reales e Imaginario,6 que: “Es sabido que la novela y la ciencia
de la sociedad son dos maneras de comentar la conducta y las instituciones sociales”. Escribía
Friedrich Engels, señalando la importancia de las novelas de Balzac, que: “nos da una historia
maravillosamente realista de la «sociedad francesa de la cual he aprendido más que de todos
los historiadores, economistas y estadísticos conocidos del periodo”. Se trata del uso ideológico
de las lecciones del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha en la trabazón de la ética, la
moral y la libertad en las luchas anticoloniales. Con ello, nos demuestra la profesora Mendoza su
pensamiento avanzado y sus conocimientos de la literatura española del siglo de oro, al que se
vio atraída por su vocación de profesora y estudiosa de la lengua y la literatura castellana. Así
como la pertinencia de los valores que están implícitos en la posición que la profesora Inés María
Mendoza asumió en unos difíciles, duros y delicados eventos políticos en 1937. Este gesto es
válido en toda sociedad y tiempo, pero indispensable en el Puerto Rico de los años treinta, y, por
el desquicie de valores de nuestro tiempo, lo entendemos todavía de mayor actualidad. Le costó
su fidelidad a los principios que dan sentido a su vida continuar ejerciendo de profesora en las
escuelas públicas. Se le privó por el mezquino comisionado de educación, José M. Gallardo, de
su licencia de maestra, impidiendo su acceso a lo que constituía lo más caro de su vida, la
formación de la juventud.7
1.1. El Comité Hays. El Comité Hays lo componían personalidades de la más alta calidad
intelectual y moral. Fue creado por la American Civil Liberties Union, a petición del jurista
Miguel Guerra Mondragón para que, ante la desidia gubernamental y oficial, investigase los
trágicos y aciagos sucesos ocurridos durante la Masacre de Ponce. Lo presidía el abogado
norteamericano Arthur Garfield Hays de Nueva York, quien se desempeñaba como consejero
jurídico general de la ACLU. Eran miembros, el abogado, ensayista y líder cultural Emilio S.
Belaval, Secretario del Comité y Presidente del Ateneo Puertorriqueño; el abogado Mariano
Acosta Velarde, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Fulgencio Piñero,
Presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico; Francisco M. Zeno, Director del diario
La Correspondencia; el abogado Antonio Ayuso Valdivieso, Director del diario El Imparcial;
José Dávila Ricci, miembro de la Redacción del diario El Mundo, y el médico Manuel Díaz
García, ex presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico.8
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Véase, Carmelo Delgado Cintrón, Lo Jurídico en Don Quijote. Derecho Quijotesco y Justicia Pancina, de próxima publicación
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Véase el estudio de Ricardo E. Alegría, Inés Mendoza de Muñoz Marín. Insobornable defensora de nuestro idioma materno, el
español, REV. DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE PUERTO RICO Y EL CARIBE, Núm.12, enero-junio, 1991.
8
El nombre oficial de este informe es: ACLU, Report of the Commission of Inquiry on Civil Rights in Puerto Rico, New York,
1937.

En el último día de testimonios, comparece una joven profesora de lengua y literatura
española. No va a testificar sobre el tema de las audiencias: las violaciones de derechos civiles
sucedidos durante la Masacre de Ponce. Va a hablar sobre el problema de la enseñanza en Puerto
Rico, país hispanoparlante donde, oficialmente, la docencia de las disciplinas escolares se realiza
en idioma inglés. Ante la requisitoria del celebre abogado Arthur Garfield Hays,9 se suscita un
dialogo donde la maestra demuestra su fibra moral y sus finos conceptos éticos basados
precisamente en sus profundas lecturas y estudio de los clásicos del siglo de oro. El abogado
Hays, acostumbrado a preguntar, a hilar fino, a fijarse en el tono, para obtener los datos que le
permitan buscar la verdad y hacerse con la prueba que necesita, lanza un dardo afilado.
Arthur Garfield Hays -“¿Alguna vez ha hecho propaganda política en el salón de clases?”Diáfana y segura, la profesora Mendoza contesta: Inés María Mendoza - “No, señor, no lo que
usted quiere decir con propaganda política. Por supuesto, una maestra que tiene que enseñar El
Quijote, la novela picaresca y el teatro popular de Lope, debe enseñar el amor del hombre por la
libertad, así como la belleza de la igualdad de derechos y la justicia social que se pueden apreciar
en estas obras maestras de la literatura”.10
Arthur Garfield Hays- “Quiero decir propaganda para asuntos políticos, partidos políticos”
Serena, le contesta la profesora Mendoza: Inés María Mendoza - “No, señor, nunca”.

II. LOS PROTAGONISTAS
2.1. El abogado Arthur Garfield Hays. En 1937 Hays era un avezado y formidable abogado
especialista en casos de Derechos civiles y corporaciones. Desde 1920, era el asesor jurídico
general de la American Civil Liberties Union, que se fundó ese año y de la cual Roger N.
Baldwin era director ejecutivo. Hays había participado en el año de 1925, con su mentor, el
legendario abogado Clarence Darrow,11 en dos celebérrimos juicios de Derechos humanos.12 En
el juicio del siglo, el célebre monkey trial,13 que se llevó a cabo en Dayton, Tennessee,
defendiendo al profesor John T. Scopes, que enseñaba en una escuela la teoría de la evolución
natural de Charles Darwin. Ésta fue la primera controversia judicial transmitida por radio y
9

Arthur Garfield Hays nació y murió en Nueva York. Educado en Columbia University, (B.A., 1902; M.A. and LL.B., 1905),
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judicial llamado el “Scopes trial” llevado a cabo en Dayton, Tenn., 1925; en el caso de discriminación del Dr. Sweet en Detroit
en 1925 (ambos junto al destacado abogado Clarence S. Darrow); la causa judicial por censura del American Mercury, Boston,
1926; el proceso criminal contra Sacco–Vanzetti, Boston, 1921–27; y la causa penal contra los llamado Scottsboro kids case,
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Reichstag.
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libres”. Véase, Discurso pronunciado ante el emperador Carlos V, en respuesta á Don Fray Juan de Quevedo, Obispo del
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catapultó a Darrow, Bryan y Hays como figuras nacionales. Hays también estuvo, junto a
Darrow, en Detroit, en el caso contra el Dr. Ossian Sweet, sobre violencia y segregación racial.14
Al año siguiente, 1926, formó parte de la defensa del caso de censura del American Mercury, en
Boston. La fama y la experiencia de Hays se cimentó en dos importantes causas (que
apasionaron a los norteamericanos) en los cuales tuvo participación: el proceso de Sacco y
Vanzetti, en Boston, en 1927, y la acusación de los Scottsboro kids de 1931. Su fama y
conocimientos de Derechos civiles y Derecho Internacional, que practicó en Londres entre 1914
y 1915, hicieron que le invitasen a ser el abogado defensor de los acusados de incendiar el
Reichstag en Berlín en 1933. En 1937, Arthur Garfield Hays estaba en la cumbre de su fama.
2.2. La profesora Inés María Mendoza. Entusiasta de la obra de Cervantes, Lope de Vega,
Quevedo y la picaresca, sabe muy bien lo que le contesta al avezado abogado de los Derechos civiles. Ambos son inteligentes, dedicados, cultos, y, por sobre todo, aman la libertad. De los
ideales de la profesora Mendoza hablaremos después. En ese año de 1937, tenía 29 años de edad.
Muy joven todavía, pero templada en el estudio y en las luchas de la vida y con una acrisolada
inteligencia. Se desempeñó como maestra rural, maestra de escuela elemental principal, maestra
de escuela secundaria y también como docente de la Escuela Normal de la Universidad de Puerto
Rico.15 Su vocación temprana de educadora la llevó a obtener una licencia de maestra rural a los
17 años de edad. Se matricula en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico en
1925 y, dos años después, se gradúa de normalista a los 19 años. Éste es el escenario de sus
estudios y donde despliega su liderato. El grado se le discierne con la calificación de Magna
Cum Laude y se le concede la Medalla Carlota Matienzo.16 Hecho simbólico, pues esta medalla
fue instaurada en honor de la hija del licenciado Rosendo Matienzo Cintrón, a quien el
historiador, mi estimado maestro, el Doctor Luis Manuel Díaz Soler, designó en su monumental
biografía como: “orientador y guardián de una cultura. La vida profesional de Doña Inés se
inicia llena de símbolos. En esa misma clase graduanda, y también como normalista, se graduaba
con honores la joven Isabel Gutiérrez del Arroyo de Bayamón. Ambas amigas, postularán ideales
similares, como veremos. Durante estos años universitarios, Mendoza compartió con estudiantes
de otras facultades como: Nilita Vientós Gastón, Vicente Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones,
Margot Arce Blanco,17 José López Baralt, entre otros. Llena de inquietudes intelectuales, la
profesora Mendoza se traslada a Nueva York para estudiar. Allí, en una prestigiosa universidad,
obtiene el título de Bachiller en Educación con especialidad en supervisión de Escuelas que le
discierne el Teachers College de Columbia University. Transcurrirá una década de docencia, y
cambios personales que incluyen enseñar el idioma inglés y lengua y literatura española en las
escuelas públicas, casarse y tener familia. Se decide por la enseñanza del idioma español y se
matricula en el Departamento de Estudios Hispánicos, donde siempre cursa diversos seminarios
14
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dirigidos a lograr una maestría. Trabaja en varias escuelas y, desde 1932, pertenece al claustro de
la prestigiosa Escuela Superior Central de Santurce.18
III. LOS IDEALES DE LA PROFESORA MENDOZA
3.1. La periodista y la maestra. La escritora y feminista Ángela Negrón Muñoz19 nos informa sobre los ideales políticos de la profesora Inés Mendoza en una entrevista publicada en el
diario El Mundo el 22 de marzo de 1931. El editor le asignó a la periodista que entrevistara a
“una de nuestras mujeres nacionalistas”. Negrón Muñoz escogió a la profesora Mendoza porque
ésta se había significado como luchadora en pro de los derechos de la mujer. La profesora
Mendoza era vocal del Comité Directivo Centra de la Asociación Insular de Mujeres Votantes.20
Recientemente habló como nacionalista en referida Asociación. Ambas mujeres tenían afinidades
por sus intereses feministas sufragistas. Negrón Muñoz era vice-presidenta de la Asociación
Puertorriqueña de Mujeres Sufragistas, organización fundada por Ana Roqué de Duprey en
1924 y secretaria de la otra institución feminista la Asociación, de la cual la profesora Mendoza
era vocal de la directiva central. Eventualmente, se unieron ambas sociedades. La periodista
Negrón Muñoz era feminista por derecho propio.21
La periodista da fe -pues estaba presente- de la calidad del discurso de la profesora Mendoza
en la última asamblea de la Asociación Insular de Mujeres Votantes. “Habló allí la señorita
Mendoza como nacionalista”; nos informa en su artículo que: “fue el mejor, el de más brío, el
que más aplausos conquistó”.22 Y concluye que: “sostuvo con viril arrogancia el derecho de libertad de la patria”. Doña Desusa Rivera, la madre de la profesora Mendoza, le dice a la
periodista: “Yo quiero que ella medite siempre lo que diga, y cuando habla de nacionalismo se
exalta”.23 Se suscita el siguiente diálogo entre la periodista y la entrevistada.
18
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3.2. Ideario de la profesora Mendoza. La profesora Mendoza es miembro militante del Partido
Nacionalista, según declaraciones a la prensa que se hacen en 1931.24 El licenciado Pedro Albizu
Campos es presidente de este partido desde 1930. En el cuadro partidista puertorriqueño es la
organización política más radical. La profesora Mendoza sostiene que: “Es el derecho natural
ser libres. No puedo entender que se pueda opinar de modo distinto sobre esto”.25 Cree, por lo
tanto, en la obtención de la soberanía y que le asiste a los puertorriqueños “un derecho” a la
libertad.26 En 1936 colabora en las labores políticas del Frente Unido Pro Constitución de la
República de Puerto Rico. Le expresa a la periodista Ángela Negrón Muñoz sus conceptos sobre
la nacionalidad puertorriqueña y los efectos dañinos del colonialismo, y su disposición -porque
se sabe “limpia y libre”- a luchar con otros jóvenes nacionalistas e independentistas sin
consideraciones ni conveniencias personales, dispuestas al sacrificio. Al decirlo, sabía la
profesora que se exponía pues, como mujer inteligente, conocía de las consecuencias que se
enfrentaban por testificar.
“No es simple locura de los que queremos que nuestro pueblo sea pueblo. La juventud está
inquieta. El pasado ha sido demasiado elocuente. Salta a la vista de todos que hay algo que provoca
nuestro desastre, nuestro caos. Esta juventud se siente limpia y libre. Sin embargo, apenas ahora
empezamos a sentirnos pueblo y vislumbrar la patria. Es posible una solución inmediata. La
renovación ya está en pie. Conservaremos intacto, en toda su pureza, el ideal -los nacionalistas- sin
detenernos a considerar conveniencias personales, bienestar individual ni sacrificios necesarios”.

3.3. Interpretación del ideario independentista y libertario de la profesora Mendoza. Las
prerrogativas nacionales que posee Puerto Rico las ha ganado por su condición de colectividad
nacional distinta, su desarrollo civilizado, el continuo desenvolvimiento de su cultura, uno de
cuyos ingredientes es el idioma español y el surgimiento de las instituciones civiles y jurídicas
que se perfilan y consolidan en el siglo XIX. Así también las aspiraciones y expresiones políticas
de sus partidos y sectores políticos. Pero, por sobre todo, por la vocación de querer ser
puertorriqueño y la filiación a su país. El pueblo de Puerto Rico es una nación que, de acuerdo
con Hostos, a pesar del colonialismo español, la guerra del 98, la cesión a Estados Unidos y el
funcionamiento de un Gobierno Militar, “no ha podido perder ninguna de sus prerrogativas
nacionales”. Estas prerrogativas emanan del Derecho natural. La doctrina y los tratadistas -en
palabras de Rafael García Barcenas- están de acuerdo desde Hugo Grotio27 en que “existe un
derecho natural eterno e inmutable que no está sujeto a los cambios inherentes de las distintas
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¿A qué partido político pertenece? -Pertenezco al Partido Nacionalista de Puerto Rico.
“Ya lo ha manifestado John Locke en sus dos ensayos sobre el gobierno civil (1690), que: hay un derecho de resistencia a la
opresión y un derecho de insurrección. Tomás de Aquino, en la Summa Theologica, aprueba la resistencia activa contra el
régimen abusador y tiránico. Tan importante es para la doctrina constitucional, que la Constitución francesa de 1793, en su
declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, consagra los artículos 33 al 35 a esa tal facultad de los ciudadanos. Lee el
último artículo citado que: “Frente a la injusticia y a la opresión, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo,
el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”, En el artículo número 33 se indica que: “la resistencia a la
opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre”, Véase, Carmelo Delgado Cintrón, ¡“Puerto Rico lo hizo!:
Consideraciones sobre los hombres y mujeres libres de Vieques”, Publicado en CLARIDAD.
26
Su pensamiento está enraizado en el conocimiento de la obra de Eugenio María de Hostos, especialmente en El Plebiscito.
27
HUGO GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis libri tres: in quibus jus naturae & gentium: item juris publici praecipua explicantur,
editio secunda emendatior, et multis locis auctio, Amsterdami: apud Guilielmum Blaeuw, 1631. Véase, HEDLEY BULL, BENEDICT
KINGSBURY, ADAM ROBERTS, Hugo Grotius and International Relations, Clarendon Press, 1992 Rafael Garay Moreno, (1989),
«Fernando Vázquez de Menchaca, estudiante y catedrático de Derecho Romano en la Universidad salmantina del siglo XVI».
ICADE. REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CC. ECONÓMICAS, 18 (1989), pp. 23-63.
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épocas y lugares”. Fernando Vázquez de Menchaca28 afirma que: “Atendido el Derecho Natural,
todos los hombres nacían libres y no estaban sometidos a la jurisdicción o dominio de otro”.29
De ahí la legitimidad y licitud de las luchas por lograr la soberanía y la libertad que han
ejemplificado María Mercedes Barbudo, Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis,
Román Baldorioty de Castro, Eugenio María de Hostos, Rosendo Matienzo Cintrón, José de
Diego, Pedro Albizu Campos, y otros.
Esta prerrogativa que posee el pueblo de Puerto Rico, estos derechos colectivos, la facultad
y el derecho a buscar, exigir y hacer válida su libertad, no se pierden ante ningún régimen, poder
o imposición, pues son imprescriptibles, inalienables, irrenunciables y perpetuos. Además, son
anteriores a cualquier Derecho constitucional o positivo -más aún- si son imposiciones de los
dominadores, pues constituyen una reserva, un patrimonio de nuestra condición de
puertorriqueños. Ya ha dicho Eugenio María de Hostos que: “Hay que insistir todos los días en
decir y repetir que Puerto Rico ha sido robada de lo suyo, de su libertad nacional; de su
dignidad nacional; de su independencia nacional, que ni los españoles ni los americanos podrán
ni han podido poner en mercería”.
Luego Hostos afirmó las más bellas palabras: “Ni hoy, ni mañana, ni nunca está perdido
para nosotros el derecho de reclamar la independencia, porque ni hoy, ni mañana, ni nunca dejará
nuestra patria de ser nuestra”.30
La Libertad, según Enrique Ahrens en su libro Curso de Derecho Natural,31 “Es la
salvaguardia de todas las otras libertades; es la Libertad dentro de la que la Nación, en su
totalidad, y en la conciencia pública, que la protege a todas las partes, a todos los miembros; es la
atmósfera común en la que respiran y se desarrollan las demás libertades”.
La profesora Mendoza, sagaz y perspicaz, plantea claramente que, sin la libertad, nuestro
pueblo está destinado a sufrir un colonialismo que lo derrota, lo ahoga, lo corroe. Es por ello por
lo que, al inquirir Negrón Muñoz: “De manera que cree usted en la posibilidad de la independencia...” plantea:
“El caos político actual nos hace optimistas. La conciencia del pueblo debe reconocer esta realidad
que le pega en el rostro. ¿No cree usted que está bien ya de estéril tranquilidad? Esta haraganería
espiritual de seguir lo fácil, lo tranquilo, lo conveniente, nos pierde porque nos degenera. Esta paz
es mortal. No es el triunfo de la sinceridad sino del peor de todos los males: la indiferencia. Una
paz de compromiso, no de comprensión. En la tranquilidad de estos últimos treinta años se ha
mordido y roído mucho en nuestro pueblo”.

3.4. El carisma de Don Pedro Albizu Campos. De todas las organizaciones políticas que en la
década de los treinta militaban en Puerto Rico, la profesora Mendoza escogió el Partido
Nacionalista. Podemos especular que ello se debió a su círculo de amistades y compañeros de
generación, al talante personal de la profesora Mendoza y también a la atractiva personalidad de
Don Pedro Albizu Campos y el programa radical del nacionalismo. Nos expresa Carmelo
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Francisco Carpintero Benítez, Del Derecho Natural medieval al derecho Natural Moderno: Fernando Vázquez de Menchaca,
Salamanca, Acta Salmanticense, Universidad de Salamanca, 1977, p. 87, 124, 175.
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HOSTOS, Madre Isla, OBRAS COMPLETAS, Tomo V, ICP, 1969, p. 304-305.
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ENRIQUE AHRENS, Curso de Derecho Natural o de Filosofía del Derecho, Madrid, Librería Editorial de Bailly-Bailliere e hijos,
1906, p. 304.
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Delgado Cintrón en su monografía inédita titulada: Los Estudios sobre la vida y la obra
revolucionaria de Pedro Albizu Campos”:32
Opina Ricardo E. Alegría, que: “Las divergencias de criterios no han tenido suficiente fuerza
para impedir que la figura de Albizu Campos se haya ido agrandando con el tiempo, hasta
convertirse en el símbolo de la lucha por la soberanía nacional, lucha en la cual, aunque bajo
diferentes modalidades, participa hoy un número considerable de nuestros compatriotas”.33 Alegría
coloca a Pedro Albizu Campos en una dimensión histórica, al manifestar que: „Nuestro pueblo se
ha destacado siempre por la generosidad con que reconoce el espíritu de servicio a Puerto Rico en
aquellos que han consagrado su vida a la defensa de los derechos del país y a la búsqueda de la
felicidad colectiva, independientemente de cuáles fueran sus ideas políticas. Y en ese particular,
nadie podría regatear al ilustre patriota la posición eminente que ocupa en nuestra historia”.34
Pedro Albizu Campos ocupa un lugar único en nuestro devenir nacional. Como dice Edgar
Martínez Masdeu, “Pedro Albizu es ejemplo del hombre que se entrega a la fe de un ideal. Podrán
señalársele errores de los que no estaba exento como ser humano, pero indudablemente quedará en
nuestra historia como uno de los más grandes patriotas; como uno de nuestros más sinceros
ideólogos; y como una de las más grandes inteligencias que este país no supo justipreciar en su
momento”35.
Más allá de los detalles personales y políticos, propios de cada hombre y mujer que se ha
dedicado a la lucha por nuestros derechos y nuestras libertades, en lo que cuenta, y en lo que vale,
en lo trascendental, Albizu siempre tuvo un norte. Su vida política estuvo dedicada a la defensa de
la dignidad del puertorriqueño; la conservación de lo que nos constituye como una nacionalidad
cultural iberoamericana y la obtención de la liberación, la soberanía y la independencia para su
patria, sometida a la tutela de otro país. Su vida fue una desigual lucha frontal, antiimperialista,
contra el todopoderoso gobierno federal de Estados Unidos que, desde 1898, nos mantiene como
una dependencia colonial, lo que constituye un peligro para nuestra nacionalidad. Hombre de una
inteligencia profunda, de una ética a toda prueba, supo entender los horrores de la condición de
dependencia nacional y sus consecuencias.
Albizu Campos, dice Carmen Dolores Hernández, era “exigente, dedicado y dado a hablar en
términos contundentes en un país conocido por su habilidad para el disimulo, las medias tintas y la
„brega‟. En ese sentido, Albizu se salió de todo rasero: ni era diplomático como los políticos, ni
habilidoso como los intelectuales. Apelaba al cumplimiento de un deber patrio fundamental y a la
resistencia innata que tiene el hombre al abuso del más débil por el más fuerte”.36
Albizu tuvo que combatir a una nación de inagotables recursos, experiencias y seducciones, y
que contaba con aliados internos, es decir, con un sector de nuestro pueblo. Albizu siempre
antepuso los intereses de nuestra nación, sin importarle las duras pruebas a que estaría sometido.
Cuando el interventor no lo pudo derrotar políticamente, pues el talante moral y la altura de miras
albizuistas lo impedían; Albizu contaba con el amor, la admiración y el respeto de las mayorías que
cuentan, las autoridades estadounidenses decidieron actuar. Lo pusieron a disposición del sistema
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Carmelo Delgado Cintrón, Los Estudios sobre la vida y la obra revolucionaria de Pedro Albizu Campos. La aportación de
Benjamín Torres”, Ponencia presentada en el Foro sobre “La obra historiográfica de J. Benjamín Torres”, celebrado en el Centro
de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el miércoles 2 de abril de 2003, a las 7:00 PM. Auspiciado por la Fundación
Nilita Vientós Gastón que preside el Dr. Luis Nieves Falcón, y por el Centro, cuya junta de directores preside el profesor Luis
González Vales, y el rector es el doctor Juan M. González Lamela. Los dos ponentes son Fray Mario Rodríguez y Carmelo
Delgado Cintrón.
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EDGAR MARTÍNEZ MASDEU, Breve Enciclopedia de la Cultura Puertorriqueña, Editores Rubén del Rosario, Esther Melón y
Edgar Martínez Masdeu, San Juan, Editorial Cordillera, 1976, p. 118-121.
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Carmen Dolores Hernández, Pedro Albizu Campos: Genio y figura, EL NUEVO DÍA, 29 de octubre de 2000.

judicial represivo que mantenían, y mantienen en la isla, la fiscalía federal y el tribunal de Estados
Unidos en Puerto Rico, la United States District Court for the District of Puerto Rico. Le acusaron
por un estatuto que no se usaba desde 1865 y que fue legislado en Estados Unidos contra los
ciudadanos de la confederación. El primer jurado no logró un veredicto unánime. A. Cecil Snyder y
el Juez Robert Cooper arreglaron (tampered) el segundo jurado y escogieron sus miembros para
que le declararan culpable. De esta manera lo sacaron físicamente de su patria, y se le encarceló en
Atlanta. Quisieron cortar la unión espiritual y política del líder del nacionalismo con las mayorías
puertorriqueñas que deseaban y clamaban por la independencia. No lo lograron, pues, como dijo
Ricardo E. Alegría, nuestro pueblo reconoce quién defiende sus más caros intereses. A pesar de su
ausencia, como sabemos, el líder rendirá al final de su vida nuevos servicios al país.
El jurista doctor José Trías Monge, autor de una monumental Historia Constitucional de Puerto
Rico, valora la obra y la vida de Pedro Albizu Campos. Dice Trías que Albizu es el “heredero, en
su tiempo, de la tradición revolucionaria que encarnan Betances, Ruiz Belvis, de Hostos y los
patriotas de Lares”. Luego plantea que: “es notable error entender al Partido Nacionalista, según se
le representa a veces, como una banda de ilusos, quijotesca y trágicamente empeñados en un solo
propósito: la obtención de un ideal repudiado por el pueblo e inalcanzable por el método escogido.
El Partido Nacionalista perseguía también, a todas luces, otro objetivo: sacudir la conciencia
puertorriqueña y, de no lograrse por el momento la plena soberanía, detener, al menos, el avance
del asimilismo”. Pues “el peligro de que se acelerase y se hiciese irreversible el proceso de
transculturación era de tal orden, que Albizu y sus seguidores sienten amenazada la propia entraña
de la nacionalidad puertorriqueña.

IV. EL DURO CLIMA POLÍTICO: LOS TIEMPOS DEL GOBERNADOR WINSHIP
Los treinta son una década muy importante en la historia de Puerto Rico. En ella se
encuentran los orígenes de muchas de nuestras actuales desventuras y de pocas de nuestras
satisfacciones. Señalemos algunos hitos que tienen significado en esta narración.
4.1. Puerto Rico ante el imperialismo norteamericano. El 11 de mayo de 1930 se elige a
Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Abre El Comité de
Publicidad Internacional del Partido Unión de Puerto Rico;37 y pública el 10 de agosto de 1931
el documento titulado: Puerto Rico ante el imperialismo norteamericano. Se trata de una “Denuncia del régimen de Gobierno que Estados Unidos de América impone al Pueblo de Puerto
Rico”, como reza el subtítulo del curioso folleto. El mismo está firmado por Antonio R. Barceló,
Luis Lloréns Torres, Manuel A. Martínez Dávila, Ernesto Ramos Antonini, Vicente Géigel
Polanco, Antonio Coll Vida, José Dávila Ricci, Samuel R. Quiñones, Joaquín Velilla y José
Enrique Gelpí. Los siguientes párrafos nos dan una idea de los serios señalamientos que se
hacen:
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El Partido Unión de Puerto Rico perderá ese nombre por una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cuando se
disolvió la Alianza entre Republicanos y Unionistas, y Antonio R. Barceló quiso inscribir candidatos y nombre en la Secretaría
Ejecutiva de Puerto Rico, éste pidió una opinión jurídica al Procurador General, James R. Beverly, quien emitió una opinión el 30
de enero de 1930 donde se opuso al uso de Unión de Puerto Rico por decidir que pertenecía al partido Republicano. El Tribunal
Supremo de Puerto Rico emitió su dictamen el 20 de mayo de 1931 en la opinión titulada, “Antonio R. Barceló y Miguel
Martorell, peticionarios vs. Eduardo J. Saldaña, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demandado”, 42 D. P. R. 226 (1931). La
decisión mayoritaria del Tribunal que declara sin lugar la petición de los candidatos del Partido Unionista fue emitida por el Juez
Presidente Emilio del Toro. Para efectos prácticos, la opinión dispone que Barceló y sus seguidores no puedan usar el nombre, insignia o franquicia de Unión de Puerto Rico. Procedieron los unionistas a fundar el Partido Liberal.

....
“En resumen, al cabo de treinta y tres años de ocupación norteamericana, no existe en Puerto
Rico ni un indicio de gobierno democrático. No hemos conquistado un solo derecho permanente
bajo el nuevo régimen; por el contrario, se nos despojó de la Carta Autonómica que obtuvimos de
España a fines del pasado siglo. Ninguna prerrogativa ciudadana dimana de nuestra soberanía. El
invasor continúa ejerciendo ilegítimamente nuestro derecho. Nos impone por la fuerza un gobierno
personal y exótico; centraliza en manos inexpertas y enemigas del país todas las funciones
públicas; subordina nuestra vida nacional a los caprichos de gobernantes irresponsables y nos
obliga a costear, a precio de diez a doce millones de dólares anuales, una maquinaria gubernativa
que, lejos de responder a las necesidades del pueblo puertorriqueño, va rectamente encaminada a
destruir los valores sustantivos de la nacionalidad”.
“El invasor ha establecido en nuestro país un sistema de instrucción pública, imponiendo el
idioma inglés como vehículo oficial de la enseñanza, en franca violación de los más elementales
principios de pedagogía. Este absurdo sistema no sólo responde al perverso propósito de desplazar
nuestra lengua vernácula, substituyéndola por el idioma del dominador. En el plan de estudios
figura, inmanente, el descrédito de nuestro pasado histórico, la mengua de nuestra prosapia
hispana, la preterición de nuestras ejecutorias cívicas, el empequeñecimiento de nuestros hombres,
de nuestras gestas, de nuestros anhelos de reivindicación humana. La escuela exalta la grandeza del
pueblo dominador, postula dogmáticamente la superioridad sajona y la inferioridad latina, y
difunde en la juventud una filosofía de desvalimiento, de insuficiencia individual y colectiva, deliberadamente encaminada a amortiguar la fe en el esfuerzo propio y a destruir la confianza en la
valía personal. La escuela yanqui propende a anular las energías creadoras de las nuevas
generaciones, invalidar toda posibilidad de expansión anímica, a apagar las virtudes superiores de
la raza, a generar tipos anodinos, sin raigambre cultural, sin entronque histórico, sin vinculaciones
emotivas con la tierra madre, aptos exclusivamente para la servidumbre, la traición y la vida
amoral. Así se explica que la escuela sea en Puerto Rico un poderoso instrumento de dominación
política y no la fuerza de integración nacional que es en todos los pueblos libres”.
“El invasor ha pretendido, asimismo, desnaturalizar el alma de este pueblo, corromper su moral,
prostituir sus creencias, humillar su decoro y envilecer su conciencia”.

4.2. El panorama político. Éstos son años de la intensificación de las fusiones partidistas
como la Coalición.38 Las elecciones de 1932 presentaron la novedad de la participación del voto
de la mujer, aunque limitado a las que supieran leer y escribir. La Coalición triunfó en cincuenta
y un municipios y el Partido Liberal en veintiséis municipios. Rafael Martínez Nadal y Miguel
Ángel García Méndez39 fueron electos Presidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente.
El Partido Nacionalista40 no logró elegir ningún candidato.41 Sin embargo, Pedro Albizu
38

El pacto libre electoral entre socialistas y republicanos se concertó en octubre de 1932. Este documento, constitutivo de la
coalición, vencería en 1936, mantendría la personalidad de cada partido y crearía un organismo supremo central, el Comité
Supremo de la Coalición, encargado de dirigir la política coalicionista. Los cargos legislativos se repartirían a base de unos
acuerdos bipartitos.
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CRUZ, Pedro Albizu Campos, Vida y Pensamiento, escritos y reseñas políticas, 1930, San Juan, Editorial de Educación Política,
s.f.; MANUEL MALDONADO DENIS, Pedro Albizu Campos (1891-1965): Revolucionario puertorriqueño, Puerto Rico: mito y
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1969.
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La Asamblea fundadora del Partido Nacionalista se celebró en el Teatro Nuevo de Río Piedras, el 17 de septiembre de 1922. La
reunión fue presidida por José Coll y Cuchí, estando presentes en la mesa presidencial: Julio César González, Manuel Guzmán
Rodríguez, José S. Alegría, Eugenio Font Suárez y Guillermo Salazar. Quedaron electos miembros del Consejo Supremo
nacionalista: José Coll y Cuchí, presidente; José S. Alegría, vicepresidente; Federico Acosta Velarde, secretario; Rafael Bernabé,

Campos42 logró obtener once mil seiscientos treinta y cuatro votos en toda la Isla, lo que la
convenció de que la vía electoral no era la apropiada.
4.3. F. D. R. y el Gobernador Blanton Winship. El Presidente Roosevelt designó Gobernador
de Puerto Rico al General Blanton Winship, quien asumió la gobernación el 5 de febrero de
1934.43 Este funcionario había ocupado el cargo de Judge Advocate en el Departamento de la
Guerra y se le tenía por persona de carácter duro y represivo. En su juventud participó en la
guerra filipino-norteamericana a raíz de la guerra de 1898, y se caracterizó por sus implacables
represiones y masacres contra los filipinos. Poco tiempo después, en marzo de 1934, visitó la isla
Eleonor Roosevelt y un grupo de funcionarios entre los que se encontraba Rexford G. Tugwell.
4.4. El Plan Chardón. El 10 de marzo se organizó una discusión sobre el tema de la
rehabilitación de Puerto Rico con la participación de los visitantes y varios puertorriqueños.
Entre los asistentes se encontraba el Rector de la Universidad, Carlos E. Chardón, quien presentó
varias ideas que fueron encontradas interesantes. Poco tiempo después, el Presidente Roosevelt
designó un comité compuesto por puertorriqueños, (Puerto Rican Policy Commission) bajo la
presidencia de Chardón y con la colaboración de Rafael Méndez Ramos y Rafael Fernández
García. La Coalición no vio con agrado tal medida. El resultado de los trabajos fue conocido
como el Plan Chardón, y fue sometido al Presidente Roosevelt en junio de 1934. El Plan
Chardón tenía cuatro objetivos básicos: 1) reducir del desempleo crónico; 2) disolver los
monopolios en las tierras y entender en el problema de los propietarios ausentistas; 3) reducir el
flujo de dinero a los Estados Unidos en forma de intereses y dividendos, de tal manera que se
aumente el poder de compra y los niveles de vida en Puerto Rico; 4) liberar a la Isla de los males
de una economía de monocultivo. La idea central del Plan era la creación de una corporación
pública que llevara a cabo las propuestas relacionadas con la redistribución de la tierra y el
control sobre la producción de azúcar. Por supuesto, tales medidas tuvieron, inmediatamente que
se reconocieron, la oposición de los grandes intereses. El Plan era en realidad un paliativo para
los problemas surgidos como consecuencia de la dependencia económica y el colonialismo que
padecía la Isla.
4.5. Los diversos sectores de intereses. La implantación del Plan Chardón en Puerto Rico y
todo lo relacionado con él, produjo una gran efervescencia política, y se convirtió en el tema de
corrillos y mentideros políticos. No se hablaba ni escribía de otra cosa. En mayo de 1935, el
Presidente Roosevelt estableció la PRRA (Puerto Rican Reconstruction Administration), que
hizo sucesora de la PRERA. Se designó a Ernest Gruening como su Director. Este funcionario
ocupaba ahora dos cargos: Director de la Division of Territories and Insular Affairs y del nuevo

tesorero, Miguel Marcos Morales, Antonio Vélez Alvarado, J. P. Berríos, Antonio Ayuso Valdivieso, Ángel Manuel Villamil, P.
Rivera Collazo, José M. Guevara, J. Hernández, Laureano Pagán, M. Vélez Ramírez, Leonidas Villalón, L. R. García, A. López
Fauct y Ramón Mayoral, vocales.
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organismo, la PRRA, creando con ello problemas internos. De acuerdo con Thomas Mathews44
había cuatro grupos interesados en el control del programa de reconstrucción: el primero se
relacionaba con los intereses de las centrales azucareras, Agripino Roig, Ramón Aboy Benítez,
Presidente de la Asociación de Productores de Azúcar y otros; el segundo lo formaban la
Coalición, representada por Santiago Iglesias, Alfonso Valdés y Rafael Martínez Nadal; el
tercero estaba compuesto por el Gobernador Winship y el Comisionado de Agricultura
Menéndez Ramos; y el último, por el Senador Luis Muñoz Marín y Jesús T. Piñero, a la sazón
presidente de los Cosecheros de Caña Independientes. El Director Gruening aparentemente
favorecía al último grupo. Cuando se conocieron los nombramientos hechos por el Director de la
PRRA, la Coalición fue dejada de lado. Carlos Chardón fue designado administrador regional de
la PRRA. De los trece nombramientos hechos, cuatro eran liberales, dos eran anti-coalicionistas,
cuatro norteamericanos, uno socialista y dos neutrales. Parte importante en todo el proceso lo
fue Luis Muñoz Marín, quien tenía excelentes relaciones en la Casa Blanca. La PRRA funcionaba inclinándose al Partido Liberal; el Gobernador y la coalición carecían de control sobre ella,
oponiéndosele como podía este último partido.
4.6. Se inicia el clima de represión y violencia. El Partido Nacionalista de Puerto Rico
celebró, en Humacao, su Asamblea General el 17 de diciembre de 1933, presidida por Pedro
Albizu Campos. En ella ratificó su política activa y militante en pro del rescate de la soberanía de
Puerto Rico y su constitución en una República.45 Los trabajadores de campo de toda la industria
azucarera se declaran en huelga en enero de 1934. Decepcionados con los líderes de la
Federación Libre de los Trabajadores, los huelguistas llaman a Pedro Albizu Campos para que se
haga cargo de la dirección de la huelga. Se abre un nuevo capítulo político. El 24 de octubre de
1934 ocurre la llamada Masacre de Río Piedras contra los nacionalistas.46 A principios de 1936,
23 de febrero exactamente, los jóvenes patriotas, nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp
dan muerte en San Juan al coronel E. Francis Riggs, jefe de la Policía, “por ser el responsable de
la Masacre de Río Piedras”.47 Rosado y Beauchamp fueron arrestados y asesinados por la policía.48 El 24 de febrero de 1936 Pedro Albizu Campos pronuncia la despedida del duelo en el
entierro de Beauchamp y Rosado: “Ya hemos traído cenizas preciosas de otros héroes. El
Nacionalismo ha traído a la Patria la transculturación de su ser, pues el hombre no nació para
vegetar, ni para ser gordo y fuerte; el hombre nació para erguirse sobre supremos principios de
acuerdo con su inmortalidad. Para entrar en la inmortalidad hay una sola entrada: la puerta
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MATHEWS, Op. Cit., capítulo titulado “La lucha por el dominio”.
La Junta Nacional fue reorganizada y quedó integrada por Pedro Albizu Campos, presidente; Luis García Casanova,
vicepresidente; Buenaventura Rodríguez, tesorero; y vocales por los diferentes distritos: José Paniagua Serracante, Evangelio
Velásquez, Juan Antonio Corretjer, Isaías Crespo, Dionisio González, Ramón Medina Ramírez, Emilio Soler, Juan Augusto
Perea, Julio Chardón (hijo), Eduardo G. Ramú, Vicente Mariano Colón, Pedro Pérez Pimentel, Rafael Ortiz Pacheco y Eugenio
Vera.
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“La policía, dirigida por el coronel Elisha Francis Riggs, asesina en Río Piedras a los nacionalistas Ramón S. Pagán, Pedro
Quiñones, Eduardo Rodríguez Vega y José Santiago Barea. Otro nacionalista, Dionisio Pearson, resultó gravemente herido. Este
suceso se conoce como: La Masacre de Río Piedras. 25 de octubre: Albizu Campos pronuncia un discurso de despedida de duelo
y juramenta a los presentes para que ese asesinato no quede impune: “Venimos aquí a prestar juramento para que ese asesinato no
quede impune. Levantad la mano en alto todos los que se crean libres. Juramos todos que el asesinato no perdurará en Puerto
Rico”. Véase, BENJAMÍN TORRES, Pedro Albizu Campos, Obras Escogidas, Op. Cit., p 9.
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48
Véase, ENRIQUE RAMÍREZ BRAU, Memorias de un periodista, San Juan, 1968, p. 49, capítulo titulado “El Asesinato de Riggs y
el de Beauchamp y Rosado, sus matadores”. Cf. Corretjer, “La lucha por la Independencia de Puerto Rico”, Op. Cit., p. 75; NEW
YORK TIMES, February 24, 1936, p. 1; Hunter, Robert T., Op. Cit., p. 92.
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del valor que conduce al sacrificio por una suprema causa. Hay que sacrificarse por la
independencia de la Patria”.49
4.7. El juicio federal del licenciado Albizu Campos. El 5 de marzo fueron acusados Pedro
Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer, Luis F. Velásquez, Clemente Soto Vélez, Erasmo
Velásquez, Juan Juarbe-Juarbe y Pablo Rosado Ortiz, de conspiración para derrocar por la fuerza
el Gobierno de Estados Unidos ante la United States District Court for Porto Rico (Tribunal
Federal).50 El abogado y Representante por acumulación del Partido Liberal, Ernesto Ramos
Antonini, publica un artículo donde protesta por el arresto de Pedro Albizu Campos:51 “El
arresto de Pedro Albizu Campos bajo las circunstancias y por los motivos que se han decretado
merece la reprobación de todos los puertorriqueños. No es el vulgar trasgresor de la ley, ni de
la moral social. Es un ataque directo y brutal del régimen colonial contra un compatriota,
caudillo de un movimiento revolucionario. Mostrarse indiferente ante ese ataque, es ser indigno
de la libertad; alegrarse es tener sangre de esclavo”.52
Thomas Mathews en su obra La Política Puertorriqueña y el Nuevo Trato resume el clima
prevaleciente de la siguiente manera:53 “No hay duda de que la muerte del Coronel Riggs dio
origen a las incursiones que desembocaron finalmente en el arresto de los Nacionalistas. En su
calidad de Representante Liberal, Ramos Antonini dijo en el hemiciclo de la Cámara: «El
régimen quiere garantizar la venganza por la muerte del americano». No obstante, los cargos
contra los prisioneros no fueron por incitar al asesinato o por complicidad en éste, ni siquiera
por incitar a la violencia; fueron cargos meramente políticos de sedición y conspiración para
derrocar al Gobierno Federal”.
El 3 de abril de 1936 el Gran Jurado Federal encontró causa probable contra Pedro Albizu
Campos, Juan Antonio Corretjer, Luis F. Velásquez, Rafael Ortiz Pacheco, Julio H. Velásquez,
Clemente Soto Vélez, Erasmo Velásquez, Juan Gallardo Santiago y Pablo Rosado Ortiz. Fue
excluido Juan Juarbe Juarbe. Rafael Ortiz Pacheco “huyó a Santo Domingo evitando así el
arresto”.54 El Tribunal Federal en San Juan se apresta a juzgarlos porque fueron cargos políticos
de sedición y conspiración para derrocar al Gobierno Federal.
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TORRES, BENJAMÍN, El Proceso Judicial contra Pedro Albizu Campos en 1936, Op. Cit., Cf. William H. Hackett, Op. Cit.
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Ibíd., p. 26.
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El proceso se inició el 14 de julio de 1936. Actuaban de abogados defensores: Pedro Albizu Campos, Gilberto Concepción de
Gracia, Julio Pinto Gandía y J. M. Toro Nazario. El ministerio público estuvo representado por los fiscales federales A. Cecyl
Snyder,54 Marcelino Romaní, y Jorge Ortiz Toro. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos designó a los fiscales Amos
W. W. Woodcock de Maryland y James E. Ruffin. Presidía el Juez Robert Cooper. 54 A las once y treinta de la mañana del 19 de
julio de 1936, los miembros del jurado, siete puertorriqueños y cinco norteamericanos, informaron al Tribunal que no lograron
ponerse de acuerdo en ninguno de los tres casos. El Juez disolvió el Jurado y señaló el 27 de julio de 1936 para un nuevo juicio.
El Fiscal A. Cecyl Snyder manifestó: “En mi opinión, la evidencia ofrecida por el Pueblo establece de una manera abrumadora la
culpabilidad de todos los acusados en todos los cargos. Me ha sorprendido y ha defraudado mis esperanzas el hecho de que el
Jurado no pudo ponerse de acuerdo para rendir un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, confío en que el nuevo jurado que se
seleccione para el nuevo juicio señalado para el día 27 de julio, regresará sin duda, con un veredicto de culpabilidad”. El nuevo
jurado estaba integrado por diez norteamericanos y dos puertorriqueños. Este jurado encontró culpable a los acusados de fueron
cargos meramente políticos de sedición y conspiración para derrocar al Gobierno Federal. El día 9 de octubre de 1936 el
Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, por opinión unánime de sus jueces, denegó la solicitud de fianza para los líderes
nacionalistas encarcelados. Confirmada la sentencia, el 7 de junio de 1937, fuertemente custodiados, Pedro Albizu Campos, Juan
Antonio Corretjer, Clemente Soto Vélez, Pablo Rosado Ortiz, Luis F. Velásquez, Julio H. Velásquez, Juan Gallardo Santiago y
Erasmo Velásquez, fueron trasladados de la cárcel La Princesa, en San Juan, a la Penitenciaría de Atlanta en Estados Unidos.
Elmer Ellsworth, uno de los miembros del segundo Jurado del caso nacionalista, le dirigió al Presidente Franklin D. Roosevelt,
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4.8. El “Bill Tydings”. La muerte del Coronel Riggs trae otra consecuencia política. El 23
de abril de 1936 -veinte días después de que el Gran Jurado Federal encontró causa probable
contra Albizu Campos y sus coacusados - el Senador Millard F. Tydings55 radicó los Proyectos
de Ley Núm. 4528 y 4529, que otorgarían la independencia a Puerto Rico.56 Se les designó
colectivamente como el “Bill Tydings”. El primer proyecto reglamentaba la celebración de
elecciones regulares en la Isla. Tydings sostenía que únicamente bajo esa supervisión se podían
llevar a cabo sufragios honestos. El otro proyecto -4529- ordenaba la celebración de un
referéndum sobre la independencia de la Isla en noviembre de 1937. No hemos de discutir este
complejo proceso político que galvanizó la opinión pública y los partidos.
4.9. Frente Unido Pro Constitución de la República de Puerto Rico. El 4 de mayo de 1936,
se reunía en el Ateneo Puertorriqueño un grupo de puertorriqueños de diversos sectores de
opinión interesados en discutir el momento político.57 Se procedió a establecer el Frente Unido
Pro Constitución de la República de Puerto Rico. Se procedió a la designación de una directiva o
Directorio del Frente Unido que resultó integrado por: Rubén del Rosario, Rafael Soltero Peralta,
Jaime Benítez, Manuel A. Pérez, Gilberto Concepción de Gracia, Arcillo Alvarado, Rafael
Torres Mazzorana, Manuel González Quiñones y Nilita Vientós Gastón.
4.10. La Masacre de Ponce. La Masacre de Ponce: 21 de marzo de 1937. El clima era de
represión y desasosiego. Thomas Mathews lo resume de la siguiente manera: “El Gobernador
Winship, apoyado por el doctor Gruening, lentamente apretaba el cerco en torno a los
Nacionalistas. En cierta ocasión en San Juan, se negó permiso para una parada, y se situaron
ametralladoras en las antiguas murallas de San Cristóbal para hacer respetar la orden. Claro
que la negativa se explicó en términos del interés del gobierno en mantener el orden público. La
unión de Liberales Civiles protestó ante Gruening de aquellas restricciones excesivas contra
demostraciones pacificas, pero de nada valió la protesta”.
Los nacionalistas acordaron celebrar una parada y mitin público en Ponce el día 21 de marzo
de 1937. El Alcalde José Tormos Diego fue informado por los líderes nacionalistas Plinio
Graciani y Luis Castro Quesada, y estuvo de acuerdo. El 20 de marzo, el día antes de la parada o
desfile, el Jefe de Distrito de la Policía insular, capitán Felipe Blanco, 58 envió una comunicación

sobre los incidentes ocurridos en la sala del jurado el día que los nacionalistas fueron convicto. Afirmó, entre otras cuestiones,
que: “Diez de los Jurados eran americanos residentes en Puerto Rico y los otros dos puertorriqueños estrechamente asociados con
los intereses comerciales de los americanos. Era evidente, de la composición del Jurado, que los nacionalistas no tuvieron y no
pudieron tener juicio justo”.
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Filipinas. Véase, TEODORO A. ANGIONCILLO, A Short History of Philippines, New York, A Mentor Book, 1969, pp. 192, 193,
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56
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Number 38, February, 1958, pp. 25-44.
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Se encontraban presentes universitarios, profesores, escritores, obreros, periodistas, amas de casa, abogados y otros: Emilio S.
Belaval, Clara Lugo de Sendra, Ernesto Ramos Antonini, Luis Antonio Miranda, Gilberto Concepción de Gracia, Sol Luis
Descartes, Virgilio Brunet, Jaime Benítez, Manuel González, José A. Buitrago, Gaspar Rivera Cestero, Antonio J. Colorado, J.
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Rodríguez, Rubén del Rosario, Abigail Díaz, Jesús M. Vázquez, Fernando Sierra Berdecía, Rafael Soltero Peralta, Augusto
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Cruz Monclova y Arcillo Alvarado.
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“Deseo informarles que, de acuerdo con instrucciones recibidas de mis superiores, la policía se opondrá a la celebración de
estos actos y por la presente se lo notifico en cumplimiento de mi deber”.

a los antes mencionados líderes nacionalistas en la que les indicaba que la policía se oponía a la
actividad. Un número sustancial de policías fue reconcentrado en Ponce.59
El Jefe de la Policía Insular, Coronel Enrique de Orbeta, se trasladó a Ponce y trató de
convencer al Alcalde Tormos para que desautorizara la actividad. Luego de una extensa discusión, el Alcalde cedió; llamó a los nacionalistas y les ofreció una excusa banal para inducirles a
cancelar la actividad. Actividad que el propio Alcalde había autorizado, aun cuando no se necesitaban tales autorizaciones en Puerto Rico para usar las plazas y calles de los pueblos. Así lo ha
consagrado el Derecho puertorriqueño y el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de El
Pueblo vs. Alonso, 35 D. P. R., 650, (1926). Los nacionalistas le indicaron que celebrarían la
parada y mitin y que era una actividad pacífica y ordenada. Estaban presentes en la reunión,
además de los antes mencionados líderes, el Presidente Interino del Partido Nacionalista, el
abogado Julio Pinto Gandía y el Secretario General interino, el también letrado Lorenzo Piñero.
Los jefes de Policía, Coronel de Orbeta y el Capitán Blanco, continuaron conferenciando con los
líderes nacionalistas. “Éstos insistieron en que respondían de los cadetes y que no podía haber ni
habría desórdenes”.60 Mientras las discusiones tenían lugar, la policía se había concentrado en
gran número en todos los alrededores de las calles que conducen al club Nacionalista, que está
situado en la esquina de las calles Aurora y Marina. Los nacionalistas llegaban al club, trayendo
sus esposas, madres y niños para que vieran la parada. Hay evidencia al efecto de que aquellos
que no eran nacionalistas fueron mantenidos alejados de la calle Marina entre las calles Aurora y
Jobos, y que solamente a los nacionalistas se les permitió pasar por entre las filas policíacas.
Muchos de los nacionalistas, hasta el número de ochenta, pertenecían al cuerpo de cadetes y
llegaron uniformados.61
Alrededor de las tres de la tarde los cadetes comenzaron a formarse en una columna de tres
en fondo. Al final estaban las enfermeras en uniformes blancos y la banda compuesta de cuatro
músicos, quienes tocaron La Borinqueña.
4.10.1. El Informe del Comité Hays describe la situación de los nacionalistas y la
participación policíaca. 62
“Descripción de la formación
Este croquis fue usado por la Comisión Investigadora de la Legislatura y fue confirmado como
correcto por el coronel Orbeta y el capitán Blanco.
La calle Marina corre de norte a sur. En la vecindad inmediata se cruza primero con la calle
Luna y luego con la calle Aurora. En esta esquina está el Club Nacionalista y entonces viene la
calle Jobos. La anterior enumeración es de norte a sur. Entre Luna y Aurora estaba alineado un
grupo de policías en el lado este de la calle. En Aurora, cerca de Marina, un gran contingente
policiaco estaba estacionado en el centro de la calle; otros contingentes estaban situados a ambos
lados de la calle Aurora. Al lado oeste de la calle Marina, frente al Club Nacionalista, había otra
fila de policías. Estos policías llevaban varias armas –carabinas, rifles, revólveres, bombas
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Nos dice el Informe del Comité Hays: “Con anterioridad al 21 de marzo, y en ese mismo día, tuvo lugar una considerable
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de repetición (conocidas por „Thompson guns‟), bombas lacrimógenas, revólveres, macanas; toda la parafernalia de la fuerza. De
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lacrimógenas, etcétera. Los cadetes estaban en formación al sur de la calle Aurora. Detrás de los
cadetes y de las enfermeras había otro contingente policiaco, éste último armado con subametralladoras o “Thompson guns”.
No portaban armas los nacionalistas
Se alegó que los nacionalistas eran peligrosos. Fotografías tomadas en el momento no revelan a
un solo nacionalista con armas de ninguna clase, y esto fue admitido ante el Comité Legislativo por
oficiales policíacos. Como usaban camisas negras y pantalones blancos, cualquier arma escondida
hubiera sido fácilmente notada y hubiera resultado fácil para la policía el registrar a estos hombres
si hubiera habido duda alguna sobre la cuestión.
Las fotografías demuestran que los cadetes se hallaban en distintas formaciones antes del
tiroteo, por lo que se desprende que cambiaron de posición. Las fotografías demuestran que la
policía en todo momento estuvo en las posiciones indicadas en el croquis.
Hablan las fotos
Por fortuna no tenemos que fiar sólo en testimonios verbales. En momentos de excitación, la
observación del individuo no es completamente digna de crédito, y una declaración posterior, aun
en el caso del mejor testigo, está matizada por la imaginación. Aquí podemos fiar en nuestro propio
sentido de la vista. Dos fotógrafos habían tomado posiciones en el balcón de la casa del señor
Amy, para tomar fotografías de la parada. Esta casa, como se advertirá, queda en una puerta de la
esquina de la calle Aurora y el balcón permite dominar por completo el escenario de los sucesos.
Los periodistas tomaron muchas fotografías de la cambiante escena. Una fotografía tomada por
José Luis Conde, de El Mundo, momentos antes de comenzar el tiroteo (una copia de la cual se
acompaña), muestra a la policía desde el norte, o sea, desde la calle Aurora. Muestran grandes
grupos de personas, hombres, mujeres y niños, casi todos agrupados en la esquina de las calles
Marina y Aurora, casi frente al Club Nacionalista y en el número de algunos cientos. La fotografía
muestra a los cadetes en formación seguidos de las enfermeras, detrás de éstos al contingente
policiaco con ametralladoras, bajo el mando del Jefe Pérez Segarra. Hemos advertido ya que el
coronel Orbeta y el capitán Blanco, quienes aparentemente esperaron muy serios y peligrosos
acontecimientos debido a la presunta ferocidad de los cadetes, se habían ido a dar un paseíto por la
ciudad. El capitán Blanco declaró ante el Comité Legislativo que nadie quedó al mando de la
policía, y que los jefes auxiliares Soldevilla, Bernal y Pérez Segarra, cada uno con un contingente
policíaco a su cargo, no habían recibido instrucciones”.

Thomas Mathews en su obra antes citada, explica la situación al momento de iniciarse la
masacre.63
“Probablemente no se determinará nunca quién hizo el primer disparo. El informe oficial culpa
a un nacionalista, vestido de paisano que se mezcló con la muchedumbre, y que observaba los
acontecimientos desde la acera. El informe de la Unión no trata de probar quién hizo el primer
disparo. Ambos relatos concuerdan en el hecho de que nadie de los que iban en la parada estaba
armado; y concuerdan también en que la policía estaba fuertemente armada. Murieron unas
diecinueve personas, inclusive dos policías. Hubo más de cien heridos. La declaración jurada de
los médicos que atendieron a las víctimas, así como las fotografías de los muertos y de los heridos,
indican que a la inmensa mayoría de éstos se le disparó por la espalda.
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“Dos fotógrafos, uno de El Mundo y otro de El Imparcial, tomaron dos fotos muy reveladoras;
la una, poco antes del tiroteo, y la otra después. Estas fotos no dejan lugar a dudas de por qué el
incidente se llamó la masacre de Ponce, y pasará a la historia con ese nombre. No se pudo
demostrar que paisano alguno tuviese un revólver. Se ve a un individuo entre la muchedumbre en
la acera, que corre inclinado huyendo del escenario del tiroteo. El Procurador General, Benigno
Fernández García, llamó la atención de la Unión de Libertades Civiles hacia esta figura. Se
examinó la foto con un lente de aumento, pero no apareció arma alguna. Por otra parte, las
fotografías muestran varios policías arma en mano, uno de los cuales aparece en el momento de
disparar contra la muchedumbre. Desde luego que el número de muertos y heridos habla más
elocuentemente aún que las fotografías tomadas sobre el terreno.
“Aun cuando se conceda el beneficio de la duda de que un paisano disparó y mató a un policía,
cosa que acaso no se aclare nunca, la imaginación más desbocada no podía justificar la carnicería
perpetrada en Ponce, la tarde del Domingo de Ramos de 1937”.

Después del primer disparo, la policía continuó atacando a los nacionalistas y al público.
Durante diez minutos o más, fueron sometidos a fuego cruzado con el resultado de veinte muertos y más de ciento cincuenta heridos. El Informe del Comité Hays concluye el resultado de la
masacre de la siguiente forma:64
“Trágico balance
“Es imposible presentar la historia de esta tragedia de manera que pueda pintar el cuadro
horripilante aun cuando sólo sea hasta el limitado grado expuesto ante el Comité por los testigos
examinados. Murieron en el momento catorce personas, una de ellas un policía; otras seis
murieron después, incluyendo a otro policía. Unas sesenta y cuatro personas heridas encontraron
refugio en la Clínica Pila, cerca del Club Nacionalista. En total, además de los veinte muertos, se
dice que los heridos alcanzaron una cifra que fluctúa entre ciento cincuenta y doscientos.
“¿En qué se funda el aserto de que los nacionalistas fueron los responsables de la matanza?
Dícese que un paisano disparó un tiro. Esto ha sido objeto ya de contestación. Dícese que algunos
hombres dispararon desde las azoteas. Todo lo contrario aparece en la evidencia recibida por este
Comité.
“El Lcdo. Francisco Parra Capó, destacado líder del Partido Unión Republicana, al referirse a
esto dijo:
“La Policía vio nacionalista hasta en las nubes. Yo conozco la gente que vive en la vecindad.
Es atroz decir que esos vecinos o dispararon o consistieron que se disparase de sus hogares”.
“Otro vecino de Ponce, el Dr. de la Pila Iglesias, Director de la Clínica Pila, cuando se le
preguntó si temía asistir a una parada nacionalista, contestó: “Desde luego que no”. Y cuando se le
preguntó si temía asistir a ella estando allí la policía, dijo: “Eso es distinto. Entonces temería por mi
vida”.

El Fiscal de Distrito de Ponce, Rafael V. Pérez Marchand, inició la investigación criminal,
pero renunció a su cargo oficial antes de seguir las indicaciones del Gobernador Blanton
Winship, autor intelectual de la masacre de Ponce, en el sentido de que tenía que acusar de
asesinato a los cadetes. Asimismo interesaba al Gobernador Winship que se archivasen las
acusaciones por asesinato que el Fiscal Pérez Marchand había radicado contra cuatro policías.
No lo hizo y presentó su renuncia como Fiscal de Ponce antes de cometer una injusticia.
Hombre íntegro, honró la toga con su gesto. Rafael V. Pérez Marchand nos ilustra lo que
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aconteció poco después de renunciar: “Apenas había renunciado yo a mi cargo, llegó de San
Juan a Ponce, un Fiscal especial, con instrucciones de archivar mis acusaciones contra los
cuatro policías inculpados de asesinato; y solicitó el archivo basándose en la insólita alegación
de que no existía prueba para sustanciar su procedimiento. Como era de esperarse, aquel Fiscal
fue al día siguiente compensado, por sus servicios meritorios al Gobierno de Puerto Rico,
elevándosele a la posición de Juez de una de las Salas del entonces Tribunal de Distrito de San
Juan”.
Ese abogado fue Marcelino Romaní.
El Comité Hays termina la Parte Segunda de su Informe con el siguiente comentario:
“La Masacre de Ponce: “Cuando empezamos nuestra investigación objetamos intitular a
nuestro Comité para la Investigación de la Matanza de Ponce. Para referirnos a la tragedia de
Ponce la denominábamos el caso de Ponce, el motín, la algarada, y por cualquier otra extensión que
indicara nuestra voluntad de considerar el asunto objetivamente. Después de haber oído toda la
prueba, hemos llegado a la conclusión de que el pueblo de Ponce le ha dado a esta tragedia el único
título descriptivo posible: Esta fue la Masacre de Ponce y más terrible todavía porque esto ocurrió
en tiempo de paz en Puerto Rico”.

Thomas Mathews interpreta las conclusiones del Informe Hays:65 “Por otra parte, la culpa
de la masacre se achacó sin reservas al Gobernador Winship y, por lo tanto, por implicación al
Gobierno federal. La junta de directores de la Unión Libertades Civiles Americanas declaró, a
base del informe de Hays, que los representantes del Gobierno federal eran culpables de crasa
violación de los derechos civiles y de increíble brutalidad policíaca”.
En Washington, D. C., el Secretario de lo Interior, Harold Ickes (1874-1952), se preocupó
del asunto a medida que iban llegando las noticias y se conocían los hechos. El Secretario
intentó hacer una investigación pero, a pesar de que logró el permiso del Presidente Roosevelt,
no le fue posible obtener la colaboración del Gobernador Winship, quien dio largas al asunto
sabiendo que una investigación le señalaría como el principal responsable junto al coronel
Orbeta, Jefe de la Policía Insular. Luego, nos relata Mathews66 que Winship fue a la capital
federal norteamericana acompañado por Ernest Gruening, y aprovechando que Ickes estaba
enfermo, convenció al Presidente Roosevelt de que era contrario a los intereses del gobierno
federal efectuar en esos momentos una investigación de los sucesos de la Masacre de Ponce y
otros más. “Había que mantener el prestigio de la autoridad federal fuera de toda tacha, no
importaba el costo”.67
Cuando Ickes se enteró, envió a Walter F. McCaleb para que efectuara una investigación y
le informase sobre lo sucedido en la Masacre de Ponce. El informe de McCaleb no es muy diferente del preparado por el Comité Hays. “McCaleb condenó sin reparos al Gobernador Winship,
juzgándolo como una persona con autoridad que carecía de recto juicio y hasta posiblemente
culpable de negligencia criminal en la ejecución de la Ley”. 68 Nada se hizo y el Gobernador
Blanton Winship, contra quien un nacionalista llevó a cabo un atentado fallido, renunció varios
años después.
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4.11. La opinión del Representante Vito Marcantonio. En unas declaraciones el
representante Vito Marcantonio, ante el Congreso de Estados Unidos, resumió el clima del
gobierno de Blanton Winship; expresa:
“In his 5 years as Governor of Puerto Rico, Mr. Blanton Winship destroyed the last vestige of
civil rights in Puerto Rico. Patriots were framed in the executive mansion and railroaded to prison.
Men, women, and children were massacred in the streets of the island simply because they dared to
express their opinion or attempted to meet in free assemblage.”69
“Citizens were terrorized. The courts became devoid of any prestige because of the evil
influence exerted upon them by politicians who acted with the connivance and consent of Mr.
Winship. American workers were persecuted and shot down whenever they sought to exercise their
right to strike, or to organize and protest against the abominable wages that were paid to them by
Mr. Winship's pals. The insular police was militarized and transformed from an honest police
organization to an organization of provocateurs and murderers, such as existed in the darkest days
of czarist Russia. Nero played the fiddle while Christians were massacred in the days of ancient
Rome. Winship drank cocktails and danced in the Governor's palace while the police ruthlessly
killed and persecuted Puerto Rican citizens. The following are just a few cases illustrative of
Winship's Neroism. Neither time nor space permits me to give a full history, or the list of victims,
of which the American people know very little or nothing at all.”

V. LAS LUCHAS POR EL IDIOMA ESPAÑOL
5.1. Historia de la batalla por la lengua castellana. El idioma español es la llave de la
cultura puertorriqueña. Como ha dicho Nilita Vientós Gastón: “En la conservación de la lengua
le va la vida, como pueblo a Puerto Rico".70 Desde la invasión de la isla por los norteamericanos
en 1898 el idioma español está asediado.71 Se le llama vernáculo y ello es sintomático del problema.72 Generaciones de nuestros compatriotas entendieron que de la conservación y
enriquecimiento de la lengua, dependía la salvación de la identidad nacional y nuestra filiación al
orbe latinoamericano, nuestra comunidad histórica.
Los primeros años del régimen norteamericano plantean problemas para la lengua. El 25 de
noviembre de 1898 se expresa oficialmente por Phillip C. Hanna, último cónsul norteamericano,
la siguiente aspiración: “Yo espero que también el idioma español sea cosa del pasado en esta
isla".73 Por su parte Victor S. Clark, comisionado por el gobierno federal para que crease un
sistema educativo norteamericano en la isla, desconocedor de la realidad del país, se equivoca al
apreciar el lugar del idioma en los afectos del pueblo. Dice Clark en un informe de 1899: “Entre
las multitudes puertorriqueñas no parece existir devoción por su idioma ni por ningún ideal
nacional, comparable con la devoción que mueve a los franceses, por ejemplo, en el Canadá o en
las provincias del Rin. Otra consideración importante que no debe pasarse por alto es que la ma69
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yor parte del pueblo de esta Isla no habla un español puro. El idioma es un patois casi
incomprensible para un nativo de Barcelona o de Madrid. No posee literatura alguna y tiene
muy poco valor como instrumento intelectual. Existe la posibilidad de que sea casi tan fácil
educar a este pueblo para que en lugar de su patois adopte el inglés como sería educarlo para que
adopte como suya la elegante lengua de Castilla”.74
En 21 de febrero de 1902 se aprobó por la Asamblea Legislativa, integrada totalmente por
miembros del Partido Republicano Puertorriqueño, la llamada Ley de Idiomas oficiales, ordenando el uso indistinto de los idiomas español e inglés en el gobierno de Puerto Rico. Esta
legislación crea un falso bilingüismo en la esfera oficial.75 Emilio S. Belaval en la opinión
disidente de RCA Communications v. Registrador76 explica la realidad social de aquellos
tiempos: “Casi todos los nombramientos importantes de los funcionarios del Gobierno Insular
eran de potestad presidencial, y recaían en norteamericanos que no poseían el idioma español. La
información relacionada con el estado de la vida pública de Puerto Rico, tenía que ser remitida a
distintos ministerios del ejecutivo norteamericano, redactada en la lengua inglesa. Más, los
organismos oficiales no podían abstraerse a la realidad, que toda la información relacionada con
el estado de la vida pública de Puerto Rico, estaba destinada también a servir los fines de una
sociedad jurídica, de origen hispánico y que la literatura oficial debía estar escrita en lengua
española”
En un extenso ensayo titulado Las Torres de Babel, publicado en El Nuevo Día de 12 de
julio de 1992, Rafael Castro Pereda señala las consecuencias del bilingüismo espurio a que se
nos somete: “Puerto Rico no presenta una situación sociolingüística normal. Como toda cultura
interferida, la puertorriqueña ha tenido que enfrentarse a procesos de des-culturización, como el
gradual desprestigio y degradación del idioma nacional. La Ley de Idiomas de 1902, impuesta
por los poderes de EE.UU., al permitir el uso, indistintamente, del español y el inglés, preparaba
el camino para que eventualmente se perdiese el idioma español. La imposición de un falso
bilingüismo -en la medida en que resulta una suplantación y no una adición enriquecedoracumple la función de consumar, mediante la prepotencia del inglés y la subordinación económica
y política a EE.UU., una lenta, pero demoledora, degradación del idioma español. Esa situación
de constante interferencia ha tenido un impacto negativo en la educación y en la expresión de la
personalidad individual y colectiva de los puertorriqueños. Por eso los temas del idioma y el
bilingüismo resultan tan conflictivos, pero al mismo tiempo relevantes a los grandes debates
sobre idioma, cultura e identidad”.
En 1903 el segundo Comisionado de Educación, Samuel McCune Lindsay, certificaba cuál
iba a ser la política lingüística que implantaría: “La intención del Departamento es organizar las
escuelas enteramente a base de la enseñanza en inglés tan pronto como pueda entrenarse a
alumnos y maestros suficientemente en el uso de este idioma para convertirlo en el idioma oficial
de la escuela”.77
Además de este programa compulsorio de enseñanza en inglés -con sus altas y bajas-,
iniciaron un agresivo plan dedicado a exaltar los rasgos de cultura norteamericana, y de
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desprecio y menoscabo de la cultura puertorriqueña. Sobre ello ha expresado Ricardo E. Alegría:
“El uso del inglés no fue el único medio empleado para propósitos de asimilación cultural. La
historia de Puerto Rico y la vida de nuestros hombres ilustres era ignorada, en nuestras escuelas,
donde eran temas obligados de estudio la historia de los Estados Unidos y la vida de las grandes
figuras norteamericanas, y donde nuestros estudiantes debían celebrar con actos apropiados las
fiestas tradicionales de los Estados Unidos. Aún la celebración de la navidad era celebrada como
„White Christmas‟, a pesar de que nuestros niños nunca habían visto la nieve”.78
Un sector de nuestra sociedad, correspondiente al partido Republicano Puertorriqueño, de
tendencia anexionista a los Estados Unidos, colaboró intensamente con la administración
estadounidense en esos planes y gestiones dedicadas a asimilarnos a la cultura norteamericana.
Comprendieron que si querían lograr sus fines, tenían que eliminar el idioma español e imponer
el inglés. Esta opinión está basada en datos verificables. La declaración de principios de ese
partido político, aprobada en 1899, afirma sobre la educación que: “El inglés, que será pronto el
idioma oficial, debe enseñarse en las escuelas para ir colocando al país en unas favorables
condiciones de ser pronto un nuevo Estado de la Federación”.79 El Comisionado Martín G.
Brumbaugh en su Report of the Commissioner of Education correspondiente al año de 1901,
explica al Gobernador Charles H. Allen cómo lograr la estadidad o federación a Estados Unidos
a través de la educación en inglés:
“Casi en todas las escuelas urbanas de la Isla, y en muchas de las rurales, los alumnos se reúnen
y saludan la bandera en el momento de izarse... los alumnos entonces cantan América, Hall
Columbia, The Star-spangled Banner y otras canciones patrióticas. Lo sorprendente es que las
cantan en inglés. El primer inglés que muchos de estos niños aprenden es la letra de nuestras
canciones nacionales. El Departamento de Instrucción expidió una circular a los supervisores en la
que sugería la celebración del natalicio de Washington y hacía indicaciones acerca del programa
que podría llevarse a cabo... Con motivo de esta celebración los alumnos tuvieron ocasión de
demostrar su patriotismo y su aprovechamiento escolar. Los programas consistían de canciones
patrióticas y discursos sobre Washington y sobre patriotismo... Por lo menos 25,000 alumnos
participaron en estas fiestas y alrededor de 5,000 ciudadanos asistieron a los actos patrióticos.
Ocasiones como éstas han contribuido mucho a la americanización de la Isla, quizás más que
ningún otro esfuerzo. Así se modela la mente infantil para que emule el ejemplo de Washington...
Estas celebraciones, más que ninguna otra actividad, acelerarán la preparación de este pueblo para
la estadidad".

A pesar de los esfuerzos denodados de imponer el inglés y los rasgos de la cultura
norteamericana, la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico se aferró tenazmente al idioma
nacional, el español. El momento histórico fue en extremo delicado y peligroso para la cultura
puertorriqueña pues pudo ocurrir lo sucedido en Filipinas, donde el idioma español se perdió.80
Del seno del pueblo surgió un liderato defensor del idioma que dirigió la lucha por el idioma.
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Con un pueblo digno como el nuestro, el liderato trabaja a la par y es su vanguardia. No
estamos dispuestos a ser como Esaú.81
La primera generación de luchadores combatió los planes de erradicar la lengua española.
Su gesto tiene que ser apreciado y valorado dentro del marco histórico en que se dio. En los
inicios del régimen colonial las autoridades norteamericanas llegaron rodeadas de prestigio,
novedad y prepotencia.82 Si Antonio S. Pedreira en Insularismo, escrito en los años treinta,
describe el alma puertorriqueña como: “disgregada, dispersa, en potencia, luminosamente
fragmentada, como un rompecabezas doloroso que no ha gozado nunca de su integridad”,83
imaginemos cómo sería la sociedad puertorriqueña a principios de siglo. El nuevo dominador no
escondía su desprecio por la cultura nativa y el idioma español. Nada menos que el General
George W. Davis, Gobernador Militar, afirma en un informe oficial de 1899 que: “La mayoría de
los puertorriqueños no tienen preparación para el gobierno propio dopel mismo modo que los
indios de nuestras reservaciones no la tienen. Los puertorriqueños son ciertamente inferiores en
lo social, intelectual e industrial a los chinos, a quienes por muy buenas razones se les prohíbe
desembarcar en nuestras playas”.84
A pesar de estas expresiones, el liderato puertorriqueño comenzó a hacer planteamientos,
diseñar estrategias, ilustrar y crear opinión opuesta a los planes y gestiones contrarios a nuestro
idioma y cultura. Veamos algún ejemplo de la prensa de entonces:
Un editorial de La Democracia - 5 de diciembre de 1898, expresa lo siguiente sobre los
norteamericanos que venían a buscar fortuna en la isla: “Nuevos “carpet baggers”. Nube de
aventureros quienes, sin duda, creen que Puerto Rico está abierto para la conquista”.
Un editorial de La Correspondencia de Puerto Rico de 14 de noviembre de 1898 manifestaba:
“Nosotros los puertorriqueños respetuosos de la ley, tenemos un mejor derecho a quedarnos en esta
tierra que esos aventureros, quienes vienen aquí sedientos de riquezas”.
Un editorial del diario El Territorio de 2 de mayo de 1899: “Puerto Rico posee cultura y
educación política, digan lo que digan los detractores de la raza latina y los aduladores de la raza
sajona”.
Un editorial del diario El Territorio de 30 de junio de 1899: “Vemos como a pasos agigantados
se consuma la ruina de las instituciones puertorriqueñas. Habrá –ya lo sabemos– quien aplauda,
quien celebre, quien festeje esa absorción. Habrá quien coopere a la anulación de Puerto Rico,
aunque esto comporte su propia anulación”.
Un editorial del diario El Territorio de 12 de julio de 1899: “Lo dijimos en otra ocasión, sólo
cabe en nosotros los puertorriqueños la protesta estéril, y ante hechos que a nuestro juicio caen de
lleno bajo ella, entendemos cumplir nuestro deber consignándola. De este modo conviene dejar
demostrado para el futuro que no todos los puertorriqueños se prestaron dócilmente a una
americanización que nos anula y que además resulta un peligro para nosotros”.

Constituían la primera generación de defensores del idioma Luis Muñoz Rivera, José de
Diego, Herminio Díaz Navarro, Luis Llorens Torres, José Mercado, Vicente Balbás Capó,
Rosendo Matienzo Cintrón, Antonio Pérez Pierret, Mariano Abril, Lola Rodríguez de Tió, Trina
Padilla de Sanz, Augusto Malaret, Manuel Zeno Gandía y Eugenio María de Hostos.
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Tres instituciones se enfrentan a las autoridades coloniales: la Cámara de Delegados, única
de elección popular, la Asociación de Maestros y el Ateneo Puertorriqueño. La Cámara de
Delegados, presidida por José de Diego, agita el clima colonial tomando una posición firme y
contundente a favor del idioma español.85 Se presenta en 1915 un Proyecto de ley que declara el
español la lengua oficial de Puerto Rico y el vehículo para la enseñanza pública. Esta gestión
legislativa galvaniza el país, crea un clima favorable y deslinda campos. De Diego sabe que no
será aprobado por la cámara alta, el Consejo Ejecutivo, en manos norteamericanas y
puertorriqueñas desfavorables al proyecto,86 pero interesa sentar las bases en una acción nacional; crear conciencia y educar. Efectivamente el Consejo Ejecutivo decidió posponer el proyecto.
El primer artículo del Proyecto de José de Diego ordena lo siguiente: “Se declara idioma oficial
de El Pueblo de Puerto Rico el lenguaje castellano y su léxico se ajustará a los textos de la Real
Academia Española aumentadas con los modismos y voces regionales del país puertorriqueño”.
La Asociación de Maestros inicia sus gestiones en defensa del uso del idioma como vehículo
de instrucción de nuestros niños prácticamente desde su fundación en 1911.87 Como ha afirmado
Luis Muñoz Souffront: “Fue la Asociación de Maestros de Puerto Rico la que se mantuvo en
actitud militante a través de los años hasta conseguir que el Departamento de Instrucción
confiara al vernáculo la misión que le corresponde en el proceso educativo”.
En el libro Problemas de Lectura y Lengua en Puerto Rico88 se resume la labor de la
Asociación de Maestros:
“La Asociación de Maestros de Puerto Rico, constituida desde 1911, ha mostrado en diversas
ocasiones gran interés en el problema bilingüe. En 1912 aprobó una resolución para solicitar que en
las escuelas urbanas se enseñase en español todo el primer grado y que en la escuela rural la
instrucción se efectuase en español. En 1913, en su Asamblea Anual en Río Piedras, pidió que la
aritmética se enseñase en el vernáculo en todos los grados. Y en 1914 acordó solicitar que se
enseñase en español hasta el cuarto grado. En la Asamblea Extraordinaria celebrada en Aibonito en
1933, la Asociación de Maestros resolvió „ratificar su deseo de que el idioma castellano sea usado
como medio de trasmisión en la enseñanza en las escuelas públicas de Puerto Rico...‟ y dispuso que
la Junta de Directores compareciese ante el Comisionado de Instrucción para discutir el asunto.
Aún continúa la Asociación de Maestros abogando por la enseñanza en el vernáculo. Recientemente ha publicado su política sobre la enseñanza del inglés en Puerto Rico y ha estado
luchando por que se convierta en ley el proyecto legislativo S51 (1946) que dispone la enseñanza
en el vernáculo”.

La docta casa, el Ateneo Puertorriqueño, se identificó con el Proyecto de José de Diego y
radicó un documentado memorial solicitando que se tomasen medidas para conservar el idioma
español en toda su integridad.89
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Nuevas generaciones se adhieren a la lucha por el idioma. Recordemos algunos de ellos:
Juan José Osuna, Epifanio Fernández Vanga, José Colombán Rosario, Luis Llorens Torres, José
González Ginorio, Vicente Géigel Polanco, Jaime Benítez, Inés María Mendoza, Gildo Massó Decano de Administración de la Universidad de Puerto Rico-, Nilita Vientós Gastón, Margot
Arce de Vázquez, Pedro Albizu Campos, Luis Muñiz Souffront, Francisco Manrique Cabrera,
Antonia Sáez, Virgilio Brunet, Julia de Burgos, José S. Alegría, Samuel R. Quiñones, Francisco
Matos Paoli, Carmen Gómez Tejera. De la gravedad de la situación del idioma español en 1930
apunta Antonio S. Pedreira, Director del Departamento de Estudios Hispánicos: “El semiaprendizaje de todas las asignaturas en inglés va mermando el volumen de voces españolas y hay
momentos en que hasta carecemos de vocabulario para expresarnos en conversaciones simples y
elementales. El empobrecimiento de la lengua materna degenera en gangosa tartamudez y al
cabo de los años las consecuencias tienen que ser fatales para nuestra cultura”.90
También se multiplican las persecuciones y se despiden maestros de instrucción pública por
expresarse a favor del idioma español. Recordemos las expulsiones de los Profesores Inés María
Mendoza, F. Manrique Cabrera y Lewis C. Richardson.91
El 15 de junio de 1942 el recién fundado Consejo Superior de Enseñanza aprobó una extensa
resolución que ordenaba el uso del idioma español como el vehículo de la docencia en la
Universidad de Puerto Rico. Así mismo expresó que “el español debe ser el vehículo de
enseñanza en la escuela elemental”. De esta forma el Consejo Superior de Enseñanza se inserta
en la polémica del idioma.
A mediados de la década de los cuarenta, el senador Rafael Arjona Siaca presenta su
proyecto legislativo para viabilizar el uso del idioma español como medio transmisor de la
enseñanza pública. El P. del S. número 26 fue presentado el 13 de febrero de 1945. 92 Las
cámaras legislativas aprobaron el proyecto de Arjona Siaca por abrumadora mayoría. Sólo se
contaron los votos en contra de Leopoldo Figueroa y Celestino Iriarte. Sin embargo, el
Gobernador Rexford G. Tugwell vetó el proyecto el 9 de mayo de 1945. Al año siguiente el
Senador Arjona Siaca vuelve a radicar un proyecto de Ley similar. El P. del S. número 51 de 12
de febrero de 1946 volvió a ser aprobado por la casi totalidad de los legisladores excepto
Leopoldo Figueroa, Bolívar Pagán y Celestino Iriarte. El Partido Popular Democrático domina
ambas cámaras legislativas. El Senado es presidido por don Luis Muñoz Marín y la Cámara de
Representantes por don Samuel R. Quiñones.
En esta ocasión el Gobernador Tugwell estaba ausente. Le correspondió lidiar con el asunto
a Manuel A. Pérez, Gobernador interino. El 14 de marzo de 1946 le imparte su veto al proyecto.
La Asamblea Legislativa procede de acuerdo con la Ley y vuelve a aprobarlo por sobre el veto y
se envía al Presidente Harry S. Truman para su consideración. No se aprobará y su gestión dará
margen a una controversia judicial.93
Aunque los proyectos de Arjona Siaca no se sancionaron, ocurrió con ellos algo similar a lo
ocurrido con el que presentó José de Diego, treinta años antes. Es decir, crearon un ambiente de
esperanza de que la labor intensa que se realizaba por las instituciones y los intelectuales
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fructificase. Que no era trigo caedizo. La lucha marchaba por buen camino y se sentaban las
bases para nuevas reivindicaciones. En esta época laboran por el idioma Pedro Cebollero,
Puruca Barceló de Barasorda, Gilberto Concepción de Gracia, Ismael Rodríguez Bou, Vicente
Géigel Polanco, Ernesto Juan Fonfrias, Emilio S. Belaval, Gloria Arjona y Luis Manuel
Rodríguez Morales, y, por supuesto, Nilita Vientós Gastón, quien se multiplica en gestiones.
Un rayo de esperanza es el nombramiento del Profesor Mariano Villaronga como nuevo
Comisionado de Educación.94 El Presidente Truman extiende el nombramiento en diciembre de
1946. El Comisionado Villaronga respaldó el idioma español como vehículo de la enseñanza,
ante una asamblea de la Asociación de Maestros celebrada el 26 de diciembre de 1946. Señala el
Profesor Villaronga: “Sin embargo, ya se cuenta con un vasto conjunto de datos comprobados a
disposición de los pedagogos de experiencia. Resulta obvio, a la luz de dichos datos, que para
obtener los mejores resultados el inglés debe enseñarse en todas las divisiones del sistema
escolar; pero esta enseñanza, si ha de ser eficaz, deberá considerar el inglés como una asignatura
en sí y no como el vehículo a través del cual se expliquen todas las demás. Las opiniones más
autorizadas, así como los experimentos y estudios más recientes, coinciden en cuanto a la
efectividad de este método”.95
Esta posición le valió el respeto del pueblo de Puerto Rico.
La adhesión del Comisionado Villaronga a la política pública preferida por el pueblo de
Puerto Rico le costó el cargo. El Partido Unión Republicana se opuso a su designación96 y, ante
la situación, renuncia dignamente el 30 de junio de 1947.97 Al año siguiente se decide la
cuestión. El Nuevo Gobernador electo, Luis Muñoz Marín, designa al Profesor Mariano
Villaronga como nuevo Comisionado de Educación. Éste aprueba la Circular número 10 de 6 de
agosto de 1949, en la que se implanta el idioma español como el vehículo de enseñanza en el
sistema de instrucción pública. Villaronga colmó las apetencias de nuestros intelectuales, coronó
los esfuerzos de nuestro pueblo de que la enseñanza se realizara en su propio idioma nacional, la
lengua española. Termina una etapa. Se ha logrado resolver uno de los problemas fundamentales
del idioma, quedan otros.
Después de 1950, otros luchadores continúan participando de diversas formas en la
reivindicación de nuestra lengua nacional. Algunos son: René Marqués, Tomás Blanco, Eladio
Rodríguez Otero, José Emilio González, Ricardo Alegría, Director Ejecutivo del Instituto de
Cultura Puertorriqueña, José Ferrer Canales, Salvador Tió, Nilita Vientós Gastón, Edna Coll,
José Arnaldo Meyners, Arturo Morales Carrión, Emilio S. Belaval, Rubén del Rosario, Luis
Hernández Aquino, Eliezer Narváez Santos, Josefina Rivera de Álvarez, Manuel Álvarez
Nazario, Pirí Fernández de Lewis, Isabel Gutiérrez del Arroyo, Silvia Viera, Alfonso L. García
Martínez, César Andreu Iglesias, Luis Manuel Rodríguez Morales, Juan Antonio Corretjer,
Ismael Rodríguez Bou y Virgilio Brunet. El Ateneo Puertorriqueño, el Colegio de Abogados98 y
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el PENCLUB se distinguen por sus gestiones institucionales en favor de la integridad del idioma.
Cuatro presidentes del Ateneo merecen ser significados: Nilita Vientós Gastón, Pirí Fernández
de Lewis, Luis Manuel Rodríguez Morales99 y Eladio Rodríguez Otero.
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico se escenificó otra fase, cuando en 1965 el referido
foro judicial decide por unanimidad el caso de Pueblo v. Tribunal, 92 DPR 596 (1965). La
historia tiene reservadas actuaciones fundamentales a ciertas personas. Éstas tienen la
oportunidad de llevar a cabo lo que han estado postulando por años. El año 1965 es el momento
crucial en la vida de Nilita Vientós Gastón. Lleva el peso de la argumentación a nombre del
gobierno, como Procuradora General Auxiliar del Departamento de Justicia. La licenciada
Vientós Gastón presenta el alegato a favor del uso único del idioma español en el sistema judicial
del pueblo de Puerto Rico.100 El Tribunal Supremo falla por unanimidad a favor de la posición
de la abogada Nilita Vientós Gastón y el español será desde 1965 el único idioma oficial de la
Rama Judicial.
Todavía resuenan las palabras escritas por el Juez Luis Negrón Fernández, ponente en la
opinión antes citada cuando expresó: “Es un hecho no sujeto a rectificaciones históricas que el
vehículo de expresión, el idioma del pueblo puertorriqueño –parte integral de nuestro origen y
nuestra cultura hispánica– ha sido y sigue siendo el idioma español”.
Los participantes en el pleito del idioma fueron los siguientes abogados: el Tribunal
Supremo estaba compuesto por los Jueces Luis Negrón Fernández, Juez Presidente, Pedro Pérez
Pimentel, Emilio S. Belaval, Rafael Hernández Matos, Carlos Santana Becerra, Luis Blanco
Lugo, Marco A. Rigau, padre, Carlos Victor Dávila y Mariano Ramírez Bages, Jueces Asociados. El Secretario de Justicia era Hiram Cancio, el Procurador General: Juan B. Fernández
Badillo, la Procuradora General Auxiliar: Nilita Vientós Gastón y el Fiscal Carlos Noriega, quien
originó el pleito, al negarse a llevar la acusación en el Tribunal Superior en idioma inglés, como
lo solicitaba el acusado.
La importancia de esta sentencia judicial estriba en que desde ese año en los tribunales
puertorriqueños el único idioma oficial es el español. Ello abona al prestigio de la lengua y su
reconocimiento. Así mismo promueve la integridad lingüística. También es una excepción a la
Ley de Idiomas Oficiales de 1902. Recuérdese que en 1965 la Ley de Idiomas Oficiales
continuaba vigente.
Entre 1965 y 1985 el debate continúa en la prensa y en libros, monografías, resoluciones,
foros y conferencias. Se celebran congresos y reuniones. El Colegio de Abogados de Puerto
Rico aprueba resoluciones a favor del uso del idioma español y la lucha sigue.
La fase en que estamos se inicia en 1986 cuando Sergio Peña Clos presenta un proyecto de
Ley, el P. del S. 857, cuyo anteproyecto fue preparado por Alfonso L. García Martínez.101
Aunque la prensa debatió el contenido del Proyecto que declara oficial el idioma español, el
Senador Peña Clós no celebró audiencias o vistas públicas y el asunto terminó ahí. Debemos
recordar la labor de la Asociación de Periodistas. Así como la individual de los periodistas
Ismael Torres, Jesús Vera Irizarry, Ricardo Vélez Arzuaga y José Delgado, quienes ayudaron
con ideas en favor del proyecto. También se expresaron a favor con sendas declaraciones Severo
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Colberg, Velda González, Carmelo Delgado Cintrón y Alfonso L. García Martínez. El periódico
Claridad publicó columnas y noticias.102
Mientras tanto, organizaciones como el Comité Puertorriqueño de Intelectuales iniciaron sus
actividades en defensa del idioma bajo el lema de que el idioma no es negociable bajo ninguna
fórmula de status o solución de la condición política.103 Luego se constituyó el Comité Pro
Reafirmación del Idioma Español que coordinó Awilda Palau. La celebración del día nacional de
reafirmación del idioma español el 16 de abril de 1989 en la sede del Instituto de Cultura
Puertorriqueña constituyó un acto de mucha importancia y solidaridad, precisamente fue la
primera actuación oficial del nuevo Director Ejecutivo Agustín Echevarría.104 Trabajaron en esta
etapa Awilda Palau, Carmelo Delgado Cintrón, Ricardo E. Alegría, Gloria Arjona, Pedro Juan
Rúa, Rafael Castro Pereda, Mayra Muñoz, Ileana Viqueira, María M. López Laguerre, Gabriel
Moreno Plaza, Aida Negrón de Montilla, Ismael Torres, Pirí Fernández de Lewis, Francisco
O'Neill, Alfonso L. García Martínez, Idalia Cordero Cuebas, María Arrillaga, Gladys Crescioni y
Carlos Vélez Guevara.
También participó el Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo la dirección de Agustín
Echevarría y el Presidente de su Junta de Directores, Francisco O'Neill. Acción Nacional para la
Defensa del Vernáculo, que coordina Pedro Juan Rúa, inició una campaña de ilustración y
auspició junto a la Escuela de Planificación el Simposio: Idioma y Nación Puertorriqueña en
marzo de 1989. El Ateneo Puertorriqueño y su presidente Eduardo Morales Coll aportaron
recursos y escritos. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, presidida por
Arturo Meléndez, también respaldó la integridad de nuestra lengua nacional. Diversos
organismos del Gobierno y municipios aprobaron resoluciones en respaldo del Día de reafirmación del idioma español celebrado todos los años en el natalicio de José de Diego.105 El Recinto
de Río Piedras, su Rector Juan R. Fernández, la Escuela de Derecho y su Decano Antonio García
Padilla; la Escuela de Planificación y su Director Rafael Irizarry; la Biblioteca de Derecho y su
Director Carmelo Delgado Cintrón, ofrecieron el respaldo de sus instituciones y auspiciaron
actos a favor del idioma. Se publicaron boletines y aprobaron resoluciones. Así mismo, la
Federación de Maestros y su presidente Renán Soto colaboraron. Otros sindicalistas se unieron,
respaldando nuestro idioma como Luis Amaury Suárez Zayas, Mario Roche y Federico Torres
Campos.
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El 27 de marzo de 1989 el representante Héctor López Galarza radica el Proyecto de la
Cámara número 417 que declara el idioma español la única lengua oficial de Puerto Rico.106
El Comité Puertorriqueño de Intelectuales y su sucesor, el Comité pro Reafirmación del
Idioma Español, no intervinieron en la presentación del Proyecto de Ley de López Galarza. Durante las discusiones públicas en la prensa sobre la iniciativa del Senado de Estados Unidos,
dirigidas por la Comisión de Energía, presididas por J. Bennett Johnston, de celebrar un
plebiscito en Puerto Rico sobre las tres fórmulas de status, la cultura y el idioma estuvieron
ausentes. Ocupaban la atención de la discusión la economía, las empresas 936, las fórmulas
constitucionales y sus contenidos y otras cuestiones. David Noriega, en una columna titulada: El
referéndum de la identidad, publicada en El Nuevo Día de 3 de septiembre de 1991, resume este
problema: “El Senador Bennet Johnston no quiso ni escuchar ningún planteamiento en torno al
idioma español bajo la estadidad. Influyentes ideólogos norteamericanos advirtieron
públicamente del peligro de acoger dentro del seno de la nación americana una nación como
Puerto Rico, con rasgos culturales claramente definidos”.
Preocupados por la ausencia de temas de la cultura, especialmente el idioma español,
Ricardo E. Alegría, Agustín Echevarría, Carmelo Delgado Cintrón y Alfonso L. García Martínez
trajeron estos temas a la atención del público. Juan Manuel García Passalacqua, en su columna
titulada: La Ley del Idioma, publicada en El Nuevo Día de 11 de abril de 1991, expresa al
respecto: “El Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Agustín Echevarría señaló (4 de
junio de 1990) que era „apremiante‟ incluir el tema del idioma en los proyectos de plebiscito y
que se definan las implicaciones que tendrían las fórmulas políticas sobre el español. „La
posición del Instituto --dijo-- es que vamos a defender nuestra lengua materna‟. El Ateneo
Puertorriqueño anunció (19 de junio de 1990) que había aprobado una comisión para „estudiar‟
el impacto que tendría sobre la cultura puertorriqueña, y muy particularmente sobre el español,
un cambio de status político. El semanario Claridad, por voz de Manuel de J. González insistió
(15 de junio de 1990) en retomar el asunto del idioma y la cultura, y convertirlo en „elemento
central‟ del debate plebiscitario, y reconociendo la insistencia de los profesores Carmelo
Delgado Cintrón y Alfonso García Martínez de así hacerlo. Todos estos esfuerzos se centraron
más en el discurso que en la acción.
Alfonso García Martínez y Carmelo Delgado Cintrón, en declaraciones publicadas en El
Nuevo Día el 31 de julio de 1989, tituladas: “Urgen incluir el idioma en la fórmula
plebiscitaria”, expresan:
“Agregaron que el Senador J. Bennett Johnston, Presidente de la Comisión de Energía y
Recursos Naturales del Senado norteamericano, no incluye el asunto del idioma español porque
sabe que de hacerlo, eventualmente la fórmula de estadidad quedaría destruida, porque contrario a
lo que se dice, un estado cuyo idioma es el español es imposible en una nación homogénea como
los Estados Unidos, que usan exclusivamente el inglés”.
“„Al pueblo se le debe hablar claro sobre este asunto. Estadidad con idioma español es
imposible. Los senadores y el liderato anexionista lo saben y lo encubren‟, agregaron”.
“Ambos observaron, a modo de crítica, que en las reseñas que se hacen diariamente sobre las
diversas propuestas de status, se destacan aspectos relacionados con la economía y otros asuntos,
dejando a un lado la discusión de la cultura y el idioma”.

106

Véase el texto original en DELGADO CINTRÓN, Problemas jurídico y constitucional del Idioma Español, Op. Cit., p. 99.

Mientras, un manifiesto suscrito por un sector numeroso de la opinión pública sostenía que
el español no era negociable bajo ninguna fórmula de status. El mismo estaba dirigido a los
Congresistas de Estados Unidos que celebrarían unas vistas en Puerto Rico del 9 al 12 de marzo
de 1990. El texto del manifiesto expresa:
“Independientemente de las diferencias que podamos tener sobre cuál debe ser el destino
político final del pueblo puertorriqueño, y sobre los mecanismos para lograrlo; Independientemente
de todas las otras diferencias sociales, económicas, religiosas, políticas y culturales que podamos
tener;
Independientemente de las posiciones que podamos tener respecto a la conveniencia de
aprender más de un idioma y del momento más oportuno, para comenzar a hacerlo;
Independientemente de que reconozcamos que saber inglés es conveniente para manejarse en el
mundo del comercio y la tecnología, y nos enriquece culturalmente;
Reconociendo que el poder para definir idiomas oficiales en todos los países reside finalmente
en sus cuerpos representativos máximos, pero en el caso particular de Estados Unidos de América
su Constitución no se pronuncia a tales efectos;
Nosotros, representando múltiples organizaciones políticas, profesionales, cívicas y culturales
de las más variadas tendencias, llamamos la atención al hecho de que para el pueblo
puertorriqueño, individual y colectivamente, el idioma español NO ES NEGOCIABLE BAJO NINGUNA
107
CIRCUNSTANCIA NI FÓRMULA DE STATUS”.

Desde la presentación del Proyecto de Ley 417 hasta el inicio de las vistas públicas para
discutirlo en la Cámara de Representantes transcurra un año con cuatro meses. Durante esos
meses se publicaron en la prensa artículos, notas, columnas y declaraciones sobre el idioma y el
status y la cuestión nacional. Recordamos a Roberto Ramos Perea, Luis Rafael Sánchez, Juan
Duchesne Winter, Pedro Juan Rúa, Juan Manuel García Passalacqua, Awilda Palau, Rafael
Castro Pereda, Hiram Meléndez, Agustín Echevarría, Manuel de J. González, Alfonso García
Martínez, Carmelo Delgado Cintrón, David Noriega, Carlos Gallisá, Ricardo E. Alegría y
Manuel Maldonado Denis. Hay silencio sobre la celebración de las vistas públicas. El 6 de
agosto de 1990, en declaraciones publicadas en El Nuevo Día tituladas: Un solo idioma oficial en
el país, Carmelo Delgado Cintrón sugiere al Gobernador Rafael Hernández Colón, “que inicie de
inmediato el proceso legislativo para que se derogue la Ley de Idiomas Oficiales de 1902, que
declara el inglés y el español como los idiomas oficiales de Puerto Rico”. En otra parte de la
noticia se dice:
“El historiador Delgado Cintrón recordó que se han presentado para esos propósitos dos
proyectos de ley, uno del senador Sergio Peña Clos, en 1986, y otro del representante Héctor López
Galarza, en 1989, sin que tan siquiera hayan ido a vistas públicas.
Por tal razón, Delgado Cintrón urgió del representante López Galarza que convoque a vistas
públicas para que todos los sectores interesados se manifiesten sobre el proyecto de ley que declara
el español como idioma oficial del Gobierno de Puerto Rico”.
Delgado Cintrón pidió también al gobernador Hernández Colón que, a tono con sus propuestas
de soberanía del nuevo ELA, incluya, „clara y dignamente en la fórmula del Estado Libre Asociado
que actualmente se debate, una expresión categórica sobre el idioma español como lengua nacional
de los puertorriqueños‟”.
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„Entiendo que el problema fundamental de la cuestión del status es –además de las áreas de
libertad política y económica– la conservación del idioma español, y de la cultura puertorriqueña
para poder continuar siendo puertorriqueños‟, dijo el estudioso que acaba de publicar, bajo el
auspicio del colegio de Abogados, un libro titulado, Problemas jurídicos y constitucionales del
idioma español en Puerto Rico”.

Las Comisiones de Instrucción y Cultura y Gobierno, presididas por Héctor López Galarza y
José Varela Fernández de la Cámara de Representantes, inauguran las vistas o audiencias
públicas el 16 de agosto de 1990. Las mismas se celebraron hasta el 22 de octubre de 1990. En
éstas participaron numerosos intelectuales, líderes obreros, líderes de la cultura, política,
profesores universitarios, trabajadores y miembros de diferentes sectores. La medida se debatió
en el pleno de la Cámara el 24 de octubre de 1990. Votaron a favor treinta y tres legisladores de
la mayoría del Partido Popular Democrático excepto el representante Miguel Díaz Tirado, quien
votó en contra. La representación del Partido Independentista Puertorriqueño votó a favor y
estuvo integrada por David Noriega e Hiram Meléndez. En contra votó la representación del
Partido Nuevo Progresista. El cuerpo fue presidido por José Ronaldo Jarabo.
El Senado de Puerto Rico llevó a cabo vistas públicas los días 23, 25, 30 de enero y 1, 6 y 8
de febrero de 1991, bajo los auspicios de las Comisiones de Educación y Gobierno y Seguridad
Pública presididos respectivamente por los senadores Gilberto Rivera Ortiz y Sergio Peña Clos.
El pleno del Senado debatió el Proyecto de la Cámara 417 el día 5 de marzo de 1991 bajo la
presidencia de Miguel Hernández Agosto. Votaron a favor dieciocho senadores de la representación del Partido Popular Democrático y el Senador Fernando Martín de la representación del
Partido Independentista Puertorriqueño. En contra votaron siete senadores del Partido Nuevo
Progresista. El Senador Oreste Ramos estuvo ausente. Como un gesto simbólico, el representante
Héctor López Galarza compartió la presidencia del Senado.
Como el Senado aprueba el Proyecto con enmiendas, la Cámara de Representantes se reúne
para considerarlas el 17 de marzo de 1991. El 1 de abril el Senado vuelve a enmendar el P. de la
C. 417 y su exposición de motivos. Finalmente la Cámara concurre con las enmiendas del
Senado el 4 de abril de 1991. El Gobernador Rafael Hernández Colón convierte en Ley el proyecto el 5 de abril de 1991 en una solemne ceremonia en la Sala René Marqués del Centro de
Bellas Artes. Juan Manuel García Passalacqua, en su columna titulada: La Ley del Idioma y publicado en El Nuevo Día, el 11 de abril de 1991 afirma: “El Gobernador Rafael Hernández
Colón entró en la historia de Puerto Rico al firmar el viernes, la Ley del Idioma Oficial”.
El liderato de un sector de nuestro pueblo que interesa la anexión o federación a Estados
Unidos no respalda la medida. Me refiero al sector que se integra en el Partido Nuevo Progresista. Esa posición fue argumentada en las vistas públicas principalmente por Carlos Romero
Barceló y Luis A. Ferré. Así como el liderato legislativo del referido partido.108
La aprobación de la Ley Número 4 de 5 de abril de 1991, Ley del Idioma Oficial, constituye
un hito. Declara que el español es la lengua oficial de Puerto Rico y deroga la nefasta Ley de
Idiomas Oficiales. Esa Ley de 1902 era una rémora del pasado y no está a la altura de nuestros
tiempos. Tampoco refleja la realidad social que se vive. Si hubo alguna razón a principios de
siglo para aprobarla, ésta ya no existe. Esa Ley de Idiomas Oficiales se aprobó por una Asamblea
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Legislativa dominada por un solo partido político -el Partido Republicano Puertorriqueño- y la
legisló tomando en cuenta su programa político.
La legislación que se aprobó en 5 de abril de 1991 constituye un reconocimiento de la
realidad lingüística del país y solventa la integridad cultural y lingüística. Su aprobación no es un
hecho aislado sino que es parte de un proceso histórico que se inicia precisamente en 1899 y
transcurre durante décadas hasta nuestros días. Veamos brevemente:
1915-José de Diego presenta el P. de la C. número 2 de 2 de enero, declarando el español idioma
oficial y único que se usará como vehículo de enseñanza.
1945-Rafael Arjona Siaca presenta el P. del S. número 26 de 13 de febrero, declarando el uso del
idioma español como vehículo de enseñanza.
1946-Rafael Arjona Siaca presenta otro proyecto similar, el P. del S. número 51 de 12 de febrero.
1949Mariano Villaronga decreta, por medio de la Circular número 10 de 6 de agosto, que el
español es el vehículo de la enseñanza pública.
1965-El Tribunal Supremo de Puerto Rico decide por unanimidad, en el caso de Pueblo v. Tribunal,
que el idioma español es el único oficial de la Rama Judicial.
1976-El Senador Rubén Berríos presentó el P. del S. Núm. 1763 de 11 de marzo para “declarar el
idioma español el idioma oficial de Puerto Rico y ordenar su uso en actividades escolares,
profesionales, comerciales, industriales y de otra índole”. Quedó pendiente ante las Comisiones de
Instrucción y Cultura; Gobierno y de la Jurídico.
1977-Severo Colberg y Cirilo Tirado presentan un P. de la C. para elevar el idioma español al rango
constitucional.
1982-Sergio Peña Clós presenta el P. del S. número 411 para que la enseñanza en la instrucción
pública sea en español.
1986-Sergio Peña Clós presenta el P. del S. número 857 de 15 de abril, para establecer el idioma
español como único oficial y derogar la Ley de idiomas Oficiales de 1902.
1989-Héctor López Galarza presenta el P. de la C. 417 de 27 de marzo que declara el idioma español
el único oficial en Puerto Rico.
1990-Se aprueba la Ley Orgánica del Departamento de Instrucción (Ley número 68 de 29 agosto de
1990) donde: “Se dispone que la educación se impartirá en el idioma vernáculo, el español. Se
enseñará el inglés como segundo idioma”.
1991-El Gobernador Rafael Hernández Colón firma el P. de la C. número 417 el 5 de abril de 1991
decretando que el idioma español es el único oficial en Puerto Rico.109

La ley es oportuna y cumple el propósito de significar oficialmente que Puerto Rico es un
país hispanoparlante. No se trata de menoscabar o impedir que se enseñe el idioma inglés en las
escuelas pero lo sitúa en su justa perspectiva. Como dijo Nilita Vientós Gastón: “El inglés debe
enseñarse en Puerto Rico como lo que es, una lengua extraña. Y enseñarse no sólo por ganarse
mejor la vida sino por lo que significa espiritualmente para el niño una segunda lengua bien
aprendida. La lengua ajena se adquiere para enriquecer espíritu, no para deformarlo o
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empobrecerlo. Los verdaderos enemigos de la lengua inglesa en Puerto Rico son los que la
tratan como mercancía, los que sólo se preocupan en que se enseñe para los llamados fines
prácticos que resultan, a fin de cuentas, los menos reales”.110
Juan Duchesne Winter, en un ensayo periodístico titulado: Retórica de la memoria: Arcadio
Díaz Quiñones y el idioma, publicado en Claridad, 21 al 27 de junio de 1991, ha dicho: “No
creo que andemos muy despistados los que apoyamos cierta acción legislativa tendente a
afirmar el español frente a las estructuras hegemónicas del inglés. Me parece justo, en este
momento, afirmar la lengua e integrarla a nuestras prácticas comunitarias, políticas y sociales.
Defender el libre desenvolvimiento de la primera lengua, para cualquiera que lo haga, hable la
lengua que hable, es defender un recurso básico en las actividades de supervivencia. Nada tan
elemental como eso. No hay por qué inferir, según lo hace el discurso del pseudo bilingüismo,
que la afirmación de los derechos sociales de una primera lengua suponga negar los recursos
ofrecidos por segundas lenguas. Defender la posición social y jurídica del español no tiene
nada que ver con negar la necesidad de aprender otras lenguas, en especial el inglés. Vincular
la afirmación del español a un rechazó educativo del inglés constituye una de las más
perniciosas falacias del pseudo bilingüismo dominante”.
Con la aprobación de la Ley del Idioma Oficial se dio un paso muy importante en la
reafirmación de los rasgos latinoamericanos de nuestra personalidad nacional.111 Y no fue un
movimiento cívico, por más meritorio que sea, sino una acción oficial del gobierno del país. Sus
repercusiones son enormes, tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional.
El 19 de abril de 1991 el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1991,
reunido en Oviedo, acordó por unanimidad concederle este galardón al Pueblo de Puerto Rico,
“cuyas autoridades representativas, con decisión ejemplar, han declarado al español único idioma
oficial de su país”.112 El jurado estuvo integrado por: Jesús Aguirre, Emilio Alarcos, Camilo José
Cela, quien actuó como presidente, Antonio Gallego Morell, Domingo García Sabell, José María
Martínez Cachero, Gonzalo Torrente Ballester, Arturo Uslar Pietri, Antonio Vilanova y el
director de ABC, Luis María Ansón. El 18 de octubre de 1991, en el Teatro Campoamor de
Oviedo y en una ceremonia solemne, se entregó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de
1991 al pueblo de Puerto Rico.113
El Gobernador Rafael Hernández Colón asistió en representación del país. Don Felipe de
Borbón expresó en su discurso de entrega de los premios:114 “Saludamos, con una especial
emoción, al pueblo de Puerto Rico, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, por su decidida
defensa de su más preciado legado cultural, al cultivar nuestra lengua y hacerla nacer y renacer
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cada día como sangre del espíritu. A su gobernador quiero agradecerle de todo corazón su
presencia hoy aquí, al tiempo que envío un cálido mensaje de fraternidad al pueblo puertorriqueño”.
Quedan problemas con el idioma en nuestro país.115 Uno de ellos es el Tribunal de los
Estados Unidos y otras agencias federales que continúan usando únicamente el idioma inglés.
En el Tribunal Federal que sesiona ahora mismo en San Juan, se utiliza única y exclusivamente
el idioma inglés en todos sus procesos judiciales. El idioma español está proscrito. Los siete
jueces que componen el Tribunal Federal: Juan M. Pérez Giménez, Gilberto Gierbolini,
Raymond L. Acosta, Carmen Consuelo Cerezo, Héctor M. Laffitte, Jaime Pieras, Jr. y José A.
Fusté, aprobaron el 30 de junio de 1989 una resolución –sin vistas públicas y sin escuchar a
quienes tenían que opinar sobre ello– por la que se proscribe el uso del idioma español en ese
foro judicial.
Aunque hemos ganado esta nueva fase de la lucha por el idioma al aprobar la Ley de 5 de
abril de 1991 que declara el español el único idioma oficial, el bilingüismo que es hidra de
muchas cabezas, sigue haciendo de las suyas, el Ghetto lingüístico de la Corte Federal es una de
ellas. La lucha por la conservación del idioma español en Puerto Rico no es excluyente. No se
trata de desmerecer otros idiomas, como la lengua inglesa. Ésta continuará presente en la vida
social de los puertorriqueños. De lo que se trata es de defender nuestra herencia cultural, de
aquello que constituye nuestra razón de ser cultural, pues como dice César Andreu Iglesias: “La
batalla del idioma es la batalla por el idioma puertorriqueño, es decir, el español, que es el
idioma de los puertorriqueños, el idioma de Puerto Rico. Y esa batalla del idioma es hermana a
la batalla por la agricultura puertorriqueña, a la batalla por la industria puertorriqueña, a la
batalla por el comercio puertorriqueño... ¡Es la batalla por Puerto Rico!”
5.2. Los Idiomas español e inglés se convierten en oficiales. Las elecciones de 1992 las ganó
el candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló González.116 Éste se había opuesto al
Proyecto de la Cámara Número 417 y había asistido a las vistas camerales a esos efectos. Luego
hizo continuas declaraciones de que si salía electo restablecería la oficialidad al idioma inglés.
Desde Ponce, Rafael Hernández Colón, el ex Gobernador, defendía su gestión puertorriqueñista.117 Dice que entre sus grandes logros en el pasado cuatrienio estuvo la aprobación de la
medida que determina el español como único idioma oficial de la isla.118
El nuevo Gobernador adelantó que enviaría a la Asamblea Legislativa una medida para
derogar la Ley del Idioma único y restablecer el inglés y el español como idiomas de uso gubernamental. Una de las primeras voces que se oponen a los planes del Gobernador Rosselló es el
historiador Ricardo E. Alegría. Recién la Asamblea Legislativa le había galardonado con una
medalla por su defensa de la cultura puertorriqueña. Precisamente el 4 de enero de 1993 toma
posesión del cargo de Director Ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carmelo
Delgado Cintrón.119
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En su discurso de aceptación indicó que dará la batalla para defender la Ley del idioma
único que declara el español como la Lengua Oficial de Puerto Rico.120 El diario The San Juan
Star de 5 de enero de 1993 expresa que en esos momentos el Gobernador Rosselló envió a la
Legislatura la medida que deroga la Ley del Idioma único y declara oficiales el español y el
inglés.121
El Partido Independentista Puertorriqueño convocó a una marcha de protesta por la
proyectada derogación de la Ley del Idioma oficial único.122 El Senador Rubén Berrios sostuvo
que el proyecto de administración es “un acto simbólico en contra del español. Expresa así
mismo que se quiere enviar un mensaje político a la administración del Presidente Clinton de que
Puerto Rico se dirige a la asimilación. Berríos dijo que el proyecto de Rosselló es “un mensaje
de carácter político de la intención de asimilar nuestro país”. Luego añadió: “Espero que el
Gobernador de Puerto Rico no se crea que estas elecciones fueron un plebiscito sobre la Ley del
Idioma”.
La delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes y el Senado
se propone dar una batalla legislativa para que permanezca la ley. Sostuvo Miguel Hernández
Agosto que: “La Ley del Idioma tiene su fundamento en la cultura e historia y no en el status
político”.123
El diario The San Juan Star de 6 de enero de 1993 opina, y aplaude editorialmente la acción
del Gobernador Rosselló. Dice el editorial:
“Hernández Colón and his legislative majority imposed a law on the people without regard for
their opinions, their rights, their aspirations, or the reality of their daily lives. Indeed, the Popular
Democratic Party-backed measure aimed to cut a wedge between Puerto Rico and the United States
at a time the island was knee-deep into the plebiscite process.”
“We have previously stated that the original bill amounted to showing off by a small group of
PPD House Members to embarrass the position of stakeholders in the plebiscite campaign. It grew
from there and became a centerpiece of Hernandez Colón‟s attempts to buster Puerto Rico‟s
identity.”
“Officially known as Law 4 of 1991, it led ultimately to the resounding defeat of the 1991
referendum on cultural issues.”
“We are well aware that in Puerto Rico language is an issue second in controversy only to
status. It erupted with the 1902 Languages Act, which attempted to facilitate the appointed
governor‟s rule here, and continue through the establishment on English as the language of
instruction in public schools during the 1980s. The school‟s act was later repealed.”
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“Both of those acts were impositions of colonial rule. Wrongly imposed or not, they helped
nourish the desire for bilingualism that is now ingrained in Puerto Rico culture.”
“We support repeal for a simpler, more fundamental reason: 91 years after the 1902 Languages
Act, the great majority of Puerto Ricans accept English as a linguistic reality. Law four does not
reflect the will of the people and should never have been passed.”

Así mismo se expresó editorialmente el diario El Nuevo Día en su edición de 6 de enero de
1993.124 Expresa su presidente Antonio Luis Ferré:
“El proyecto para restablecer el inglés como segundo idioma oficial en Puerto Rico tiene
nuestro firme apoyo.
Es conveniente para el país que el inglés sea un idioma oficial alterno. Y con este proyecto en
nada se afecta el uso del español como nuestro idioma principal. El español seguirá siendo nuestro
vernáculo, y el inglés una alternativa en situaciones en que sea conveniente usarlo.
Debe recordarse que en las elecciones de noviembre de 1992, el pueblo apoyó al Dr. Pedro
Rosselló y al Partido Nuevo Progresista con 938,969 votos. Todo el país sabía que éste era un
compromiso programático del Partido Nuevo Progresista. Y lo que se está haciendo, al presentar el
proyecto, es cumplir con un compromiso contraído con el pueblo. Nada más.
En segundo lugar, Puerto Rico como Estado Libre Asociado es parte íntegra de los Estados
Unidos. Flota aquí la bandera americana. Nos beneficiamos en múltiples maneras de nuestra
ciudadanía americana. Nada más natural que aquí se pueda usar oficialmente el inglés -el idioma
principal de la nación americana. Insólito sería que no se pudiera.
En tercer lugar, el inglés es el idioma de la economía internacional de las ciencias, de la
tecnología moderna.
Nos parece demagógico, además, de parte de ciertos líderes políticos y de ciertos intelectuales
elitistas, el plantear que el uso del inglés como idioma pone en peligro la cultura puertorriqueña, o
atenta contra nuestro vernáculo. Seguiremos rezando, cantando y escribiendo en español, sólo que
podremos emplear el idioma inglés cuando convenga. Como lo hicimos desde el 1902 hasta el
1991”.

El Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carmelo Delgado Cintrón, expresa
al diario El Nuevo Día de 7 de enero de 1993 que: “sí el proyecto que declararía el inglés como
idioma oficial suprimiría el español como vehículo de enseñanza en las escuelas públicas y lo
eliminaría como idioma de los tribunales”.125
“„La medida de administración del gobernador Pedro Rosselló, indicó Delgado Cintrón, revierte
al estado de la situación de 1902, cuando la ley de esa fecha decretó el uso indistinto del inglés y el
español en las agencias de gobierno porque los administradores nombrados por el gobierno
norteamericano solo hablaban inglés.
El anteproyecto de Rosselló va más lejos que la Ley de 1902, pues ésta no declaró oficiales a
los idiomas español e inglés sino que decretó el uso indistinto de los mismos. Ahora, el
anteproyecto es totalizante, pues decreta que el español y el inglés serán indistintamente los
idiomas oficiales de Puerto Rico a usarse en todos los departamentos y ramas ejecutiva, legislativa
y judicial‟, sostuvo.
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„¿Significa esto que se suprime la disposición de la Ley de Reforma Educativa que dispone que
el español será la lengua de transmisión de la enseñanza?‟, inquirió Delgado Cintrón, y pasó a
preguntarse si tendrá el anteproyecto el alcance de imponerle a la rama judicial un idioma que esté
eliminado en el célebre caso de Pueblo v. Tribunal. En ese caso, el Tribunal Supremo de Puerto
Rico decidió que el idioma de las cortes del Estado Libre Asociado es el español.
Delgado Cintrón afirmó que el español es la lengua natural de los puertorriqueños y, por ende,
el idioma que debe ser declarado legislativamente como idioma oficial. „El inglés debe potenciarse
por su importancia educativa y cultural y por los beneficios que pueda reportar‟”.

Victoria Muñoz Mendoza, Presidenta del Partido Popular Democrático, catalogó la medida de
disparate. “Entendemos que es un proyecto político, uno que tiene la intención de asimilar a
Puerto Rico".126 Luis Muñoz Mendoza expresó que:127
“El tema discutido en la reunión fue el proyecto de administración que declararía el inglés y el
español idiomas oficiales y permitiría el uso indistinto de éstos en las tres Ramas del gobierno.
También dispone que se envíe copia en inglés de la ley, una vez aprobada, al presidente de Estados
Unidos y a todos los congresistas.
„Es un proyecto de asimilación, para lo cual no tiene mandato ni Pedro Rosselló ni el Partido
Nuevo Progresista‟, dijo Muñoz Mendoza al señalar que el proyecto de Rosselló es „peor‟ y „más
retrógrado‟ que la ley de 1902 que permitía el uso indistinto del inglés y el español en las agencias
de gobierno. Al amparo de aquella ley, derogada en 1991 por la Ley del Español, se enseñó en
inglés en las escuelas del país por cerca de 40 años, recordó. „Con esta ley puede ocurrir lo
mismo‟, dijo al señalar que cualquier supervisor o administrador escolar podría ordenar que se
enseñe en inglés en las escuelas públicas de un sector”.

Amaury Suárez Zayas, coordinador del Comité de Organizaciones Sindicales (COS),
propuso que, en última instancia, sea el pueblo en un referéndum el que determine si interesa
derogar la ley que declaró el español único idioma oficial de este país. Califica la medida del
Gobernador Rosselló de “movida política”.128 En COS envía al Gobernador una carta firmada
por cuarenta y nueve líderes obreros expresándole que “somos un pueblo hispanoparlante”... “y
el deber de cualquier gobierno es defender su vernáculo”.
El viernes 9 de enero de 1993 se presentó en el Ateneo Puertorriqueño por su presidente, el
jurista Eduardo Morales Coll, una Encuesta auspiciada por la docta casa sobre la realidad del uso
del idioma en Puerto Rico. Acompañaba a Morales Coll, Manuel Álvarez Nazario, Presidente de
la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española; Ricardo E. Alegría, Director del Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; Luis Manuel Rodríguez Morales; Roberto
Ramos Perea, dramaturgo, Rafael Castro Pereda y Carmelo Delgado Cintrón, Director Ejecutivo
del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El Nuevo Día de 9 de enero de 1993 expresa:
“Una encuesta auspiciada por el Ateneo Puertorriqueño reveló que más del 95 por ciento de los
puertorriqueños prefiere que el gobierno se comunique con el pueblo en español, legisle en español
y redacte sus documentos y formularios en español.
Aunque no usaron la terminología de „idioma oficial‟ para manifestar su preferencia, los
encuestados manifestaron su predilección por el español cuando se les preguntó en qué idioma
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querían que el gobierno legisle, que rotule las vías públicas, haga sus formularios o cuestionarios y
se comunique con la ciudadanía, indica la encuesta.
Como hallazgo sobresaliente figura que la mayoría de los puertorriqueños no conoce el
verdadero significado ni los propósitos de un idioma oficial. También figura que solamente el 21
por ciento se considera bilingüe, que sólo el 25 por ciento estima que su inglés es bueno o
excelente y que el 15 por ciento considera que la oficialización del inglés significa una mejora
económica para Puerto Rico.
De igual forma, el 93 por ciento de los entrevistados dijo que nunca renunciaría al español
aunque en Puerto Rico se convierta en un estado y aunque se establezca el inglés como idioma
oficial, el 87 por ciento reconoció diferencias entre las culturas puertorriqueña y la norteamericana,
el 91 por ciento se considera puertorriqueño primero y estadounidense después y el 87 por ciento
expresó un gran sentimiento patriótico ante la bandera de Puerto Rico”.

La encuesta del Ateneo Puertorriqueño fue diseñada por Kenji Hakuta de la Universidad de
Stanford, Leonni Huddy de la State University of New York y David Sears, Decano de Ciencias
Sociales de la Universidad de California. Llevó a cabo el mismo Hispania Research. 129 Los
resultados obtenidos según el resumen circulado es el siguiente:
1) La mayoría de los puertorriqueños no conoce el significado ni los propósitos de un idioma oficial.
2) Los puertorriqueños prefieren por abrumadora mayoría (95%) el uso del español como idioma oficial
en Puerto Rico. Más del 95% de los puertorriqueños prefieren que el Gobierno se comunique en el
idioma español (97%); legisle en el idioma español (96%); exprese sus instrucciones a los ciudadanos,
tales como rótulos en las calles (96%) y los formularios oficiales (95%) en el idioma español.
3) Solamente el 29% de los puertorriqueños se considera bilingüe.
4) Solamente el 25% de los puertorriqueños estima que su inglés es bueno o excelente.
5) Solamente el 15% de la población considera que la oficialización del inglés significa una mejoría
económica para Puerto Rico.
6) Solamente el 11% de los puertorriqueños usa con frecuencia el idioma inglés en su trabajo.
7) El 93% de los puertorriqueños nunca renunciará al idioma español, aunque Puerto Rico se convierta en
estado y aunque se establezca el idioma inglés como único idioma oficial.
8) El 87% de los puertorriqueños reconoce diferencias, la mayoría de ellos de gran magnitud, entre la
cultura puertorriqueña y la norteamericana.

En la conferencia de prensa Morales Coll expresó que el Ateneo no participará como
institución “por entender que se trata de una actividad política”.130 Igual opinión expresó el
Director Ejecutivo del Instituto de Cultura, Delgado Cintrón.131 El columnista permanente del
diario El Nuevo Día y líder independentista, Víctor García San Inocencio, expresa:132
“Está planteado un anteproyecto de ley muy peligroso en cuanto a sus motivaciones políticas
asimilistas y sus probables consecuencias negativas para la administración pública. Si a lo anterior
añadimos la negación que delata de la puertorriqueñidad y el ataque a la integridad de la nación
129
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puertorriqueña que comparte, queda claro que la oposición al P. de la C. y al P. del S. número 1,
tiene que ser militante y masiva.
Para ello el PIP ha anunciado e invitado a todo puertorriqueño que defienda la integridad de su
idioma vernáculo a una marcha de repudio a esta intentona asimilista desde el Parque Sixto
Escobar, el próximo domingo 24 de enero a la diez de la mañana. En un espíritu de amplitud, se
marchará bajo el único signo que preside las conciencias de la mayoría de los puertorriqueños: la
bandera mono-estrellada”.

La nueva presidenta de la Cámara de Representantes y primera mujer en desempeñar este
alto cargo, Zaida Hernández Torres, reaccionó a la acogida que tuvo el Proyecto de Ley del
Gobernador Rosselló.133 Expresó que favorece que “se enmiende la legislación propuesta para
que se mencione al español como principal idioma del país”. Una sugerencia en ese sentido ha
sido hecha por el representante Jorge Navarro Alicea, y el asunto ha sido discutido internamente
por el caucus novoprogresista”. Luego afirmó: “Dicen que éste es un proyecto asimilista que
trata de afirmar que el amor por la Patria es monopolio exclusivo de un sector y que los que
queremos la estadidad no queremos la patria".
El liderato legislativo y la Oficina del Gobernador interesan que las audiencias o vistas
públicas del Proyecto de Ley Número 1 que derogara la Ley del Idioma Oficial único de 5 de
abril de 1991, sean lo más cortas y concentradas posibles. Ello a pesar del interés que se tiene
por el asunto. Más de cien organizaciones piden turno para deponer.134 Efectivamente las vistas
públicas se inician el miércoles 13 de enero de 1993. En el Senado, la Comisión de Gobierno
que preside Rolando Silva tiene la responsabilidad de dirigir las vistas públicas para las mismas
fechas que se celebran en el otro estamento legislado. En la Cámara de Representantes, las
Comisiones de Gobierno y de Educación y Cultura, que presiden respectivamente Pedro
Figueroa Costa y Gilberto Moreno Rodríguez, este representante novoprogresista enmienda el
Proyecto de Ley número 1 enviado por la Oficina del Gobernador y presenta otro en el que
elimina la palabra indistintamente. De esta forma, Moreno Rodríguez plantea que: “Esta medida
reconoce el hecho histórico de que el español tiene supremacía histórica".135
Los deponentes en las vistas públicas fueron:
Miriam Ramírez de Ferrer,
Roberto Camino,
Mary Jo Doran de Suñer,
David Malavé,
COS,
Yamil Misla,
Carlos Solano
Juan M. Rivera
Agapito Ortiz
Baltazar Corrada del Río
José Guillermo Dávila
Luis A. Ferré
Dora M. Pasarell
Efraín Rivera Pérez
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Carlos Vizcarrondo
Carmelo Delgado Cintrón
Mario Roche
Wilfredo Estrada Adorno
José Ronaldo Jarabo
Carlos Noriega
Renán Soto
Awilda Palau
Héctor López Galarza
Luis Vega Ramos
Juan A. Agostini
Ileana Viqueira
Héctor Luis Acevedo
Victoria Muñoz Mendoza

EL NUEVO DÍA, 11 de enero de 1993, p. 13, Salvaguarda para el español.
EL VOCERO, 13 de enero de 1993, p. 9, Cien organizaciones piden turno deponer.
135
EL NUEVO DÍA, 13 de enero de 1993, p. 8, Remojan las bargas del „Spanish Only‟.
134

Edgardo Rubén Martínez
Luis M. García Passalacqua
Hernán Sulsona
Andrés Salas Soler
Clifford Myatt
Marcos Rodríguez Emma
Edward Underwood Ríos
Myriam Rodríguez López
Robert Van Trieste

José Ferrer Canales
Eduardo Morales Coll
Raúl Serrano
Mercedes M. Bauermeinter
Luis Amaury Suárez Zayas
Mario Roche
Federico Torres Montalvo
Raúl Serrano Geyls

Mientras las Cámaras legislativas inician las vistas públicas, el Movimiento de Afirmación
Puertorriqueña convoca a una vigilia para el miércoles 20 de enero de 1993 frente al
Capitolio.136 La organización congrega a un grupo de personas y organizaciones culturales,
artísticas, cívicas y laborales defensoras de la cultura puertorriqueña. Entre éstos se encuentran
Ricardo E. Alegría, portavoz del movimiento; Rafael Castro Pereda; Eduardo Morales Coll,
Carmelo Delgado Cintrón, Director Ejecutivo del ICP, y los ex Directores del ICP Luis Manuel
Rodríguez Morales y Agustín Echevarría, el Secretario del PEN Club, el novelista Carlos Varo;
Aníbal Rodríguez Vera, ex Director Ejecutivo de la Comisión del Quinto Centenario; Eladio
Rivera, Ex Decano de Humanidades; Juan Manuel González Lavilla, Director Ejecutivo de la
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades; Alfonso L. García Martínez, Catedrático
universitario y ex Juez Superior; la Academia Puertorriqueña de la Lengua y unos cincuenta
centros culturales. El MAP circula una Declaración137 al pueblo de Puerto Rico que sostiene lo
siguiente:
“Tal y como está redactada la nueva ley constituye una amenaza para la cultura puertorriqueña,
ya que permitirá la eventual sustitución del español por el inglés como vehículo de enseñanza en
las escuelas, en los trámites judiciales y la administración pública. Es una medida producto de la
confusión, totalmente inspirada en el revanchismo y dirigida a despojarnos de nuestra lengua
materna”, dijeron en una declaración conjunta.
La vigilia constituirá una manifestación de repudio a esta nueva agresión contra nuestra cultura
e identidad puertorriqueñas”, añadieron los portavoces de la nueva agrupación cultural al invitar a
la vigilia frente al Capitolio, el miércoles entre las 6:00 y las 12:00 de la noche. „Pedimos a todos
que traigan velas, antorchas, linternas para alumbrar esa noche boricua de afirmación nacional”.

El ex Gobernador Rafael Hernández Colón se expresó sobre el P. de Ley número 1 en carta
dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Rexach Benítez y
Hernández Torres.138 Dice:
“No hay pueblos bilingües, sólo individuos que por su propio esfuerzo o circunstancias
especiales en sus vidas alcanzan ese objetivo”, indicó Hernández Colón y señaló que esto ha
quedado ampliamente demostrado en todos los censos tomados en Puerto Rico desde 1910 al
presente.
“A pesar de la política de asimilación lingüística seguida durante la primera parte del siglo, y a
pesar de los subsiguientes y reiterados esfuerzos de la escuela pública y privada por enseñar inglés
136
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como segundo idioma, un 60 por ciento de los puertorriqueños no habla inglés alguno, un 20%
habla algo y el restante 20 por ciento puede manejarse con distintos grados de facilidad en ambos
idiomas”, sostuvo.
“El bilingüismo como objetivo para el pueblo como tal es retórica conflictiva con la política
lingüística que requiere el país para su crecimiento”, añadió.
“El pueblo puertorriqueño sigue y seguirá hablando español”, dijo el ex gobernador al declarar
que “luego de casi un siglo de esfuerzos para introducir el inglés en Puerto Rico, hay que reconocer
esa realidad que nadie habrá de alterar.
“La dualidad de lenguas oficiales fomenta la confusión en cuanto a nuestra identidad,
menoscabando el orgullo de lo propio, de nuestro ser individual y nuestro ser colectivo”, dijo.
Como segundo punto, planteó que la política lingüística de Puerto Rico debe fomentar el mayor
dominio de la lengua materna por cuanto es a través de ella como se puede aspirar a una plenitud
expresiva y lograr el más elevado nivel de comunicación.
Añadió que con la implantación de la Ley del Idioma de 5 de abril de 1991 no se ha
menoscabado en forma alguna la enseñanza del inglés como segundo idioma en el sistema de
educación pública de Puerto Rico y se ha demostrado que los temores que movían a los opositores
de la ley previa a su aprobación son infundados”.

Las vistas públicas acapararon la atención del público. Estaciones de radio como WEUC,
Noti Uno y otros, transmiten la incidencia desde las propias comisiones. Veamos expresiones,
recogidas de algunas ponencias y presentaciones ante las comisiones, pero solicitante dichos y
frases recogidas por la prensa:
Eduardo Morales Coll quien está en contra del P. del S. número 1 expresa que: “La dualidad de
lenguas oficiales fomenta la ambigüedad y la confusión en cuanto a nuestra identidad menoscabando
el orgullo de lo propio, de nuestro ser individual y nuestro ser selectivo”.139
Myriam Ramírez de Ferrer sostiene que: “El propósito de esta ley del „Spanish only‟ fue de carácter
político, cuyos fines eran adjudicar el proceso de libre determinación del pueblo y obstaculizar el logro
de la estadidad para Puerto Rico".140
Carmelo Delgado Cintrón, “una de las personas que trabajó en la elaboración de la Ley vigente”, dijo
que la misma “constituye un reconocimiento a la realidad lingüística del país y solventa la integridad
cultural y lingüística”.
Carlos Vizcarrondo, sostuvo que: “Con esta acción, los puertorriqueños que de buena fe, pretenden
darle un seguro de vida al idioma inglés en Puerto Rico, pueden estar sentando las bases,
innecesariamente para que en el futuro, se utilice el inglés como el idioma oficial del Gobierno de
Puerto Rico, desplazando el uso de nuestro vernáculo como idioma oficial”.141
Roberto Canino, Vice Presidente de LULAAC comentó que lleva más de 50 años residiendo en los
Estados Unidos “y no he perdido mi cultura... Todas las mañanas tomo café YAUCONO, leo el Herald
en español, como aguacate, mangó, bailo danza y la ranchera mexicana”.142
David Malavé dijo: “…nosotros no tenemos temor alguno de que se afecte nuestro español y
entendemos que la cultura puertorriqueña no se afectará como no la ha afectado el correr de los
años”.143
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Luis Amaury Suárez Zayas, representando el Comité de Organizaciones Sindicales, cuestionó la
“prisa” por aprobar la medida. Indicó que la medida de administración “sólo persigue el objetivo
político-partidista de hacerle creer al Presidente y los miembros del Congreso de los Estados Unidos
que para los puertorriqueños el inglés tiene la misma importancia que el español”.144
José Guillermo Dávila, Presidente del Colegio de Contadores Públicos, expresó que: “la Ley Número
4 causó y sigue causando complicaciones innecesarias a los inversionistas del extranjero, a los
comerciantes y a los contribuyentes en general, que han tenido que recurrir a la traducción de documentos…”145
Carlos Noriega, Presidente del Colegio de Abogados, indicó que el P. de la C. número 1 “en la manera
en que está redactada la carta de validez al llamado bilingüismo. Advirtió que su efecto sobre los
procesos judiciales en los tribunales sería en detrimento”.146
José Ramón Jarabo, ex Presidente de la Cámara de Representantes, sostuvo ante las Comisiones de la
Cámara de Representantes que: “el P. de la C. núm. 1 constituye un retroceso histórico en el proceso
de afirmación colectiva” pretende, “… al establecer la co-oficialidad de los idiomas, enviar un falso
mensaje al Congreso federal y al Presidente de que para los puertorriqueños da lo mismo el inglés que
el español y de que ambas lenguas tienen igual rango en la vida colectiva de Puerto Rico”.
Renán Soto Soto, Presidente de la Federación de Maestros, afirmó que “el proyecto que permitiría el
uso indistinto del inglés y el español en el gobierno abre la puerta para que la enseñanza en las
escuelas públicas vuelva a darse en inglés, como se hizo desde principios de siglo hasta 1948".147

Una columna escrita por el agudo periodista y catedrático Rafael Castro Pereda, titulada:
“Una imperdonable agresión”, publicada en el diario El Nuevo Día de 15 de enero de 1993,
sienta la tónica del debate. Dice Castro Pereda: “La primera acción del nuevo Gobernador Pedro
Rosselló es el proyecto de la Ley 1 para derogar el español como único idioma oficial de Puerto
Rico. Apenas estrena el poder el Partido Nuevo Progresista y ya hay declarada una guerra
cultural. No es casualidad que sea la lengua natural de los puertorriqueños el primer blanco de
ataque".148 Lugo Castro indica:
“El peligro para el español es de tal magnitud, que ya un sector del PNP, temeroso de su alto
costo político, ha presentado un proyecto alterno que declararía el español primer idioma oficial y
el inglés segundo idioma oficial. Es de agradecer la buena intención, pero esto no es sino pura
fraseología, el efecto práctico es el mismo. Además de innecesario, aumentará la confusión. Sólo
en los estados donde conviven varias comunidades lingüísticamente diferenciadas, como Canadá,
Bélgica o Suiza, es necesario oficializar varios idiomas. Para que una lengua sea oficial, debe ser
conocida por todos los ciudadanos, ése es el caso del español, pero no del inglés. Donde existe una
sola comunidad lingüística y cultural, como en Puerto Rico, lo lógico y natural es que exista un
solo idioma oficial. Eso en nada obstaculiza el aprendizaje y el uso, según las necesidades de cada
cual, de otros idiomas.
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Es de vital importancia que se evite el grave error de caer en las redes de un falso consenso que
pueda acabar legitimando esta imperdonable agresión contra nuestro idioma y cultura. No debemos
permitir que nos desarmen con la retórica propagandística del consenso, y nos desmantelen la
patria. A las poderosas fuerzas que nos amenazan, es preciso resistir con valor, con sacrificio, sin
miedo.

Al tercer día de vistas, que comenzaron el miércoles 13 de enero, el Gobernador Pedro
Rosselló González “llamó la atención a los legisladores de su partido para que trabajen rápido el
proyecto que derogaría la Ley 4 de 1991 que estableció el español como único idioma oficial de
Puerto Rico”. “Al mismo tiempo, el mandatario le restó importancia a la creciente oposición que
ha generado su pregunta de establecer el español y el inglés como idiomas oficiales del país”.149
Héctor López Galarza expresa que el P. de la C. propuesto por el doctor Pedro Rosselló
“persigue un fin exclusivamente político. El artículo 8 del mismo es prueba inequívoca de que lo
que se pretende es llevarle un mensaje al Presidente y a los congresistas norteamericanos y
allanar un poco el escabroso camino hacia la estadidad, señalándoles que el inglés es el idioma
oficial de Puerto Rico”.150
David Noriega, representante de la Cámara por el Partido Independista Puertorriqueño (PIP)
afirma en entrevista radial que: “En Puerto Rico debe haber un solo idioma oficial, que es el que
todo el mundo habla en el país y es el español, aunque la ley diga que se debe reconocer el uso
incidental del inglés por razones prácticas en agencias de gobierno y transacciones privadas”.151
Las vistas terminaron en las Comisiones de la Cámara de Representantes el sábado 16 de
enero de 1993 con el testimonio separado de Héctor Luis Acevedo, Alcalde de San Juan y
Victoria Muñoz Mendoza, Presidenta del Partido Popular Democrático, ambos estuvieron en
contra del nuevo proyecto lingüístico.152
También testificó el eminente hispanista José Ferrer Canales.
El Senador continuó sus vistas hasta el martes 19 de enero de 1993.
Mientras la acción legislativa continuaba, un numeroso grupo de organizaciones culturales,
políticas, cívicas, educativas y laborales organizaban el “Comité del Pueblo en defensa del
Idioma Español”, cuyo portavoz es Ricardo E. Alegría. Asistieron a la reunión constitutiva de
esta organización amplia: Fernando Martín, Vice Presidente del PIP; Luis Amaury Suárez
Zayas, del COS; Federico Torres Montalvo de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT);
el Representante Severo Colberg Toro, en representación del PPD; Renán Soto Soto, Presidente
de la Federación de Maestros; Carmelo Delgado Cintrón, Director Ejecutivo del ICP; Eduardo
Morales Coll, Presidente del Ateneo Puertorriqueño; el Obispo David Álvarez, de la Iglesia
Episcopal; Ramón Nenadich, en representación del Movimiento Democrático de Comunidades y
Sindicatos, así como el Rvdo. Víctor Bonilla, representante de la Iglesia Metodista Unida y la
Iglesia Evangélica Unida. Dice la prensa: “Alegría expresó que luego de varias conversaciones
entre los grupos, se acordó ampliar la convocatoria que originalmente hiciera el PIP para que la
marcha sea La gran marcha en defensa del español y no un acto partidista. Como el carácter de
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la marcha es cívico-cultural, no se utilizarán insignias ni manifestaciones políticas. El profesor
José Ferrer Canales leerá un mensaje firmado por todas las organizaciones participantes”.153
5.3. Conclusiones: Puerto Rico quiere seguir siendo hispanoparlante. La Ley que declara el
español y el inglés idiomas oficiales se aprueba rápidamente, con urgencia, por el liderato del
Partido Nuevo Progresista. Las vistas públicas se llevan a cabo en unos cuatro días, a pesar del
interés que concita. Es la primera legislación del recién electo Gobernador Pedro Rosselló. Se
percibe en la Universidad, entre los estudiosos, gente de la cultura y comentaristas políticos
como una revancha contra los populares, que por su parte aprobaron la Ley del idioma único. De
hecho, los dos procesos fueron acres y dejaron resquemores, aunque se entiende que la
legislación de Héctor López Galarza lo que hace es reconocer la realidad lingüística de Puerto
Rico, donde el español impera para todo. Sin dejar de entender que el idioma inglés es necesario
e importante. Más aun cuando se fue cuidadoso de garantizar la docencia del idioma inglés así
como su uso en el gobierno cuando fuera necesario. A esa Ley del idioma único que nos valió el
Premio Príncipe de Asturias de las Letras no se le dio oportunidad de consolidarse y ajustarse.
Se le llamó por un sector opositor con el nombre de “Spanish Only”, para desmerecerla.
La raíz del problema (y la diferencia de opiniones) quizás estriba en que el idioma, por
supuesto, incide en la solución de la condición política final o status del país. Es un hecho incontestable que Puerto Rico es una nación latinoamericana e hispanoparlante. Ello representa un
escollo insalvable para su incorporación como un estado federado a los Estados Unidos, como lo
desea un sector de nuestro electorado. Eso se ha visto realizado en los resultados del Plebiscito
de 14 de noviembre de 1993. Las opciones que defendieron el idioma español, el Partido
Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño obtuvieron la mayoría del
electorado. Antes se prefiguró con la gigantesca Gran Marcha del Idioma. La misma fue
celebrada escasamente unas tres semanas después de tomar posesión el Gobernador Rosselló.
Añádase a ello el sector del movimiento independentista que no votó y los numerosos defensores
o por lo menos hispanoparlantes que no ejercieron ese derecho. Si descontamos doscientos mil
(200,000) extranjeros ciudadanos norteamericanos que votaron por la opción del PNP,
ciertamente los sostenedores del bilingüismo oficial son minoría. Ello aunque hayan ganado las
elecciones de 1991. Lo son, aún contando los doscientos mil (200,000) extranjeros. Los
resultados del Plebiscito así lo consignan.
Mezclado con el idioma español está nuestra cultura puertorriqueña y ambos son elementos
principalísimos en la decisión final que había de tomar nuestro pueblo sobre su condición política o status. No estamos dispuestos -la mayoría inmensa del país- a claudicar nuestro perfil de
pueblo latinoamericano por ninguna ventaja económica o de otra clase. Es que no se puede ser
como Esaú.
Estas conclusiones están basadas en datos fidedignos. No significan que el idioma español
carezca de problemas en la isla. Sí que los tiene, como es el Ghetto lingüístico del Tribunal de
los Estados Unidos (Corte Federal) y otras agencias de Estados Unidos; también la aplicación de
la Ley de los idiomas oficiales -español e inglés- que se acaba de legislar en enero de 1993, pues
introduce un falso bilingüismo en nuestro gobierno. Y no mencionaremos otros problemas.
Sin embargo, quienes defendemos la lengua española como una preciada herencia cultural e
histórica estamos complacidos, pues el derrotero que lleva el país al margen legislativo es hacia
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la conservación del idioma español y de los rasgos de nuestra cultura nacional. Que no significa
que nos cerremos a las aportaciones que otros países tienen y deben hacer para enriquecimiento
de la humanidad y la interacción entre los pueblos. La conservación de nuestra lengua nacional,
el idioma español, es un imperativo y un deber de todo puertorriqueño si quiere seguir siéndolo.
En el aprecio de lo nuestro, de lo que nos constituye como ente nacional o como grupo étnico
separado, está la salvación del país y la base de su progreso material y espiritual.
VI. EL GESTO DE LA PROFESORA INÉS MARÍA MENDOZA
La profesora Inés María Mendoza entiende que es su deber moral comparecer ante el
Comité Hays, no para testificar sobre la Masacre de Ponce, sino para deponer sobre un tema
también importante. Solicita por carta de 19 de mayo de 1937 un turno para testificar ante la
Comisión Hays, “sobre la imposibilidad de las libertades civiles de palabra y pensamiento en un
pueblo educado forzosamente en idioma extranjero e impuesto”.154 Como hemos indicado, la
profesora Mendoza declaró el 21 de mayo de 1937:
“Enseñar al niño en una lengua extranjera le produce sufrimiento mental y daños reales. Este
problema no es pedagógico, sino político. No existe ninguna autoridad conocida en pedagogía que
pudiera defender el punto de vista de que enseñar es más efectivo si no se usa la lengua materna
sino más bien una extranjera”.
“Cuando el aprendizaje se efectúa en una lengua extranjera, se le confunde la mente al niño. Si
el Departamento de Educación impone enseñar a los niños en las escuelas en una lengua extranjera,
va a ocasionar un deterioro en la mente del niño y va a destruir y volver imposible la formación
integrada de su carácter y, por lo tanto, la formación integrada de nuestro pueblo”.
-Señor Arthur Garfield Hays: “¿Podría explicar alguna conexión entre este problema del idioma
en Puerto Rico y las libertades civiles?”.
-Señora Palacios: “La educación le sirve a la política en todos los países del mundo. Le sirve en
Alemania, en Rusia, en los Estados Unidos. Lo mismo sucede en Puerto Rico, pero como no somos
un pueblo con la responsabilidad soberana de su gobierno, por ser una colonia, enfrentamos la
tragedia de nuestro pueblo, cuya educación está al servicio de una política colonial que se nos ha
impuesto a la fuerza. El resultado es que nuestras escuelas no existen para promover los intereses
de nuestra cultura y nacionalidad, sino para servir a los propósitos e intereses de una política
colonial muy indefinida”.
...
La señora Palacios continuó: “El presidente Roosevelt, en su carta al comisionado Gallardo,
supone que vamos a ser una colonia indefinidamente. Esta suposición es terriblemente confusa para
la educación en Puerto Rico, ya que es imposible determinar una filosofía para nuestra educación,
es decir, no podemos determinar para qué vamos a educar a nuestros niños a menos que resolvamos
primero el problema de nuestro „status‟. Esta falta de definición, la falla en determinar el „status‟
político, es responsable de la deficiencia que se observa en nuestro sistema escolar. Cuando
nuestros niños terminan su educación bajo este sistema y se convierten en abogados, médicos,
químicos o rectores de universidades, están más confundidos que cuando empezaron el
kindergarten. Nuestro sistema educativo, carente de una filosofía de la educación, debido a nuestro
„status‟ político indeterminado, no dirige al muchacho y la formación de su mente y carácter, a
menos que la filosofía de educación en la colonia sea la de formar una „mentalidad colonial‟.
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El presidente Roosevelt establece en su carta que el inglés se debe intensificar de manera que
los ideales americanos puedan aprenderse mejor. Lo que he aprendido en mis estudios de
pedagogía y de mis diez años de experiencia con los niños en los salones de clase, me aseguran que
los ideales para ser efectivamente enseñados deben apelar a las emociones de los muchachos; los
ideales requieren la creación de una actitud en la mente de los muchachos, en su espíritu, y las
actitudes y las emociones pueden tratarse mejor cuando se usa la lengua vernácula en el proceso de
enseñanza”.

La profesora ha cumplido con un deber. Sin embargo, como hemos descrito antes, el
momento y la ocasión en que se celebran las vistas o audiencias son muy duros y represivos.155
El gobernador Winship no ha convocado una investigación de los sucesos trágicos de la Masacre
de Ponce pues en realidad él es el autor intelectual. El Representante Vito Marcantonio describe
estos momentos usando la palabra terror. Informa al Congreso:
“Governor Winship tried to cover up this massacre by filing a mendacious report. ...However,
the photographs that were brought to Secretary Ickes by a committee consisting, among others, of
former Congressman Bernard, of Minnesota, and myself, [Vito Marcantonio] photographs of
children shot in the back and of police wantonly firing on unarmed people from four sides, could
not be ignored. What did the tyrant do? Instead of ceasing the terror, he continued it; and
immediately had arrested the friends of people who had been killed, on charges of conspiracy to
commit murder. Two trials were held. The first trial resulted in a mistrial, and in the second trial,
the defendants were acquitted.
“In the meantime the reign of terror continued. While the victims of the Ponce massacre were
being tried for murder, the police forces were given a free hand to continue the orgy of murder”.

A pesar de las gestiones que se realizaron por que se le hiciera justicia, pues nunca su
integridad, honradez, competencia y dedicación como maestra o persona estuvieron en duda. Se
trataba de una mezquina venganza de las autoridades gubernativas, del represivo Gobernador
Blanton Winship y del débil y norte americanizado Comisionado de Educación, José Gallardo,
que no supieron aquilatar la grandeza del gesto y la seriedad de los planteamientos. Al no poder
desechar las ideas, castigó a la valiente mujer que las exponía. Hoy, al cabo de tantos años, en
un Puerto Rico donde ya no abundan personas dispuestas hasta el sacrificio último como don
Pedro Albizu Campos, doña Inés Mendoza, doña Isabel Gutiérrez del Arroyo y don Carmelo
Delgado Delgado para mencionar únicamente miembros del Partido Nacionalista Puertorriqueño
de entonces, ¡cuánta necesidad hay de estos patriotas! Recientemente uno de éstos fue vilmente
asesinado por las autoridades federales (FBI). Ahora lo que prima o se ve en nuestro quehacer es
lo que don Antonio Cánovas del Castillo definió como política: El Arte de lo posible. Es decir,
nuestros políticos, la casi totalidad se abonan al posibilismo y a lo coyuntural. Por eso
continuamos siendo en palabras de don José Trias Monge, “la colonia más antigua del mundo”.
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Se constituyó un gran jurado para investigar los sucesos donde la policía asesinó a numerosos nacionalistas; sin embargo, éste
se disolvió si encontrar al Gobernador Winship responsable por la masacre. Los fiscales que actuaron, entre ellos Marcelino
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PONENCIA SOBRE EL BORRADOR
DEL LIBRO SÉPTIMO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Dr. Luis Muñiz Argüelles
LA VISIÓN EN CONJUNTO DEL PROYECTO Y DE LOS TEMAS QUE PREOCUPAN AL D. I. P.
El Derecho internacional privado se ocupa, principalmente, de tres temas. El primero es el
de resolver si el tribunal al cual se acude tiene jurisdicción para adjudicar la controversia que se
le trae, tema que usualmente comprende el determinar si ese tribunal, de tener jurisdicción, debe
ejercerla o, por el contrario, resolver que no es el foro más adecuado para adjudicar.
El segundo tema, que se aborda una vez se determina que el tribunal efectivamente tiene
jurisdicción y debe ejercerla, es el de decidir qué ley ha de aplicar para resolver las controversias
que se le plantean. Esto ha llevado a los anglosajones y a muchos civilistas a calificar esta área
del derecho como una que trata con el “conflicto de leyes”, aunque su vocación sea la de resolver
todos los aspectos de las controversias entre partes que tengan vínculos con más de una
jurisdicción o nación.
El tercer tema principal, pues hay que admitir que puede haber otros propios a la materia, es
el de determinar si una decisión o acto de otro país o jurisdicción ha de ser reconocida en el
nuestro. Este tema trata principalmente con el llamado “exequátur”.
El borrador del libro séptimo que hoy nos ocupa trata, casi exclusivamente, con el segundo
aspecto. En él no se señalan guías jurisdiccionales, no se sugiere cuándo un tribunal con
jurisdicción debe resolver que él no es el foro más conveniente para adjudicar la controversia o
qué debe tomarse en cuenta para darle validez local a sentencias extranjeras. En él tampoco se
tratan temas que, aunque en menor medida, también interesan a la materia, tales como la
cooperación internacional en materia evidenciaria o las medidas cautelares que pueden atender
nuestros tribunales pese a que el caso se está ventilando en otro país o jurisdicción.
El principal redactor de este borrador, que en su honor llamaré el Proyecto Symeonides, no
estaba ajeno a estas omisiones ni al hecho de que otros estatutos que reglamentan los conflictos
internacionales privados, como el suizo, el venezolano o el quebequense y el proyecto argentino,
sí reglamentan estos asuntos. Lo que él sugirió, en el seno de la Comisión especial de la
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, fue que los mismos se tratasen en los
títulos de nuestras leyes que se ocupan del derecho procesal. En efecto, así lo hacen los
españoles, que tratan el grueso de estos temas en su Código de Enjuiciamiento Civil.
Aunque el D. I. P. es un derecho procesal y no sustantivo, pues sus normas no dictan ningún
resultado, sino que orientan a qué sistema de derecho ha de fijarlo, la solución española, la
sugerida por el Decano Symeonides, es perfectamente aceptable. Un código civil puede tratar
con ciertos asuntos procesales, como en efecto sucede en el borrador del libro relativo al Derecho
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de la familia, que en ocasiones llama a las partes a recurrir a métodos alternos de resolución de
disputas y como es el caso con el Código vigente, que en la parte relativa a la prueba de las
obligaciones incluye toda una serie de normas evidenciarias. También es aceptable, desde el
punto de vista doctrinal, que todo lo relativo al D. I. P. se agrupe en un estatuto especial, fuera
del Código Civil, tema al que regresaremos prontamente.
El problema con el borrador presentado es que no se acompaña con las sugerencias que el
propio Decano Symeonides hiciese. Recordemos que la Comisión Conjunta tuvo el mandato
unánime de los legisladores, de los senadores y representantes de todos los partidos, de
acompañar sugerencias con aquellas enmiendas a otros estatutos que complementarían la
revisión deseada. Para que este esfuerzo sea completo, y para atender las dudas que naturalmente
surgen con cualquier enmienda importante, estas propuestas deben acompañar al borrador del
libro. De lo contrario, pueden surgir dudas sobre lo que luego se piensa hacer o sobre si en efecto
se hará. No olvidemos que han existido dos comisiones conjuntas legislativas llamadas a revisar
nuestras leyes, creadas por legislación no derogada, y que, como cuestión de realidad, se
extinguieron sin completar sus trabajos, al grado de que al crearse el hoy existente, nadie siquiera
se acordó de ellas.
LA EVALUACIÓN DEL BORRADOR PRESENTADO
Limitándome ahora al borrador en sí, debo decir que me parece excelente. Si bien en él no se
tratan ciertos temas, como hemos indicado, y se obvian otros, tal como el de la quiebra local con
repercusiones en otras jurisdicciones, o las presentadas allí con sus repercusiones locales, o las
de problemas de Derecho marítimo o aéreo, lo cierto es que, por razones de nuestra
subordinación al Derecho federal norteamericano, no tiene sentido tratar todos estos temas.
También es cierto que el proyecto pudo tratar en muchísimo más detalle asuntos relativos a la
custodia, a la adopción, a ciertos contratos especiales o a asuntos sucesorales, tales como la
selección de ley por el testador, es también cierto que es legítimo dejar que conflictos relativos a
estos detalles se resuelvan jurisprudencialmente, particularmente cuando se tiene en cuenta que
en la materia que nos ocupa, nuestro derecho es uno en formación.
Si bien no puedo endosar del todo la expresión de mi muy respetado amigo, el Decano
Symeonides, de que este borrador es el mejor que pueda existir para país alguno, sí creo que el
proyecto es muy bueno y merece ser aplaudido. Valga aclarar que mi resistencia a endosar las
expresiones del amigo decano se deben a que entiendo que todo estatuto debe adaptarse a las
necesidades y deseos de la sociedad que reglamenta, por lo que es muy raro, si no imposible, que
todo el globo se reglamente por estatutos idénticos. Dependiendo del tema tratado, un examen
comparado revela que esta uniformidad no es absoluta ni en sociedades donde existe una
marcada compatibilidad, como la de los diversos estados norteamericanos, las provincias
canadienses o las regiones autónomas españolas, por no hacer mención de los diversos países
europeos o latinoamericanos.
Es precisamente por ello, por las peculiaridades de nuestra sociedad, por lo que sugiero que
se reexamine el marcado énfasis que el borrador da a la libertad del juez para determinar
múltiples asuntos claves al litigio. El artículo 2 da pocas guías, y las que ofrece son muy
generales, lo que implica que las partes pueden abrumar al juez con argumentos de por qué debe
resolver que el derecho aplicable a una controversia, o a una parte de ésta, debe regirse por las
normas de un país o jurisdicción o por las de otro. Veamos lo que dice:

Artículo 2. Regla general y supletoria.
La ley aplicable en los casos que tienen contactos con más de un Estado es la del Estado
que tiene la conexión más significativa con las partes y la disputa en relación con el
problema de que se trata, a menos que, en este Libro, se disponga de otro modo.
Para hacer esta determinación, se toman en consideración las políticas de las normas de derecho
invocadas, así como cualquier otra política pertinente de los Estados involucrados. También se
evalúan la fuerza y la pertinencia de estas políticas, de acuerdo con la relación de cada Estado con
las partes y la disputa y con las políticas y las necesidades de los sistemas inter-estatal e
internacional, las cuales incluyen la política de proteger las expectativas justificadas de las partes y
la de minimizar las consecuencias adversas que puede tener el someter a las partes a la ley de más
de un Estado.

Reexaminemos el artículo para reafirmar la discreción o poca precisión de las normas que en
él se fijan, que se subrayan y resaltan en el texto que sigue:
Artículo 2. Regla general y supletoria.
La ley aplicable en los casos que tienen contactos con más de un Estado es la del Estado
que tiene…
la conexión más significativa con las partes y la disputa…
en relación con el problema de que se trata, …
a menos que, en este Libro, se disponga de otro modo.
Para hacer esta determinación, se toman en consideración…
las políticas de las normas de derecho invocadas,…
así como cualquier otra política pertinente de los Estados involucrados.
También se evalúan la fuerza…
y la pertinencia de estas políticas, …
de acuerdo con la relación de cada Estado con las partes y la disputa…
y con las políticas y las necesidades de los sistemas interestatal…
e internacional, …
las cuales incluyen la política de proteger las expectativas justificadas de las partes…
y la de minimizar las consecuencias adversas que puede tener el someter a las partes a
la ley de más de un Estado.
El artículo 2, y otros que se inspiran en él, son centrales al proyecto, tal como está
concebido. Se hace referencia directa a él en numerosos otros artículos, como el 4, el 6, el 8, el
10, el 36 y el 44.

Varias razones me llevan a concluir que los casos en esta materia que se dejan a la
discreción judicial han de tardarse un tiempo injustificado y pueden tener un resultado no
deseado, y ello por el desconocimiento de los jueces sobre la materia.
La primera prueba emana de mi experiencia como juez en Ponce. Allí, los casos de D. I. P.
se me asignaban casi exclusivamente, ello debido a que otros jueces, erróneamente, entendían
que asuntos como el exequátur eran de difícil resolución. Esto es así pese a que estos casos son
comunes en un país que importa y exporta tres cuartas partes de lo que consume y produce; cuya
población está compuesta por un fuerte contingente de nacidos fuera de la Isla; que hay un
enorme número de puertorriqueños que han emigrado y que nuestra economía depende, en gran
parte, del turismo que llega o sale de nuestro suelo, millones de personas anualmente, cada una
de ellas un caso potencial de daños o de filiación por resolver conforme con las normas del D. I.
P., por señalar tan sólo estas realidades sociales.
La segunda prueba es que nuestro Tribunal Supremo no ha resuelto ni tan siquiera un caso
en el que haga mención de la ya madura Convención para la venta internacional de mercaderías
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o
UNCITRAL, por sus siglas en inglés, como se le conoce comúnmente vista la facilidad de
pronunciarlas). Ello es así pese al alto nivel de comercio internacional de nuestra Isla y al hecho
de que el tratado no sólo ha sido ratificado por los Estados Unidos sino que fue su representante,
el Prof. John Honnold, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, quien fue
seleccionado por el conjunto de los delegados nacionales para presidir las negociaciones para su
adopción. El tratado de la UNCITRAL, la agencia de las Naciones Unidas que redactó este
tratado, es hoy ley casi universal, pero en el foro local sigue ignorado.
La tercera prueba es lo que tan recientemente vimos en el caso que conocemos como el del
niño ruso. Ni la policía que arrestó a la madre mentalmente trastornada de este niño, ni los
fiscales que le ofrecieron no procesarla si abandonaba la Isla sin su hijo, ni los múltiples
funcionarios de todos los niveles del Departamento de la Familia o de la Rama Judicial se
percataron de que era su obligación respetar tratados que obligan a notificar a los cónsules de los
países de los afectados cuando se interviene con ellos criminalmente o cuando se intenta una
adopción de un menor con ciudadanía y residencia en el extranjero. Conforme con la ley de
Puerto Rico y de todo país que conozca, el menor era residente del lugar donde se encontraba su
madre, en Lituania, aunque se encontrase en Puerto Rico.
Creo, pues, que es un error dejar a la discreción judicial asuntos sobre los cuales los jueces
conocen poco, y ello no implica una falta de respeto a la judicatura. El derecho debe adaptarse a
nuestra realidad, y en este sentido el borrador presentado no lo hace. Estamos conscientes de que
la discreción no puede suprimirse en estos conflictos, como no puede suprimirse en muchos
otros, pero debemos tener presente nuestras realidades. Así lo hizo el Perú, que al adoptar su
código civil vigente reconoció que sus jueces tenían poca experiencia en materia de D. I. P. y que
la legislación debía darle guías específicas que garantizasen una justicia rápida y percibida como
legítima.
LA NECESIDAD DE INSUMO JUDICIAL
En este sentido, creo que esta Comisión debe citar a los jueces del Tribunal de Primera
Instancia para que se expresen sobre los múltiples asuntos que tratan los diversos borradores de
libros que se han presentado. Me sorprende la falta de insumo de estos funcionarios, que son los
que día a día se enfrentan a tantos y tantos asuntos que son tratados por quienes redactaron las

diversas propuestas. Son los jueces, junto a los abogados litigantes, los que más pueden aportar
al proceso de reforma y revisión de nuestro Código. Sin su insumo, puede que estemos
caminando por un sendero errado, sin siquiera sospecharlo.
En efecto, mi sugerencia específica es que se adopte una resolución legislativa solicitando a
la Rama Judicial que libere a los jueces para que se expresen libremente sobre los diversos asuntos bajo la consideración de la Comisión. No hay nada ilícito en ello, pues en el pasado los jueces
han, incluso, presidido comisiones de revisión de normas procesales y sustantivas, incluyendo la
legislación de menores y penal. No basta decir que se ha citado a unas vistas y que ningún juez
compareció. Hay que ser pro-activo y buscar, incluso requerir su participación.
LA NECESIDAD DE AÑADIR PRECISIÓN A CIERTAS OTRAS NORMAS
Aunque aparte del señalamiento sobre el artículo 2, y de los que hacen referencia directa o
indirecta a él, la mayor parte de los artículos son muy adecuados, como indiqué al inicio de mi
ponencia, en cuando menos una ocasión la redacción debe aclararse.
La preocupación específica que tengo es con el artículo que trata con la determinación del
Derecho aplicable en casos de responsabilidad civil extracontractual. El artículo lee como sigue:
Artículo 39. Regla general y supletoria.
La responsabilidad civil extracontractual se rige por la ley del Estado que tiene la conexión
más significativa con las partes y la disputa, en relación con el problema de que se trata.
Esta determinación se hace mediante una evaluación de todos los contactos físicos
pertinentes, tales como el lugar de la conducta y el del daño, el domicilio, la residencia habitual o
el lugar de negocios de las partes y el lugar donde se concentraba la relación entre éstas, si
existiera alguna, de acuerdo con los principios prescritos en el artículo 2 y las políticas allí
mencionadas y con las políticas de disuasión de la conducta ilícita y de la reparación de las
consecuencias de los actos lesivos.
Cuando un caso o una controversia en particular no esté previsto en los siguientes artículos
de este Título o cuando la aplicación de éstos produzca un resultado claramente contrario a los
objetivos de este artículo, la ley aplicable se seleccionará de acuerdo con este último.
Un artículo casi idéntico a éste fue analizado por el Decano Symeonides en un escrito
titulado, Louisiana’s New Law of Choice of Law for Tort Conflicts: An Exegesis.1 En él, el
ilustrado decano dedica más de 60 páginas a explicar básicamente un artículo. La explicación, si
bien es excelente, es también compleja y requiere considerable tiempo y esfuerzo en
comprenderla. Para entender por qué, releamos el artículo, indicando los problemas
subrayándolos y enfatizándolos:
Artículo 39. Regla general y supletoria.
La responsabilidad civil extracontractual se rige por la ley del Estado que tiene…
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la conexión más significativa…
con las partes y la disputa…
en relación con el problema de que se trata.
Esta determinación se hace mediante una evaluación…
de todos los contactos lácticos pertinentes, …
tales como el lugar de la conducta y el del daño,…
el domicilio, la residencia habitual o el lugar de negocios de las partes…
y el lugar donde se concentraba la relación entre éstas, …
si existiera alguna, …
de acuerdo con los principios prescritos en el artículo 2…
y las políticas allí mencionadas …
y con las políticas de disuasión de la conducta ilícita …
y de la reparación de las consecuencias de los actos lesivos.
Cuando un caso o una controversia en particular no esté previsto en los siguientes artículos
de este Título…
o cuando la aplicación de éstos produzca un resultado claramente contrario a los
objetivos de este artículo …
la ley aplicable se seleccionará de acuerdo con este último.
Éste no es un artículo de fácil comprensión. Creo que su aplicación a los hechos de un caso
implicará un largo y costoso debate que sólo beneficiará a quienes puedan pagar cuantiosos
honorarios. Con ello no se logra la protección del grueso de la ciudadanía, que ansía métodos
justos y rápidos de resolución de disputas.
Con el mayor de los respetos, me parece que cuando se requiere tanta explicación para
entender un artículo, hay algo problemático en su redacción. Sugiero, pues, que el mismo sea
revisado y aclarado por el personal de la Comisión.
LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN
Las referencias que he hecho a los diversos aspectos del borrador se basan, principalmente,
en mi lectura de la versión en inglés que se preparó para la Academia Puertorriqueña de
Jurisprudencia y Legislación. Ello es así porque, y duele decirlo, en ocasiones la versión en
español es, cuando menos, muy problemática.
No quiero abundar en este tema porque me consta que fueron altos funcionarios
administrativos de la Comisión quienes tuvieron a su cargo el trabajo de traducción o de revisión
del texto en español y el mero hecho de hacer mención de ello suele ocasionar reacciones
defensivas desagradables. Sin embargo, pero para evitar dudas y litigios innecesarios, y para

honor de nuestra legislatura y de nuestra lengua, sugiero que el texto sea remitido a personas con
especialización en nuestra lengua para purgarlo de muchos de los problemas que le aquejan.
Repito que no quiero abundar en este asunto, desafortunadamente sensitivo. Sin embargo,
para que no quede duda de cuán grave es el problema, vemos que en el artículo 40 se usa la frase
“conducta presumida” para traducir lo que en inglés se llama “expected conduct”. El artículo,
que copio, lee como sigue:
Artículo 40. Asuntos de conducta y seguridad.
Los asuntos de estándares de conducta y seguridad, que incluyen los asuntos de daños
punitivos, se rigen:
(a) por la ley del Estado donde ocurrió la conducta que ocasionó el daño, si éste ocurrió en
otro Estado cuya ley no provee un estándar de conducta más riguroso; y
(b) en todos los demás casos, por la ley del Estado donde ocurrió el daño, siempre y cuando
los contactos de ese Estado con la conducta real o pretendida del demandado sean de tal
naturaleza que hicieran más predecible que el daño ocurriera en dicho Estado. (Énfasis
nuestro.)
Esta frase, que por la lectura del artículo vemos que no es la única problemática, bien puede
traducirse, dando su contexto jurídico, como “conducta exigible”. Cuando un tribunal juzga a
alguien conforme con lo que de él se espera es porque era razonable y exigible esperar que dicha
persona desplegara dicha conducta, pues lo no exigible no tiene sentido considerarlo dentro del
contexto adjudicativo. Pero aún cuando se desee utilizar otra frase, parecería más acertado decir
“conducta anticipada” y no “presumida”.
Podemos dar otros ejemplos, pero creemos mejor que el asunto se trate en privado, con
lingüistas que puedan corregir el texto.
LA INDEPENDENCIA DEL D. I. P. Y LA OPORTUNIDAD QUE SE LE OFRECE A LA COMISIÓN
El Decano Symeonides expresó en su presentación ante esta Comisión, que lo usual hoy en
día es que las normas de D. I. P. aparezcan en un estatuto especial y no como parte de un Código
civil. Éste es el caso en países con una muy larga tradición civilista, como Suiza, Alemania y
Venezuela, y así se ha propuesto que se haga en Argentina.
Es también cierto, como él mismo señaló, que códigos modernos, como el de Quebec, el de
España y el de Perú, retienen normas en la materia, incluso al punto de reglamentar asuntos
relativos a la jurisdicción, al forum non convenience y al exequátur. Por ello, no habría problema
conceptual mayor alguno en retener estas normas, actualizadas, en el Código civil.
No queremos, sin embargo, desaprovechar la oportunidad de abogar por su exclusión del
Código, y ello por razones ajenas a la tendencia más moderna. Nos preocupa mucho el giro que
ha tomado la discusión en torno a los borradores presentados. Nos preocupa, por ello, el futuro
de la revisión por la que tanto abogamos y por la que tanto luchamos. Creemos que existe una
salida que evite que todo se decida en torno a unos asuntos aislados. Veamos el contexto.
Por un lado, para un gran sector de la población la revisión del Código civil trata únicamente
con ciertos aspectos del Derecho de familia. En consecuencia, se está ejerciendo una presión
enorme para su aprobación o rechazo por tan sólo una serie de artículos que, si bien son
importantes, son sólo una parte muy pequeña de los que en un Código civil se reglamenta.

Es parte de la naturaleza humana que aquellos a quienes se les niega algo responden con
infinitamente más pasión que aquellos a quienes se les complace. En consecuencia, los legisladores, que desearían la aprobación de un Código civil actualizado, pero que también desean
promover otras disposiciones de enorme importancia para la vida pública, para la colectividad
que representan, están obligados a tomar en cuenta la intensidad del debate. No hacerlo pone en
peligro su supervivencia política, tanto de parte de su oposición formal como de aquellos en sus
propios partidos, que desearían sustituirlos en la Cámara y el Senado. Es, por ello, razonable,
aunque triste, que los legisladores le presten atención a la apasionada, aunque muy limitada
discusión en torno al código propuesto.
De otra parte, quienes han trabajado en las propuestas, aunque dicen que son sólo
borradores, se aferran a defender lo que han hecho y crean serias dudas de si se sienten dueños y
progenitores de aquello que le pertenece a todo el pueblo, porque nos afecta a todos,
íntimamente. En ocasiones, las vistas parecen ser una justificación de por qué se hizo tal o cual
cosa y no un lugar donde se reciban ideas que puedan redundar en un mejor Código.
Como resultado de ambos fenómenos, se está relegando la discusión de importantísimos
asuntos que, para sólo citar unos ejemplos, van desde la claridad de muchas disposiciones, en
materia de obligaciones y contratos, por ejemplo, como hemos expresado en artículos que hemos
remitido a la Comisión, hasta la cuestionable decisión de eliminar la responsabilidad solidaria en
materia extracontractual, pese a la montante crítica profesional y al más que centenario historial
a favor de estas normas, avaladas por múltiples países y por la doctrina avasalladoramente
dominante. La discusión en cuanto a la no actualización de las servidumbres, indispensables en
un mundo que dependerá en parte de las energéticas y el debate en torno a la omisión de las
garantías mobiliarias en los borradores ya presentados, brilla por su ausencia. En materia
sucesoral, pese al claro y unánime mandato de la Comisión en sus Criterios orientadores, se
ignoró considerar el impacto de los nuevos métodos de protección de los sucesores del causante,
que en buena medida es hoy garantizada por planes de pensiones públicos y privados y por otras
normas de orden público.
De hecho, ni tan siquiera se ha debatido si el Código vigente debe ser sustituido o si una
revisión de sus normas logrará el resultado deseado, sin afectar la estructura y el lenguaje conocido de muchas de sus normas, cuya efectividad persiste y ha sido probada por años de
experiencia y por cientos de sentencias judiciales.
México, que ha sufrido enormes transformaciones económicas y sociales, renovó su
Derecho civil revisando artículos problemáticos y reteniendo otros aún validos, sin afectar la
estructura de estatuto y sin alterar la práctica del derecho. Con ello, lograron un apoyo
profesional a sus reformas. Igual ha sucedido en España y en Francia. Alemania acaba de llevar a
cabo una muy amplia revisión de su derecho de obligaciones y de sus normas de prescripción –
dicho sea de paso, casi inalteradas en nuestros borradores– sin descartar su venerado B. G. B., el
código civil que ha llegado a rivalizar con el napoleónico como modelo en el mundo romanogermánico.
Se ha trabajado mucho y se han gastado muchísimos millones de dólares en reexaminar el
Código civil vigente, pero ello no es razón para descartarlo, máxime cuando, al hacerlo, nos
arriesgamos a sustituirlo por uno peor que el que tenemos y cuando, al hacerlo, cegamos el
esfuerzo de revisar las normas que realmente necesitan modernizarse. El esfuerzo y el dinero
gastado pueden bien servir para guiar el esfuerzo de enmendar, incluso mejor de lo que se ha
propuesto, el Código civil, que, en la gran mayoría de sus artículos, no es aún muy útil.

La premura, se ha dicho en innumerables ocasiones, es mala consejera. La pasión es una
instigadora. Esta legislatura tiene la oportunidad de remover el detonador que amenaza la salud
de nuestro derecho. El civil tiene sus dolencias, propias de su edad; pero, contrario a los cuerpos
biológicos, no tiene que morir y ser olvidado. El derecho, como ente incorpóreo, tiene la facultad
de renovarse, en ocasiones por la jurisprudencia y en otras por reformas y revisiones legislativas.
No siempre es necesaria la derogación de lo que puede ser mejor que lo que se propone que lo
sustituya. En la hermana Cuba, donde se sustituyó el Código civil español de 1889, que Madrid
hizo extensivo a esa isla como a las Filipinas y a Puerto Rico, se sufre con normas que incluso
profesores favorables al sistema de gobierno allí imperante dicen es menos socialista que el
adoptado bajo el naciente laissez faire español. Ello es así porque el nuevo código es deficiente y
no resuelve los problemas de una sociedad moderna, con independencia de cuál sea la ideología
oficial del gobierno.
En un momento pensé que debía sustituirse el Código civil vigente, pero la experiencia
vivida me lleva a concluir que estaba equivocado; que revisar el Código no requiere descartar el
que tenemos, pues ello puede ser un error. Me decía el profesor André Tunc, quien tuve el honor
de conocer y de invitar a Puerto Rico a un coloquio relativo a la revisión de nuestro derecho de
daños, que etimológicamente, revisar implicaba volver a mirar, no necesariamente descartar
aquello que se reexaminó.
Estoy convencido de que esta legislatura le hará un enorme servicio a ella misma y al país si,
repito, evita que se dé la explosión emocional que obligue a adoptar unas normas que han sido
insuficientemente examinadas y pulidas. Esta legislatura se recordará con cariño si deja que fluya
la discusión y que, dentro de un plazo razonable, se presenten proyectos aislados que reformen
aquello, pero sólo aquello que requiera reformarse.
No quiero concluir sin expresar mi más sincero agradecimiento a los senadores y
representantes de esta Comisión, que en varias ocasiones me han dado la oportunidad de
expresar estas y otras ideas y de contestar las preguntas que puedan tener a bien hacerme.
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RELACIÓN DEL CASO, DETERMINACIONES DE HECHO,
CONCLUISONES DE DERECHO, Y SENTENCIA

El presente recurso, importante como ciertamente lo es para las partes directamente
concernidas, trasciende los intereses de éstas ya que en su esencia plantea algo de inmenso
interés público: qué es lo que significa, en términos jurídicos, el que alguien diga de sí mismo
“soy puertorriqueño”.
Los hechos que enmarcan esta controversia no están en disputa. La aquí recurrente Dra.
Miriam J. Ramírez de Ferrer, ejercitando el derecho que le concede el artículo 2,022 de la Ley
Electoral, presentó ante la Junta de Inscripción Permanente (JIP) del Precinto 038 de Mayagüez
una solicitud de recusación contra el aquí recurrido, Lcdo. Juan Mari Bras, 1 pidiendo su
exclusión del registro de electores por motivo de que éste no era ciudadano de Estados Unidos.
El asunto fue atendido por la Comisión Local del Precinto 038, la cual rechazó la recusación por
el fundamento de que no se había adquirido jurisdicción sobre la persona del recusado por
supuestos defectos en el emplazamiento. Dicha decisión se emitió a pesar de que el recusado
había comparecido ante dicha Comisión, y luego de someterse voluntariamente a su jurisdicción,
había admitido que no era ciudadano de los Estados Unidos, por motivo de que había
formalmente renunciado a dicha ciudadanía.2



Caso decidido en el Tribunal General de Justicia, Sala Superior de San Juan el 21 de octubre de 1996, ante el Hon. Ángel G.
Hermida. [El texto de esta sentencia, así como el del Apéndice, fueron digitalizados del original con el propósito de mantener el
texto de la misma en forma íntegra. Existen algunos cambios mínimos, tales como el número correspondiente a las notas al calce
en la sección del Apéndice, pues el sistema lleva el orden de las notas al calce en forma correlativa. Igualmente, en la referencia
sobre casos o libros así como palabras en un idioma diferente, se ha utilizado el sistema de itálica]. Por seguridad, hemos obviado
la firma del Juez Hermida.
1
Aunque la Ley Electoral dispone que dichas recusaciones se presentan ante la Comisión Local de Elecciones, como cuestión de
realidad práctica, los empleados de las JIP sirven las funciones de Secretaría de las Comisiones Locales.
2
No estando en disputa que el allí recusado (y aquí recurrido) compareció y se sometió voluntariamente a la jurisdicción de la
Comisión Local, ésta no debió desestimar la reacusación aun cuando tuviera dudas de si el emplazamiento del recusado estuvo
bien hecho. Franco v. Corte, 71 DPR 680, 689 (1950); Claudio v. Casillas, 100 DPR 761, 772 (1972).

La recurrente apeló a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la decisión de la Comisión Local,
pero la CEE confirmó la decisión apelada.3 Contra la decisión de la CEE la recurrente acudió al Tribunal
mediante el recurso que ahora nos ocupa.
Luego de ciertos trámites procesales que no es necesario detallar, el recurrido presentó al Tribunal
(por derecho propio) su oposición al recurso en escrito fechado 25 de septiembre 1996, en el que admitió
que había comparecido voluntariamente ante la Comisión Local de Mayagüez y se había sometido a la
jurisdicción de ésta. Admitió también que había renunciado a la ciudadanía de los Estados Unidos, pero
sostuvo que, ello no obstante, tenía de derecho a seguir siendo elector en Puerto Rico. Argumentó primero
que él tenía derecho a la ciudadanía de Puerto Rico, y que la Ley Electoral podía ser interpretada en el
sentido de que para cumplir con el requisito estatutario de ciudadanía era suficiente ser ciudadano de
Estados Unidos o de Puerto Rico, sin tener que serlo de ambos sitios. Argumentó en la alternativa que si
el estatuto requería ambas ciudadanías, el mismo violaba diversos tratados internacionales que eran parte
del derecho federal de los Estados Unidos, y violaba además “derechos constitucionales básicos”.4
El 4 de octubre1996 dictamos Orden en la cual, luego de analizar en detalle el asunto, determinamos
que los artículos 2.003 y 2.022(a) de la Ley Electoral, considerados en conjunto, requerían para ser elector
en Puerto Rico el ser ciudadano tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, y señalamos la vista
evidenciaria para el jueves 10 de octubre1996, para recibir la prueba de las partes en cuanto al reclamo
del recurrido de que él era ciudadano de Puerto Rico, y que resultaba inconstitucional requerirle a un
ciudadano tal el ser también ciudadano de Estados Unidos como condición para poder votar en Puerto
Rico.5 La vista se celebró según programada, y a la misma comparecieron la recurrente, el recurrido, y sus
respectivos abogados. Comparecieron, además, abogados de la CEE y del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. El Tribunal aceptó la solicitud de intervención del ELA a la cual no objetó ninguna de las
otras partes.
Durante la vista las partes estipularon una serie de documentos relativos al nacimiento del recurrido,
su renuncia a la ciudadanía de los Estados Unidos, y su condición de contribuyente en Puerto Rico.
También se estipuló que él es residente de Puerto Rico. Luego de ello el Tribunal escuchó argumentos de
las partes, y el caso completo quedó sometido. El Tribunal concedió entonces a las partes plazo
simultáneo hasta el lunes 14 octubre 1996, a las 5:00 PM, para presentar memorandos de derecho. Dichos
memorandos fueron recibidos a tiempo y estudiantes por el Tribunal. Procedemos a resolver.
3

Aunque hubo unanimidad de los Comisionados Electorales en cuanto a que la decisión de la Comisión Local debió ser
confirmada, hubo desacuerdo entre ellos en cuanto a los fundamentos que justificaban la confirmación. Dos Comisionados
aparentemente consideraron correcto el fundamento en que había descansado la Comisión Local. La otra Comisión expresó que
la recusación no procedía “por otros motivos”, pero sin decir cuáles eran esos otros motivos. El fundamento en que descansó la
Comisión Local para desestimar, claro está, fue erróneo (por las razones que se indican en la nota al calce anterior) y ese
fundamento no debió ser seguido por la CEE.
4
Véase primera oración del párrafo marcado #4, a la pág. 15 del escrito del recurrido fechado 25 de septiembre 1996.
5
Recuérdese que el artículo 3.016 de la Ley Electoral dispone que en casos de revisión judicial de decisiones de la CEE el
Tribunal Superior celebrará una vista evidenciaria, y formulará sus determinaciones de hecho a la luz de la prueba que se
presente durante dicha vista. En este caso esa vista era esencial para el Tribunal recibir la prueba relativa al reclamo del recurrido
de que él es ciudadano de Puerto Rico. Sólo siendo un ciudadano tal tendría acción legitimada para impugnar el requisito
estatutario de ciudadanía de los Estados Unidos.
Hay un punto adicional que es esencial aclarar con relación a dicha vista. No estando en disputa que el recusado (aquí
recurrido) compareció voluntariamente ante la Comisión Local de Mayagüez, y se sometió a su jurisdicción, resulta claro que fue
errónea la decisión de ésta de rechazar la recusación por el fundamento de que no se había adquirido jurisdicción sobre el
recusado. Ante esa situación, lo normal hubiese sido que el Tribunal devolviera el caso a dicha Comisión Local con instrucciones
de que resolviera la recusación en los méritos. Pero ante el planteamiento constitucional del recurrido, no hubiese hecho
sentido esa devolución, pues las agencias administrativas carecen de autoridad para declarar un estatuto inconstitucional.
Véase, Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 DPR 434 (1944), y su discusión en la Orden de 23 abril 1991 de este
mismo Tribunal en el caso de Marcial Ortiz y otros v. Autoridad de Tierras, KPE 90-0766. Véase también la opinión concurrente
del Juez Negrón García de 28 junio 1991 (JTS 81) cuando el Tribunal Supremo se negó a revisar la referida Orden de 1991.
Considerando esa limitación en las facultades de la CEE, este Tribunal decidió en la Orden de 4 octubre 1996 que lo
apropiado era retener el caso y resolverlo en los méritos, aunque no sea usual que un tribunal revisor resuelva en primera
instancia el asunto central del caso ante sí.

A la luz de lo estipulado por las partes, este Tribunal formula las siguientes:
DETERMINACIONES DE HECHO

1. Don Juan Mari Bras nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 2 de diciembre 1927. Fueron
sus padres don Santiago Mari Ramos, natural de San Germán, Puerto Rico y doña Mercedes Bras
Graña, natural de Las Marías, Puerto Rico.6
2. El 19 de diciembre 1993, en Quebradillas, Puerto Rico, don Juan Mari Bras juró ante
notario “renunciar a la ciudadanía norteamericana”, y reclamó su “condición de ciudadano de
Puerto Rico”, así como su “derecho inalienable a vivir en paz en (su) única patria, Puerto Rico”.
3. El 11 julio 1994, en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Venezuela, y
mediante declaración jurada ante el Cónsul de Estados Unidos allí, don Juan Mari Bras renunció
voluntariamente a la nacionalidad de los Estados Unidos que había adquirido a su nacimiento.7
Como parte del proceso de renuncia, sometió copia de la declaración mencionada en el párrafo
anterior, en la que explica las razones por las cuales desea renunciar a la ciudadanía de Estados
Unidos. Los documentos sometidos al Tribunal por estipulación de las partes demuestran que fue
una renuncia hecha con plena conciencia de su significado y de sus consecuencias.
4. El mismo 11 de junio 1994, dicho Cónsul de los Estados Unidos emitió un certificado,
en documento oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, titulado “CERTIFICATE OF LOSS OF NATIONALITY OF THE UNITED STATES”, haciendo constar que
don Juan Mari Bras había renunciado a la nacionalidad de los estados Unidos. Dicho documento
lleva estampado un sello haciendo constar que fue aprobado por el Director del “Office of
Citizens Consular Services” del Departamento de Estado de los Estados Unidos el 22 de
noviembre 1995.
5. Aunque el juramento prestado ante el Cónsul de Estados Unidos en Caracas expresa que
don Juan Mari Bras en cierta ocasión (la fecha no se especifica) residió en Washington, DC, el
certificado de pérdida de nacionalidad indica que a la fecha de su renuncia él residía en
Mayagüez, Puerto Rico.
6. Don Juan Mari Bras es contribuyente en Puerto Rico, y su planilla de 1995 indica que
su dirección es en Mayagüez, Puerto Rico. De todos modos, durante la vista que se celebró en el
Tribunal las partes estipularon que él es residente de Puerto Rico.

6

Aunque en nuestra Orden de 4 octubre 1996 expresamos que el Tribunal no tomaría conocimiento judicial de los datos
personales del recurrido (a pesar de que él ha sido por mucho tiempo un conocido líder político en Puerto Rico), y que tales datos
debían ser traídos al Tribunal mediante la presentación de prueba adecuada, tenemos que reconocer que todos los tribunales de
Puerto Rico toman a diario conocimiento de la admisión a la abogacía de los abogados que postulan ante los tribunales. Teniendo
en cuenta que el aquí recurrido ha comparecido como abogado ante esta sala en otros casos, y que al firmar por derecho propio
ciertos escritos en este caso ha informado su número de colegiado en el Colegio de Abogados, tomamos conocimiento judicial de
que el recurrido, Lcdo. Juan Mari Bras, está admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. No hacerlo resultaría artificioso.
7
Usamos la palabra “nacionalidad” y no “ciudadanía”, ya que el documento en que se hizo la declaración jurada, impreso en
inglés, usa la palabra “nationality” y no “citizenship”. Hay ciertos contextos en que la palabra “nacionalidad” puede tener un
significado más amplio que la palabra “ciudadanía”. Véase, Brassert v. Biddle, 59 F. Supp. 457, 462 (1944). Pero en casos de
pérdida de ciudadanía, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiende a usar ambas palabras indistintamente, como si fuesen
sinónimos. Véase (por ejemplo), Perkins v. Elg. 307 US 325 (1939), y Kawakita v. US, 343 US 717 (1952). De todos modos, y en
el grado en que nacionalidad sea un concepto más amplio que ciudadanía, una renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos
necesariamente implica una renuncia a su ciudadanía.

7. La aquí recurrente, doña Miriam Ramírez de Ferrer, recusó formal y oportunamente al
recurrido como elector, por el fundamento de que él no es ciudadano de Estados Unidos.
A la luz de todo lo anterior, este Tribunal formula las siguientes:
CONCLUSIONES DE DERECHO
I.
En el escrito presentado al Tribunal por derecho propio por el recurrido (fechado 25
septiembre 1996) oponiéndose al recurso de revisión, éste reclama su derecho a la ciudadanía de
Puerto Rico, y su derecho a ser elector en Puerto Rico como un derivado de esa ciudadanía. No
funda su reclamo a la ciudadanía de Puerto Rico en el derecho estatutario puertorriqueño, sino en
tratados internacionales que conforme su argumento forman parte del derecho federal obligatorio
en todos los Estados Unidos en virtud de lo dispuesto en la cláusula de supremacía del Artículo
VI de la Constitución federal. Funda además dicho reclamo en “un derecho que es anterior a todo
derecho estatuido, que es el derecho natural a nuestra propia nacionalidad”.
Independientemente de los méritos que puedan tener los anteriores argumentos, es
innecesario que este Tribunal recurra a ellos para concluir que don Juan Mari Bras es ciudadano
de Puerto Rico, aun luego de haber él renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos. El derecho
estatutario de Puerto Rico le reconoce plenamente su derecho a la ciudadanía puertorriqueña.
Dispone el artículo 10 del Código Político, 1 LPRA § 7, que:
“Serán ciudadanos de Puerto Rico
“1. Toda persona nacida en Puerto Rico y sujeta a su jurisdicción.
“2. Toda persona nacida fuera de Puerto Rico que sea ciudadana de Estados Unidos y resida dentro del
territorio (de Puerto Rico).
“3. .…

Como se puede ver, dicho artículo claramente reconoce al menos dos formas de adquirir la
ciudadanía de Puerto Rico. En la segunda de ellas ésta se obtiene como consecuencia de ser
ciudadano de Estados Unidos y residente de Puerto Rico. Pero en la primera alternativa se
obtiene la ciudadanía de Puerto Rico en una forma inmediata y directa que no depende de manera alguna de la ciudadanía de Estados Unidos: se obtiene con meramente nacer en Puerto Rico,
sujeto a su jurisdicción, sin ningún otro requisito, y presumiblemente se retiene mientras se
mantenga aquí el domicilio. No estando en disputa que el recurrido nació en Puerto Rico, y que
vive aquí, él es ciudadano de Puerto Rico en virtud de esa disposición estatutaria.8
No hemos pasado por alto la opinión emitida por el Secretario de Justicia el 2 de enero 1996,
dirigida al Gobernador de Puerto Rico (Consulta Núm. 110-95-B), relacionada precisamente con
8

En el contexto de este caso no es necesario elucidar en detalle el significado de la frase “sujeto a su jurisdicción” en el primer
inciso. Nadie ha siquiera sugerido que el aquí recurrido no hubiese estado sujeto a la jurisdicción de Puerto Rico cuando nació en
Mayagüez en el 1927, hijo de padre y madre también nacidos en Puerto Rico, o que no esté ahora sujeto a esa jurisdicción, siendo
residente aquí. Suponemos (sin resolverlo) que la frase puede haber sido puesta para que los nacidos aquí perdieran la ciudadanía
de Puerto Rico si se alejaban de esta jurisdicción, fijando su residencia permanente en otro sitio; y/o para evitar problemas con el
personal diplomático de otros países cuyos hijos nacieran en Puerto Rico, pues los hijos de tal personal tradicionalmente
adquieren sólo la ciudadanía de sus padres.

la “condición jurídica” del aquí recurrido luego de su renuncia a la ciudadanía de los Estados
Unidos. La parte aquí recurrente solicitó al Tribunal, durante la vista que se celebró el 10 de
octubre 1996, que considerara dicha opinión.
Las opiniones del Secretario de Justicia, como es bien sabido, no son obligatorias para los
tribunales, y ante éstos sólo tiene valor persuasivo. Luego de estudiar la que nos ocupa, no
encontramos en forma alguna convincente su conclusión de que la ciudadanía de Puerto Rico es
análoga a la de los estados de los Estados Unidos, y “se basa en el domicilio”, es decir, que son
ciudadanos de Puerto Rico únicamente los ciudadanos de Estados Unidos que están domiciliados
aquí.
Aunque la opinión (a la página 2) menciona la existencia del artículo 10 del Código Político,
e incluso cita su texto, la misma se olvida totalmente de que dicho artículo reconoce al menos
dos formas separadas e independientes de adquirir la ciudadanía de Puerto Rico, una que la
adquiere todo ciudadano de Estados Unidos que fije su residencia dentro del territorio de Puerto
Rico y otra que se adquiere naciendo en Puerto Rico, sin que para ésta el Código requiera ser
ciudadano de Estados Unidos. Si no fueran dos fuentes distintas, no haría sentido que el Código
Político las tratara en dos incisos distintos.9
Tampoco hemos pasado por alto la opinión del Tribunal Supremo en Lokpez v. Fernández,
61 DPR 522 (1943), la cual sí obliga a este Tribunal, a menos que sea distinguible. No hay duda
que en dicha opinión se dice (a la pág. 534) que somos ciudadanos de Puerto Rico en virtud de
ser ciudadanos de Estados Unidos, y como residentes o domiciliados de Puerto Rico. Ahora bien,
esa opinión expresamente señala que ello es así en virtud de los dispuesto en la Carta Orgánica
de Puerto Rico de 1917 (Ley Jones) entonces vigente, la cual reglamentaba en abrumador detalle
los asuntos internos de Puerto Rico, concediendo a los puertorriqueños casi ninguna autonomía.
Esa Carta Orgánica, claro está, ya no existe, y la gran mayoría de sus disposiciones fueron
derogadas cuando entró en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las
leyes mediante las cuales Puerto Rico reglamenta ahora su propia ciudadanía descansan en una
base muy distinta a la que existía cuando el caso de Lokpez fue resuelto.
Hay otro motivo para distinguir la opinión en Lokpez. Lo que estaba allí en disputa era el
significado de la frase “ciudadano de Puerto Rico” en el artículo 9 del Código Civil, a los fines
de determinar si un problema en cuanto a la venta de los bienes de cierta menor se debía resolver
conforme a la ley de Nueva York o a la de Puerto Rico. Fue en ese contexto específico que la
opinión resuelve (a las pp. 533-534) que “los ciudadanos de Puerto Rico a que se refiere el
artículo 9 del Código Civil, después de regir el Acta Jones, tienen que ser … los ciudadanos de
los Estados Unidos residentes por más de un año en Puerto Rico”. Llama poderosamente la
atención que dicha opinión en ningún sitio menciona las reglas sobre la adquisición de la ciudadanía de Puerto Rico establecidas en el artículo 10 de Código Político. Ello no puede haber
sido un accidente. El artículo 11 del Código Político es citado varias veces en la opinión. Es inconcebible que la existencia del artículo 10 pasara desapercibida a todos los jueces de dicho
Tribunal. La única explicación de esa extraña situación es que el Tribunal actuó adrede cuando
9

La realidad es que esa opinión del Secretario de Justicia evidencia haber sido redactada en forma bastante superficial. Para dar
sólo dos ejemplos, en la página 3 expresa que la “única mención de la ciudadanía en la Constitución de Estados Unidos está en la
Enmienda XIV, sección 1…”, cuando la realidad es que dicha Constitución menciona la palabra ciudadano en no menos de siete
otros sitios, y en uno de esos sitios (el primer párrafo de la sección 2 del artículo III) se menciona la palabra ciudadano cuatro
veces. Algo similar ocurre con la expresión en la opinión de que “la única mención de la ciudadanía en la Constitución de Puerto
Rico está en el Artículo IX, sección 5”. La referencia a ciudadanía en la Constitución de Puerto Rico, claro está, también es
mucho más numerosa.

guardó silencio sobre el artículo 10, dejando para otra ocasión más propicia la exploración de su
alcance en otros contextos. Cincuenta y tres años más tarde, el presente caso provee esa ocasión.
II.
Nada hay en el derecho federal que limite el poder de Puerto Rico de reconocer la
ciudadanía puertorriqueña de los aquí nacidos, aunque no sean también ciudadanos de Estados
Unidos. Aun aceptando que bajo el artículo 5a de la Ley de Relaciones Federales, 48 USCA §
733a, Puerto Rico no puede negarle la ciudadanía puertorriqueña a los ciudadanos de Estados
Unidos que hayan residido aquí por lo menos un año, ello en forma alguna significa que Puerto
Rico no pueda conceder su propia ciudadanía a otras personas no cobijadas por dicho artículo
5a.10
No lleva a resultado contrario el argumento que se hace a la pág. 8 del memorando de la
recurrente de 14 de octubre 1996, al efecto de que no se puede interpretar que el artículo 10 del
Código Político reconozca una ciudadanía de Puerto Rico que sea independiente de la ciudadanía
de Estados Unidos, ya que en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución federal,
dicho Código no puede tener “preeminencia” sobre la definición de ciudadanía en la Ley de
Relaciones Federales. Dicho argumento nos válido.
No hay aquí ningún conflicto de “preeminencia”, ya que las dos disposiciones en cuestión
no son contradictorias sino complementarias. Aunque ciertamente el artículo 5a de la Ley Jones,
que ahora forma parte de la Ley de Relaciones Federales y que aparece codificado en 48 USCA
733a, señala que todos los ciudadanos de Estados Unidos que residan en Puerto Rico por más de
un año serán ciudadanos de Puerto Rico, ello en forma alguna implica que esos son las únicas
personas que pueden ser ciudadanos de Puerto Rico. Bajo las relaciones existentes entre Puerto
Rico y Estados Unidos el Código Político no podría negarle la ciudadanía de Puerto Rico a las
personas que la Ley de Relaciones Federales se la concede. Pero dicho Código sí puede, como en
efecto hace, concedérsela a esas mismas personas en condiciones más generosas (eliminando el
requisito de que la residencia haya durado un año), como puede también reconocer la ciudadanía
de Puerto Rico a las personas nacidas aquí, asunto sobre el cual la Ley de Relaciones Federales
no hace expresión, ni a favor ni en contra. La cláusula de supremacía no es pertinente a una
situación tal.
III
La determinación de que el recurrido es ciudadano de Puerto Rico no termina la controversia
aquí planteada. Como ya habíamos resuelto en la Orden de 4 octubre 1996, y por los
fundamentos que allí expresamos en detalle, para ser elector en Puerto Rico la Ley Electoral
requiere no sólo el ser ciudadano de Puerto Rico, sino también el ser ciudadano de Estados Unidos.11 Debemos pues abordar el planteamiento del recurrido de que esa última exigencia es
10

Téngase en cuenta que el inciso (2) del artículo 10 del Código Político es incluso más generoso con los ciudadanos americanos
que lo requerido por el artículo 5a de la Ley de Relaciones Federales, pues les concede la ciudadanía de Puerto Rico sin exigir
que hayan residido aquí por un año. Ante esa concesión, resulta académico la interrogante de si es aplicable a Puerto Rico lo
dispuesto en la Enmienda XIV a la Constitución federal, en cuanto ésta dispone que “toda persona nacida o naturalizada en
Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida”. Recuérdese que el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha repetidamente negado a resolver si dicha Enmienda XIV aplica o no a Puerto
Rico. Véase (entre otros) a Calero Toledo v. Pearson Yacht, 416 US 663 (nota al calce #5) (1974) y Examining Board v. Flores
de Otero, 426 US 572,600 (1976).
11
Para evitar el repetir aquí el detallado análisis que hicimos en la Orden de 4 octubre 1996, incorporamos dicha Orden en su
totalidad a la presente sentencia, y la incluimos como un apéndice a la misma.

inconstitucional. Puesto de otra forma, le toca al Tribunal resolver si el derecho a ser elector es
en alguna medida algo inherente a la ciudadanía, y si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
puede o no puede negar el derecho al voto a uno de sus propios ciudadanos por motivo de que
éste no sea también ciudadano de Estados Unidos. Veamos primero si hay algo en la
Constitución o los estatutos federales que restrinja los poderes de nuestra Legislatura en una
dirección u otra sobre este particular, para después analizar el asunto desde la perspectiva del
derecho constitucional puertorriqueño.12
IV
En nuestra Orden de 4 de octubre 1996 analizamos diversas disposiciones de la Constitución
federal relativas al derecho al voto, y concluimos que ninguna de ellas impedía que en Puerto
Rico se permitiera votar a todos los ciudadanos de Puerto Rico, aun cuando no fueran ciudadanos
de Estados Unidos.13 Reiteramos ahora todo lo que dijimos allí sobre el particular, y repetimos la
conclusión de que aun cuando muchas de esas disposiciones constitucionales protegen el derecho
al voto de los ciudadanos de los Estados Unidos contra diversos tipos de discrimen, ninguna
impide que Puerto Rico extienda el derecho a votar en sus elecciones a todos los ciudadanos de
Puerto Rico, incluso aquellos que han renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos.14
Nos parece prudente añadir ahora que, aparte de las disposiciones de la Constitución federal
ya analizadas en la referida Orden dicha Constitución requiere el ser ciudadano de los Estados
Unidos como condición para ser Presidente de los Estados Unidos (Artículo II, sección 1, párrafo
5), para ser senador (Artículo 1, sección 3, párrafo 3), y para ser miembro de la Cámara de
Representantes (Artículo 1, sección 2, párrafo 2). Pero ni antes ni ahora hemos encontrado nada
en la Constitución federal que requiera el ser ciudadano de Estados Unidos como condición para
votar en ninguna elección.
Aun aparte del problema específico del derecho al voto, y mirando el asunto desde una
perspectiva más general, resulta significativo que, aunque hay varias opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarando inconstitucional que un estado o territorio exija la
12

Por razones que se explicarán más adelante, el Tribunal no tendrá necesidad de hacer descansar su sentencia en los argumentos
del recurrido fundados en diversos tratados internacionales que alegadamente forman parte del derecho federal, y que como tal
son obligatorios en Puerto Rico en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución federal. La controversia jurídica que
este caso plantea puede ser resuelta descansando en las normas usuales del derecho constitucional puertorriqueño.
13
Como indicamos en la nota al calce anterior, dicha Orden se hace formar parte de esta sentencia, y se incluye en un apéndice.
14
El articulo Legal Aliens, Local Citizens: The Historical, Constitutional and Theorical Meaning of Alien Suffrage, publicado en
141 U. PENN. L. R. 1391 (1993), el profesor Jamin B. Raskin relata cómo, durante buena parte de la historia de los Estados
Unidos y hasta principios del siglo XX, en varios estados de los Estados Unidos no se exigía ser ciudadano americano como
condición para votar en las elecciones, aunque sí había diversas otras condiciones (sexo, raza, propiedad, etc.) que restringían el
derecho al voto, y que fue la xenofobia generada por la Primera Guerra Mundial la que ocasionó que poco a poco todos los
estados federados exigieran la ciudadanía americana como condición para votar en las elecciones estatales y nacionales. El
artículo demuestra (pp. 1417 y ss.) que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nunca ha cuestionado el poder de los
estados de extender el derecho al voto a personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos, y que por el contrario en
muchas ocasiones ha reconocido implícitamente que ese poder existe. Si existe en los estados, claro está, tiene que existir en
Puerto Rico.
El artículo también relata cómo todavía en varios sitios en Estados Unidos se permite votar a todos los residentes (y no
solamente a los ciudadanos) en elecciones municipales y de condado, y argumenta que, por diferentes motivos, esa práctica se
debía generalizar. Reconoce además que en principio tampoco se debía exigir la ciudadanía americana como condición para votar
en las elecciones estatales en Estados Unidos, pero concluye que desde el punto de vista práctico eso no se debe hacer, ya que
bajo la Constitución federal los electores estatales son automáticamente electores federales, y considera algo “impensable”
(“unthinkable”) el que se permita votar en las elecciones federales a personas que no sean ciudadanas de Estados Unidos. Esa
última preocupación del autor no tendría razón de ser en Puerto Rico, pues aquí no participamos en las elecciones federales,
excepto por la elección de un Comisionado Residente que no tiene voto en el Congreso.

ciudadanía de los Estados Unidos como condición para el ejercicio de diversos derechos, o para
el recibo de determinados beneficios,15 y otras que como norma de excepción encuentran que es
válido el que un estado requiera la ciudadanía americana como condición para el ejercicio de
ciertas funciones,16 no hemos encontrado un solo caso federal que declare inconstitucional el que
un estado o territorio extienda el ejercicio de un derecho, o el recibo de un beneficio, a personas
que no sean ciudadanas de Estados Unidos.
Sobre lo anterior no está de más aludir a lo indicado en la primera página del memorando de
la CEE de 14 de octubre 1996, descansando en jurisprudencia del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, al efecto de que “Puerto Rico es un cuerpo político con soberanía propia y
separada de la de los Estados Unidos”. Conforme con los casos citados, esa soberanía hace que
Puerto Rico sea autónomo en cuanto a sus asuntos internos, sujeto sólo a las restricciones
específicas impuestas por la Constitución federal. No habiendo nada en dicha Constitución que
prohíba a Puerto Rico reconocer la ciudadanía de Puerto Rico a los que nacen aquí, nada hay que
restrinja el reconocimiento de que esa ciudadanía hace el primer inciso del artículo 10 del
Código Político, y nada hay que impida una conclusión de que bajo la Constitución del Estado
Libre Asociado esa ciudadanía lleva consigo como corolario necesario el derecho a ser elector en
Puerto Rico.
V
En cuanto a los estatutos federales relativos al derecho al voto, el Voting Right Act de 9 de
septiembre 1957, según enmendado, y otras leyes complementarias, codificadas en 42 USCA
1971 y ss., están diseñadas para impedir que los estados y territorios restrinjan indebidamente el
derecho al voto en sus respectivas jurisdicciones. En ningún sitio prohíben que los estados o
territorios expandan ese derecho más allá de los mínimos que las propias leyes federales exigen.
Sobre el particular es pertinente notar que aunque en varios sitios dichas leyes expresan que no
se podrá restringir de tal o cual forma el derecho al voto de los “ciudadanos de Estados Unidos”,
en muchos otros sitios se identifica a los sujetos protegidos por la legislación como “personas” o
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Para comenzar con un caso proveniente de Puerto Rico, en Examining Board v. Flores de Otero, 426 US 572 (1976), el
Tribunal Supremo resolvió que era constitucionalmente inválido, bajo la Constitución federal, que Puerto Rico exigiera la
ciudadanía de Estados Unidos como condición para ejercer la ingeniería aquí. Sin pretender ser exhaustivo, se pueden citar
también como similares al anterior a Takahashi v. Fish and Game Commission, 334 US 410 (1948) (obtener permisos de pesca),
Graham v. Richardson, 403 US 365 (1971) (recibo beneficencia pública o “welfare”), Sugarman v. Dougall, 413 US 634 (1973)
(ocupar puestos en el servicio civil competitivo del estado), In re Griffiths, 413 US 717 (1973) (ejercicio de la abogacía), Bernal
v. Fainter, 467 US 216 (1984) (actuar como notario público).
Es interesante notar que algunos de los anteriores casos descansan en argumentos relativos al mandato constitucional sobre
la igual protección de las leyes, mientras que otros enfatizan que el permitir a los estados exigir la ciudadanía americana en
determinadas circunstancias interferiría con el poder exclusivo que la Constitución federal confiere al Congreso sobre el control
de la inmigración. Resulta difícil descifrar por qué unos casos responden a una teoría y otros a otra.
16
Aunque en Sugarman, citado en la nota anterior, el Tribunal Supremo resolvió que no era constitucionalmente válido que el
estado de Nueva York requiriera la ciudadanía americana como condición para ocupar ciertos puestos en el servicio civil
clasificado del estado, la opinión expresó que ese requisito podría ser válido para un grupo de funcionarios estatales (incluyendo
legisladores, jueces y funcionarios ejecutivos de alto rango) cuyas funciones gubernamentales “go to the heart of representative
government.” La opinión también expresa (en dictum) que los estados pueden exigir el requisito de ciudadanía americana para los
votantes. Opiniones posteriores del Tribunal Supremo han reconocido otras situaciones en que los estados pueden exigir ciudadanía americana: Foley v. Connelie, 435 US 291 (1978) (policías estatales), Ambach v. Norwick, 441 US 68 (1979) (maestros
de escuela pública, elemental o secundaria, que ni son ciudadanos ni han expresado intención de obtener la ciudadanía vía
naturalización). La opinión en Ambach cita repetidamente de la de Sugarman, y en particular repite el dictum de que los estados
pueden restringir el derecho al voto a los ciudadanos solamente.

“votantes”, sin mencionar su ciudadanía,17 y esas formas de expresión se usan indistintamente a
través de esos estatutos.
En definitiva, conforme dichas leyes Puerto Rico no podría negar el derecho al voto a
ciudadanos de Estados Unidos que sean residentes de Puerto Rico.18 Pero esas leyes no impiden
que Puerto Rico amplíe el derecho al voto, y lo extienda a personas que no tengan esa
ciudadanía americana.
Hay que recordar, además, que el artículo 35 del Acta Orgánica de 1917 (Ley Jones)
disponía expresamente que los electores en Puerto Rico tenían que ser ciudadanos de Estados
Unidos. Ese fue uno de los artículos de la Ley Jones que quedó derogado cuando entró en vigor
la Constitución de Puerto Rico, y en la actual Ley de Relaciones Federales no aparece ninguna
disposición similar. Ello demuestra un reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos de
que el requerir o no la ciudadanía de Estados Unidos como condición para votar en Puerto Rico
no es un asunto que compete a los estatutos federales, sino uno a ser resuelto bajo el derecho
puertorriqueño.
De nuevo, es clara la conclusión de que el reclamo del recurrido a un derecho constitucional
a ser elector aquí, como corolario necesario de su condición de ciudadano de Puerto Rico, puede
ser resuelto por este Tribunal como un asunto de derecho constitucional puertorriqueño.
VI
A base de todo lo anterior, resolvemos expresamente que nada hay en la Constitución o en
las leyes de Estados Unidos que impida que en Puerto Rico se reconozca el derecho a votar de
todos los ciudadanos de Puerto Rico, según quedan definidos tales ciudadanos en el primer
inciso del artículo 10 del Código Político, aun cuando éstos no sean ciudadanos de Estados
Unidos por haber renunciado a la ciudadanía americana. Ciertamente, el dictum en
Sugarman y en Ambach al efecto de que los estados pueden limitar el derecho al voto a aquellos
que son ciudadanos americanos no implica que los estados estén obligados a imponer una
limitación tal. El que una cosa sea permitida es lógicamente algo muy distinto a que sea obligatoria.
Por tanto, y como ya anticipado, este Tribunal puede proceder a considerar el reclamo
constitucional del aquí recurrido bajo un análisis limitado a lo que ordena la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
VII
Dispone expresamente el preámbulo a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico que la misma es creada “por el pueblo de Puerto Rico… en el ejercicio de nuestro derecho
natural”, con el fin de “organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática,
promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los
derechos humanos”. Continúa declarando el preámbulo que “el sistema democrático es
fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña”, y que se entiende por sistema democrático “aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden
político está subordinado a los derechos del hombre, y donde se asegura la libre participación del
ciudadano en las decisiones colectivas”.
17

Véase, como ejemplo de ello, 42 USCA §1972 § 1973b (incisos (b), (c) y (e)), y § 1973h.
Ello es de todos modos académico, ya que bajo el segundo inciso del artículo 10 del Código Político todos los ciudadanos de
Estados Unidos que residen en Puerto Rico son también ciudadanos de Puerto Rico, y por tanto tienen derecho a votar bajo las
disposiciones aplicables de la Ley Electoral.
18

Esas primordiales expresiones del preámbulo, que constituyen la base esencial de la
Constitución toda, se reflejan luego en diversas partes del resto de ésta, y muy especialmente en
sus Artículos I (sobre el Estado Libre Asociado) y II (Carta de Derechos). Así, la sección 1 del
Artículo I expresa que el poder político del Estado Libre Asociado de Puerto Rico “emana del
pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad”. La sección 2 del mismo Artículo manifiesta que
los poderes de las tres ramas de gobierno “estarán igualmente subordinados a la soberanía del
pueblo de Puerto Rico.” En cuanto a la Carta de Derechos (Artículo II) ésta especifica en su
sección 2 que “las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio
universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio
de la prerrogativa electoral.”
Además, y aunque sin especial referencia a los que en cierto sentido se podrían considerar
como derechos políticos, la primera sección de la Carta de Derechos prohíbe el discrimen por
razón de “raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, [o] ideas políticas o
religiosas”, y la sección 7 de esa misma Carta prohíbe el que se niegue “a persona alguna en
Puerto Rico la igual protección de las leyes”.
VIII
Procede entonces dirigirnos directamente a la pregunta fundamental planteada por este caso:
¿Resulta cónsono con el lenguaje antes citado de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico lo dispuesto en la Ley Electoral, al efecto de que para poder ser elector en Puerto
Rico no es suficiente ser ciudadano de Puerto Rico, sino que es necesario además ser ciudadano
de Estados Unidos?
Los memorandos de la recurrente, la CEE y el Departamento de Justicia todos contestan que
sí. Sin tratar ahora de detallar cada una de esas contestaciones por separado, podemos señalar
que su más importante argumento es que la misma Constitución de Puerto Rico reconoció en su
preámbulo que la ciudadanía de los Estados Unidos era uno de los “factores determinantes en
nuestra vida”, como lo era también “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal”, que
la sección 4 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico delegó ampliamente en la
Asamblea Legislativa el poder de fijar por ley los requisitos para ser elector, y que aun cuando la
Constitución prohíbe que se restrinja el derecho al voto por ciertos motivos específicos (raza,
edad, sexo, etc.) no presentes en este caso, en ningún sitio prohíbe que el ejercicio de la
franquicia electoral esté limitado por ley a personas que sean ciudadanas tanto de Puerto Rico
como de Estados Unidos.
A juicio del Tribunal, esa contestación no se ajusta al lenguaje específico de la Constitución,
y mucho menos a su espíritu.
IX
Como punto de partida para la discusión del asunto hay que mencionar que ningún poder
que delegue la Constitución, no importa cuán amplia sea la delegación, puede ser ejercido en
forma que viole cualquier mandato de la Constitución misma. Sobre el particular este Tribunal
entiende y resuelve que la clasificación estatutaria impugnada viola varios mandatos específicos
de la Constitución.
Para empezar, dicha clasificación crea una clase (aquellos ciudadanos de Puerto Rico que no
son simultáneamente ciudadanos de Estados Unidos) a cuyos miembros les niega absolutamente
el derecho al voto. Para los miembros de la clase el efecto sobre el derecho al voto es

devastador.19 Y el derecho al voto, claro está, ha sido clasificado una y otra vez por nuestro
Tribunal Supremo como un derecho fundamental.20 Cuando una clasificación estatutaria afecta
en forma negativa y substancial un derecho fundamental, se configura una posible violación al
mandato constitucional sobre la igual protección de las leyes, que es tratada bajo el llamado
“análisis estricto”. 21 Y bajo dicho “análisis estricto” la clasificación impugnada tiene una
presunción de invalidez, y le corresponde al Estado demostrar afirmativamente que la misma es
necesaria para proteger un interés público apremiante, que no puede ser protegido mediante otros
mecanismos menos onerosos.22
Con relación a lo anterior, es de notar que ni la recurrente, ni la CEE, ni el Departamento de
Justicia, lograron identificar en este caso un interés del estado (se le llame apremiante o no) que
pudiera justificar el negar el derecho al voto a los ciudadanos de Puerto Rico que no son también
ciudadanos de Estados Unidos, y menos demostraron que la única forma de proteger cualquier
interés tal era negando el derecho al voto a la clase indicada. El único argumento que se ofreció a
favor de la clasificación (fuera de decir que el propio estatuto la establece) fue que “el Estado
tiene un interés apremiante en evitar el engaño [en los procesos electorales], garantizar la certeza
del escrutinio, y establecer la voluntad del pueblo expresada libremente en las urnas.” (Véase
memorando del Departamento de Justicia de 14 de octubre1996, a la pág. 7). Aun aceptando
como apremiantes los anteriores intereses, no se ha ofrecido al Tribunal una explicación de cómo
adelanta los mismos el negar el voto a los ciudadanos de Puerto Rico que no son también ciudadanos americanos, y ni siquiera se ha intentado presentar pruebas ni argumentos demostrativos
de que no se puede evitar el engaño, garantizar la certeza del escrutinio y establecer la voluntad
del pueblo expresada libremente en las urnas sin negarle el voto a los ciudadanos de Puerto Rico
afectados por la clasificación impugnada.23
Todas esas explicaciones, argumentos y pruebas son esenciales, según la jurisprudencia del
Tribunal Supremo de Puerto Rico y del de Estados Unidos, en los casos en que aplica el llamado
“análisis estricto”. En ausencia de las mismas, y con meramente aplicar a este caso bien
establecidos principios de análisis constitucional relativos a la igual protección de las leyes,
procede inevitablemente la conclusión de que el requisito de ciudadanía americana objeto de
impugnación es inconstitucional.24 El remedio también está establecido en la jurisprudencia:
19

Esa clase en este momento es bastante pequeña, y el Tribunal no tiene forma de saber si habrá de crecer o no en el futuro. Pero
el que sea pequeña no la hace una clase menos digna de protección. Por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Estados Unidos ha resuelto repetidamente que las minorías aisladas y discretas (“discrete and insular minorities”) tienen especial
derecho a cuidadosa protección cuando a las mismas se les viola el derecho a la igual protección de las leyes, pues precisamente
por ser clases pequeñas tienen menos posibilidad de obtener remedio en el ruedo político. Véase, entre tantísimos otras opiniones,
a Sugarman, supra, 413 US a la pág. 642 y casos allí citados. Si a esa clase pequeña la clasificación impugnada le quita el
derecho al voto, entonces la posibilidad de remedio en el ruedo político es aun menor, y es todavía más importante la protección
constitucional en el foro judicial.
20
Véase (entre otros) a PSP v. Romero, 110 DPR 248,261 (1980), donde se dijo que el carácter fundamental del derecho al voto
era algo que estaba “fuera de discusión”. Y en Sánchez Vilella v. ELA, 1993 JTS 136, se dijo que ese derecho no sólo era
fundamental, sino que era “preeminente”.
21
De Paz Lisk v. Aponte, 124 DPR 472, 486 (1989), Defendini v. ELA, opinión del Tribunal Supremo de 15 julio 1993, JTS, 199
a l p. 11007.
22
Zachry Intl. v. Tribunal, 104 DPR 267 (1975). Defendini, nota 21 supra.
23
No añade fuerza alguna al argumento del Departamento el decir que el Estado tiene un interés en excluir del sufragio a
“aquellas personas que no tienen las cualificaciones básicas para ser elector.” Con ello se incurre en la elemental falacia lógica
del petitio principii, una forma de razonamiento circular, al asumir que los ciudadanos de Puerto Rico que no son también
ciudadanos americanos no tienen esas “cualificaciones básicas”.
24
La insistencia de la recurrente, de la CEE y del Departamento de Justicia en que la referencia en el preámbulo a la Constitución
a la importancia de la ciudadanía americana justifica el negarle el voto a los puertorriqueños que la renuncian, confunde la forma

conceder a la clase excluida el derecho (aquí el derecho al voto) que se le pretendía negar. PRP
v. ELA, 115 DPR 631, 641-642 (1984), reiterado en Amador v. ACAA, 117 DPR 820, 825 (1986).
X
Y no constituiría en forma alguna contestación a lo anterior el argumentar que toda
comunidad política tiene derecho a limitar el sufragio a los miembros de esa misma comunidad.
En abstracto, claro está, hay jurisprudencia federal que reconoce esa doctrina. Véanse los casos
de Sugarman y de Ambach antes citados. Pero para poder argumentar que esa doctrina pueda ser
aplicable a este caso, ante los hechos particulares del mismo, sería necesario sostener que una
persona nacida en Puerto Rico de padres puertorriqueños, y con su residencia establecida aquí,
no es miembro de la comunidad puertorriqueña.25 Difícil sería sostener cosa tal.
Hace poco más de treinta años, y ante la alegación de una parte en un caso de que la ley
entonces vigente permitía a cualquier litigante en los tribunales de Puerto Rico exigir que los
procedimientos en su caso se llevaran a cabo en inglés y no en español, el Tribunal Supremo
respondió que la ley en cuestión no podía tener ese efecto, ya que era “un hecho no sujeto a
rectificaciones históricas que el vehículo de expresión, el idioma del pueblo puertorriqueño –
parte integral de nuestro origen y nuestra cultura hispánica– ha sido y sigue siendo el idioma
español”. Pueblo v. Tribunal, 92 DPR 596, 604 (1965). Más adelante (a la pág. 606), la misma
opinión añadió que “el medio de expresión de nuestro pueblo es el español y ésa es una realidad
que no puede ser cambiada por ninguna ley.”
En el mismo espíritu se puede decir en este caso que ninguna ley puede cambiar la realidad
de que una persona nacida en Puerto Rico de padres puertorriqueños, y con su residencia
establecida en Puerto Rico, es por derecho natural uno de los componentes de ese “pueblo de
Puerto Rico” creador de la Constitución, y como tal un miembro de la comunidad política puertorriqueña con derecho inherente a participar en sus procesos eleccionarios. La comunidad
política puertorriqueña la define la ciudadanía de Puerto Rico mejor que la ciudadanía de Estados
Unidos. Ello es “un hecho no sujeto a rectificaciones históricas”, y “una realidad que ninguna ley
puede cambiar.”
Y no traspasa los límites de lo estrictamente jurídico el decir que aquí está envuelto un
derecho natural. La propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa que la
misma es creada por “el pueblo de Puerto Rico…en el ejercicio de nuestro derecho natural”, y
que el sistema democrático que la misma establece es uno donde “la voluntad del pueblo es la
fuente del poder público”.26 Además, y conforme con el Artículo I de la Constitución, en Puerto
en que la Convención Constituyente concibió esa ciudadanía. Para la Convención la ciudadanía americana se mantenía en Puerto
Rico para protección adicional de los que deseaban conservarla, y no para oprimir a los que decidieran renunciarla.
25
Este Tribunal entiende que el recurrido es reconocido por el derecho positivo puertorriqueño como miembro de la comunidad
puertorriqueña, por ser él ciudadano de Puerto Rico en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 10 del Código
Político, aun cuando haya renunciado a la ciudadanía americana. Pero el Departamento de Justicia y la CEE sostienen en sus
respectivos memorandos que dicha ciudadanía (aun la del primer inciso) depende de la americana, y se pierde cuando se renuncia
la americana. Por tanto, nos ha parecido apropiado rechazar desde una perspectiva más amplia el argumento sobre el derecho a
negar el sufragio a los que no son miembros de la comunidad.
26
No es nada nuevo el reclamo al derecho natural como fuente del derecho de los pueblos de organizarse políticamente para
formar un Estado. La teoría moderna sobre el particular tiene buena parte de sus raíces en las obras del insigne jurista español
Francisco Suárez (1548-1617), y en especial en su justamente célebre obra, De Legibus, publicada en 1612. Sería iluso tratar de
resumir aquí su compleja teoría, pero se puede citar de su Libro III, capítulo II, artículo 4 que “por sólo derecho natural (el) poder
de soberanía radica en la comunidad de los hombres”, entendiendo por tal comunidad no un simple conglomerado de personas,
sino aquel grupo que “por un acto especial de su voluntad o común consentimiento se integran… en un cuerpo político con un
vínculo social para ayudarse mutuamente en orden a un fin político”, formando así “un solo organismo colectivo que puede
llamarse uno en sentido moral”, y en el cual “radica por su naturaleza el poder de soberanía.” Difícil sería encontrar en otro sitio

Rico el poder político “emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad”, y los poderes
de las tres ramas de gobierno están “subordinados a la soberanía del pueblo”.
Siendo el pueblo de Puerto Rico el creador de la Constitución y la fuente del poder público
en el país, y siendo la Asamblea Legislativa una criatura de esa Constitución y subordinada a la
soberanía de ese pueblo, no puede una ley de esa Asamblea negarle a uno de los que por
nacimiento y domicilio son parte de ese pueblo soberano el participar en sus elecciones, esencial
proceso democrático mediante el cual el pueblo elige a su Gobernador y a los miembros de esa
misma Asamblea. Como señaló el recurrido en su escrito fechado 25 de septiembre 1996, lo que
está aquí en disputa es “un derecho que es anterior a todo derecho estatuido”, pues es lo que le
sirve de base al derecho estatutario.
Además, claro está, el negarle el derecho al voto a un ciudadano de Puerto Rico meramente
porque éste haya renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos sería contrario al mandato de la
sección 2 de la Carta de Derechos, en cuanto la misma ordena que las leyes garanticen “la
expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal…” Ese es un universo del
cual no deben ser excluidos los ciudadanos de Puerto Rico, aun los que no son ciudadanos
americanos.
XI
No derrota el anterior argumento el reconocer que la propia Constitución en ningún sitio
dice quiénes componen ese “pueblo de Puerto Rico” al que se refiere el Preámbulo y los
Artículos I y II antes citados. Es posible que los miembros de la Convención Constituyente
hayan considerado sin más que ese pueblo estaba compuesto por los ciudadanos de Puerto Rico,
según definidos éstos por nuestro Código Político. (Véase parte XII de esta Sentencia, Infra.)
Pero es también posible que hayan considerado que la frase “pueblo de Puerto Rico” en el
lenguaje amplio del Preámbulo y los primeros dos Artículos de la Constitución tenía, más allá de
lo jurídico, un significado tan claro para los que compartían la cultura puertorriqueña, que no era
necesario definirlo dentro del texto de la propia Constitución.
Y es que lo que hoy nos planteamos dentro de este caso como un concepto jurídico tiene es
una larga tradición poética. La idea de que los puertorriqueños constituimos una comunidad con
identidad y cultura propia tiene raíces centenarias, que se remontan a la época misma de la
conquista de Puerto Rico, con la Elegía VI o Elegía a la muerte de Juan Ponce de León, de Juan
de Castellanos.27 En ella, el poeta pone en boca del cacique taíno Agüeybaná el lamento de los
puertorriqueños que nos precedieron, agobiados por los conquistadores de aquel momento, del
cual lamento de ocho estrofas copiamos las primeras dos:
Si cesan los extremos de locura.
Si quien tiene razón sin razón siente.
Sin memoria de bien antiguo dura.
Ningún varón habrá que no lamente
La grave sujeción y descentura
Que todos padecemos al presente.
una mejor explicación del fundamento teórico de nuestra Constitución. [Para el texto completo de De Legibus se puede consultar
la edición bilingüe (latín-español) publicada en 1975 en Madrid por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el
multivolumen Corpus Hispanorum de Pace, elaborado bajo la dirección de Luciano Pereña].
27
Juan de Castellanos nació en el pueblo de Alanis de la provincia de Sevilla en el 1522, y muy joven estuvo en Puerto Rico
antes de pasar al continente de Sur América. Publicó en Madrid en el 1589 la primera parte de sus Elegías de varones ilustres de
Indias, de cuya obra forma parte la Elegía VI mencionada.

¡Cuán afligidos, cuán atribulados.
Cuán muertos, cuán corridos, cuán cansados!
Los días y las noches padeciendo,
Servimos estas gentes extranjeras,
A más andar nos vamos consumiendo
En minas y prolijas sementeras.
Y todos ellos andan repartiendo
Nuestros campos, savanas y riberas,
Aquello que aquí siempre poseímos,
Y donde nos criamos y nacimos.

Señala María Teresa Babin en su “Estudio Preliminar” a la Elegía VI (Instituto de Cultura
Puertorriqueña, San Juan, 1980), que la misma es “el principio obligado de la respuesta a esas
preguntas existenciales que todo puertorriqueño está formulando siempre en el corazón:
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?”28
Esas interrogantes son tema reiterado en mucha de nuestra poesía posterior. No sería posible
dentro de los límites de esta sentencia mencionar todas las obras de esa poesía en las que la
puertorriqueñidad es el tema central. A riesgo de que se acuse que la selección es arbitraria, de
Manuel Alonso (1822-1889) no podemos olvidar su soneto Un puertorriqueño, que describe a
éste, entre otras cosas, como “¡en amor a su patria, insuperable!” De José Gautier Benítez
habría casi que citar su Opera Omnia, y otro tanto de Luis Llorens Torres, sin faltar José de
Diego. Más recientemente, Juan Antonio Corretjer dejó un legado poético sin igual en el tema de
lo puertorriqueño.
Es inconcebible que los miembros de la Convención Constituyente no hayan estado al tanto
de la idea de que los nacidos en Puerto Rico (y otros que, aunque no nacidos aquí, se convierten
con el tiempo en hijos adoptivos de esta bendita tierra) constituimos una comunidad con
identidad, cultura y soberanía propia, y que los miembros de esa comunidad nos definimos a nosotros mismos precisamente como puertorriqueños, con Puerto Rico como el centro de nuestros
anhelos. Es igualmente inconcebible que una Constitución creada por puertorriqueños permita
que se le niegue participación en los procesos electorales de Puerto Rico a un puertorriqueño,
nacido en Puerto Rico de padres también puertorriqueños, con su residencia permanente
establecida en Puerto Rico, y quien por demás es ciudadano de Puerto Rico conforme al derecho
puertorriqueño, y ello sólo porque éste haya renunciado a la ciudadanía de otra soberanía
distinta.29 Ello sería contrario a uno de los fundamentales principios en los que la Constitución
misma descansa: que “la voluntad del pueblo es la fuente del poder público”.30

28

El que suscribe la presente tiene que dar reconocimiento a la ilustre profesora, Dra. Da. Isabel Gutiérrez del Arroyo, por
habernos puesto en conocimiento de la Elegía VI, y de mucho más tocante a la historia y cultura puertorriqueña, en memorables
conversaciones de algunos años atrás.
29
Recuérdese que en sus respectivos memorandos, tanto la recurrente Dra. Miriam Ramírez de Ferrer como el Secretario de
Justicia reconocen, citando opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico y del Tribunal Supremo de Estado Unidos, que
Puerto Rico tiene atributos de soberanía (aunque limitada), y que se trata de una soberanía separada de la de Estados Unidos.
30
Al presentar a la Convención Constituyente la propuesta de su Comité de la Carta de Derechos, el presidente de ésta (don
Jaime Benítez) puntualizó que la “arquitectura ideológica” de dicha propuesta descansaba en dos “grandes principios”: el
primero, que la dignidad del ser humano es inviolable, y el segundo y complementario de éste, que “el consentimiento y voluntad
popular” es el “punto de referencia y clave” para la determinación de la “orientación básica de la comunidad”. Diario de Sesiones
de la Convención Constituyente (edición 1961), Tomo 2, pp. 1103-1104.

XII
No es determinante en cuanto a lo anterior que esa misma Constitución en ningún sitio se
dirija textualmente al asunto de si una ley puede exigir la ciudadanía de Estados Unidos como
condición para ser elector en Puerto Rico. Una constitución no puede cubrir todos los detalles
posibles de todas las controversias jurídicas que puedan surgir en el futuro, y hay que ser muy
cuidadoso en la interpretación de los muchos silencios que una constitución puede guardar sobre
tantísimos asuntos. En el caso de la Constitución de Puerto Rico dicho silencio no es suficiente
para justificar el negar la franquicia electoral en la forma en que pretende hacerlo el estatuto impugnado, ni aun teniendo en cuenta el amplio poder delegado a la Legislatura por la Constitución
(sección 4 del Artículo VI) para reglamentar el proceso electoral, y la importancia que el
Preámbulo le reconoce a la ciudadanía de Estados Unidos. El récord de nuestra Convención
Constituyente demuestra que la ciudadanía de Estados Unidos no fue considerada por dicha
Convención como el elemento clave en la definición de quiénes son los que componen el pueblo
de Puerto Rico, único creador de la Constitución.
Según dicho récord, la Comisión de Preámbulo (presidida por don Luis Muñoz Marín,
entonces Gobernador de Puerto Rico) rindió un informe31 proponiendo (entre otras cosas) que el
Preámbulo comenzara expresando que la Constitución era creada por “Nosotros, el pueblo de
Puerto Rico…” Además, la propuesta de la Comisión incluía un párrafo que disponía así: Serán
ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: (1) Los nacidos en Puerto Rico que
siendo ciudadanos de Estados Unidos residan en Puerto Rico; (2) los ciudadanos de Estados
Unidos que hayan residido o que en lo sucesivo residan por más de un año en Puerto Rico,
mientras conserven su residencia en Puerto Rico.
En lo que a este caso atañe, dos cosas importantes ocurrieron en esa propuesta. Primero, el
delegado don Miguel A. García Méndez, entonces uno de los principales líderes del Partido Estadista Republicano, presentó una enmienda para que la primera frase citada se cambiara a
“Nosotros, los ciudadanos americanos del pueblo de Puerto Rico…”.32 Ello provocó una larga
discusión, que ocupa desde la p. 1155 hasta la p. 1196 del Diario de Sesiones. Entre los que
argumentaron a favor de la enmienda estuvo don Luis A. Ferré, también en aquel momento uno
de los principales líderes del Partido Estadista Republicano.33 Dicha enmienda fue derrotada.34
La Convención rechazó allí que la ciudadanía de Estados Unidos fuese el elemento clave para
determinar quiénes eran los miembros de ese pueblo que era el creador de la Constitución.
Segundo, y basta examinar el texto del Preámbulo según el mismo quedó finalmente
adoptado, se eliminó de allí todo el párrafo indentado citado supra, que definía la ciudadanía de
Puerto Rico como en todos los casos algo dependiente de la ciudadanía de Estados Unidos.35
A la luz de ese historial, las referencias a la ciudadanía americana que quedaron en el
Preámbulo no son suficientes para dar validez constitucional al estatuto impugnado, en cuanto
31

Diario de Sesiones de la Convención (edición 1961), Tomo 2, pp. 1118 y siguientes.
Diario de Sesiones, a la p. 1155.
33
Diario de Sesiones, pp. 1169 y siguientes.
34
Diario de Sesiones, p. 1196.
35
Desafortunadamente, la enorme presión que crea la elección que se ha de celebrar dentro de casi exactamente dos semanas, y la
necesidad de resolver a tiempo este caso, y muchísimos otros provenientes de la CEE que están pendientes ante el que suscribe,
nos ha impedido examinar en detalle el proceso que se llevó a cabo en la Convención para eliminar del Preámbulo el párrafo que
definía la ciudadanía de Puerto Rico como algo siempre derivado de la ciudadanía de Estados Unidos. Como cuestión de
realidad, la mayor parte del trabajo de estudio y redacción de la presente sentencia lo hemos hecho de noche y en fines de
semana, y aun así el tiempo no ha sido suficiente. En cuanto a la definición de la ciudadanía en el Preámbulo, sólo hemos podido
descansar en el resultado del proceso, que sin duda eliminó el párrafo en cuestión.
32

éste niega el derecho al voto a cualquier persona que, siendo ciudadano de Puerto Rico por
nacimiento, renuncie a la ciudadanía de Estados Unidos.
XIII
Hay otra disposición en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
también abona a la conclusión de que es inconstitucional el que la Asamblea Legislativa prive
del derecho al voto a un ciudadano de Puerto Rico por nacimiento, por el único hecho de haber
dicho ciudadano renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos.
Expresa la sección 19 del Artículo II de la Constitución (Carta de Derechos) que la
enumeración de derechos que se hace en la propia Carta de Derechos “no se entenderá en forma
restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una
democracia”. (Énfasis añadido) No se trata de una expresión de interés académico solamente. En
PSP v. ELA, 107 DPR 590 (1978), sirvió de base para que el Tribunal Supremo declarara
inconstitucional una asignación legislativa de fondos públicos, por haber entendido el Tribunal
que dicha asignación invadía un área de desarrollo del status de Puerto Rico que el pueblo de
Puerto Rico se había reservado para sí cuando aprobó la Constitución, y que no podía ser alterada por la Legislatura sin la aprobación del pueblo.
Si el pueblo de Puerto Rico se reservó ciertas áreas de acción que la Legislatura no puede
invadir, y ciertos derechos (aunque no mencionados) que la Legislatura no puede anular, menos
puede la Legislatura privar a los que por nacimiento son ciudadanos de Puerto Rico, y por tanto
miembros naturales del pueblo puertorriqueño, del derecho a participar en el proceso electoral en
Puerto Rico, que es la forma normal en que ese pueblo (del que esos ciudadanos por nacimiento
son miembros por excelencia) expresa normalmente sus deseos colectivos. El privar a un
ciudadano de su derecho al voto en la forma en que la hace el estatuto impugnado es, a juicio de
este Tribunal, contrario a la idea central de la sección 19 de nuestra Carta de Derechos.
XIV
Este Tribunal no tiene duda de que la discusión que antecede, considerada en su totalidad, es más
que suficiente para declarar inconstitucional la clasificación estatutaria impugnada. Por tanto, en
realidad no es necesario el acudir a los tratados internacionales que cita el recurrido, tanto en su
comparecencia de 25 de septiembre 1996 como en su memorando de 14 octubre 1996. Y por la
misma presión de tiempo a la que aludimos en la nota al calce #35 supra, no hemos podido estudiar en detalle el argumento elaborado en el memorando de la CEE de 14 de octubre 1996 al
efecto de que los tratados citados por el recurrido no son autoejecutables, sino que requieren que
el Congreso de los Estados Unidos adopte legislación implementadora, y que de todos modos
dichos tratados no crean derechos que pueden ser reclamados directamente por los individuos
afectados, ya que “las disposiciones de los tratados pueden ser ejercitadas por las naciones que lo
han suscrito, no por los individuos.”
Pero aun suponiendo que sea válido el mencionado argumento de la CEE, siempre podemos
examinar dichos tratados por el valor que puedan tener como reflejo del sentir de la comunidad
internacional en cuanto a los temas en ellos tratados. Ciertamente al interpretar el derecho
nacional de cualquier país los tribunales pueden demostrar un sentido de respeto al sentir de
dicha comunidad internacional.
Desde la anterior perspectiva, no está de más mencionar que el “International Covenant on Civil
and Political Rights”, adoptado unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas

el 16 de diciembre 1966, y que entró en vigor el 23 de marzo 1976, dispone en su artículo 25
como sigue:
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned
in article 2 and without unreasonable restrictions:
To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chose representatives;
(a) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal
suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the
electors;
(b) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
Dicho tratado fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos el 2 de abril 1992, y el 8 de
junio 1992 los representantes de los Estados Unidos depositaron en las Naciones Unidas los instrumentos de ratificación. El tratado entró en vigor en cuanto a Estados Unidos el 8 de
septiembre 1992.36
El aquí recurrido, claro está, no puede votar en las elecciones federales de Estados Unidos.
Ningún puertorriqueño residente en Puerto Rico puede hacerlo. Si el recurrido ha de tener algún
derecho al voto, tendría que ser aquí en Puerto Rico, y en su condición de ciudadano
puertorriqueño. Lo menos que se puede decir con relación al asunto es que negarle el derecho al
voto aquí por no ser él ciudadano de Estados Unidos es contrario al espíritu del artículo 25 del
referido tratado.37
En consideración a todo lo que antecede, este Tribunal dicta la siguiente:
SENTENCIA
Se expide el auto de revisión solicitado. Se revoca aquella parte de la decisión de la
Comisión Estatal de Elecciones que desestimó la recusación objeto del recurso por falta de
jurisdicción sobre la persona del allí recusado, aquí recurrido. En su lugar, se declara que la CEE
tenía tal jurisdicción. Con relación a los méritos, se declara inconstitucional lo dispuesto en los
artículos 2.003 y 2.022(a) de la Ley Electoral, en cuanto los mismos disponen, como condición
para ser elector en Puerto Rico, que no es suficiente ser ciudadano de Puerto Rico, sino que es
necesario también ser ciudadano de Estados Unidos. Por tal motivo, se ordena la desestimación y
archivo de la recusación, en los méritos.
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
En San Juan de Puerto Rico, hoy 21 de octubre de 1996.
ÁNGEL G. HERMIDA
Juez Superior
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Véase, 31 ILM 645 (1992). El texto completo del tratado aparece publicado en inglés (no hemos podido obtener la versión
oficial en español) en 6 ILM 368 (1967).
37
Tampoco se puede decir que dicho tratado no crea derechos que puedan ser directamente reclamados por los individuos
afectados. Como ejemplo de ello se puede citar el caso de Linda Lovelace, una miembro de la tribu o nación india de los Malisect
en Canada. Ella se casó con un varón que no era indio, y como consecuencia de lo que disponían los estatutos canadienses
aplicables perdió su status como india, y el derecho a residir en la reserva. Ella se quejó directamente al Comité de Derechos
Humanos creado por dicho tratado, y luego de largos trámites el Comité resolvió que las disposiciones de los estatutos
canadienses violaban el tratado. Para una discusión detallada de dicho caso, véase los comentarios en 1982 Canadian Year Book
of International Law 244, y en 8 Harvard Women’s Law Journal 195 (1985).

APENDICE A LA SENTENCIA
[Anejo a la Sentencia del 21 de octubre de 1996]
ORDEN
El recurrido ha comparecido por derecho propio en un memorando fechado 25 de
septiembre 1996, y recibido en el Tribunal el día 30 del mismo mes, en el que argumenta
primero que el artículo 2.003 de la Ley Electoral, 16 LPRA 3053, el cual establece que “[s]erá
elector de Puerto Rico todo ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico domiciliado en la
Isla…”, debe ser interpretado como que solamente requiere que el elector sea, en la alternativa,
ciudadano de Puerto Rico o ciudadano de Estados Unidos, pues de lo contrario el estatuto
violaría “derechos constitucionales básicos”.
Si la Ley Electoral no tuviera otras disposiciones relativas al requisito de ciudadanía, esa
ciertamente sería una posible interpretación del texto bajo consideración. Después de todo,
nuestro Tribunal Supremo en muchas ocasiones ha interpretado diversos estatutos al efecto de
que la conjunción copulativa “y” debe ser leída como la disyuntiva “o”, y viceversa. Véase,
Lange v. El Pueblo, 24 DPR 854, 855 (1917), Monllor & Boscio, Sucrs. v. Sancho Bonet, 49
DPR 576, 579 (1936), De Castro v. Junta, 57 DPR 153, 159 (1940), Pueblo v. Henneman, 69
DPR 995, 998 (1949), Pueblo v. Mantilla, 71 DPR 36, 42-43 (1950), Pueblo v. Colón Rosa, 96
DPR 601, 607 (nota al calce #4) (1968).
Sin embargo, hay que tener en cuenta también lo dispuesto en el artículo 2.023(a) de la Ley
Electoral, 16 LPRA 3073, que el recurrido no menciona, y que establece como el primer fundamento para la recusación de un elector el que éste no sea ciudadano de los Estados Unidos de
América, sin hacer referencia alguna a que el elector sea o no sea ciudadano de Puerto Rico. Y al
decidir cuál debe ser la interpretación del artículo 2.003 de la Ley Electoral no podemos obviar
lo dispuesto en el artículo 2.023 del mismo estatuto, sino que debemos interpretar ambos
artículos en conjunto. ACAA v. Yantín, 103 DPR 59, 62 (1974), Rivera Cabrera v. Registrador,
113 DPR 661, 665 (1982), Delgado v. DESCA, 114 DPR 177, 182 (1983), Industria Cortinera v.
PRTC, opinión de 4 de febrero 1993, JTS 15, Farmacias Moscoso v. K-Mart, opinión de 10
mayo 1995, JTS 59. Por tanto, y ante el claro texto del artículo 2.023, es necesario concluir que
la Ley Electoral exige el ser ciudadano de los Estados Unidos de América y además el ser
ciudadano de Puerto Rico como condición para poder ser elector aquí. Ello obliga al Tribunal a
considerar el planteamiento adicional del recurrido de que si se mantiene esa exigencia
estatutaria de ser ciudadano de los Estados Unidos para él poder ser elector en Puerto Rico, ello
le violaría “derechos constitucionales básicos”.
Al analizar el reclamo del recurrido de que él es ciudadano de Puerto Rico, y que ello debe
ser suficiente para él poder ser elector aquí, aunque no sea ciudadano de Estados Unidos, es
necesario antes que nada determinar cuáles son las normas jurídicas que establecen cuándo una
persona debe ser considerada ciudadano de Puerto Rico, para luego determinar si como cuestión
de hecho el recurrido satisface dichas normas. Sólo si él las satisface podemos llegar al issue
constitucional planteado. Como el memorando del recurrido hace detallada referencia a la
legislación federal sobre la ciudadanía de Puerto Rico, veamos primero lo que dicha legislación
dispone.38
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Curiosamente, el memorando del recurrido no menciona el artículo 10 del Código Político de Puerto Rico, 1 LPRA 7, el cual
establece en su primer inciso que es ciudadano de Puerto Rico “toda persona nacida en Puerto Rico y sujeta a su jurisdicción.”

La Carta Orgánica de Puerto Rico de 22 de abril 1900, 31 Stat.79, conocida como la Ley
Foraker, dispone en su sección 7, actualmente codificada en 48 USCA 733, que serán ciudadanos
de Puerto Rico todos los habitantes de Puerto Rico que eran súbditos españoles para el 11 de
abril 1899, residían en Puerto Rico para esa fecha y continuaron residiendo allí, y sus hijos que
nacieran posteriormente, excepto por aquellos súbditos que hubiesen optado por conservar su
fidelidad a la Corona de España de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Paz de 11 abril
1899 (Tratado de París) entre Estados Unidos y España.39 La misma sección 7 de la Ley Foraker
dispone también que serán ciudadanos de Puerto Rico los ciudadanos de los Estados Unidos que
residan en Puerto Rico.40
Aparte de lo anterior, la Carta Orgánica de Puerto Rico de 2 de marzo 1917, 39 Stat. 953,
conocida como la Ley Jones, dispuso en su artículo 5a (añadido a la Ley Jones en el 1927, y
ahora codificado en 48 USCA 733a), que todos los ciudadanos de los Estados Unidos que
residieren en Puerto Rico por un año con posterioridad al 4 marzo 1927 serían ciudadanos de
Puerto Rico.41
Hay otro aspecto del derecho federal que ninguna de las partes ha mencionado hasta ahora,
pero que podría ser pertinente al presente caso, y que no debemos pasar por alto. Nos referimos a
la posibilidad de que el derecho federal impida que Puerto Rico conceda su ciudadanía, y el
derecho a votar en sus elecciones a personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos.
Hemos hecho un examen preliminar sobre la materia, y hasta el momento no hemos encontrado
nada que implique un impedimento tal, a pesar de que la constitución de los Estados Unidos
tiene diversas disposiciones sobre la ciudadanía estatal y el derecho al voto. Así, por ejemplo, su
Artículo I, secciones 2 y 4, y la enmienda XVII, contienen diversas disposiciones en cuanto a la
forma de elegir los senadores y representantes al Congreso, pero ello no es pertinente a Puerto
Rico, que no elige ni senadores ni representantes.42 El Artículo II, sección 1, contiene diversas
disposiciones en cuanto a la forma de elegir los “compromisarios” que a su vez eligen al
presidente y vice-presidente de los Estados Unidos, pero esto obviamente tampoco tiene
Resulta claro del propio texto estatutario que la ciudadanía que establece ese primer inciso no depende de que la persona sea
ciudadano de Estados Unidos, pues el segundo inciso del mismo artículo establece por separado que será también ciudadano de
Puerto Rico “toda persona nacida fuera de Puerto Rico y que sea ciudadano de los Estados Unidos y resida dentro del territorio.”
39
El tercer inciso del artículo 10 del Código Político tiene una disposición similar, pero que no menciona a los hijos de dichas
personas.
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Aunque la Carta Orgánica de Puerto Rico de 1900 (Ley Foraker) fue sustituida por la Carta Orgánica de Puerto Rico de 2
marzo 1917 (conocida como Ley Jones), la segunda no derogó todas las disposiciones de la primera. Nótese que la cláusula
derogatoria de la Ley Jones, que aparecía en su artículo 58, no derogó expresamente ninguno de los artículos de la Ley Foraker,
sino que meramente dispuso que todas las leyes y partes de leyes incompatibles con las disposiciones de la propia Ley Jones
quedaban derogadas, mientras que todas las leyes o partes de leyes aplicables a Puerto Rico que no estuviesen en contradicción
con la ley nueva permanecerían en vigor. (El texto completo en español de la Ley Foraker y de la Ley Jones aparece en la parte
de documentos históricos del primer tomo de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.) Una de las “partes de leyes” que permaneció
en vigor luego de aprobada la Ley Jones fue la sección 7 de la Ley Foraker, y ello lo evidencia que ésta todavía aparece publicada
en 48 USCA 733.
41
La mayor parte de los artículos de la Ley Jones fueron derogados por el Congreso de los Estados Unidos al entrar en vigor en
el 1952 la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aquellos artículos que permanecieron en vigor, incluyendo el
5a, se conocen ahora en conjunto como la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico. Para el texto completo de la Ley de
Relaciones Federales, véase el primer todo de las Leyes de Puerto Rico Anotadas. Para un recuento más detallado de las dos
mencionadas cartas orgánicas y los cambios ocasionados a la última de éstas por motivo de la adopción de la Constitución de
Puerto Rico, véase passim José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, (Editorial UPR, Río Piedras), y en particular los tomos I (1980), II (1981) y III (1982).
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Quaere si esta disposición es aplicable a la elección en Puerto Rico del Comisionado Residente. En cuanto a la enmienda
XXIV, la cual prohíbe que se niegue el derecho a votar para diversos funcionarios federales porque el elector no haya pagado una
capitación (“poll tax”) o cualquier otra contribución, la misma no tendría impacto práctico aquí aun suponiendo que aplicara a la
elección del Comisionado Residente, ya que en Puerto Rico no se restringe el derecho al voto por ningún motivo tal.

pertinencia alguna a las elecciones que se celebran en Puerto Rico. Las enmiendas XV, XIX y
XXVI prohíben que se niegue el derecho al voto a cualquier persona por motivo de raza, color o
condición previa de esclavitud, por razón de sexo, o por razón de edad si el elector tiene más de
18 años. Asumiendo que todas son aplicables en Puerto Rico, aquí no se discrimina contra los
votantes por ninguno de dichos motivos. En definitiva, nada hemos encontrado en la constitución
de los Estados Unidos que impida que en Puerto Rico se permita votar a todos los ciudadanos de
Puerto Rico, aunque no sean ciudadanos americanos. Desafortunadamente, y por la presión del
tiempo, todavía no hemos podido estudiar lo que pueda disponer sobre el particular (si algo) el
derecho estatutario federal.
Independientemente de todo lo discutido en el párrafo anterior, y volviendo al tema que le
antecede, un análisis del memorando del recurrido de 25 septiembre 1996 tiende a indicar que él
no reclama su ciudadanía de Puerto Rico por virtud de lo que puedan disponer o no los diversos
estatutos federales, y aparentemente tampoco por virtud del artículo 7 del Código Político de
Puerto Rico que él ni siquiera menciona, sino que él más bien reclama su derecho a esa
ciudadanía de Puerto Rico en virtud de las normas ahora vigentes del derecho internacional, las
cuales él entiende incluso forman parte del derecho federal de los Estados Unidos,43 y, en
principios básicos del derecho natural. Véase la página 15 del memorando, donde el recurrido
argumenta que “la nacionalidad y la ciudadanía puertorriqueña es un derecho inalienable que
tenemos todos y cada uno de los hijos de esta nación nuestra”, y la última página del memorando, donde el recurrido reclama “un derecho que es anterior a todo derecho estatuido, que
es el derecho natural a nuestra propia nacionalidad, la cual no es producto de ninguna ficción
jurídica, sino de la realidad histórica y sociológica de que Puerto Rico es una nación y nosotros
queremos afirmar nuestra única identidad de puertorriqueños.”44
Es posible que para reconocer al recurrente la ciudadanía de Puerto Rico que él reclama sea
suficiente considerar lo dispuesto en el inciso (1) del Artículo 10 del Código Político de Puerto
Rico antes citado. Ello haría innecesario determinar si él tiene derecho a esa ciudadanía en virtud
de normas de derecho internacional o de derecho natural. Sea ello como fuere, es esencial que se
traigan a la consideración del Tribunal los hechos pertinentes para el Tribunal poder determinar
si en efecto él debe ser considerado ciudadano de Puerto Rico aun luego de haber renunciado a la
ciudadanía de Estados Unidos. Sólo entonces podría el Tribunal abordar su planteamiento de que
como tal ciudadano de Puerto Rico él tiene un derecho constitucional a ser elector en Puerto Rico
aun sin ser ciudadano americano, y que ello va por encima del requisito de ciudadanía de Estados
Unidos dispuesto en la Ley Electoral como condición para ser elector. Recuérdese que en Vélez
vs Municipio, 109 DPR 369, 378-379 (1980) el Tribunal Supremo criticó que en aquel caso el
tribunal de instancia hubiese resuelto un punto constitucional sin que se presentara prueba sobre
los hechos específicos que habían motivado la demanda, añadiendo que “el delicado poder de
evaluar la constitucionalidad de una ordenanza municipal o un estatuto no puede ejercerse en un
vacío ni en relación con situaciones de hecho hipotéticas.”
Por tanto, es necesario que las partes traigan al Tribunal toda la evidencia pertinente al
nacimiento y domicilio del aquí recurrido. Es posible que sea conveniente también traer al Tribunal evidencia sobre los padres del recurrido, en el grado en que él reclame la ciudadanía de
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De los diversos tratados internacionales que el recurrido cita en su memorando, sólo algunos han sido ratificados por los
Estados Unidos.
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El memorando del recurrido no aclara si él reclama un derecho natural a la ciudadanía de Puerto Rico bajo una teoría de jus
soli (es decir, por haber él nacido en Puerto Rico), o bajo una teoría de jus sanguinis (es decir, por ser él hijo de ciudadanos
puertorriqueños), o bajo ambas teorías.

Puerto Rico bajo una teoría de jus sanguinis.45 Ninguno de los anteriores datos forman parte del
récord de este caso, ya que no parece haber duda de que durante todo el trámite ante la CEE no
se celebró ninguna vista evidenciara. Sin embargo, ello no presenta mayor problema, y esa
evidencia puede ser traída directamente al Tribunal, ya que el artículo 1.16 de la Ley Electoral,
16 LPRA 3016a, dispone precisamente que en la revisión judicial de decisiones de la CEE “el
tribunal Superior celebrará una vista en su fondo, recibirá evidencia y formulará las
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que correspondan.”
En consideración de todo lo anterior, este Tribunal señala una vista que se celebrará el
jueves 10 de octubre 1996, comenzando a las 9:00 A. M., en la Sala 906 del Centro Judicial de
San Juan. A esa vista las partes deberán venir preparadas con toda la evidencia testifical y
documental que sea pertinente a la controversia que nos ocupa. Deberán además venir
preparados para presentar al Tribunal en ese momento cualquier planteamiento de derecho que
estimen necesario, y para discutir todos los asuntos de derecho que el presente caso levanta. Por
la urgente necesidad de que este caso quede resuelto en forma definitiva con suficiente
antelación a las elecciones que están programadas para el martes 5 noviembre 1996, la vista aquí
señalada no se pospondrá por ningún motivo.
Aprovechamos la ocasión para declarar con lugar la moción fechada 26 de septiembre 1996
del Lic. David Rivé Rivera, abogado de la CEE, pidiendo que le sean notificados todos los
escritos de las partes y órdenes del Tribunal. Por error del Tribunal, algunas de nuestras órdenes
anteriores no le fueron notificadas al Lic. Rivé, y las partes aparentemente repitieron el mismo
error y tampoco le notificaron copia de sus escritos. La situación no se debe repetir.
Por último, y aun cuando en este caso una de las partes lo es la Comisión Estatal de
Elecciones, que es una agencia de gobierno, y por tanto no le es aplicable a este caso la Regla
21.3 de Procedimiento Civil, por la trascendental importancia del asunto que este caso plantea
estamos notificando copia de la presente Orden al Secretario de Justicia, de forma que dicho
Secretario pueda solicitar intervenir en el caso, de él considerarlo apropiado.
Teniendo en cuenta que el abogado de la CEE no ha recibido algunos de los escritos y
órdenes anteriores, y que el Secretario de Justicia no ha recibido ninguno de dichos escritos y
órdenes, ponemos el expediente del Tribunal a la disposición de ambos, para que puedan sacar
copia de cualquier documento que pudieran interesar, para mejor prepararse para la vista de la
semana próxima.
Aunque la Secretaría del Tribunal habrá de notificar esta Orden por la forma usual del
correo, hemos hecho arreglos (teniendo en cuenta lo corto del señalamiento) para que esta Orden
sea enviada por FAX al Centro Judicial de Mayagüez, y de allí notificada por los alguaciles de
Mayagüez tanto al recurrido como al abogado de la recurrente. Estamos también tomando
medidas para que el abogado de la CEE y el Secretario de Justicia reciban copia por algún medio
de equivalente rapidez.
NOTIFÍQUESE.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 4 de octubre de 1996.
Rúbrica de Ángel S. Hermida
Juez Superior
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Aun cuando el Lic. Juan Mari Bras ha sido por mucho tiempo un muy conocido líder político en Puerto Rico, no nos parece
que sería prudente que el Tribunal tomara conocimiento judicial de los datos relativos a su persona o su familia. Por el contrario,
nos parece más apropiado que esos datos sean traídos al Tribunal mediante evidencia adecuada.

CULTURA ES INTELIGENCIA COLECTIVA
Dr. Eduardo Seda
Somos herederos de Prometeo, el titán de la mitología Griega que robó a los dioses el fuego
de la sabiduría y fue encadenado y sometido a un castigo aterrador. El fuego de la sabiduría que
Prometeo entregó, a costa del mayor sufrimiento, libró a la humanidad de las ataduras
esclavizantes de los instintos y de los automatismos ajenos al intelecto y le instaló en el espacio
de la cultura con capacidad para optar y crear opciones para el ejercicio de la libertad. La opción,
que es la esencia de la libertad, no puede realizarse sin la representación del futuro. La
representación nos permite adelantarnos en el tiempo mediante los proyectos. Proyecto es el
estado del porvenir previsto en cada acción del presente. A dónde el camino irá, se preguntaba el
gran poeta Antonio Machado. El camino es la vida y todo momento es pre-existencia hacia la
existencia. Nos transportamos en el vehículo de los proyectos. La planificación será, desde
entonces, componente esencial de la vida humana. El tramo que va desde la preexistencia a la
existencia requiere un constante desarrollo de la inteligencia. La representación del conocimiento
facilitaría la creación de un banco epistémico en ascenso constante en la inteligencia colectiva
enmarcada en la cultura. Todo nuevo descubrimiento será andamiaje para el próximo paso en un
eterno ascenso en el saber.
Sin la inteligencia de la cultura nadie podrá alcanzar la condición humana. Así las cosas, la
cultura, vendrán a ser el segundo claustro materno para la gestación y formación del ser humano.
Esta gestación del ser humano en la cultura es un acontecimiento de proporciones tan
importantes como “el salto” que motivó el cambio de lo inanimado a lo vivo” nos dice la psicolingüística rusa A. A. Luria en el libro Lenguaje y Pensamiento. La cultura no se hereda sino
que se adquiere mediante un tipo de aprendizaje que llamamos enculturación. En la enculturación abrevamos en la copa de la vida donde los pueblos reciben el proyecto existencial
colectivo. La frase copa de la vida, para referirse a la enculturación, es de un indio llamado
Ramón entrevistado por la ilustre antropóloga Ruth Benedict de la Universidad de Colombia. En
esa copa se recoge la inteligencia de la cultura que, por ser compartida, constituye la mentalidad
de un pueblo.
A quien se le prive de abrevar en la copa de vida no alcanzará ninguno de los rasgos que
constituyen al ser humano como homo sapiens. Esto está demostrado en estudios realizados con
niños que fueron abandonados. Carecían de todo rasgo humano como es la lengua, o cualquier
otra destreza humana. Si fueron acogidos por fieras se comportarían como éstas.1
Desde los orígenes del pensamiento filosófico en Grecia, se fue esbozando el armazón
teórico para la posterior aparición, como disciplina especializada, de la epistemología, que es el
estudio de los fundamentos subyacentes en el fondo de nuestra conciencia que seleccionan lo que
captamos de la realidad y cómo lo captamos. Esos fundamentos funcionan como lentes de óptica
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Véase, ITARD, J. M. G. The Wild Boy of Averyron, New York, Appleton Century, 1962; KELLER, HELEN, Story of My Life, New
York, Doubleday, 1954; LAI SINGH JOSEPH AMRITO and ZINGG, ROBERT, Wolf Children and Feral Man, Anchor Books, Hamden,
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necesarios para crear las configuraciones perceptivas necesarias para la construcción de la
realidad. La realidad como tal no nos cabe en los órganos sensoriales. De la realidad tenemos la
representación. La representación no es la cosa en sí misma sino la imagen, el mapa, como diría
Korsibski. El mapa, decía él, no es el territorio.
John Saxe ilustra la percepción selectiva producida por los fundamentos epistémicos con la
anécdota de una convención de ciegos hindustanes que intentan definir al elefante de la India. El
primer deponente toca las patas del elefante y emite su veredicto con autoridad incuestionable.
«El elefante es un templo que eleva sus columnas hasta el cielo». El segundo deponente ciego, al
tocar la barriga del elefante, disiente del primer deponente: «Compañero, el elefante no es un
templo, jamás lo ha sido. El elefante es un globo inmenso». El próximo deponente le tocó el rabo
al elefante y de ahí infiere que «el elefante es caña de bambú, larga y sinuosa». Cada ciego en
esta metáfora podría representar a un pueblo en su totalidad y la repulsa etnocéntrica de unos
pueblos hacia otros.
Un joven acaba de perder a su novia. Mira lo que le rodea y ve irrealidad y sombras. Una
pareja de enamorados, en el mismo lugar, ve el Edén. Es el mismo lugar. La diferencia la
produce un substrato epistémico.
En el libro Ageless Body, Timeless Mind, Deepak Chopra, alude a un encuentro con una
serpiente en el camino. «Saltó hacia atrás aterrorizado. Un colector de serpientes se mostraría
interesado y alegre de su suerte. Un devoto Hindú vería la representación de la dios Chiva y se
arrodillaría a rezarle».
Los conflictos entre personas son a veces simples diferencias en los fundamentos
epistémicos que producen diferencias de óptica. Si en el siguiente cuadro usted ve dos caras, una
frente a la otra, entonces no ve un florero. Una manera de ver que impide la otra manera de ver.
≈
Dos borrachos en el Bowery sostienen una acalorada discusión. Uno de ellos contempla la
botella del vino barato que comparte con su amigo y expresa su alegría porque les queda media
botella llena. El otro, con fundamento pesimista le dice «Compañero no sea bruto, no ve que lo
que nos queda es media botella vacía». El argumento ad hominem como ese, de “no sea bruto”
aparece en muchas discusiones en las que se ignora la sustancia de un argumento y se salta a lo
irrelevante, que serían las cualidades de la persona.
Thomas Khun llamó paradigma a los fundamentos epistémicos con los cuales las personas y
los pueblos crean las configuraciones para la percepción de su realidad.2 La inteligencia colectiva
contenida en los paradigmas epistémicos de la cultura les provee a las personas y a los pueblos
las configuraciones perceptivas necesarias para la formulación de los proyectos cotidianos y para
el manejo de los procesos decisionales en la comunicación, la convivencia y el trabajo.
Las personas de culturas primitivas aprenden a crear su cotidianidad a partir de cinco
conjuntos epistémicos que son, la decencia, la moral, la religión, la estética y la improvisación y
especulación creadora ad hoc. Las culturas avanzadas añaden a los cinco conjuntos epistémicos
dos nuevos manaderos de inteligencia colectiva, la justicia jurídico-política y la ciencia. Estos
dos últimos son los componentes del saber y la acción más importante en el mundo en que nos ha
tocado vivir. El pensamiento científico genera una tecnología que transforma el ambiente con
tanta celeridad, que nos deja perplejos. El sistema escolar se encarga de difundir este paradigma
entre los alumnos.
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THOMAS KHUN, The Rise of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1970.

Cada uno de los siete conjuntos epistémicos de los valores contiene múltiples formas
específicas.
1. El conjunto epistémico de la moral incluye valores específicos como la honradez, la
generosidad, la integridad, la consideración del prójimo, la sinceridad, la rectitud, la modestia
y muchos otros.
2. El conjunto epistémico de la religiosidad auténtica incluye devoción, fe, abnegación,
misericordia, resignación, altruismo, serenidad, reverencia, sacrificio por el bien ajeno, con
traslapo en la moral.
3. El conjunto epistémico de la improvisación creadora agrupa valores como el de la sensatez, el
sentido común, cordura, agudeza, perspicacia, etc.
4. El conjunto epistémico de la justicia en las sociedades modernas está codificado en las leyes
fundamentales y en los códigos. Éstos deberán estar acordes con valores específicos como la
responsabilidad ética, la equidad, la rectitud, la ecuanimidad, la integridad, la
incorruptibilidad, etc.
5. El conjunto epistémico de la estética agrupa valores tales como la exaltación del sentimiento
armonioso de afinidad con el entorno y con los semejantes, con altura espiritual comparable a
la experiencia religiosa.
6. El conjunto epistémico de lo sagrado y el de la estética se fundamentan en lo sublime. La
desublimación en el mundo lumpen se convierte en la patología espiritual.
La inteligencia acumulada por los siglos y los siglos en los fundamentos epistémicos de la
cultura se contaminan de la manera que el ilustre antropólogo Edward Sapir llamó cultura
espuria. Nosotros hemos captado un componente de la cultura espuria bajo el término
lumpenización.3
Los valores son el cauce de la autenticidad. El comportamiento que emana de los valores
enalteciendo al ente humano individual como a sus semejantes. En el ámbito de los valores se
gesta la humanización autentica. Lo que llamamos erosión de los valores es erosión de la cultura.
Crisis de valores es desculturación, porque los valores es el componente humanizante de la
cultura. El segundo renglón de la cultura son las ideologías, Las ideologías intentan justificar la
explotación de nuestros semejantes, el atropello a la dignidad humana y todo lo que es contrario
a los valores. Los valores son aquellos fundamentos epistémicos que enaltecen la existencia de
los pueblos y los individuos, mientras que las ideologías degradan al ser humano.
En este momento de la historia, ese componente maléfico de la ideología arrasa con la
bondad, la vivencia creadora y generosa de los valores. Vivimos un momento de oscurantismo,
una noche borrascosa de violencia, insensibilidad y degradación bajo la influencia de la cultura
espuria que hemos llamado lumpenización. Existe un parecido entre la atmósfera cultural y el
aire de la atmósfera que respiramos. Una nos provee el oxigeno que sostiene la vida y la otra nos
brinda la inteligencia que nos distingue como especie homo sapiens. La contaminación de la
atmósfera con millones de automóviles expulsando gases venenosos, la tala de los bosques, las
plantas industriales, etc., nos llevan hacia la extinción de la vida en el planeta. La contaminación
de la cultura con fundamentos epistémicos de índole ideológica degrada al ser humano y lo
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destierra de la autenticidad. Las aguas del río epistémico donde se forjan los seres humanos en
esta cultura nuestra están contaminadas. ¿De dónde proviene esa contaminación? Proviene de los
fundamentos epistémicos de carácter ideológico que contaminan la cultura.
Hay grandes laceraciones en la vida colectiva de nuestro pueblo por la erosión de los valores
y su sustitución por ideologías. El valor de la decencia anda de frente a una epidemia de
desublimación que culmina en una reconversión de lo sublime a lo burdo con violencia,
depravación, procacidad, chabacanería, obscenidad y vulgaridad proveniente de la erosión de los
valores éticos. Ser moralista es ser despreciable, pero ser inmoral es ser diferente. El espacio
existencial de la cultura política es una vorágine de conflictos y traiciones que se caracteriza por
la corrupción, la demagogia, la mediocridad, el pillaje y la mala administración de los recursos
de nuestro pueblo. Hay espacios existenciales profundamente contaminados por el fraude, el
engaño, la violencia. Un ejército de maleantes ha ocupado los espacios existenciales que antes
fueron centro de congregación y vivencia comunitaria en este pueblo nuestro. Vivimos detrás de
las rejas para protegernos de ladrones, asaltadores dispuestos a saquear nuestros hogares; que
asesinan a mansalva, hurtan las pertenencias, el dinero, los vehículos y ponen en peligro el
derecho a la vida y a la tranquilidad para no decir la felicidad prometida por nuestra ley
fundamental.
En Puerto Rico contamos con un Instituto de Cultura cuyo propósito debería ser el de
fortalecer los valores, facilitar el camino de la autenticidad y proteger el derecho a la
inteligencia. El Derecho a la inteligencia es el derecho más mancillado en este planeta de
acuerdo con Luis Alberto Machado.
Para dirigir una industria, un negocio, una profesión, un oficio, hace falta conocer el
funcionamiento del mismo. Esto, que es tan resabido en todas las esferas de quehacer, parece que
se desconoce en la forja de la conciencia de un pueblo que es su cultura.
El Instituto de Cultura Puertorriqueña adopta un componente de la inteligencia colectiva de
nuestro pueblo, el de la estética, y lo convierte en fuente de empleo para artesanos y músicos de
nuestra música auténtica y otros artistas. El paradigma estético es uno de esos siete fundamentos
epistémicos de la cultura. La obra que ha realizado el Instituto de Cultura para el rescate de
nuestra música folklórica, de nuestros bailes populares, de nuestras tradiciones de arte y
artesanía, la promoción del teatro, de la pintura, la reconstrucción de ciudades como el casco de
San Juan y Ponce, el rescate del olvido de muchos de nuestros pensadores, nos obliga a todos los
puertorriqueños a sentir la más profunda gratitud por la obra de esa ilustre institución. No hay
duda de que la obra del Instituto de Cultura ha supuesto una reafirmación de nuestra cultura en
cuanto a la creación estética. No hay objeción a que se le dé un lugar enaltecido al componente
estético de la cultura, siempre que se vea como un componente y no como la totalidad del quehacer cultural.
Reducir toda la cultura a una sola realidad, por encantadora que sea, empobrece el
pensamiento. Los regentes del Instituto de Cultura deberían enterarse del aforismo lenguaje
empobrecido, pensamiento empobrecido, que, por un tiempo, difundió la Universidad Sagrado
Corazón. El pensamiento empobrecido en un espacio existencial esencial para la convivencia
como es la cultura, constituye un etnocidio auto-infligido.4
Si la cultura estuviera constituida por el componente estético y nada más, haría tiempo ya
hubiésemos dejado de ser puertorriqueños, pues nuestra juventud es abanderada de una música y
unos bailes que nada tienen que ver con nuestra tradición. La estética anda en malos pasos con
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una juventud que prefiere la peor clase de música de los Estados Unidos, se viste y se entretiene
con modalidades que tampoco están enraizadas en nuestra cultura. «Ay madre melancolía que ya
no somos nosotros», se lamentaba en la Elegía a los Reyes de Virgilio Dávila.
Una definición adulterada que reduce la totalidad de los valores culturales al espectro
cosmético-estético se disemina en las escuelas del país, en los textos escolares, creando una versión manca de nuestra identidad como pueblo. Una versión de la cultura como asunto cosméticoestético se difunde diariamente en los programas de televisión donde se reservan segmentos que
llaman cultura y de lo que tratan es de frivolidades y trivialidades de la vida privada, escándalos
de la vida sexual de celebridades fabricadas por relacionistas públicos. Esa versión recortada de
la cultura menoscaba las posibilidades creativas de un pueblo. A tal grado llega la ignorancia de
la cultura en este pueblo nuestro, que un partido político se confiesa partido ideológico. Ideología
es la contrapartida de los valores, el componente que le sirve a los sectores corruptos de una
sociedad para justificar la mala intención
Para Engels, la ideología es falsa conciencia que sirve de fundamento epistémico a los que
se benefician del engaño, el fraude, la mentira. El sacerdote Jesuita Anthony de Mello ubica la
ideología en el fanatismo. En su obra La Iluminación nos dice que «La religión en esencia es
libertad, sin fanatismo, ni ideologías. La ideología ha hecho mucho daño y, de hecho, sigue
haciéndolo». Ideología es conjunto epistémico con el cual se trata de justificar el error y la
ignorancia.
Se le haría justicia a la obra del Instituto de Cultura llamándole correctamente Instituto de
Folklore e Historia. El valor del folklore, las artes, las artesanías y la historia es innegable. Lo
que no es correcto es tomar esa parte, que es lo más bello de la cultura, como si fuera la totalidad
de la existencialidad de un pueblo. El Comité Pro-defensa de la Cultura naufragó en las aguas
turbias del vocabulario defectuoso, pensamiento defectuoso, tratando de crear conciencia cultural
en un pueblo al cual se le ha inculcado un concepto de cultura de artes y artesanías en ignorancia
de la totalidad de los valores. Una definición incompleta de la cultura, de por sí, es un daño a la
conciencia colectiva de nuestra gente. Un daño mayor es fomentar el racismo. El Instituto de
Cultura define la identidad de nuestro pueblo en términos de tres razas. El racismo es producto
ideológico que niega la cultura y, por lo tanto, una agencia que debe resguardar la inteligencia
colectiva de la cultura no debe propagar la disolución del racismo. Decía Florence Nightingale
que lo menos que debería hacer un hospital es propagar la enfermedad. Lo menos que debería
hacer el Instituto de Cultura es contaminar la cultura con ideologías. Raza es un concepto que
sirve para clasificar a los animales porque éstos heredan su modo de ser y actuar. Si usted pone a
un gato recién nacido a criarse con perros, nunca estará pendiente de los postes de la luz eléctrica
en la calle y cuando madure no ladrará sino que maullará y, si fuera necesario, cazará ratones
como el mejor de los gatos. Por el contrario, un ser humano, digamos un hijo de estadounidenses,
criado en una cultura que no es la de sus padres recibe y adquiere la cultura de quienes lo
adoptan.5
Un niño ajeno a la cultura sería masa de carne y hueso sin ninguna de las características del
ser humano. Este dato se obtiene de niños cuyos padres le alimentaron sin darles enseñanza
alguna. Criados por animales adquieren las formas de conductas que ven de éstos. Lo que
adquiere el animal por herencia no es cultura sino automatismo genético. El animal carece de la
capacidad para representar la realidad.
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A partir de la representación didactogénica abandonamos el reino animal para adentrarnos
en el reino de la responsabilidad en la creación de la existencialidad cotidiana trascendiendo el
plano de lo genéticamente automático. El racismo es parte ideológica de la cultura que niega la
cultura. El paradigma racista adoptado por el Instituto de Cultura pasa por alto que África, al
igual que Europa, está compuesta por muchas culturas. No hay una cultura africana. Hay
muchas. Ver a África como si fuera una sola cultura implanta una falsa correlación entre raza y
cultura. Etnia no significa lo que dicen los diccionarios racistas de nuestra lengua. Etnia significa
cultura como Etnología, estudio de la cultura y Etnocidio significa la desnacionalización de un
pueblo. Todos los racismos son pseudo étnicos porque atribuyen el comportamiento humano a la
herencia genética y no a la cultura. Una versión pseudo étnica implantada con bombos y platillos
para atraer el turismo constituye un etnocidio auto-infligido.
Aparte de los invasores españoles que poblaron la isla al costo de un genocidio de la
población autóctona, han llegado franceses que escaparon de Haití con la independencia de ese
país, venezolanos incondicionales de la época de la independencia; cubanos y dominicanos en
años recientes. Los Fas, Galib, Bruckmans, Wiscovitch, Pretrovitch, O’Neill, Mac Allisters,
McDougal, Mc Clintock, los Beauchamp, etc. no vinieron ni de España ni de África. ¿En dónde
quedan ellos en el esquema de las tres razas?
El milagro del nosotros como pueblo se erige sobre los fundamentos epistémicos de una
cultura, la cultura puertorriqueña, con todos los aportes que se originan en múltiples vertientes
características de las culturas modernas.
La ideología racista adoptada por el Instituto de Cultura es una copia transculturada del
racismo estadounidense con la cual se crean pseudo etnias a base de retazos, en algunos casos, de
exótica. El racismo pseudo étnico de la cultura estadounidense les pone gafas epistémicas en los
ojos a las personas y, con esas gafas ideológicas, se ven a sí mismos y a los demás como entes
figurados por la raza. Se baja el migrante puertorriqueño del avión en el aeropuerto de la ciudad
de Nueva York y de pronto ante sí, como por arte de magia, desaparecen esos que en Puerto Rico
llamamos americanos y, en su lugar, aparecen irlandeses, polacos, italianos, afro-americanos,
griegos, judíos, checos, etc.
El que entra a un lugar desconocido, poco a poco va situando las cosas. El migrante va
adquiriendo los fundamentos epistémicos que informan la óptica transpersonal estadounidense.
Pronto aprenderá a ver al policía como la jara, O’hará o irlandés; al casero y al boss, como el
judío, etc. Aprenderá los nombres derogativos de las distintas etnias: Dago, Guinea, Greaser,
para los italianos; Mick para los irlandeses, Gooks, Spic, Kikes, Polack, como en la película
Street Car Name Desire donde la esposa abusada se desquita del marido abusador llamándole
por el nombre derogativo de su pseudo etnia. Archie Bunker, en un programa de televisión, le
pregunta a su yerno, a quien quiere indicarle la poca estima en que le tiene,
Archie: ¿De dónde eres?
Yerno: De Chicago
Archie, contrariado, dice: No, no es eso.
Yerno: Ah, ya veo; mis padres son de Polonia.
Archie se desplaya: Entonces tú eres un Polack.
El puertorriqueño migrante aprenderá a llamar blancos a los de ascendencia europea sin
parada en el nuevo mundo latino y a excluirse de esa categoría. De la identidad non-white que recibe el puertorriqueño en el entorno estadounidense no se dice nada en Puerto Rico. Hay una
conspiración de silencio que impide que se toque ese tema. El peor ciego es quien no quiere ver.

Esa versión del puertorriqueño como non-white fue traída por peritos estadounidenses
importados para hacer estudios sobre la vida en Puerto Rico. Éstos, en su manera de ver, a partir
de fundamentos epistémicos de su cultura, nos declararían libres del racismo. Asumían que lo
que es cierto para ellos es cierto para todo el mundo. Eso es imperialismo cultural en forma de
etnocentrismo. Sydney Mintz, con un título de gran consultor que le ganaría un doctorado
Honoris Causa de la Universidad Interamericana, declararía: «si un non-white (el puertorriqueño) tiene prejuicio negativo contra otro non-white, eso no sería prejuicio racial, sería
prejuicio social». Así nace el portento del prejuicio social. Lo que no se le preguntó entonces a
Mintz es si hay algún racismo que no sea social. Ningún ser humano nace racista. Para serlo,
tiene que aprenderlo. Si lo aprende en la cultura estadounidense, verá la humanidad dividida en
dos grandes categorías, white y non-white. Si lo aprende en nuestra América, aprenderá a ver un
arco iris de categorías.
Si, en efecto, estuviéramos libres de lo que Ashley Montagud llamó el crimen más horrendo
de la humanidad, el racismo; seríamos un pueblo muy afortunado. La verdad, por desgracia, es
otra.
Con óptica racista de la cultura estadounidense, Mintz vería al puertorriqueño como
producto híbrido, lo cual es cierto. Lo que se le escapaba es que no hay tal cosa como razas
puras y todas las poblaciones humanas son híbridas. Existe una raza, la raza humana.
La declaración del American Anthropology Society (Sept. 1997) sobre raza afirma que ese
término fue inventado para justificar la esclavitud. Es una ideología perversa que deifica las
diferencias humanas y se esparce por el mundo. No hay ninguna población humana que
pudiéramos llamar homogénea o pura.
Las autoridades de mayor rango en la antropología física, que es la ciencia que estudia la
genética humana, fueron convocadas por la UNESCO. De esa reunión surgió la Declaración sobre Raza y Racismo, donde se hace constar que no existe tal cosa como las razas puras. 6 Todas
las poblaciones humanas, en otras palabras, son híbridas o mestizas.
Marvin Harris, en su libro Patterns of Race in the Americas, nos dice que la jerarquía de dos
razas en la cultura de Estados Unidos empleando el criterio de gota de sangre que él llamó hipodescendencia, era una invención (epistémica) para salvaguardar una fantasía colectiva y así
mantener al margen la verdad del mestizaje universal. Un antropólogo distinguido, el Profesor
Munro Edmonson, de la Universidad de Tulane, testificó en un caso en que le quitaron el
pasaporte de blanca a una señora que había vivido toda su vida con identidad de blanca. Esta
señora fue a solicitar un pasaporte en la oficina de emigración y le dieron un pasaporte de
NEGRA debido a que en su ascendencia había gota de sangre negra que la convertía en negra.
A base del tal confirmado de la universalidad de mestizaje, Edmonson preguntaba en la corte
donde se dilucido el caso «Si son negros todos los americanos». 7
Earl Parker Hanson, en su obra Puerto Rico: Land of Wonders, nos colocaba en la orilla
opuesta de Estado Unidos en lo que concierne al racismo pues, según él, «una gota de sangre
negra» en Estados Unidos convierte al que la tiene en NEGRO y en Puerto Rico nada menos que
una «gota de sangre blanca» produce el milagro de convertir al que la tenga en blanco. La sangre, como se sabe, se clasifica en A, B, AB, O (Boyd, 1952) y todas las poblaciones comparten
esos cuatro tipos de sangre en diversas proporciones. Sydney Mintz, Joseph Fitzpatrik, Melvin
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Tumin, Earl Parker Hanson, etc., en sus escritos, pregonaban el mito de la democracia racial en
Puerto Rico desde la perspectiva epistémica etnocéntrica de su cultura.
En esa época conduje un estudio como parte de un programa de estudios dirigido por el Dr.
Pedro Muñoz Amato. Los datos de mi estudio refutaban todo un andamiaje de falacias propagandistas incluyendo la pregonada democracia racial en Puerto Rico. En una prueba de
percepción realizada en este estudio, presentábamos un conjunto de fotos seleccionadas al azar a
nuestros entrevistados para que las clasificaran en términos raciales. Las personas, sin esfuerzo
alguno, con la mayor facilidad, enseguida identificaban y separaban un grupo como negro, otro
blanco y otro como intermedio. Las categorías racistas estaban muy claras en la mente. Cuando
le pedíamos que colocaran las fotos de los más inteligentes en un grupo aparte, la mayoría
coincidía en agrupar a los blancos como los más inteligentes. Lo mismo sucedía cuando le
pedíamos que agruparan a los más atractivos, honrados, etc.
El cuadro diseñado por los investigadores estadounidenses en cuanto a la falta de actitudes
racistas en nuestro pueblo quedaría demostrado, más adelante, como falacia ideológica en la obra
del amigo y colega, hoy desaparecido, Dr. Isabelo Zenón Cruz, en el libro Narciso Descubre su
Trasero.
Mintz, en sus escritos para la Comisión de Status, con título de gran consultor, se suscribiría
al estereotipo de las razas puras (genotípica- decía él) que costó la vida a unos seis millones de
judíos en Alemania Nazi y cuantos sufrimientos más. Con esa óptica, nos decía que los
estadounidenses son de raza genotípica (sin aleaciones híbridas) y nosotros somos, por el contrario, de raza fenotípica (híbrida).
Decía Marx que las ideas dominantes en cualquier momento de la historia están cortadas a la
medida del interés de la clase dominante. De esta manera, la ideología es instrumento de dominación igualmente o más efectiva que los ejércitos y los torturadores. Las ideas del país
dominante se diseminan como modalidad de pensamiento y acción en el mundo colonizado de la
misma manera prevista en el ordenamiento de clases. Allá tosen y acá nos da pulmonía. La autoimagen vista a través de óptica de los Estados Unidos tendría eco entre varios de nuestros
estudiosos que adoptarían el racismo extranjero por transculturación y proclamarían como
monopolio nuestro, lo que es universal, el mestizaje. Con óptica transculturada, avalada por la
autoridad de los grandes consultores antes mencionados y del Instituto de Cultura, se generaliza
un racismo auto-infligido al estilo de síndrome de Estocolmo. Saltamos del sartén al fuego, pues,
si mala es la ideología del racismo en nuestra cultura, peor es en la estadounidense, que la
sustituye produciendo racismo auto-infligido en forma de infravaloración.
El colonizado sufre del síndrome de Estocolmo en la auto-negación. Octavio Ianni
comentaba que «Los científicos sociales brasileños, por transculturación, han adquirido las
categorías de pensamiento estadounidenses que los alejan de la realidad brasileña. El estudio del
mestizaje en Brasil está saturado de un sentimiento de inferioridad que produciría aceptación
ingenua de la dominación extranjera».
Hemos planteado el factor corrosivo de la ideología en nuestra cultura en obras que no circulan
por falta de prensa. Sin prensa en nuestro propio país, tuvimos que recurrir a la prensa
extranjera.8
Los datos publicados en el libro Los Derechos Civiles en la Cultura Política de Puerto Rico,
revelan el grado de ignorancia que sufre nuestro pueblo en lo que concierne a los derechos civiles. Dicho sea de paso, ese libro, a pesar de haber ganado un premio del Instituto de Literatura,
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es ignorado. En ese libro se plantea el problema de las ideologías que ensombrecen el paradigma
de la democracia en Puerto Rico.9
En ignorancia del concepto de gobierno por consentimiento mediante delegación de autoridad,
el proceso electoral se convierte en reinado de belleza, como quien dice. Las ideologías
ensombrecen el paradigma de la democracia menoscabando los procesos democráticos. El
espacio existencial de la ignorancia colectiva se contamina con ideologías caudillistas que avalan
la corrupción gubernamental, el mal uso de fondos públicos para propósitos prebendarlos, la
planificación de la desplanificación.10 La ignorancia del pueblo le abre el camino a la mala
voluntad y al oportunismo de maleantes que perturban la calidad de vida en puestos de poder en
el gobierno. En años recientes vivimos un terremoto de corrupción en el gobierno. El electorado
volvió a elegir al mismo gobierno.
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