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DICTAMEN DEL PLENO DE NUMERARIOS EN TORNO A LA 
PUBLICACIÓN DEL LONDON INTERBANK  
OFFERED RATE CONOCIDO COMO LIBOR 

 
 
Ponente: Antonio Escudero Viera,  
 Presidente de la  
 Comisión sobre Derecho Mercantil 
 
Por cuanto,  
 
Primero,  
La ICE Benchmark Administration Ltd. ha anunciado que se propone 
suspender la publicación del London Interbank Offered Rate conocido 
como LIBOR;  
 
Segundo,  
El LIBOR es índice de referencia en préstamos, contratos e instrumentos 
financieros;  
 
Tercero,  
En Puerto Rico es índice utilizado regularmente en el quehacer financiero;  
 
Cuarto,  
Es preciso anticipar la forma de sustituir en Puerto Rico el índice LIBOR 
una vez cese su disponibilidad; 
 
Quinto,  
La Comisión de Derecho Mercantil ha desarrollado un anteproyecto para 
esos fines;  
 
Sexto,  
El anteproyecto desarrollado por la Comisión parte de la legislación 
adoptada recientemente en el estado de Nueva York para los mismos 
propósitos. Véase Senate Bill S297B 
(https://www.nysenate.gov/legislation/blls/2021/S297). 
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Séptimo,  
Al seguir la referida ley de Nueva York se persigue un interés de 
uniformidad dentro del mercado financiero más amplio, así como atender 
las recomendaciones de las agencias reguladoras de dicho mercado.   
Octavo,  
De esa forma, la Academia coadyuva a la Asamblea Legislativa a la hora 
de generar una transición efectiva hacia nuevas tasas de referencia una vez 
el LIBOR deje de existir.  
 
Noveno,  
También ha surgido recientemente iniciativa de acción congresional en 
este campo. Independientemente de ello, Puerto Rico debe estar listo para 
actuar si fuera necesario. 
 
Por tanto, el Pleno de Numerarios resuelve: 
 
Primero,  
Exhortar a la Comisión de Derecho Mercantil a echar adelante con la 
presentación del anteproyecto sobre sustitución del índice LIBOR a la 
Asamblea Legislativa; 
 
Segundo,  
Aplaudir el esfuerzo de la Comisión en este sentido;  
 
Tercero,  
Disponer que el anteproyecto se publique en la Revista académica. 
 
En San Juan de Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 
 
Así lo certifico: 
 
Lady Alfonso de Cumpiano 
Secretaria General 
 



 

 
 

SUSTITUCIÓN DEL ÍNDICE LIBOR 
(LONDON INTERBANK OFFERED RATE) 

ANTEPROYECTO DE LA COMISIÓN DE DERECHO MERCANTIL 
 

ACADÉMICOS 
 

Numerarios: 
Antonio Escudero Viera 
Antonio García Padilla 
Noel González Miranda 

Javier J. Rúa Jovet 
Rafael Martínez Torres 

 
Colaboradores: 

Carlos Baralt 
Adrián Jiménez 
Emiliano Trigo 

Glenn Velázquez Morales 
 

Invitada: 
Magda Cardona 

 
Al 1 de junio de 2021 

 
Exposición de motivos: 
La ICE Benchmark Administration Ltd. ha anunciado que se propone 
suspender la publicación del London Interbank Offered Rate conocido 
como LIBOR. El LIBOR es un índice de referencia en préstamos, 
contratos e instrumentos. En Puerto Rico es un índice utilizado 
regularmente en el quehacer financiero. Es preciso anticipar la forma de 
sustituir el índice LIBOR una vez cese su disponibilidad. Esta ley provee 
para esa sustitución. 
 
Esta ley parte de la legislación adoptada recientemente en el estado de 
Nueva York para los mismos propósitos. Véase Senate Bill S297B 
(https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/S297) 
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Al seguir la referida ley de Nueva York perseguimos un interés de 
uniformidad dentro del mercado financiero más amplio, así como atender 
las recomendaciones de las agencias reguladoras de dicho mercado. A 
través de esta ley, la Asamblea Legislativa anticipa generar una transición 
efectiva hacia nuevas tasas de referencia una vez el LIBOR deje de existir. 
 
 
Artículo 1.  Propósito de la ley. 
Esta ley contiene las normas que regirán la sustitución del índice LIBOR 
como tasa de interés de referencia a pagarse en contratos de préstamo, y en 
la valoración e implementación de tales préstamos y otros valores e 
instrumentos financieros cuando dicho índice LIBOR deje de estar 
disponible.  
 
 
Artículo 2.  Definiciones.  
Según se utilizan en esta ley los términos que a continuación se listan 
tendrán los significados provistos: 
 
A. “El índice LIBOR”: En cuanto se refiera la aplicación de esta ley a 
contratos, valores o instrumentos, es el índice conocido como “London 
Interbank Offered Rate” que administra y publica el “ICE Benchmark 
Administration Limited”.  
 
B. “Interrupción del índice LIBOR” significará cualquiera de las 
situaciones siguientes, la que ocurra primero:  
 
i. una declaración pública por el administrador del índice LIBOR a 
los efectos de que ha cesado o cesará de publicar el índice LIBOR, de 
forma permanente o indefinida, siempre que, en el momento de la 
declaración pública, no haya un sucesor del administrador que continuará 
la publicación del índice LIBOR; 
 
ii. una declaración pública del regulador del administrador del índice 
LIBOR, del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de 
cualquier entidad con jurisdicción sobre el administrador del índice 
LIBOR, o de un tribunal con autoridad sobre el administrador del índice 
LIBOR, que concluya que el administrador del índice LIBOR ha cesado o 
cesará de publicar el índice LIBOR de forma permanente o indefinida, 
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siempre que, en el momento de la declaración pública, no haya un sucesor 
del administrador que continuará la publicación del índice LIBOR;  
iii. una declaración pública del regulador o supervisor del 
administrador del índice LIBOR en el sentido de que el índice LIBOR no 
es un índice de referencia adecuado.  
 
iv. una declaración pública que afecte uno o más de los términos del 
índice LIBOR no constituirá un evento de interrupción del índice LIBOR 
si el contrato, valor o instrumento afectado: (1) se refiere a un solo término 
del índice LIBOR y dicho contrato, valor o instrumento contempla una 
interpolación y el término puede ser interpolado a base de términos del 
índice LIBOR que no se afectan por la declaración pública; o (2) permite a 
las partes, o una de ellas, escoja entre varios términos del índice LIBOR 
que no se afectan por la declaración pública. 
 
C. “Fecha de Sustitución de LIBOR” significará: 
 
i. en el caso de un Evento de Interrupción del índice LIBOR descrito 
en las situaciones i y ii del Artículo 2 B. de esta ley, la última entre las 
siguientes fechas: (1) la fecha de la declaración pública o publicación de la 
información allí referida; o, (2) la fecha en la que el administrador del 
índice LIBOR deja de ofrecer de forma permanente o indefinidamente el 
índice LIBOR;  
 
ii. en el caso de un Evento de Interrupción del índice LIBOR descrito 
en las situaciones iii y iv del Artículo 2 B. de esta ley, la fecha de la 
declaración pública o publicación de la información que la situación 
contempla.  
 
D. “Disposiciones Alternativas” se refiere a los términos de un 
contrato, valor o instrumento que establecen una metodología o 
procedimiento para determinar un Índice Sustituto, incluyendo los 
términos relacionados con la fecha en la que el Índice Sustituto es 
efectivo, independientemente de si, en efecto, un Índice Sustituto se puede 
determinar de acuerdo con dicha metodología o procedimiento. 
 
E. “Índice de Referencia” significará un índice de interés o 
dividendos que se utilice, en todo o en parte, como referencia para 
determinar la valoración, pago u otra medida con respecto a un contrato, 
valor o instrumento. 
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F. “Índice Sustituto” significará un Índice de Referencia, una tasa de 
interés o una tasa de dividendo (que puede o no basarse total o 
parcialmente en una configuración previa del índice LIBOR), para 
reemplazar o sustituir al índice LIBOR o cualquier tasa de interés o tasa de 
dividendo basada en el índice LIBOR, ya sea de forma temporera, 
permanente o indefinida, con respecto a un contrato, valor o instrumento. 
 
G. “Índice de Referencia Recomendado” significará, con respecto a 
cualquier tipo de contrato, valor o instrumento, un Índice de Referencia 
basado en SOFR (Secured Oversight Financing Rate), que incluirá 
cualquier Ajuste Diferencial Recomendado y cualquier Enmienda de 
Conformidad con un Índice Sustituto, que debe haber sido seleccionado o 
recomendado por una Organización Autorizada con respecto al tipo de 
contrato, valor o instrumento de que se trate. 
 
H. “Ajuste Diferencial Recomendado” significará un ajuste diferencial 
o un método para calcular o determinar dicho ajuste (que puede resultar en 
un valor positivo, negativo o cero) según escogido o recomendado por una 
Organización Autorizada con el propósito de producir un Índice de 
Referencia Recomendado para un contrato, valor o instrumento particular 
y por un término particular, durante la transición del índice LIBOR a un 
Índice de Referencia Recomendado. 
 
I. “Enmiendas de Conformidad con Índice Sustituto” significará, con 
respecto a cualquier tipo de contrato, valor o instrumento, las modificaciones 
técnicas, administrativas u operativas que sean razonablemente necesarias para el 
uso, adopción, cálculo o implementación de un Índice de Referencia 
Recomendado y que: 
 
i. hayan sido seleccionadas o recomendadas por una Organización 
Autorizada. 
 
ii. Si de acuerdo con el juicio razonable del Asesor de Cómputos, las 
Enmiendas de Conformidad con Índice Sustituto seleccionadas o 
recomendadas por una Organización Autorizada no son aplicables a dicho 
contrato, valor o instrumento o son insuficientes para permitir la 
administración y el cálculo del Índice de Referencia Recomendado, las 
Enmiendas de Conformidad con Índice Sustituto incluirán cualesquiera 
otros cambios, alteraciones o modificaciones que, a juicio razonable del 
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Asesor de Cómputos: (1) sean necesarias para permitir la administración y 
el cálculo del Índice de Referencia Recomendado de forma consistente 
con la práctica del mercado para contratos, valores o instrumentos 
sustancialmente similares y, en la medida de lo posible, consistente 
también con la forma en que el contrato, valor o instrumento fue 
administrado inmediatamente antes de la Fecha de Sustitución de LIBOR; 
y (2) no darían lugar a una disposición de dicho contrato, valor o 
instrumento a efectos de impuestos bajo las leyes federales o bajo las leyes 
del Estado Libre Asociado. 
 
J. “Persona Autorizada” significará, con respecto a cualquier 
contrato, valor o instrumento, en el siguiente orden de prioridad, (a) 
personas designadas como “Persona Autorizada” o (b) personas con la 
autoridad, derecho u obligación de: 
 
i. determinar el Índice Sustituto que entrará en vigor en la Fecha de 
Sustitución de LIBOR;  
 
ii. calcular o determinar una valoración, pago u otra medida basada en 
un Índice de Referencia; o  
 
iii. notificar a otras personas sobre un Evento de Interrupción de 
LIBOR, una Fecha de Sustitución de LIBOR, o de la selección de un 
Índice Sustituto.  
 
K. “Organización Autorizada” significará la Junta Gobernadores de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos de América, el Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York, o el Comité de Tasas de Referencia 
Alternativas (Alternate Reference Rates Committee, ARRC, convocado 
(¿creado?) por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y el Banco 
de la Reserva Federal de Nueva York), o el sucesor de cualquiera de éstos. 
 
L. “SOFR” (Secured Oversight Financing Rate) significará, para 
cualquier día, la tasa de financiamiento garantizada según publicada por el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva de York, o un sucesor de éste, 
como administrador de dicho índice de referencia. 
 
M. “Asesor de Cómputos” significará, con respecto a cualquier 
contrato, valor o instrumento, una persona (que puede ser una Persona 
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Autorizada) responsable de calcular o determinar la valoración, pago u 
otra evaluación basada en un índice de referencia. 
 
N. “Contrato, valor o instrumento” incluye, sin limitarse, cualquier 
acuerdo, contrato, hipoteca, escritura de fideicomiso, arrendamiento, valor 
(represente deuda o capital, incluyendo intereses o participaciones en 
corporaciones, sociedades o compañías de responsabilidad limitada), 
instrumento u otra obligación.  
 
O. “Partes Requeridas” significará las partes cuyo convenio es 
necesario para enmendar los términos y condiciones de un contrato, valor 
o instrumento que de cualquier otra forma resultaría enmendado por esta 
ley. 
 
 
Artículo 3. Efecto de la Interrupción del Índice LIBOR en los 
contratos. 
 
A. En la Fecha de Sustitución del Índice LIBOR, el Índice de 
Referencia Recomendado será, por virtud de esta ley, el Índice Sustituto 
para cualquier contrato, valor o instrumento que utiliza el índice LIBOR 
como índice de referencia si:  
 
i. no contiene Disposiciones Alternativas, o 
 
ii. contiene Disposiciones Alternativas que adoptan otro Índice 
Sustituto que no es el Índice de Referencia Recomendado, pero está 
basado de alguna forma en el índice LIBOR.  
 
B. Luego de un Evento de Interrupción del Índice LIBOR, cualquier 
Disposición Alternativa en un contrato, valor o instrumento que provea un 
Índice Sustituto basado en sondeos, cotizaciones o recopilación de 
información sobre las tasas de interés de los préstamos interbancarios, o 
sobre tasas de interés o tasas de dividendos basadas en el índice LIBOR, 
se tomará por no puesta en dicho contrato, valor o instrumento y dicha 
Disposición Alternativa será nula y carecerá de efecto. 
 
C. Para los contratos, valores o instrumentos que utilicen el índice 
LIBOR como Índice de Referencia y que contengan Disposiciones 
Alternativas que permitan o requieran la selección de un Índice Sustituto 
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(a) que se base de alguna manera en cualquier valor del índice LIBOR o 
(b) que reúna los requisitos para que el Índice de Referencia 
Recomendado pueda ser seleccionado o utilizado de acuerdo con el 
Artículo 4 de esta ley:  
 
i. La Persona Autorizada ante un Evento de Interrupción del Índice 
LIBOR, tendrá la autoridad (aunque no será compelido a hacerlo), de 
seleccionar el Índice de Referencia Recomendado como Índice Sustituto. 
La selección de dicho Índice de Referencia Recomendado será: (1) 
irrevocable, (2) efectiva a la Fecha de Sustitución del Índice LIBOR o a la 
última fecha disponible para seleccionar un Índice Sustituto conforme los 
términos del contrato, valor o instrumento, lo que ocurra primero, y (3) 
dicho Índice Sustituto será utilizado como Índice de Referencia con 
respecto al contrato, valor o instrumento a la Fecha de Sustitución del 
Índice LIBOR. 
 
D. Una vez que el Índice de Referencia Recomendado se convierte en 
Índice Sustituto para cualquier contrato, valor o instrumento de acuerdo 
con esta ley, todos las Enmiendas de Conformidad con el Índice Sustituto 
que sean aplicables a tal Índice de Referencia Recomendado, se 
convertirán por virtud de ley en parte integral de dicho contrato, valor o 
instrumento. La selección de este Índice de Referencia Recomendado será: 
(1) irrevocable, (2) efectiva a la Fecha de Sustitución del Índice LIBOR o 
a la fecha límite para seleccionar un Índice Sustituto o en la fecha límite 
disponible para seleccionar un Índice Sustituto conforme los términos del 
contrato, valor o instrumento, lo que ocurra primero, y (3) utilizado en 
cualquier determinación de Índice de Referencia bajo o respecto al 
contrato, valor o instrumento en o posterior a la Fecha de Sustitución del 
Índice LIBOR. 
 
E. Las disposiciones de esta ley no alterarán ni menoscabarán: 
 
i. Los acuerdos escritos entre todas las Partes Requeridas a los 
efectos (expresa o tácitamente) de que un contrato, valor o instrumento no 
estará sujeto a las disposiciones de esta ley; disponiéndose que dichos 
acuerdos escritos pueden tener carácter prospectivo o retroactivo.  
 
ii. contratos, valores o instrumentos que contengan Disposiciones 
Alternativas que resultarían en un Índice Sustituto que no esté basado en el 
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índice LIBOR, entre ellos los índices basados en tasas preferenciales 
bancarias o en tasas de deudas federales. 
 
iii. contratos, valores o instrumentos con relación a los cuales la Persona 
Autorizada determina no utilizar un Índice de Referencia Recomendado de 
conformidad con esta ley, o con relación a los cuales o una Persona Autorizada 
elige utilizar un Índice Sustituto antes de que ocurra un Evento de Interrupción 
del Índice LIBOR, excepto que tales contratos, valores o instrumentos estarán de 
todas maneras sujetos a la anterior subsección E(ii); o  
 
iv. la aplicación a un sustituto del Índice de Referencia Recomendado de 
cualquier máximo, mínimo, modificador o ajuste del diferencial al que el índice 
LIBOR haya estado sujeto en virtud de los términos de un contrato, valor o 
instrumento. 
 
F. Esta ley aplicará a todos los contratos, valores e instrumentos que 
se rijan por las leyes de Puerto Rico y sus disposiciones no serán 
desplazadas por las disposiciones de la Ley de Transacciones Comerciales, 
del Código de Comercio, del Código Civil o de ninguna otra ley.  
 
 
Artículo 4. Continuidad de los contratos y excepciones. 
 
A. El uso como Índice de Referencia en un contrato, valor o 
instrumento de un Índice de Referencia Recomendado de acuerdo con esta 
ley, se tomará como: 
 
i. un sustituto comercialmente razonable y sustancialmente 
equivalente al índice LIBOR; 
 
ii. un índice razonable, equivalente y similar al índice LIBOR en lo 
que respecta a dicho contrato, valor o instrumento; 
 
iii. una sustitución basada en metodología equivalente o similar a la 
que produce el índice LIBOR; y 
 
iv. el cumplimiento por cualquiera de las partes con los términos que 
surgen del índice Libor en torno al contrato, valor o instrumento de que se 
trate.  
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B. Un Evento de Interrupción del índice LIBOR, una Fecha de 
Sustitución del Índice LIBOR, la selección o el uso de un Índice de 
Referencia Recomendado como Índice Sustituto, o la incorporación de 
Enmiendas de Conformidad con un Índice Sustituto, en ningún caso se 
considerará que: 
 
i. menoscaba o afecta el derecho de cualquier persona a recibir un 
pago, o que afecta el monto o la fecha de dicho pago, en virtud de 
cualquier contrato, valor o instrumento, o 
 
ii. tiene el efecto de excusar el cumplimiento de cualquier contrato, 
valor o instrumento por cualquier motivo, reclamo o defensa (incluyendo, 
entre otros, fuerza mayor); dar a cualquier persona el derecho a rescindir o 
suspender unilateralmente el cumplimiento de cualquier contrato, valor o 
instrumento; constituir un incumplimiento de un contrato, valor o 
instrumento; o anular o dar por terminado cualquier contrato, valor o 
instrumento. 
 
C. En virtud de esta ley, ninguna persona será responsable por daños 
ni será objeto de reclamaciones o remedios que surjan o estén relacionados 
con la selección o el uso de un Índice de Referencia Recomendado o con 
la determinación, implementación o cumplimiento con las Enmiendas de 
Conformidad con el Índice Sustituto. La selección o uso del Índice de 
Referencia Recomendado, o la implementación de las Enmiendas de 
Conformidad con el Índice Sustituto no darán lugar a causas de acción de 
ningún tipo.  
 
D. La selección o el uso de un Índice de Referencia Recomendado o la 
implementación de las Enmiendas de Conformidad con el Índice Sustituto, 
de acuerdo con esta ley, no se considerarán como: 
 
i. enmiendas o modificaciones a los contratos, valores o instrumentos 
concernidos, y 
 
ii. perjuicio o menoscabo a los derechos, intereses u obligaciones de 
cualquier parte en los contratos, valores o instrumentos concernidos. 
 
E. Salvo que se disponga en esta ley, sus disposiciones no serán 
interpretadas como de manera que creen inferencias o presunciones 
adversas a la validez o aplicación de: 
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i. un Índice Sustituto que no sea un Índice de Referencia 
Recomendado; 
 
ii. ajustes de margen, o mecanismos para calcular o determinar un 
ajuste de margen, que no sea un ajuste de margen recomendado; o  
 
iii. cambios, alteraciones o modificaciones a un contrato, valor o 
instrumento que no sean Enmiendas de Conformidad con Índice Sustituto. 
 
 
Artículo 5.  Separabilidad. 
Esta ley se interpretará de forma que mantenga su efectividad. Si cualquier 
disposición o parte de esta ley fuese declarada inconstitucional por un 
tribunal, tal declaración no afectará ni invalidará lo restante. 
 
Artículo 6. Vigencia. 
Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.



 

 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO COMO RESPUESTA AL 
ABURRIMIENTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: LA 

PREVENCIÓN ES POSIBLE Y OBLIGATORIA 
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INTRODUCCIÓN 
 
Abril de 2020; la alarma se extiende a nivel global entre las posibles 
víctimas de violencia en los hogares a medida que los casos se multiplican 
durante el confinamiento obligatorio por el COVID-19. Al igual que la 
pandemia por coronavirus, el aumento de violencia doméstica se describe 
como un fenómeno transversal que no distingue por grupos de población. 
Sin embargo, la violencia doméstica afecta a las mujeres de forma 
diferenciada, por la cantidad y tipos de agresiones, y por la gravedad de 
los efectos. 
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En este ensayo hablaremos de violencia de género en el ámbito doméstico. 
Discutiremos los roles de género en el hogar como la raíz del problema e 
identificaremos un obvio, aunque insospechado detonante: el 
aburrimiento. No es broma. Cuestionarse por qué el confinamiento en el 
hogar aumenta la violencia de género en el ámbito doméstico es 
ineludible. Considerar los efectos del aburrimiento en picos de 
confinamiento nos lleva necesariamente a cuestionar si es posible atender 
adecuadamente el problema con los remedios existentes: reactivos, 
paliativos para víctimas y retributivos para victimarios, sin estrategias de 
prevención. Aquí planteamos que no es posible. 
 
Sustentamos ese argumento con un breve estudio contextual sobre la 
violencia de género en el ámbito doméstico en España durante períodos de 
confinamiento obligatorio por el COVID-19, seguido por una 
concatenación de razones por las cuales argumentamos que la atención a 
la violencia de género en el ámbito doméstico es poco adecuada. Primero, 
expondremos las razones empíricas que describen la relación entre 
aburrimiento y violencia. Continuaremos con un tratamiento normativo de 
esa relación, señalando el deber del Estado de prevenir problemas que 
surgen debido al confinamiento obligatorio en el hogar, dictado por el 
Estado mismo. 
 
En las conclusiones retomaremos una propuesta hecha al pico de la 
violencia doméstica y de género debido a que el aburrimiento tiene dos 
válvulas de escape: la creatividad o la destrucción, y que en lo que 
respecta a esta última la respuesta puede ser de carácter violento. Por tal 
motivo, abogamos por el deber de abordar la espiral de agresión de 
maneras efectivas, no sólo reactivas, para así superar las barreras 
culturales levantadas por el afán de castigo al agresor, el estigma machista 
contra el placer en el hogar e insertar soluciones creativas en la agenda de 
la política pública para que esta sea más estratégica que moralizante.1 
 

																																																								
1 Doris Sommer et al., Bored: A Pandemic of Domestic Violence, 12 PARTNER ABUSE 79 (2021). 
2 DORIS SOMMER, EL ARTE OBRA EN EL MUNDO: CULTURA CIUDADANA Y 
HUMANIDADES PÚBLICAS 34 (2020). 
3 Phumzile Mlambo-Ngcuka, Violence against women and girls: the shadow pandemic, UN WOM-
EN (6 de enero 2021), https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-
violence-against-women-during-pandemic. 
4 Id. 
5 Coronavirus, Violencia Doméstica, España… Las noticias del lunes, UN NEWS (6 de abril 2020), 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472422. 
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Este ensayo es sobre el futuro. Enseña la parte que representa la totalidad; 
es sinécdoque de la sociedad de encierro. El teletrabajo no es tema del 
pasado, es el futuro; la sustitución del ser humano por la tecnología en los 
campos agrícolas e industria no ha acabado, viene con bríos renovados. 
Parece mentira que no existan respuestas adecuadas para esto. Cada vez 
tenemos más y más economías exitosas, donde el ingreso es garantizado 
vía seguridad social. Dar techo y alimento a la gente sin el disfrute de 
haberlo trabajado es augurio de aburrimiento y de violencia en el ámbito 
doméstico, autoflagelo y suicidios. Sabemos que la economía es amoral; 
no hacer nada al vislumbrar los estragos del aburrimiento es inmoral. 
Pensar que las pandemias se resuelven con unas vacunas no es realista, 
tampoco lo es pensar que la violencia en el ámbito doméstico se resuelve 
con remedios reactivos, no preventivos. Esperar resultados distintos 
haciendo lo mismo (denuncias, traslados, sanciones, perdones y 
repeticiones) es una locura y subsume a la política pública en un estado de 
negación. 
 
Una de las lecciones importantes que muchos hemos aprendido de 
Antanas Mockus como alcalde y como profesor es que, si no se apela al 
placer, la reforma social y el pragmatismo político se consumen en 
pretensiones contraproducentes y pasajeras. Friedrich Schiller ya lo sabía 
en 1793, incluso antes de escribir sus Cartas de 1794, cuando criticó 
severamente la confianza exclusiva en la razón: “Con el fin de que la 
obediencia a la razón se convierta en inclinación natural, debe representar 
para nosotros el principio de placer, porque el placer y el dolor son los 
únicos resortes que ponen en movimiento los instintos”.2 Mockus admite, 
por supuesto, que el dolor y el miedo al castigo están entre los incentivos 
de la obediencia, pero que también son generadores de resentimiento, 
junto con una resistencia a la ley que a la larga es desestabilizadora.  
 
I. PANDEMIA DE VIOLENCIA: EL CASO ESPAÑOL 
 
A medida que los casos de violencia en el hogar se multiplican durante el 
confinamiento obligatorio por el COVID-19, la alarma se extiende por el 
mundo entero. En Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, 
España, el Reino Unido y los Estados Unidos las autoridades 
gubernamentales y activistas de los derechos de las mujeres han señalado 

																																																								
2 DORIS SOMMER, EL ARTE OBRA EN EL MUNDO: CULTURA CIUDADANA Y 
HUMANIDADES PÚBLICAS 34 (2020). 
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con preocupación los aumentos de llamadas a líneas de atención a 
víctimas de violencia doméstica durante la crisis.3 Los canales de ayuda en 
Singapur y Chipre han registrado un incremento de su actividad en más 
del 30%.4 Los reportes de la Organización de Naciones Unidas señalan 
alzas al comparar los meses de confinamiento con los mismos del año 
anterior: se han duplicado el número de llamadas a las líneas de ayuda en 
el Líbano y Malasia, mientras que en China se han triplicado.5 El Foro de 
Salud Pública de Brasil advirtió un aumento de demanda de ayuda a través 
de las redes sociales del 431% para el mismo período por parte de quienes 
no se atrevieron a usar los canales telefónicos por miedo a represalias por 
parte de sus parejas o cónyuges.6 La Organización Mundial de la Salud 
reportó un aumento del 60% en las llamadas a las líneas telefónicas 
europeas que atienden casos de violencia doméstica durante el mes de 
abril.7  
 
Las organizaciones y comunidades de base y de mujeres han desempeñado 
un papel fundamental en la prevención y respuesta a crisis anteriores, 
explica Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora de UN Mujeres, y necesitan 
ser apoyadas firmemente en su función actual de primera línea.8 Sobre la 
crisis actual, las estadísticas crudas, descritas por medios de prensa y 
organizaciones internacionales, revelan aumentos en la activación de los 
contactos de mujeres con servicios de urgencia durante la pandemia 
COVID-19, pero nada dicen sobre prevención o sobre el seguimiento con 
mecanismos de protección, incluyendo los mecanismos judiciales. 
 
En el caso de España, las estadísticas registraron aumentos en el número 
de casos atendidos en servicios de urgencia, especialmente en aquellos 
considerados con riesgo alto y extremo de sufrir violencia doméstica y de 
género. Al mismo tiempo se observaron bajas en los mecanismos de 

																																																								
3 Phumzile Mlambo-Ngcuka, Violence against women and girls: the shadow pandemic, UN WOM-
EN (6 de enero 2021), https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-
violence-against-women-during-pandemic. 
4 Id. 
5 Coronavirus, Violencia Doméstica, España… Las noticias del lunes, UN NEWS (6 de abril 2020), 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472422. 
6 Samira Bueno et al., Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19, FÓRUM BRASILEIRO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA (2020), https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2020/04/violencia-
domestica-covid-19-v3.pdf. 
7 Elizabeth Mahase, Covid-19: EU states report 60% rise in emergency calls about domestic vio-
lence, 369 BMJ: BRITISH MEDICAL JOURNAL (28 de marzo 2020), 
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1872. 
8 Mlambo-Ngcuka, supra nota 3. 
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protección formal por medio de denuncias, órdenes de protección y 
actividad de los órganos judiciales en la lucha contra la violencia 
doméstica y de género. La relación entre estos datos no es clara. 
¿Debemos interpretarlos como una correlación negativa entre llamadas de 
alerta e intervenciones del Estado? ¿Quizás reflejen problemas de 
seguimiento formal? ¿O simplemente estamos ante una correlación 
espuria? 
Desde la mirada experta de la presidenta del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género de España, Ángeles Carmona, estos 
datos “ponen de manifiesto de forma palpable las dificultades añadidas 
que han tenido las mujeres víctimas de violencia para denunciar a sus 
agresores”.9 
 
“En España no hay todavía estudios publicados acerca del impacto que la 
llegada del COVID-19 y las medidas de confinamiento han tenido sobre la 
violencia doméstica y de género como tal”, explica Roberto Rodríguez 
Jiménez.10 Lo que existe es una gran cantidad de fuentes primarias, de 
datos crudos provistos por distintos soportes de asistencia a las mujeres. 
Son datos de interés y acceso público que se facilitan a la ciudadanía en 
general y de los cuales algunos estudios se han hecho eco para denunciar 
el incremento en la violencia sufrida por las mujeres a manos de sus 
parejas durante la pandemia, especialmente durante el período de 
confinamiento de marzo a mayo de 2020. 
 
Algunos de los canales de ayuda a víctimas de violencia doméstica y de 
género existían previo al confinamiento, como son los promovidos por la 
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género,11 o por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.12 Otros 
canales nuevos tienen asidero legal en la legislación existente pero fueron 

																																																								
9 Consejo General de Abogacía Española, El Covid provoca una importante caída de la respuesta 
judicial contra la violencia de género en el segundo trimestre del año, CONSEJO GENERAL DE ABO-
GACÍA ESPAÑOLA (2 de octubre de 2020), https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-covid-
provoca-una-importante-caida-de-la-respuesta-judicial-contra-la-violencia-de-genero-en-el-
segundo-trimestre-del-ano/. 
10 Roberto Rodríguez Jiménez, et al Gender-based violence during COVID-19 outbreak in Spain, 
Psychological medicine, (7 de diciembre de 2020), 
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/genderbased-violence-
during-covid19-outbreak-in-spain/B93894B0F6742A62C6986836FA27A099. 
11  Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE 2004, 
313) (España). 
12  Real Decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género (BOE 2018, 188) (España). 
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creados por las autoridades españolas a través del Plan de Contingencia 
contra la violencia de género ante la crisis del coronavirus del Ministerio 
de Igualdad y del Real Decreto (ley sobre medidas urgentes para proteger 
y asistir a las víctimas de violencia machista durante la crisis del 
COVID-19).13  
 

 
 

 
Todos esos canales de apoyo son fuentes fiables.14 Según los datos 
ofrecidos por algunos de ellos, en marzo se produjo un ligero incremento 
del 16% del número de llamadas al 016 con respecto a las cifras del año 
anterior,15 y del 182,93% de las consultas online.16 En el mes de abril el 
incremento de las llamadas fue del 47% con respecto al mismo mes en el 
año anterior,17 y el uso del servicio online pasó de 20 consultas a 150.18 En 

																																																								
13 Real Decreto de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violen-
cia de género (BOE 2020, 91) (España). 
14 Isabel Ruiz Pérez & Guadalupe Pastor Moreno, Medidas de contención de la violencia de género 
durante la pandemia de COVID-1935 GACETA SANITARIA 389 (2020); Stellamarina Donato, Gen-
der-based violence against women in intimate and couple relationships. the case of Spain and Italy 
during the COVID-19 pandemic lockdown, 877 ITALIAN SOCIOLOGICAL REVIEW 869-87 (2020).   
15 María Teresa Gallo Rivera & Elena Mañas Alcón, Territorios vulnerables a la violencia de 
género en tiempos de confinamiento, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL 
(última visita 16 de agosto de 2021), http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_05_20.pdf; 
Véase Donato, supra nota 14 en la pág. 876.   
16 Ruiz Pérez & Pastor Moreno, supra nota 14.   
17 Gallo Rivera & Mañas Alcón, supra nota 15 en la pág. 22; Donato, supra nota 14 en la pág. 876. 
18 Donato, supra nota 14 en la pág. 876.  
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los meses de mayo y junio el aumento fue del 47%.19 En agosto, el número 
de llamadas comenzó a disminuir y en septiembre se igualó al de los años 
previos.20 
El servicio de atención vía WhatsApp registró un total de 168 mujeres 
utilizando este sistema.21 Se elevaron hasta un total de 29.700 peticiones 
entre los meses del confinamiento.22 Por su parte, el sistema de 
geolocalización AlertCops registró en marzo un incremento de uso del 
10,5%. La aplicación fue usada 1.432 veces solo en este mes.23 En abril se 
registró un incremento del 60% y en mayo del 41% con 8.414 llamadas.24 
 
Las acciones de vigilancia por parte de las FCSE aumentaron un 25,3% 
entre el 14 de marzo y el 14 de abril, con un total de 83.341 actuaciones en 
total,25 y más de 4.000 detenciones.26 La cifra total de detenidos entre 
marzo y junio ascendió a 14.040.27 Durante todo el estado de alarma, las 
FCSE prestaron 296.183 servicios de protección a mujeres en riesgo.28 
 
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, 
VioGén, muestra la evolución creciente en el número de casos con riesgo 
alto y extremo de sufrir violencia doméstica, aunque los que presentan 
niveles de riesgo bajo y medio son menos numerosos en comparación con 
los del año anterior.29 
 
Las denuncias y órdenes de protección por violencia de género también 
arrojan datos valiosos. Se ha observado un descenso de las denuncias por 
violencia de género. El Ministerio del Interior informó de una reducción 

																																																								
19 Rosana Izquierdo Fernández, Violencia de género en tiempos del Covid-19, 26 CADERNOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA, 26 (2020); Rakhi Ghoshal, Twin public health emergencies: Covid-19 and 
domestic violence. 5 INDIAN J MED ETHICS 1 (2020). 
20 Rodríguez Jiménez, et al, supra nota 10.  
21 Donato, supra nota 14 en la pág. 876. 
22 Laura de Grado Alonso, #25N en España: la terrible huella de la COVID19 en la violencia de 
género, EFEMINISTA (24 de noviembre 2020), https://www.efeminista.com/25n-espana-violencia-
genero-covid19/. 
23 Donato, supra nota 14 en la pág. 876. 
24  Id. 
25 MARTA PIÁ VILA, VIOLENCIA MACHISTA: FACTORES DE RIESGO DEL AGRESOR Y 
CONSECUENCIAS DEL COVID-19 32 (2020). 
26 Clara Urbano, El impacto de la COVID-19 en la violencia de género, ELDIARIO.ES (29 de julio de 
2020), https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/impacto-covid-19-violencia-
genero_129_6132839.html. 
27 De Grado Alonso, supra nota 22. 
28 Id. 
29 Gallo Rivera & Mañas Alcón, supra nota 15 en la pág. 21. 
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del 40% desde que se pusieron en marcha las medidas de confinamiento, 
probablemente debido a las dificultades que pueden encontrar las mujeres 
para interponer una denuncia por el confinamiento y la convivencia directa 
con el maltratador.30 Estos datos los ratifican los informes de los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer.31 Concretamente, entre abril y junio las 
denuncias bajaron un 14,62% con respecto al periodo del año anterior, con 
un total de 34.576 denuncias.32 El Consejo General de Abogacía Española 
muestra que la actividad de los órganos judiciales en la lucha contra la 
violencia de género ha disminuido considerablemente: no solo las 
denuncias se redujeron, el número de mujeres víctimas descendió un 
13,91% (33.338 registros), la solicitud de órdenes de protección bajó un 
14,8% y el total de sentencias dictadas fue un 59,67% menos.33 
 
También se han obtenido datos atendiendo al número de víctimas mortales 
de violencia de género durante la pandemia. Por lo que respecta a los 
feminicidios, en los meses de confinamiento el número de mujeres 
muertas por causa de violencia de género se encontraba por debajo de la 
media, que ascendía a 5,1 muertes al mes en los meses y años anteriores. 
Desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril, el número de víctimas mortales 
era de 2,34 mientras que desde el 1 de marzo al 13 hubo 3 asesinatos, antes 
del comienzo del confinamiento.35 Hablamos, en definitiva, de “menos 
mujeres muertas, pero más sometidas y golpeadas”.36 
 
El estudio de Marta Piá Vila ha identificado las siguientes situaciones que 
factorizan los datos mostrados: (a) las víctimas pasaron más tiempo 
conviviendo con su agresor; (b) el agresor tuvo un mayor control sobre la 
víctima; (c) aumentó la dificultad para recibir ayuda externa; (d) las 
agresiones no fueron visibilizadas y (e) hubo una mayor dificultad para 
acudir a los centros de asistencia.37 
 

																																																								
30 Ruiz Pérez & Pastor Moreno, supra nota 14.   
31 Gallo Rivera & Mañas Alcón, supra nota 15 en la pág. 14; Piá Vila, supra nota 25 en la pág. 36.   
32 De Grado Alonso, supra nota 22. 
33 Consejo General de Abogacía Española, supra nota 9. 
34 Gallo Rivera & Mañas Alcón, supra nota 15 en la pág. 21; Piá Vila, supra nota 25 en la pág. 31.   
35 Piá Vila, supra nota 25 en la pág. 31.   
36 Carmen Serna, La violencia de género en tiempos de Covid: menos mujeres muertas pero más 
sometidas y golpeadas, EL ESPAÑOL (25 de noviembre de 2020), 
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20201125/violencia-tiempos-covid-mujeres-muertas-
sometidas-golpeadas/537446776_0.html 
37 Piá Vila, supra nota 25 en la pág. 33.   
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Otros expertos afirman que los análisis transversales no permiten 
establecer una relación de causalidad entre el confinamiento domiciliario y 
el gran número de llamadas, pero parece que es evidente que existe una 
relación entre el confinamiento en España y el incremento de llamadas 
desde marzo hasta julio, que empieza a disminuir desde agosto hasta 
septiembre.38 
 
Finalmente, podemos concluir de esta revisión de fuentes sobre violencia 
doméstica y pandemia por COVID-19 en España que (a) no hay ningún 
estudio que recoja datos sobre cómo ha evolucionado la situación en su 
conjunto después del confinamiento; (b) no hay estudios que analicen este 
fenómeno en profundidad; los existentes se limitan a presentar los datos 
que ofrecen los canales de ayuda; (c) los datos presentados de un estudio a 
otro son contradictorios y (d) no existen evaluaciones sobre la efectividad 
de las medidas tomadas por el gobierno. 
 
II. VÍNCULOS ENTRE ABURRIMIENTO Y VIOLENCIA 
 
Walter Benjamin no podría haber imaginado que su metáfora del 
aburrimiento como epidemia, en Das Passenger-Werk, sonaría literal 80 
años más tarde. Tampoco Hans Blumenberg o Henri Lefebvre podrían 
haber predicho que esta retórica se tornaría obvia ahora. Pero aquí 
estamos, confinados intermitentemente o bajo medidas de distanciamiento 
en todo el mundo y más plagados de aburrimiento que nunca.39 
 
El aburrimiento es un estado de insatisfacción resultante de la incapacidad 
o el rechazo a comprometerse con un determinado entorno o actividad, 
queriendo, sin embargo, estar comprometido con algo, aunque a veces se 
desconozca qué es, pudiendo incluso cronificarse si no se logra alcanzar el 
compromiso que facilite la satisfacción.40 
 
Las quejas sobre aburrirse durante esta pandemia son constantes en ciertas 
circunstancias que parecen repetirse sin fin. Cuando estas son predecibles, 
difíciles de evadir hasta el punto en que la situación parece inútil, aparece 
																																																								
38 Rodríguez Jiménez, supra nota 10. 
39 Josefa Ros Velasco, La pandemia del aburrimiento durante el confinamiento por la COVID-19, 
J. L. Villacañas-Berlanga 167, 169 (2021).  
40  Definición inspirada parcialmente en las elaboradas por Erin C. Westgate & Timothy D. Wilson, 
Boring thoughts and bored minds: The MAC model of boredom and cognitive engagement, 125 
PSYCHOLOGICAL REVIEW 689 (2018); John D. Eastwood JD, et al, The Unengaged Mind: Defining 
Boredom in Terms of Attention, 7 PERSPECTIVES ON PSYCHOLOGICAL SCIENCE 482 (2012). 
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el aburrimiento. Su experiencia desaparece solo si se realizan cambios en 
el contexto. Esto es conocido como aburrimiento exógeno, también 
llamado aburrimiento dependiente de la situación. Es “un estado de 
excitación relativamente baja que se atribuye a una situación poco 
estimulante”, explican Mikulas y Vodanovich en The Essence of 
Boredom.41 
 
Un entorno que no nos estimule adecuadamente no puede proporcionar 
experiencias de satisfacción óptima, explican Mihály e Isabella 
Csíkszentmihályi,42 siendo aquellas las que logran equilibrar el nivel de 
disfrute y entusiasmo con la sensación de control sobre la situación. El 
aburrimiento, entendido de esta manera, es un estado psicológico de 
insatisfacción, frustración y negatividad que se da cuando el disfrute y el 
entusiasmo disminuye junto con una pérdida de control, convirtiéndose la 
situación en monótona o sin sentido.  
 
Si bien todos hemos estado confinados uno o más períodos durante la 
pandemia por COVID-19, las personas que se identifican más con 
actividades fuera del hogar pueden enfrentar un aburrimiento intolerable 
con consecuencias perjudiciales para sí mismas y para sus parejas en el 
hogar. En circunstancias normales, el 60% de las personas se sienten 
presionadas por el uso del tiempo libre.43 Hoy en día el porcentaje ha 
aumentado exponencialmente, especialmente para los hombres, debido al 
confinamiento en casa, porque estos a menudo descartan las actividades en 
el hogar, entendiéndose como “trabajo de la mujer”. En este sentido, el 
hecho de no dar solución al aburrimiento, por incapacidad o por rechazo 
de las opciones disponibles, provoca que el estado se agudice y se 
experimente de manera mucho más intensa. Las respuestas al 
aburrimiento, entonces, también lo son. 
 
Lejos de representar un estado de pasividad, el aburrimiento es una 
plataforma de despegue. La experiencia es poderosa y no debe ser 
ignorada. 
 

																																																								
41 William Mikulas & Stephen Vodanovich, The essence of boredom, 43 THE PSYCHOLOGICAL 
RECORD 3 (1993).  
42 MIHALY CSÍKSZENTMIHÁLYI & ISABELLA CSÍKSZENTMIHÁLYI, OPTIMAL EXPERIENCE: PSYCHOLOG-
ICAL STUDIES OF FLOW IN CONSCIOUSNESS (1993). 
43 Max Haller, et al, Leisure Time in Modern Societies: A new source of boredom and stress? 111 
SOCIAL INDICATORS RESEARCH 403, 429 (2013). 
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Como signo de descontento, el aburrimiento incluye un elemento crítico o 
una expresión de profunda insatisfacción y desprecio. Cuando el ambiente 
parece inadecuado para las necesidades del individuo, el sentimiento 
conduce al rechazo de ese medio, seguido por un cambio, a veces violento. 
La experiencia del aburrimiento conduce, entonces, a una acción 
introspectiva seguida de un rechazo activo que se materializa a través de la 
creatividad o la destrucción que, en ocasiones, se manifiesta a través de la 
agresividad. Claramente, el aburrimiento representa una sensación 
desagradable e intolerable si continúa sin tregua, como está sucediendo a 
propósito del confinamiento. En definitiva, podemos afirmar que es una de 
las pasiones impulsoras más fuertes en los seres humanos, actuando 
primero como una fuerza paralizante y luego como un desencadenante que 
puede apuntar hacia los miembros vulnerables de una esfera doméstica si 
quien lo padece tiene tendencia hacia la destrucción y la violencia. 
 
Sabemos que el aburrimiento sostenido en el tiempo y bajo ciertas 
circunstancias constrictivas que van más allá de la personalidad individual, 
puede conducir a un aumento de la ira y la violencia. El filósofo y 
psicoanalista Erich Fromm fue uno de los primeros en dar la alarma sobre 
este tema en Theory of Aggression, un artículo de opinión de 1972 
publicado en The New York Times Magazine.44 Desde entonces, varios 
investigadores han inquirido la relación entre el aburrimiento y la 
violencia. El psicoanalista Franz R. Goetz publicó en 1975 Aburrimiento: 
Raíz del Descontento,45 el propio título reclama una relación causal. Una 
década más tarde, el equipo sueco de psicólogos Schalling, Edman, y 
Asberg publicó sobre los estilos cognitivo-impulsivos y la incapacidad 
para tolerar el aburrimiento, demostrando que la intolerancia al 
aburrimiento se correlaciona con el desarrollo de conductas impulsivas.46 
 
Visto desde otro ángulo, no desde el del aburrimiento como causa de la 
agresión sino como efecto de ella, la correlación se confirma nuevamente. 
Alex Blaszczynski, Neil McConaghy y Anna Frankova demostraron en 
Boredom Proneness in an Impulse Control Disorder, que las personas con 

																																																								
44 Erich Fromm, Theory of Aggression, THE NEW YORK TIMES (27 de febrero de 1972), 
https://www.nytimes.com/1972/02/27/archives/the-erich-fromm-theory-of-aggression.html. 
45 FRANZ GOETZ, BOREDOM: ROOT OF DISCONTENT AND AGGRESSION (1975). 
46 DAISY SCHALLING, et al, BIOLOGICAL BASES OF SENSATION SEEKING, IMPULSIVITY, AND ANXIETY 
123-45 (1983). 



24 Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg. Vol. XIX 

trastornos relacionados con la impulsividad reportaban niveles más altos 
de propensión al aburrimiento que el promedio.47 
 
Un estudio significativo en este sentido fue realizado por los 
estadounidenses John D. Watt y Stephen J. Vodanovich (Universidad de 
Florida Occidental), sobre la relación entre la tendencia al aburrimiento y 
la impulsividad.48 Utilizaron la Escala de Propensión al Aburrimiento 
(BPS, por sus siglas en inglés) y la subescala de Impulsividad para medir 
cómo el aburrimiento y los comportamientos impulsivos estaban 
relacionados positivamente. Vodanovich y Deborah Rupp siguieron unos 
años más tarde con una investigación sobre el papel de propensión al 
aburrimiento en la ira y la agresividad, donde aplicaron la escala BPS, el 
Cuestionario de Agresión y la Escala de Expresión de la Ira a un grupo de 
estudiantes universitarios. Llegaron a la conclusión de que los mayores 
niveles de aburrimiento conducen a mayores niveles de agresividad, 
hostilidad e ira junto con menos capacidad para controlar estas 
emociones.49 El estudio brindó apoyo empírico a la hipótesis de que el 
aburrimiento exógeno —causado por la falta de estimulación ambiental— 
promueve actos agresivos y violentos (sin distinguir entre agresión física o 
verbal). Reconocieron el aburrimiento como un factor de riesgo y 
recomendaron estrategias de desarrollo para aliviarlo. 
 
Rupp y Vodanovich tuvieron en cuenta las variables de género. 
Observaron que los hombres son más propensos a aburrirse que las 
mujeres (aunque el estudio no se refiere al medio doméstico en particular) 
y puntúan más que estas en el cuestionario de agresividad por 73.72 frente 
a 65.11.50 Específicamente, los hombres responden agresivamente en 
términos físicos al aburrimiento en 23.04 puntos en comparación con los 
17.43 de las mujeres y estas en términos verbales en 14.58 en comparación 
con los 13.22 de ellos.51 
 
En esta línea de investigación, Eric R. Dahlen y su grupo de la 
Universidad del sur de Mississippi publicaron un estudio sobre la 
																																																								
47 Alexander Blaszczynski, et al, Boredom proneness in an impulse control disorder, 67 PSYCHO-
LOGICAL REPORTS 35 (1990). 
48 John Watt & Stephen Vodanovich, Relationship between boredom proneness and impulsivity, 70 
PSYCHOLOGICAL REPORTS 688 (1992). 
49 Deborah Rupp & Stephen Vodanovich, The role of boredom proneness in self-reported anger 
and aggression, 12 JOURNAL OF SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY 925 (1997). 
50 Id. en la pág. 928. 
51 Id.  
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tendencia al aburrimiento, la ira, la agresión y los efectos de la 
impulsividad y la búsqueda de sensaciones.52 Llevaron a cabo una réplica 
del experimento de 1997 de Rupp y Vodanovich con resultados aún más 
convincentes. El resultado mostró que el aburrimiento exógeno es un 
factor mucho más determinante de lo que los investigadores anteriores 
habían considerado en el desarrollo de la personalidad irascible.53 
 
En el mismo año en que Dahlen publicó su estudio, el criminólogo Jeff 
Ferrell de la Universidad de Kent publicó un estudio sobre aburrimiento, 
delitos y criminología.54 En su artículo considera la posibilidad de que 
algunos crímenes se cometen no en razón de personas o propiedad, sino 
del aburrimiento en sí. En otras palabras, Ferrell especula sobre el 
aburrimiento como una posible raíz de ciertos actos delictivos. Su tesis es 
general, no relacionada con violencia en el hogar, pero es consistente con 
muchos estudios de aburrimiento masculino en los que este factor de 
estrés conduce, por ejemplo, a las atrocidades de la guerra. Este es un tema 
diferente, pero está relacionado y no deja de ser preocupante. 
 
En 2009, Joseph M. Boden escribió un ensayo titulado El Demonio 
Interno: La Propensión al Aburrimiento y el Comportamiento Impulsivo, 
retomando los postulados de estudios anteriores para explorar variables 
como el neuroticismo y la extraversión, la percepción del tiempo, la 
concentración en las tareas y la capacidad de atención.55 Este estudio 
confirma de nuevo la relación entre el aburrimiento y los comportamientos 
violentos, mal adaptativos, en entornos estándar para el género, no en el 
espacio doméstico. 
 
Cuatro años más tarde, en Anger and Boredom: Unpleasant Emotions in 
Systemic Therapy, los terapeutas italianos Paolo Bertrando y Teresa 
Arcelloni comentaron cómo el aburrimiento desencadenaba la ira y se 
convertía en un obstáculo para las sesiones de terapia.56 
 

																																																								
52 Eric Dahlen, et al, Boredom Proneness in Anger and Aggression: Effects of Impulsiveness and 
Sensation Seeking, 37 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 1615 (2004). 
53 Id. 
54 Jeff Ferrell, Boredom, Crime and Criminology, 8 THEORETICAL CRIMINOLOGY 287 (2004).  
55 Joseph Boden, The Devil Inside: Boredom Proneness and Impulsive Behavior. Essays of Bore-
dom and Modernity, 31 CRITICAL STUDIES 203 (2009). 
56 PAOLO BERTRANDO & TERESA ARCELLONI, ANGER AND BOREDOM: UNPLEASANT EMOTIONS IN 
SYSTEMIC THERAPY (2009). 
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Jorg Kustermans contribuyó con un capítulo en el volumen Boredom 
Studies Reader, titulado Boredom and Violence, en el que describe la 
relación entre el aburrimiento y la violencia, siendo esta última una 
promesa de restaurar el sentido del albedrío que la persona aburrida había 
perdido, aunque tal promesa no debe necesariamente materializarse.  
El trabajo titulado Boredom Proneness and Aggression among People 
with Substance Use Disorder (2020) fue publicado por Qilong Cao y Jing 
An de la Universidad de la República Popular de China.57 En su 
investigación demuestran con claridad que, efectivamente, existe una 
relación entre el aburrimiento y la agresividad en los estudios con 
personas adictas a los estupefacientes. 
 
Recientemente, un equipo canadiense de expertos en estudios de 
aburrimiento, formado por Kimberley Mercer-Lynn, Jennifer A. Hunter y 
John D. Eastwood, declaró que la propensión al aburrimiento era un 
predictor de problemas de ira. Su trabajo tuvo como objetivo demostrar la 
validez de las escalas para medir esta correlación. Se trata de un estudio 
inicial para un proyecto con el cual se espera aclarar cómo el aburrimiento 
afecta a una serie de problemas psicosociales.58 Sin embargo, hasta ahora, 
la violencia doméstica no está incluida. 
 
Francamente, es sorprendente que, a pesar de los rigurosos estudios que 
revelan el aburrimiento como factor de riesgo que puede desatar 
comportamientos violentos y criminales, no haya estudios dedicados a este 
peligro en la esfera doméstica. Se ha escrito sobre la relación entre 
violencia y aburrimiento en personas con problemas mentales, en 
pacientes durante terapias, en los consumidores de drogas, en estudiantes 
universitarios, en militares, en científicos que residen en campamentos en 
la Antártida y en los jóvenes que viven en campus universitarios. Solo un 
par de estudios sobre la violencia doméstica mencionan, de paso, el 
aburrimiento como factor de riesgo. Uno es el estudio de las psicólogas 
indonesias Violeta Soukotta y Monty P. Satiadarma sobre arteterapia para 
reducir la depresión causada por violencia doméstica.59 El otro artículo, de 
																																																								
57 Qilong Cao & Jing An, Boredom Proneness and Aggression Among People With Substance Use 
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(2019).  
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Catarina Gonçalves, hace un recuento de las maneras más efectivas para 
mitigar el aburrimiento, entre muchas otras condiciones, de los niños que 
han sufrido violencia doméstica.60 
 
III. OBLIGACIÓN DE PREVENIR: DILIGENCIA DEBIDA Y 
MANEJO DEL RIESGO 
 
La cuarentena en el hogar y la práctica del distanciamiento social han 
hecho que la violencia de género y las violaciones de los derechos 
humanos sean casi invisibles, pero más comunes que sorprendentes. El 
aumento en la violencia intrafamiliar es un efecto previsible del encierro 
involuntario. La violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico se ha 
considerado durante mucho tiempo una amenaza significativa para la 
salud pública en todo el mundo.61 También es una preocupación en lo que 
compete a los derechos humanos.62 ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado 
ante la prevalencia del abuso moral y físico y, en casos extremos, del 
asesinato de mujeres en sus casas? 
 
Los derechos humanos definen las relaciones entre los individuos y las 
estructuras de poder, especialmente el Estado. Demarcan el poder y 
responsabilidad del Estado con respecto a sus ciudadanos y cualquier otra 
persona en su territorio, bajo su jurisdicción. Si bien la activación de 
períodos de confinamiento es necesaria para reducir la propagación 
comunitaria del coronavirus, también tiene graves consecuencias 
psicológicas y socialmente perturbadoras. Este fenómeno se conoce como 
la paradoja de la cuarentena, que también incluye un aumento en los 
casos de violencia de género.63 
 
La obligación del Estado de prevenir la violencia de género se configura 
bajo el estándar de diligencia debida y la doctrina del riesgo previsible y 
evitable. El objetivo común de estas normas del derecho internacional es 
promover que el Estado tome medidas para garantizar, asistir, facilitar y 

																																																								
60 CATARINA GONÇALVES, DOMESTIC VIOLENCE: THE ADOLESCENTS’ PERSPECTIVES ON THE BARRIERS 
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28 Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg. Vol. XIX 

proveer a las personas dentro de su jurisdicción las oportunidades para 
obtener satisfacción de las necesidades básicas reconocidas en los 
instrumentos de derechos humanos que no pueden ser realizadas por las 
propias personas.  
 
¿Cumple el Estado con su obligación de prevenir?  
 
En el caso español, previo al confinamiento por la pandemia del COVID-
19, existían mecanismos de protección y ayuda a víctimas de violencia de 
género por medio de legislación como la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 o el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género de 2017. Otros canales fueron 
creados por las autoridades españolas a través del Plan de Contingencia 
contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad y del Real 
Decreto-Ley 12/2020 del 31 de marzo, como medidas urgentes para 
proteger y asistir a las víctimas de violencia de género durante la crisis del 
COVID-19. Se tomaron también medidas para que las víctimas pudiesen 
salir a espacios públicos para buscar ayuda, durante el confinamiento 
obligatorio, sin ser sancionadas por romper con la cuarentena. Se creó 
además una guía de actuación para mujeres que sufren violencia de género 
a consecuencia del COVID-19, que sirvió para potenciar otros canales de 
ayuda no gubernamental.64 También se llevaron a cabo campañas 
institucionales para la concienciación contra la violencia de género. En 
suma, el gobierno español destinó un total de 100 millones de euros para 
las acciones autonómicas y 20 millones de euros para las autoridades 
locales.65 
 
La valoración general de autores como Stellamarina Donato afirman que 
la capacidad de respuesta del gobierno español ha sido muy efectiva desde 
el primer momento, reflejando una fuerte colaboración y un gran diálogo 
entre las instituciones y la sociedad civil. Esto refleja una gran sensibilidad 
frente a esta problemática que no es compartida por otros países.66 
 
Sin embargo, existen señalamientos críticos sobre el desempeño del 
Estado español de cara a su obligación de prevenir la violencia de género. 
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En el trabajo titulado Medidas de Contención de la Violencia de Género 
Durante la Pandemia de COVID-19, Isabel Ruiz Pérez y Guadalupe 
Pastor Moreno concluyen que “no es posible prevenir la violencia de 
género de manera integral sin considerar el aumento de factores como el 
desempleo, la temporalidad y la inestabilidad laboral, la dependencia 
económica o la sobrecarga de tareas reproductivas, entre otros que la 
facilitan”. 67 
 
¿Cumple el Estado con el estándar de diligencia debida?  
 
La obligación de prevenir la violencia de género pasa por el estándar de 
diligencia debida. Esta norma del derecho internacional consta de cuatro 
partes igualmente importantes: la obligación de prevenir, investigación, 
enjuiciamiento e indemnización. En este ensayo nos referimos solamente a 
la prevención de violación de derechos humanos por actos no estatales. 
 
La aplicación del estándar de diligencia debida a la responsabilidad del 
Estado por actos no estatales se desarrolló por primera vez en la sentencia 
del caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en 1988.68 El caso se refiere a la responsabilidad del 
Estado en las desapariciones forzadas por actores no estatales, donde la 
obligación de diligencia debida de un Estado seguía siendo pertinente 
únicamente para la protección de las personas contra las lesiones causadas 
por los agentes estatales.69 La Corte resolvió que un acto ilegal que viola 
los derechos humanos y que inicialmente no es directamente imputable a 
un Estado puede conducir a la responsabilidad internacional del Estado, no 
por el acto en sí, sino por la falta de diligencia debida para prevenir la 
violación o para responder a ella.70 
 
A partir del precedente sentado en Velásquez Rodríguez, se crea la 
expectativa de que los Estados prevengan cualquier violación de los 
derechos de una persona por parte de actores no estatales, incluyendo 
personas privadas en casos de violencia doméstica. No es un reto sencillo, 
pues requiere la relectura del derecho a la privacidad y vida en familia que 
establece, entre otras cosas, que nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
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ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 
A doce años del caso Velásquez Rodríguez, el caso Maria Da Penha v. 
Brasil (2001) traslada por primera vez la doctrina general de 
responsabilidad del Estado en casos de actores no estatales al ámbito de la 
violencia de doméstica y de género.71 Maria da Penha Fernandes llevó este 
caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando 
que Brasil condonó la violencia contra las mujeres a través de acciones 
judiciales y fiscales ineficaces. La demandante recibió un disparo en la 
espalda por parte de su marido mientras dormía. Sobrevivió, pero quedó 
paralizada de cintura hacia abajo. Su marido recibió una sentencia de dos 
años de prisión después de 19 años de juicio. La Comisión Interamericana 
constató que los retrasos y la falta de protecciones en Brasil para los 
sobrevivientes de violencia doméstica equivalen a violaciones del derecho 
humano de María da Penha a vivir libre de violencia y a acceder a la 
justicia. 
 
En el 2009, con el caso Opuz v. Turquía, la Corte Europea de Derechos 
Humanos hace lo propio.72 La Corte observó que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos trasladó, en el caso de Maria Da 
Penha v. Brasil, la doctrina general establecida por la Corte 
Interamericana al ámbito de la violencia de género para determinar que el 
Estado de Brasil había violado sus obligaciones bajo la Convención 
Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia 
Contra la Mujer. La Corte Europea observó que esa doctrina es congruente 
con su propia jurisprudencia, la cual establece la posibilidad de 
responsabilizar a un Estado por actos privados; ya sea por el 
incumplimiento de la obligación de los Estados de proteger los derechos 
humanos, por faltar al deber de diligencia debida para prevenir 
violaciones o de investigar y sancionar a los actores y proveer remedios 
apropiados a sus familias.73 La Corte Europea observó, además, que en la 
Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (ONU), la definición de discriminen 
contra la mujer del artículo 1 de la Convención incluye la violencia de 
género, y que esa definición había sido acogida en la jurisprudencia del 
																																																								
71 Maria Da Penha Maia Fernandes, Caso 12.051, Inter-Am. Comm’n H.R., Informe 54/01 (2001). 
72 Opuz v. Turkey, (No. 33401/02), 2009-III Eur. Ct. H.R. 
73 Marco Abarca, Discurso y Política de Género en el Derecho Internacional, 79 REV. JUR. UPR 
797, 829 (2010). 
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Comité mismo en los casos de A.T. v. Hungría, y de Fatma Yildirim v. 
Austria.74 
 
El desarrollo de doctrina en torno a la responsabilidad del Estado por actos 
de terceros en casos de violencia doméstica, y el reconocimiento de la 
violencia de género como una forma de discrimen contra la mujer, son un 
espléndido ejemplo del desarrollo del Corpus Juris del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos donde se configuró el principio de 
no-discriminación dispuesto en el artículo 14 de la Convención Europea 
de Derechos Humanos, a la luz de jurisprudencia del sistema universal 
(ONU) y en el sistema interamericano. 
 
Esos avances en la aplicación del estándar de diligencia debida al 
problema de violencia de género en el ámbito doméstico han servido para 
cuestionar la percepción de que un Estado no tiene la obligación de 
interferir en las violaciones que ocurren dentro de la esfera privada. El 
contenido normativo del estándar se configura en torno a la prevención y 
los remedios eficaces, lo cual requiere, plantean Julie Goldscheid y Debra 
Liebowitz, que los países aborden las causas profundas de la violencia 
contra las mujeres de forma complementaria con otros principios y marcos 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.75 
 
En aras de cumplir con la norma de diligencia debida, cualquier Estado 
debe tomar las medidas necesarias para erradicar roles de género que 
resultan en formas de violencia contra la mujer. Por ejemplo, el Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica aborda la prevención de la 
violencia contra la mujer promoviendo erradicar “comportamientos, 
actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad 
concreta considera propios de mujeres o de hombres” que se basan en la 
idea de la inferioridad de las mujeres.76 De igual manera, en el sistema 
universal de la ONU se establece que “[l]os Estados Partes tomarán todas 
las medidas apropiadas para [...] modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

																																																								
74 Id. en las págs. 827 y 831. 
75 Julie Goldscheid & Debra J. Liebowitz, Due diligence and gender violence: Parsing Its Power 
and Its Perils, 48 CORNELL INT’L L.J. 301, 306 (2015). 
76 Véase Consejo de Europa, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011), https://rm.coe.int/1680462543. 
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estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.77 
 
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la 
Mujer esbozó, en 2006, los parámetros para garantizar la debida diligencia 
en varios niveles que incluyen el nivel comunitario y familiar. La Relatora 
señaló además que, en ese nivel, la implementación de la norma de 
diligencia debida lamentablemente se ha limitado en la mayoría de los 
Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, a reformas 
legislativas para emprender acciones remediadoras que responden a casos 
de violencia ya acaecida.78 Poco o nada relacionado con prevención 
dirigida a erradicar roles de género que resultan en formas de violencia, 
incluyendo el discrimen. 
 
Muchos académicos sostienen que la asociación del movimiento contra la 
violencia y el Estado ha dado lugar a una despolitización, 
profesionalización y estandarización del movimiento contra la violencia 
doméstica, con un énfasis problemático en las respuestas de la justicia 
penal. Otros advierten que los enfoques convencionales de la violencia de 
género sirven para reforzar los roles tradicionales de las mujeres, en lugar 
de orientar las causas profundas y las desigualdades basadas en el 
género.79 
 
En el contexto español, los principales esfuerzos de comunicación masiva 
durante la pandemia por COVID-19 no siguen los preceptos del párrafo 
anterior sobre roles de género en el hogar. Por ejemplo, la campaña del 
Ministerio de Igualdad bajo el lema “Estamos contigo. La violencia de 
género la paramos unidas”,80 se expresa en medio de la crisis con un 
lenguaje de empoderamiento cuestionable. Claro está, es imposible 
revertir roles de género en el hogar en unos pocos meses. Sin duda el ethos 
de solidaridad de esta campaña responde a la urgencia de los hechos de 

																																																								
77 Véase Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
NACIONES UNIDAS (1979), https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 
78 Yakin Ertürk, (Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences), 15 
Years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and conse-
quences (1994-2009): A critical review, U.N. Doc. A/HRC/11/6/Add.5 (27 de mayo de 2009). 
79 Id. en la pág. 13. 
80 Ministerio de Igualdad, Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas, CENTRO 
VIRTUAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO (2020), 
https://violenciagenero.org/recurso/campana/campana-estamos-contigo-violencia-genero-paramos-
unidas. 
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violencia. La campaña no trata de desmentir o añadir cosa alguna a las 
teorías y los modos de argumentación predominantes sobre roles de 
género, más bien desafía la construcción patriarcal de mecanismos de 
protección a través de solidaridad entre mujeres propiamente, pero 
claramente ayunos de estrategias de prevención que pretendan vincular a 
los potenciales agresores. Aun así, las estadísticas sobre violencia en el 
hogar durante los periodos de encierro salubrista sugieren que los roles de 
género ocultos bajo el manto de lo privado en el hogar prevalecieron para 
imponer la subordinación o, en su defecto, la violencia contra las mujeres. 
 
Según datos oficiales del Estado español, se observaron tendencias 
contradictorias durante el confinamiento salubrista. Por un lado, aumentos 
en la actividad de canales de apoyo (llamadas de auxilio y contacto con 
servicios de información) y, por otro lado, bajas considerables en 
mecanismos como denuncias, órdenes de protección y en la actividad de 
los órganos judiciales en la lucha contra la violencia de género. Según 
avanzamos en el estudio de contexto, la Presidenta del Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género, señaló que “estos ponen de 
manifiesto las dificultades añadidas que han tenido las mujeres víctimas de 
violencia para denunciar”.81 Coinciden con esa observación algunos 
investigadores para señalar que la merma en estadísticas oficiales sobre 
violencia de género probablemente se explican por dificultades que 
pueden encontrar las mujeres para interponer una denuncia debido al 
confinamiento y la convivencia directa con el maltratador.82 
 
La experiencia en España no es única ni extraña a la de otras 
jurisdicciones. La organización intergubernamental ONU Mujeres ha 
observado que, en condiciones normales, menos del 40% de las mujeres 
que sufren violencia buscan ayuda de cualquier tipo o denuncian el 
crimen. Y menos del 10% de las mujeres que efectivamente buscan ayuda 
van a la policía. Las circunstancias actuales durante la pandemia dificultan 
aún más la presentación de denuncias. Las limitaciones en el acceso a 
líneas de ayuda ponen trabas a las acciones policiales, investigativas, 
acciones de la administración de justicia y de servicios a víctimas. Estas 
limitaciones comprometen la atención y el apoyo que las sobrevivientes 
necesitan, como el manejo clínico de la violación, la salud mental y el 

																																																								
81 Consejo General de Abogacía Española, supra nota 9. 
82 Ruiz Pérez & Pastor Moreno, supra nota 14; Miguel Lorente Acosta, Violencia de género en 
tiempos de pandemia y confinamiento, 46 REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA LEGAL 139 (2020). 
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apoyo psicosocial, al mismo tiempo que mantienen la impunidad de los 
perpetradores.83 
 
Para las mujeres, el estar recluidas con el agresor tiene múltiples efectos 
en su salud, bienestar físico y mental, sexual, reproductivo y en la salud de 
los hijos que habrá que analizar cuando se disponga de más datos y 
estudios en España, asegura Rosana Izquierdo Fernández.84 La medicina 
legal y forense, explica Miguel Lorente Acosta,85 debe jugar un papel 
esencial en la identificación de factores de riesgo y detonantes de la 
violencia. Por el momento, cuando las políticas sociales enfocadas a la 
prevención de la violencia de género entran en conflicto con otros 
intereses, especialmente los intereses económicos, se da prioridad a los 
últimos; ejemplo de ello se ha señalado en el hecho de que “la labor de 
identificación de indicadores de riesgo y seguimiento de casos en consulta 
por parte de agentes sanitarios ha pasado a un segundo plano”.86 
 
¿Cumple el Estado con su obligación de atender el riesgo?  
 
La obligación de prevenir la violencia de género en el hogar pasa también 
por la obligación de determinar y actuar de cara al riesgo. Esta normativa 
consta de tres partes: la doctrina del riesgo previsible y evitable, la 
doctrina del riesgo creado y, en alguna medida, la doctrina de 
complicidad. En ese orden, la doctrina cubre la responsabilidad del Estado 
desde la omisión hasta los actos conniventes. Para efectos de este ensayo, 
nos interesan solo las dos primeras. 
 
La primera establece el deber del Estado de adoptar medidas de 
prevención apoyándose en el conocimiento de una situación de “riesgo 
real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado, y 
por la posibilidad razonable de prevenir o evitar ese riesgo”.87 No todo 
alegado riesgo a la vida impone a las autoridades la obligación 
convencional de tomar medidas operativas para prevenir que aquel riesgo 
llegue a materializarse, así lo ha establecido la Corte Europea de Derechos 
Humanos en el caso Kilic v. Turquía. Continúa la Corte diciendo que la 

																																																								
83 Mlambo-Ngcuka, supra nota 3. 
84 Izquierdo Fernández, supra nota 19. 
85 Lorente Acosta, supra nota 82.  
86 Ruiz Pérez & Pastor Moreno, supra nota 14. 
87 Masacre de Pueblo Bello v. Colombia, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 140 (31 de enero de 
2006); González y otras v. México, Inter-Am. Ct. H.R. No. 23 (16 de noviembre de 2009).  
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obligación surge cuando al momento de los hechos las autoridades sabían, 
o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para 
la persona o algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y 
que tales autoridades no tomaron las medidas razonables dentro del 
alcance de sus poderes para evitar el daño.88 
 
La segunda, la doctrina del riesgo creado, establece en Valle Jaramillo y 
otros v. Colombia una aplicación particular de la teoría del riesgo, 
considerando que existe un deber agravado de protección en razón de que 
el Estado ha creado la situación de riesgo.89 Eso aun cuando el Estado no 
haya creado directamente la situación de riesgo, pero haya contribuido de 
manera decisiva a crearla o mantenerla por el incumplimiento de deberes 
de protección y garantía impuestos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos.90 
 
Para concluir esta parte de nuestro estudio, el Estado español —o 
cualquier otro Estado— está sin duda en posición de conocer las razones, 
los factores de riesgo y los detonantes de la violencia doméstica de género 
(del riesgo previsible y evitable). Las relaciones entre factores 
psicológicos como el aburrimiento y la violencia han quedado claras en 
nuestra revisión de literatura sobre aburrimiento y violencia. Esos estudios 
han comprobado que el aburrimiento opera en ambos sentidos; como 
causa de violencia y también como efecto de ella. Más allá, se han 
probado relaciones entre violencia de género y períodos de confinamiento 
involuntario en el hogar. Tal y como señalamos en el estudio de contexto a 
esto se le conoce como paradoja de cuarentena.91 Esta frase se refiere a la 
relación entre los esfuerzos salubristas por frenar epidemias, el aumento 
de factores sociales (pérdida de trabajo, presión financiera, aumento en el 
uso de alcohol, entre otros), factores morales y sicológicos (aburrimiento, 
frustración, depresión, entre otros) y la violencia doméstica de género. Los 
estudios muestran también la intensidad exponencial de factores y efectos 
debido a la recurrencia o aumento de la duración de períodos de 
cuarentena. 
																																																								
88 Kilic. v. Turkey, App. No. 22492/1993, 227 Eur. Ct. H.R. (1998); Osman v. United Kingdom, 
App. No. 23452/94, Eur. Ct. H.R. (1998). 
89 Valle Jaramillo y otros v. Colombia, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 192 (27 de noviembre de 
2008). 
90 Víctor Abramovich, Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso 
“Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 6 ANUARIO DE DERE-
CHOS HUMANOS 167 (2010). 
91 Mittal & Singh, supra nota 63 en la pág. 2. 
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Varios estudios realizados en contextos de pandemia anteriores al 
COVID-19 han observado aumentos de violencia durante períodos de 
pandemia con o sin cuarentena. Por ejemplo, brotes recientes como el 
ébola, el cólera, el zika y nipah han dado lugar a un aumento de los casos 
de violencia doméstica.92 Durante el brote del virus del ébola, las mujeres 
y las niñas eran especialmente vulnerables a la violencia debido a la 
incapacidad de escapar de su abusador. Además, las víctimas de la 
violencia no fueron reconocidas y a menudo quedaron desatendidas.93 
Según Seema Yasmin, los casos de violación, violencia contra las mujeres 
y agresión sexual también aumentaron durante el brote de ébola en África 
Occidental.94 
 
IV. CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA PLACENTERA 
 
A medida que los casos de violencia se multiplicaban durante los períodos 
de confinamiento obligatorio por el COVID-19, las autoridades se han 
enfrentado al problema con frustración al no saber cómo responder ante un 
fenómeno de esas proporciones. La cuestión de qué hacer plantea la 
pregunta de por qué el confinamiento aumenta la violencia doméstica. La 
pérdida de empleos, el uso de alcohol y estupefacientes y el estrés 
psicológico son respuestas razonables; pero también predecibles y no 
sugieren nuevos enfoques para la prevención. 
 
En este ensayo hemos presentado un obvio, pero insospechado detonador 
de la violencia en el hogar: el aburrimiento. Este factor de estrés se vuelve 
intolerable a medida que se prolonga el confinamiento. Dado que el 
aburrimiento es una condición volátil asociada con la falta de motivación 
placentera, y en tanto que el aburrimiento se resuelve de forma creativa o 
destructiva, incluyendo en este último caso la reacción violenta. Una 
estrategia consecuente para la prevención sería proporcionar actividades 
placenteras a miembros del hogar insatisfechos y potencialmente 
agresivos. 
 
																																																								
92 Sara E. Davies & Belinda Bennett, Gendered human rights analysis of Ebola and Zika: locating 
gender in global health emergencies, 92 International Affairs 1041, 1042 (2016). 
93 MONICA ONYANGO, et al, GENDER-BASED VIOLENCE AMONG ADOLESCENT GIRLS AND YOUNG 
WOMEN: A NEGLECTED CONSEQUENCE OF THE WEST AFRICAN EBOLA OUTBREAK (2018). 
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febrero, 2016), https://foreignpolicy.com/2016/02/02/ the-ebola-rape-epidemic-west-africa-teenage-
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Estas actividades subrayan una responsabilidad del Estado. Cuando el 
Estado convierte nuestros hogares en lugares de confinamiento 
involuntario, causa serias limitaciones a una serie de derechos humanos. 
La obligación del Estado de abordar los riesgos, incluido el aburrimiento, 
es un corolario a su acción de restringir el derecho a transitar libremente. 
Dado que el aburrimiento puede ser un detonante de la violencia, tal vez 
podamos reducir la violencia mitigando el aburrimiento. En ese caso, la 
definición de aburrimiento como ausencia de motivación y actividad 
placentera sugeriría, lógicamente, que aumentar las actividades 
placenteras podría disminuir el riesgo de violencia. 
 
Pero la recomendación es paradójica como una intervención contra la 
violencia, porque el placer conlleva el estigma de la perversión o de 
peligro y por el prejuicio de que los perpetradores de violencia son 
beneficiarios indignos de programas placenteros. Incluso si los programas 
constituyen un enfoque de prevención primaria contra la violencia. Es 
precisamente esta inhibición del placer lo que causa estados de 
aburrimiento. La paradoja, sin embargo, no significa contradicción, sino 
algo sorprendentemente apropiado. 
 
Una respuesta práctica al pico de la violencia doméstica debe superar 
prejuicios y estigmas irracionales para ser más estratégica que 
moralizante.95 Considerar los efectos del aburrimiento en picos de 
confinamiento nos llevó a cuestionar si es posible atender adecuadamente 
el problema con los remedios existentes de tipo reactivo, paliativos para 
víctimas y retributivos para victimarios, sin estrategias de prevención. En 
este ensayo hemos sustentado que no. Podríamos también considerar la 
alternativa; plantear que la estabilidad en los indicadores de violencia de 
género en tiempos normales (sin pandemia) revelan que las estrategias 
reactivas han sido efectivas hasta el punto donde el umbral de efectividad 
de esas estrategias podría haberse ya alcanzado. Por lo tanto, la búsqueda 
de nuevas soluciones exige abordar la espiral de agresión de manera 
preventiva, no solamente reactiva, paliativa o retributiva. 
 
Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, el aumento de la 
violencia doméstica incluye también una pandemia de aburrimiento. La 
violencia en el hogar ha sido reconocida durante mucho tiempo como un 
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desafío para la salud pública,96 con consecuencias de daños físicos y 
mentales, incluyendo la muerte, para parejas íntimas, niños y ancianos.97 
La violencia doméstica fue, asimismo, considerada un asunto privado. En 
este ensayo, hemos sustentado que el derecho proporciona, ahora, 
herramientas para disipar este error. Sin embargo, aún falta una mirada 
crítica del hogar como entorno que podría ser peligroso, que necesita 
rediseño, comenzando por la distribución del trabajo y los roles de género 
en el hogar. 
 
La prevención de la violencia de género es un área importante de 
preocupación. Los esfuerzos de prevención tienen la capacidad de detener 
agresiones antes de que ocurran, así como de reducir la magnitud de estos 
comportamientos. Al hacerlo, los esfuerzos de prevención reducen los 
correlacionados de costos e impactos de la agresión, como puede ser la 
victimización. Los programas de prevención se basan en información 
relacionada con las causas de la violencia de género. Estas causas se 
clasifican generalmente en factores de riesgo en cinco dominios 
diferentes: escuela, familia, compañero, comunidad e individuo. Las 
investigaciones sobre factores de riesgo normalmente encuentran que tener 
múltiples factores de riesgo en varios dominios aumenta la probabilidad de 
delincuencia. Por lo tanto, es importante que los esfuerzos de prevención 
tomen un enfoque multipropósito e intenten abordar los factores de riesgo 
en diferentes ámbitos. 
 
Podemos enmarcar como factores de riesgo de violencia, incluyendo los 
roles de género convencionales que todavía estructuran muchas familias y 
que hacen del hogar el espacio para las mujeres; por el contrario, los 
hombres generalmente desarrollan identidades a través del trabajo y el 
ocio fuera del hogar. El reto es desarrollar actividades que puedan hacer 
que los hombres disfruten de estar en casa. 
 
Una propuesta en desarrollo por la iniciativa Agentes Culturales de la 
Universidad de Harvard y Amigos do Bem en Brasil, es el proyecto 
Futebol Viral Mundial. Tal y como lo expresa su nombre, el proyecto se 
insertó en un medio que está tradicionalmente ligado a los roles de género, 
a veces a episodios violentos relacionados con lealtades a equipos, 
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rencillas regionales o con los resultados de una contienda deportiva y, 
claro está, al consumo de alcohol y otros estupefacientes, en estadios y en 
el hogar. El fútbol es también una institución social en todos los sentidos. 
Está inserto en la economía, es una disciplina deportiva donde las reglas 
del juego son claras y generalmente aceptadas, donde los factores de éxito 
son ampliamente conocidos. Las personas pueden vivir el fútbol para bien 
o para mal. En un país donde el fútbol es una pasión compartida tanto por 
hombres y mujeres, el proyecto traduce (literalmente para pasar de un 
lugar a otro) algunos de los placeres del juego a las actividades caseras. La 
idea no es descabellada. Recientemente, la OMS anunció una alianza con 
la FIFA para involucrar al mundo del fútbol en una campaña contra la 
violencia doméstica.98 
 
Futebol Viral Mundial no es una persona jurídica, es una iniciativa 
liderada por voluntarios que incluye a exfutbolistas, recursos técnicos en 
comunicaciones, comunicadoras expertas en temas de género y otros 
colaboradores del mundo de las artes y de la academia. Como prueba de su 
intersectorialidad, tenemos que en noviembre de 2020 Alexandre Colli —
futbolista profesional, educador y uno de los líderes del proyecto— fue 
invitado como orador durante la apertura de la Cumbre Internacional sobre 
violencia doméstica/familiar en la era COVID-19, evento organizado por 
la Alianza de ONG sobre prevención del delito y justicia penal. 
 
El aburrimiento debe ser prohibido de la vida doméstica, plantean los 
líderes y lideresas de Futebol Viral Mundial, a quienes interesa el 
cuestionamiento de los roles de género nocivos que generan el 
aburrimiento en el hogar de hombres que asumen de forma pasiva o 
negativa ese espacio. El proyecto ha identificado tres niveles potenciales 
de impacto: a) la prevención primaria, dirigida a la población en general, 
para abordar los factores de riesgo de violencia de género; b) la 
prevención secundaria, dirigida ya no a la población general sino a 
personas que han incurrido en conductas relacionadas con violencia de 
género y c) la prevención terciaria, enfocada hacia personas que han sido 
identificadas como individuos violentos tras haber incurrido en actos de 
violencia de género para prevenir la reincidencia. Por el momento, el 
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proyecto transita en contenidos que podríamos considerar como 
prevención primaria. 
 
La estrategia de prevención primaria se desarrolla en redes sociales como 
Instagram, Facebook y YouTube. Estas plataformas han permitido mover 
el fútbol del campo a la casa con ofertas de ejercicio, lecciones de trabajo 
de pies de lujo, seminarios web en vivo, videojuegos, clubes de lectura o 
creación de arte que pueden multiplicar los compromisos con placer en 
casa. En las sesiones de gala, Futebol Viral Mundial ha invitado tanto a 
futbolistas activos en primera división como a ex miembros de la 
selección mundial de Brasil. Recientemente, se han incorporado a esos 
foros y seminarios en vivo profesionales de las ciencias naturales y del 
comportamiento humano. 
 
El desarrollo del proyecto ha sido orgánico. Se han incorporado a los 
procesos personas del mundo del deporte, instituciones educativas, centros 
correccionales de menores, políticos locales y personas de la diáspora 
brasileña en Boston. Todos ellos apoyan las actividades de forma 
voluntaria. Entre otras tareas, destaca la identificación de hitos que revelen 
la satisfacción de los objetivos del proyecto como, por ejemplo, 
expresiones hechas por los seguidores del proyecto en redes sociales 
relacionadas con los objetivos de prevención. Como normalmente ocurre 
en redes sociales, esas expresiones son breves, concisas y numerosas y 
requieren de un trabajo longitudinal para formular unidades de análisis 
para investigaciones futuras. 
 
Hemos tenido la oportunidad de contar, también, con acercamientos a 
líderes y lideresas de Futebol Viral Mundial por parte de mujeres y 
jóvenes que dan cuenta de sus vivencias y el significado del proyecto 
dando rostro humano a los problemas de violencia de género sobre los 
cuales nos planteamos, desde ya, respuesta y preguntas para una eventual 
investigación. Los siguientes son ejemplos de las expresiones recogidas:  
 
Dedicar nuestro tiempo a asuntos extremadamente relevantes marca la 
diferencia, especialmente cuando tenemos experiencia en la propia piel. 
Gracias al fútbol aprendí a respetar los horarios, respetar al padre y a la 
madre, ser sincero y sincera con nuestros compañeros, se enfocan y viven 
con metas, siendo una prueba viviente de que, con dedicación, esfuerzo y 
mucha disciplina llegamos donde queremos. Es triste decir que el 80% de 
mis amigos de la infancia que no se unieron al camino del deporte no tuvo 
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tanta suerte como yo, lo que me llevó a caminos tortuosos. Como dijo 
Edson Arantes do Nascimento (Pelé) en su objetivo número 1000, 
“Ayudar a los niños” […] ¡El deporte une a las personas y construye 
grandes amistades, grandes personas, grandes líderes! 
 
Mi padre se fue de casa cuando yo tenía 2 meses porque mi madre no 
aceptaba ningún tipo de violencia. Mi esposa sintió en la piel peleas en el 
ámbito físico y psicológico por agresiones dentro de la casa de su padre, 
por beber, falta de dinero o posicionamiento machista. Problemas 
históricos que en el pasado se daban por sentados y eran ‘aceptables’ en 
viejos tiempos y ‘regreso’ con mucha fuerza estos días debido a la 
pandemia y conectado directamente al aislamiento. ¡Las deudas, el paro, 
las empresas en quiebra culminaron para que esta crisis aumente! Brasil es 
un país con un gran clima tropical, con una población muy motivada, 
alegre y cálida. No tiene sentido estar en el quinto lugar en el ranking de 
los países más violentos contra las mujeres. Es necesario hablar de esto. El 
tema educativo también debe abordar esta causa. 
 
El segundo testimonio que presentamos se relaciona con en el estudio de 
contexto que hicimos en el cuerpo de este ensayo. La lectura de datos 
crudos sobre violencia doméstica durante la pandemia en España sugiere 
dificultades añadidas que han tenido las mujeres víctimas de violencia 
para denunciar y más aún para dar seguimiento a denuncias durante el 
encierro. Traducido ese fenómeno al contexto brasileño, nos planteamos si 
es posible afirmar que Futebol Viral Mundial está logrando que personas 
maltratadoras bajen la guardia y el control a mensajes contra violencia en 
el hogar debido a que estas personas no se sienten amenazadas por la 
manera en que se abordan los contenidos y el contexto amigable provisto 
por Futebol Viral Mundial. La pregunta surge de la entrevista realizada 
desde San Juan y Boston a uno de los líderes de Futebol Viral Mundial, en 
São Paulo, a través de la plataforma Zoom. De la entrevista destacamos lo 
siguiente:  
 
Alexandre recibió un mensaje anónimo de una mujer que sigue todas las 
presentaciones en vivo del proyecto en Facebook. Le dijo que conoce a 
otras personas que también siguen la página, que tienen miedo o no 
quieren exponerse, y que piensan que la idea de hablar de esta manera 
sobre violencia contra las mujeres es fantástica. Dijo, también, que los 
miembros del Futebol Viral Mundial no imaginaban cuánto estaban 
ayudando a la gente. Explicó que ella misma sufrió violencia doméstica 
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durante 10 años. La página del Futebol Viral Mundial le ayudó a revisar 
su experiencia y tomó el valor para separarse de su marido.99 
 
El tercer testimonio que traemos, lo hemos relacionado con el análisis de 
la obligación del Estado de prevenir, según las expresiones de la 
organización intergubernamental ONU Mujeres, de que las limitaciones de 
acceso a líneas de ayuda dificultan los servicios psicosociales a víctimas. 
Traído al contexto de Futbol Viral Mundial, nos preguntamos si es posible 
afirmar que las mujeres traumatizadas por violencia de género acceden al 
mensaje de Futebol Viral Mundial contra la violencia y los roles de género 
nocivos sin que éste desencadene efectos de revictimización. La pregunta 
surge nuevamente por la misma entrevista, de la cual destacamos:  
 
Una mujer de las afueras de São Paulo había estado siguiendo la página de 
Futebol Viral Mundial en Facebook. Ella es víctima de violencia, pero 
nunca tuvo el valor de hablar de ello ni reportarla a la policía. Cuando 
encontró a Alexandre Colli en una tienda, exaltó el trabajo que ha sido 
desarrollado por el proyecto. Ella explicó que fue violada, en su propia 
cama con su niño a su lado. El agresor es un pintor que hizo una copia de 
la llave mientras realizaba un servicio en su casa. Tras seguir en redes 
sociales el proyecto Futebol Viral Mundial, ella decidió transformar su 
dolor en actitud para salvar a otras mujeres, decidió reunir a un grupo de 
mujeres y profesionales (psicólogas y abogadas) para apoyar a otras 
mujeres que sufren o han sufrido violencia doméstica.100  

 

Desde sus inicios, nuestro proyecto Futebol Viral Mundial plantea dos 
preguntas principales: ¿puede la experiencia del fútbol en casa reducir el 
aburrimiento y ayudar a hacer del hogar un espacio agradable para todos a 
la vez? ¿Hasta qué punto esas experiencias mitigan la violencia en el 
hogar? 
 
Esas son preguntas para dar seguimiento. Mientras tanto nos hemos 
planteado las dos preguntas adicionales que describimos en párrafos 
anteriores. Preguntas que surgen de testimonios voluntarios, de personas 
que siguen el proyecto en redes sociales, que no han sido procuradas, pero 
se han acercado para hablar sobre experiencias vividas y sobre el efecto 
del proyecto en sus vidas. 

																																																								
99 Entrevista con Alexandre Colli, líder de Futebol Viral Mundial (26 de enero 2021). 
100 Id. 
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Quizás la estrategia aquí propuesta enfrentará escepticismo. ¿Por qué 
brindar programas placenteros a potenciales autores de violencia? ¿Cómo 
puede ser el placer un remedio cuando éste carga un estigma de 
irresponsabilidad o pecado? O, ¿por qué no esperar a que se satisfagan 
algunos vacíos del conocimiento empírico sobre la relación directa entre 
aburrimiento y violencia en el hogar en tiempos de pandemia? 
 
De cualquier forma, no es necesario esperar. Los escépticos podrían 
reconocer, por una parte, que las relaciones entre el aburrimiento y la 
violencia han sido ya atendidas por estudios que han comprobado que el 
aburrimiento opera en ambos sentidos: como causa de violencia y también 
como efecto de ella. Por otra parte, estos podrían admitir también que la 
ciencia ilumina, no paraliza; el abordaje jurídico establece ya el deber del 
Estado de prevenir la violencia de género, incluyendo aquella que surge 
debido al confinamiento obligatorio en el hogar. 
 
Para concluir, reafirmamos la propuesta hecha al pico de la violencia 
doméstica. Debido a que el aburrimiento tiene dos válvulas de escape, la 
creatividad o la destrucción, debemos abordar la espiral de agresión de 
maneras efectivas, no solamente reactivas. También superar barreras 
culturales levantadas por el afán de castigo al agresor, el estigma machista 
contra el placer en el hogar e insertar soluciones creativas en agenda de la 
política pública para que esta sea más estratégica que moralizante. 
 
Reafirmamos también el argumento levantado en este ensayo. Más allá de 
lo ya expuesto en la narrativa del contexto, en la evidencia traída en la 
revisión de literatura sobre las relaciones entre violencia y aburrimiento y 
en la especificación de la obligación del Estado de prevenir, nuestra propia 
experiencia lo dicta. En los pocos testimonios que hemos recibido hasta 
ahora, en Futebol Viral Mundial, se deja ver que la lucha contra la 
violencia de género requiere mucha creatividad, más de la que se ha tenido 
con medidas reactivas, paliativas y retributivas. Necesitamos más 
intervenciones preventivas, con mejores interpretaciones de escenarios 
donde la agresión doméstica aumenta. Una pequeña discusión que inicia 
en el sofá puede intensificarse peligrosamente. La violencia doméstica es 
proteica, adaptable y maniobra en varios escenarios. Exige nuestra 
vigilancia, incluyendo la lectura de signos relacionados con factores de 
riesgo en los comportamientos de los miembros del hogar, donde el 
protagonista de estas escenas es a menudo el aburrimiento.
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ABSTRACT 
 
This article examines how the Supreme Court of Puerto Rico has 
addressed judicial review of commercial arbitration awards arising from 
disputes in interstate commerce under federal and state arbitration law. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Commercial arbitration agreements are private contracts that allow parties 
to structure how to manage their contractual disputes employing 
arbitrators that operate under specifically delegated powers. It is a widely 
used and preferred method of conflict resolution promoted by a strong 
national policy that both federal and state laws enforce.1 The two parties to 
the dispute submit their grievance —voluntarily2— to a third party 
recognized by both as impartial and capable of deciding fairly, who hears 
the respective positions and resolves the conflict through an award that is 
final and binding.3 The focus is to arrive without undue delay at a final 
hearing in which each party presents its evidence and arguments before an 
impartial judge, without excessive formality.4 
To protect parties from erroneous decisions, some arbitration agreements 
provide for appellate review through the courts or selected arbitral 

																																																								
1 Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1, (1984); Méndez v. Nieves, 179 DPR 359, 368 (2010). 
2 Private arbitration agreements are voluntary and can be distinguished from mandatory arbitration 
agreements that may be required by administrative agencies or the law. See, Colón Molinary v. 
A.A.A., 103 DPR 143, 146 (1974).  
3 David M. Helfeld, La Jurisprudencia Creadora: Factor Determinante en el Desarrollo del 
Derecho de Arbitraje en Puerto Rico, 70 REV. JUR. UPR 1, 5 (2001).     
4 Salvador Antonetti Zequeira, Arbitraje Comercial en Puerto Rico: ¿Solución o 
Problema?, 11 REV.ACAD. PR JURIS. & LEGIS. (2013), 
https://www.academiajurisprudenciapr.org/arbitraje-comercial-en-puerto-rico-solucion-o-
problema/. 
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platform. While parties are free to draft their own arbitration 
arrangements, they do not have the same degree of discretion to commit 
the courts to review the awards in the manner chosen. As we will discuss 
ahead, judicial intervention post-award will depend on the applicable law. 
 
Commercial arbitration agreements in Puerto Rico are regulated by the 
Federal Arbitration Act (“FAA”)5 (if the controversy submitted for 
decision arises out of interstate commerce) and by the local “Law to 
Authorize the Celebration of Arbitration Agreements in Puerto Rico” also 
known as the “Arbitration Act” (“PRAA”).6 In both statutes the provisions 
pertaining judicial review are strikingly similar. However, the Supreme 
Court of Puerto Rico (“SCPR”) has carved out critical differences between 
them. In this article we will review these differences and discuss how they 
ultimately influence the results of arbitration awards of disputes affecting 
interstate commerce. 
 
Understanding the distinctions of the FAA and the PRAA, as interpreted 
by the SCPR, is the focus of this article; particularly matters on judicial 
review of awards. Part I and II provide an overview of both the FAA and 
the PRAA. Part III examines how the SCPR’s has historically interpreted 
both laws and how these decisions have shaped the scope of judicial 
review of awards by the SCPR. Part IV provides a perspective of both 
laws from the federal bench in Puerto Rico and the United States Court of 
Appeals for the First Circuit. 
 
I. OVERVIEW OF THE FAA 
 
The FAA was enacted in 1925 “[t]o overcome judicial resistance to 
arbitration,” and to declare “a national policy favoring arbitration of 
claims that parties contract to settle in that manner . . . .”7 
 
The Act as interpreted by the U.S. Supreme Court stands on the 
constitutional authority of Congress under the Commerce Clause. Based 
on a national policy favoring arbitration, it makes dispute resolution 

																																																								
5 9 U.S.C. §§ 1-16 (2018).  
6 Law No. 376-1951, 32 LPRA §§ 3201-3229. The law excludes arbitration arising from 
collective bargaining agreements. Labor arbitration is governed by the cases of the 
Supreme Court of Puerto Rico through which its rules have been developed. 
7 Vaden v. Discover Bank, 556 U.S. 49, 58 (2009). 
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agreements “valid, irrevocable, and enforceable, save upon such grounds 
as exist at law or in equity for the revocation of any contract.”8 
 
The Supreme Court has repeatedly held that the FAA is not some 
procedural law to be applied in federal court but rather a “body of federal 
substantive law of arbitrability, applicable to any arbitration agreement 
evidencing a transaction in fact ‘involving commerce.’ ”9 However, the 
purpose and expansion of the statute has been the object of considerable 
debate within and outside the Court.10 
 
The Act is succinct and comprising of 16 general provisions, mostly 
dealing with procedural aspects of enforcing arbitration. A brief discussion 
of its sections follows next. 
 
A. Coverage of the FAA 
 
Section 1 of the FAA define the areas legislated by Congress.11 These are 
maritime and commercial matters.12 Excluded from these matters are 
“contracts of employment of seamen, railroad employees, or any other 
																																																								
8 AT&T Mobility LLC v. Concepción, 563 U.S. 333 (2011). 
9 Southland, 465 U.S. 1, 12 (1984) (quoting Moses H. Cone Memorial Hospital v. 
Mercury Construction Corp., 460 U.S. 1 (1983)); Bernhardt v. Polygraphic Co. of Am., 
350 U.S. 198 (1956). 
10 Many legal scholars argue that the FAA was initially a procedural statute enacted to 
manage special issues with arbitration contracts in federal court and later evolved 
into substantive federal law. See, THOMAS E. CARBONNEAU & HENRY ALLEN BLAIR, 
CASES AND MATERIALS ON ARBITRATION LAW AND PRACTICE 210 (2019) (“This 
historical background demonstrates the enormous distance that separates the FAA’s 
original meaning and purpose at the time of enactment from its current version in the 
decisional law. The courts have extended the reach of the FAA far beyond the adjudica-
tion of specialized commercial claims and have given the right to arbitrate not only a 
substantive character, but a constitutional stature as well”). 
11 9 U.S.C. § 1 provides that:  
“ ‘[C]ommerce’, as herein defined, means commerce among the several states or with 
foreign nations, or in any Territory of the United States or in the District of Columbia, 
or between any such Territory and another, or between any such Territory and any 
State or foreign nation, or between the District of Columbia and any State or Territory 
or foreign nation, but nothing herein contained shall apply to contracts of employment 
of seamen, railroad employees, or any other class of workers engaged in foreign or 
interstate commerce.” 
12 Arbitration may result from Collective Bargaining Agreements, but these are gener-
ally covered by the National Labor Relations Act of 1947, 29 U.S.C. §§ 141-197, not 
the FAA (although it may serve as guidance). Coca-Cola Bottling Co. of N.Y. v. Soft 
Drink & Brewery Workers Union Local 812 Int'l Bhd. of Teamsters, 242 F.3d 52, 54-55 
(2d Cir. 2001). See United Paperworkers Int'l Union v. Misco, Inc., 484 U.S. 29, 41 
(1987). 



Vol. XIX Judicial Review of Commercial Arbitration Awards 47 

 

class of workers engaged in foreign or interstate commerce.”13 This 
exclusion has been interpreted to only apply to employment contracts of 
transportation workers under employment or independent contractor 
agreements.14 
 
Section 2 of the FAA is the law’s core mandate. It states that: 
 
A written provision in any maritime transaction or a contract evidencing a 
transaction involving commerce to settle by arbitration a controversy 
thereafter arising out of such contract or transaction, or the refusal to 
perform the whole or any part thereof, or an agreement in writing to 
submit to arbitration an existing controversy arising out of such a contract, 
transaction, or refusal, shall be valid, irrevocable, and enforceable, save 
upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any 
contract. 15 
 
Section 2 encapsulates the substantive federal policy regarding the 
enforceability of arbitration agreements, requiring courts to force what the 
parties agreed to and “to place such agreements upon the same footing as 
other contracts.”16 Section 2 applies where there is “a contract evidencing 
a transaction involving commerce”17 regardless whether the parties 
considered an interstate commerce connection.18 The phrase “involving 
commerce” has a broad meaning and is “the functional equivalent of 
‘affecting [commerce] . . .’ mean[ing] a full exercise of constitutional 
power.”19 
 

																																																								
13 9 U.S.C. § 1.  
14 Circuit City Stores, Inc. v. Adams, 532 U.S. 105 (2001). These are transportation employees 
engaged in interstate commerce. See also, New Prime v. Oliveira, 139 S. Ct. 532 (2019) (the ex-
emption from arbitration includes interstate transportation workers with independent contractor 
agreements). Hence, apart from this exception, arbitration agreements in all other employment 
contracts of workers engaged in interstate commerce may be generally enforced under the FAA.  
15 9 U.S.C. § 2. 
16 Volt Inf. Sciences v. Stanford Univ., 489 U.S. 468, 478 (1989). Or one could argue, arbitration 
contracts enjoy certain special protection over regular contracts beyond “equal footing”. See Moses 
H. Cone Memorial Hospital v. Mercury Construction Corp., 460 U.S. 1, 24-25 (1983) (“The Arbi-
tration Act establishes that, as a matter of federal law, any doubts concerning the scope of arbitrable 
issues should be resolved in favor of arbitration, whether the problem at hand is the construction of 
the contract language itself or an allegation of waiver, delay, or a like defense to arbitrability.”). 
17 Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson, 513 U.S. 265, 277 (1995). 
18 Id. at page 281. 
19 Id. at pages 273-274. (“[t]he FAA encompasses a wider range of transactions than those actually 
‘in commerce’ —that is, ‘within the flow of interstate commerce.’”). 
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Being a federal law, all sections of the Act are applicable in federal courts, 
but what about state courts? The Supreme Court has stated that the 
fundamental substantive provisions of the FAA, sections 1 and 2 are 
equally binding on state and federal courts.20 This majority view has 
evolved over time but is not shared by all members of the Court.21 What 
other sections if any apply to states is unsettled. Still, the fact that the 
Supreme Court has relied on section 2 alone to scrutinize numerous 
substantive and procedural laws22 for preemption tells us that the FAA 
reaches far beyond its express provisions. 
 
As with any other state, the FAA applies in Puerto Rico when the 
transactions subject to arbitration affect interstate commerce.23 Thus, local 
courts are required to follow the provisions of the FAA and enforce 
arbitration contracts agreed by the parties like any other agreement.24 

																																																								
20 Direct TV v. Imburgia, 136 S. Ct. 463 (2015) (“The Federal Arbitration Act is a law 
of the United States, and Concepcion is an authoritative interpretation of that Act. 
Consequently, the judges of every State must follow it.”); Southland Corp. v. Keating, 
465 U.S. 1, 14-15 (1984) (“We therefore view the ‘involving commerce’ requirement in 
§ 2, not as an inexplicable limitation on the power of the federal courts, but as a neces-
sary qualification on a statute intended to apply in state and federal courts.”); Buckeye 
Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 U.S. 440 (2006); Christopher R. Drahozal, In 
Defense of Southland: Reexamining the Legislative history of the Federal Arbitration 
Act, 78 NOTRE DAME L. REV. 101 (2002) (“Legislative history reveals that while the 
‘primary purpose’ of the FAA was to make arbitration agreements enforceable in fed-
eral court, a secondary purpose was to make arbitration agreements enforceable in state 
courts.”). See also, Vaden v. Discover Bank, 556 U.S. 49 (2009) 
21 See dissenting opinion of justice Thomas with whom justice Scalia joins in Allied-
Bruce Terminix Cos. v. Dobson, 513 U.S. 265 (1995) ( “In my view, the Federal Arbi-
tration Act (FAA) does not apply in state courts.”) and justice O’Connor (“I continue to 
believe that Congress never intended the Federal Arbitration Act to apply in state 
courts, and that this Court has strayed far afield in giving the Act so broad a compass.”); 
dissenting opinion by justice O’Connor in Perry v. Thomas, 482 U.S. 483 (1987) (“This 
Court held in Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1 (1984), that the Act applies to 
state court as well as federal court proceedings. Because I continue to believe that this 
holding was ‘unfaithful to congressional intent, unnecessary, and in light of the [Act’s] 
antecedents and the intervening contraction of federal power, inexplicable,’ I respect-
fully dissent.”). 
22 See Volt Inf., 489 U.S. 468 (1989) (“The question before us, therefore, is whether 
application of Cal. Civ. Proc. Code Ann. § 1281.2(c) to stay arbitration under this 
contract in interstate commerce, in accordance with the terms of the arbitration agree-
ment itself, would undermine the goals and policies of the FAA. We conclude that it 
would not.”). 
23 See Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1 (1984).  
24 World Films v. Paramount Pictures Corp., 125 DPR 352 (1990), quoting Moses H. 
Cone Memorial Hospital v. Mercury Construction Corp., 460 U.S. 1, 24 (1983); Medi-
na v. Cruz Azul de Puerto Rico, 155 DPR 735 (2001) (“The FAA was enacted under 
the Commerce Clause. As such, its provisions are activated when the parties allege 
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B. The FAA and Preemption 
 
The doctrine of federal preemption is based on the supremacy of the U.S. 
Constitution and federal law.25 It arises when a valid federal law conflicts 
with a state law causing it to supersede the inconsistent state law.26 
 
The issue of preemption is relevant to discuss judicial review because 
arbitration most often than not occurs in state courts. For example, an 
arbitration agreement may be unenforceable under local law based on 
public policy considerations, but that same public policy might be 
preempted and invalidated under the FAA. 
 
The “Supremacy Clause forbids state courts to dissociate themselves from 
federal law because of disagreement with its content or a refusal to 
recognize the superior authority of its source.”27 Federal law can expressly 
preempt state law when it includes explicit preemptive language.28 It can 
also implicitly preempt state law when the federal statute implicitly 
reflects congressional intent to preempt.29 
 
Implied preemption takes various forms. It is considered “field 
preemption” when it arises from a prevalent scheme of federal regulations 
implicitly excluding supplementary state regulation or when states attempt 
to regulate a field where there is clearly a dominant federal interest.30 
Under such circumstances, “the scheme of federal regulation is so 

																																																																																																																										
and show that the transaction involved formed part of the interstate commerce.”) 
(translation by author). 
25 The Supremacy Clause of the U.S. Constitution provides that “the Laws of the 
United States . . . shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State 
shall be bound thereby, anything in the Constitution or Laws of any State to the Con-
trary notwithstanding.” U.S. CONST. art. VI, cl. 2; See also, Jay B. Sykes and Nicole 
Vanatko, Federal Preemption: A Legal Primer, Congressional Research Service, 1 
(July 23, 2019) referring to the language of the clause as the “the foundation for the 
doctrine of federal preemption, according to which federal law supersedes conflicting 
state laws.” 
26 Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111, 124 (1942). 
27 Howlett v. Rose, 496 U.S. 356, 371, (1990).  
28 An example is the Copyright Act. See 17 U.S. Code § 301(a) (“Preemption with respect to other 
laws”). 
29 Gade v. Nat’l Solid Wastes Mgmt. Assn., 505 U.S. 88, 98 (1992) (“Preemption may be either 
expressed or implied, and ‘is compelled whether Congress’ command is explicitly stated in the 
statute's language or implicitly contained in its structure and purpose.’ ”). 
30 Id. at page 98. 
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pervasive as to make reasonable the inference that Congress left no room 
for the states to supplement it.”31 The Supreme Court’s cases examining 
express and implied preemption focus on Congress’ intent.32 
 
State law that interferes with federal goals is subject to “conflict 
preemption” which can manifest itself in two subcategories. When the 
compliance to both state and federal law is not possible, the interference is 
considered “impossibility preemption.” When a state law poses an 
obstacle to the “full purposes and objectives” of Congress the conflict 
preemption is viewed as “obstacle preemption”.33 
Obstacle preemption looks at the text of the law,34 its structure35 and 
legislative history36 to ultimately measure congressional intent. A state law 
that impedes the vindication of a federal right would be an example of 
obstacle preemption.37 
 
The text of the FAA does not expressly preempt state law “nor does it 
reflect a congressional intent to occupy the entire field of arbitration.”38 
Furthermore, the legislative history of the FAA has been “not without 
ambiguities”39 and subject to conflicting interpretations.40 

																																																								
31 Id. 
32 Sykes & Vanatko, supra note 25, at page 17. 
33 Id. at page 24. Also, the Court has explained that these subcategories of implied preemption are 
not “rigidly distinct,” and that “field preemption may be understood as a species of conflict 
preemption” because “[a] state law that falls within a preempted field conflicts with Congress’ 
intent . . . to exclude state regulation.” English v. General Elec. Co., 496 U.S. 72, 79 (1990). See 
also, Maryland v. Louisiana, 451 U.S. 725 (1981); Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52, 67 (1941).  
34 See, Crosby v. Nat’l Foreign Trade Council, 530 U.S. 363, 380 (2000).  
35 Id. at pages 377-80.  
36 Geier v. Am. Honda Motor Co., 529 U.S. 861, 875 (2000).  
37 Id.; Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52 (1941); Felder v. Casey, 487 U.S. 131, 153 (1988).  
38 Volt Inf. Sciences v. Stanford Univ., 489 U.S. 468 (1989), citing Bernhardt v. Polygraphic Co. of 
Am., 350 U.S. 198 (1956). 
39 Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury Construction Corp., 460 U.S. 1 (1983). 
40 See justice O’Connor’s dissent opinion in Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1 (1984), finding 
that the legislative history of the FAA established “nothing more than a rule of procedure, a rule 
therefore applicable only in the federal courts” requiring “federal, not state laws to respect arbitra-
tion agreements.” For Professor Thomas E. Carbonneau “the FAA’s legislative history makes clear 
that it was not intended to be a source of new substantive legal rights.” He cites one of the FAA’s 
proponents explaining the purpose of the Act:  
This bill simply provides for one thing, and that is to give an opportunity to enforce an agreement 
in commercial contracts and admiralty contracts an agreement to arbitrate, when voluntarily 
placed in the document by the parties to it. It does not involve any new principle of law except to 
provide a simple method by which the parties may be brought before the court in order to give 
enforcement to that which they have already agreed to . . . . It does nothing more than that. It 
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Despite these difficulties, the Supreme Court has construed the statute to 
be based upon the inherent authority of Congress to control interstate 
commerce and admiralty.41 For the Court, section 2 is a congressional 
declaration of a national policy favoring arbitration that “withdrew the 
power of the states to require a judicial forum for the resolution of claims 
which the contracting parties agreed to resolve by arbitration.”42 The 
Court did not see any indication in the FAA that the federal mandate 
enforcing arbitration be subject to any limitation under state law.43 It also 
reasoned that as an exercise of the Commerce Clause, the substantive rules 
of the Act applied to both federal and state courts.44 
 
States have their own arbitration laws, many more comprehensive than the 
16 sections of the FAA and they coexist. Furthermore, section 2 of the 
FAA acknowledges the role of the states in determining the validity of an 
arbitration agreement based on “such grounds as exist at law or in equity 
for the revocation of any contact.” Thus, section 2 “explicitly retains an 
external body of law governing revocation . . ., state law, therefore is 
applicable to determine which contracts are binding.”45 Hence, an 
arbitration agreement can be invalidated “based on generally applicable 
contract defenses like fraud or unconscionability, but not on legal rules 
that apply only to arbitration or that derive their meaning from the fact that 
an agreement to arbitrate is at issue.”46 
 
Given these considerations, the preemptive effect of the FAA seems to fall 
more squarely within the category of obstacle preemption as the law is 

																																																																																																																										
creates no new legislation, grants no new rights, except a remedy to enforce an agreement [to 
arbitrate] in commercial contracts and in admiralty contracts.  
See, THOMAS E. CARBONNEAU & HENRY ALLEN BLAIR, ARBITRATION LAW AND PRACTICE, 110--111 
(8th ed. 2019), citing 65 Cong. Rec 1931 (1924) (statement of Rep Graham).  
41 Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967). 
42 Southland, 465 U.S. at 1 (1984).  
43 Id. 
44 Id. (“Although the legislative history is not without ambiguities, there are strong indications that 
Congress had in mind something more than making arbitration agreements enforceable only in the 
federal courts.”). The court did not consider that the FAA applied only to federal court disputes 
because among other things, most civil cases were litigated in state courts; and subscribing to such 
limited interpretation would frustrate Congressional intent to place arbitration agreements in the 
same footing as other contacts. 
45 Arthur Andersen LLP v. Carlisle, 556 U.S. 624, 630-31 (2009) (“Neither provision [section 3 nor 
4] purports to alter background principles of state contract law regarding the scope of agreements 
[including the question of who is bound by them].”).  
46 Kindred Nursing Ctrs. Ltd. P’ship v. Clark, 137 S. Ct. 1421 (2017). 
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often analyzed to determine whether state law stands as an obstacle or 
would undermine the purposes, objectives, goals, and policies of the 
FAA.47 This includes displacing state law that prohibits the arbitration of a 
particular type of claim,48 or that is inconsistent with the FAA’s provisions 
and supersedes attempts by such courts to apply state statutes that 
invalidate arbitration agreements or do not hold them in equal footing to 
other contracts.49 
 
Not all sections of the FAA have a preemptive effect. As we will discuss 
next, besides the substantive provisions of section 2,50 the other sections 
generally pertain procedural rules applicable in federal courts. 
 
C. Enforcing the Agreement to Arbitrate 
 
At the front end of the arbitral dispute and depending on the facts, in 
appropriate cases, a party benefited by an arbitral award,51 may request a 

																																																								
47 Nitro-Lift Technologies, LLC v. Howard, 568 U.S. 17 (2012) (Vacating decision by 
Oklahoma Supreme Court that by declaring noncompetition agreements in two em-
ployment contracts null and void, rather than leaving that determination to the arbitra-
tor in the first instance, it ignored a basic tenet of the Act’s substantive arbitration 
law); AT&T Mobility LLC v. Concepción, 563 U.S. 333 (2011) (preempting Califor-
nia’s “unconscionable” test that was considered an obstacle to the accomplishment of 
the full purposes and objectives of the FAA); Volt Inf. Sciences v. Stanford Univ., 489 
U.S. 468, 477 (1989) (“whether application of Cal. Civ. Proc. Code Ann. § 1281.2(c) 
to stay arbitration under this contract in interstate commerce, in accordance with the 
terms of the arbitration agreement itself, would undermine the goals and policies of 
the FAA”); Preston v. Ferrer, 552 U.S. 346 (2008) (superseding state laws lodging 
primary jurisdiction in another forum, whether judicial or administrative); Perry v. 
Thomas, 482 U.S. 483 (1987) (finding that § 2 of the FAA preempted § 229 of the 
California Labor Code which rendered unenforceable private agreements to arbitrate 
certain wage collection claims); Southland, 465 U.S. at 1 (1984) (Section of a Califor-
nia statute violated the Supremacy Clause by directly conflicting with § 2 of the FAA). 
48 AT&T Mobility, 563 U.S. at 333 (2011). 
49 Southland Corp., 465 U.S. at 16 (1984) (“In creating a substantive rule applicable in state as well 
as federal courts, Congress intended to foreclose state legislative attempts to undercut the enforcea-
bility of arbitration agreements.”). See also, Kindred Nursing Ctrs. Ltd. P’ship v. Clark, 137 S. Ct. 
1421 (2017); Marmet Health Care Center v. Brown, 565 U.S. 530 (2012) (preempting a West Vir-
ginia ruling that invalidated arbitration agreements in nursing home contracts in allegations of 
personal injury or wrongful death). 
50 Section 2 embodies the national policy favoring arbitration and places arbitration agreements on 
equal footing with all other contracts. See Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 U.S. 440 
(2006).  
51 The FAA does not confer an independent jurisdictional basis. It provides access to a federal 
forum if there is an independent jurisdictional basis; meaning that there must be jurisdiction despite 
the arbitration agreement. Hence, before a federal court may enforce an award under the FAA, the 
petitioner must show that the court has either diversity or federal-question jurisdiction. See Vaden 



Vol. XIX Judicial Review of Commercial Arbitration Awards 53 

 

federal court to enforce the arbitration agreement under sections 1 and 2 of 
the FAA or if already facing a federal proceeding, request to stay the 
litigation to compel arbitration. When requesting the stay, the court first 
examines whether the agreement to arbitrate is a valid contract under 
section 2 and whether under section 3 the issue can be referred to 
arbitration. This section provides: 
  
If any suit or proceedings be brought in any of the courts of the United 
States upon any issue referable to arbitration under an agreement in 
writing for such arbitration, the court in which suit is pending, upon being 
satisfied that the issue involved in such suit or proceeding is preferable to 
arbitration under such an agreement, shall on application of one of the 
parties stay the trial of the action until such arbitration has been had in 
accordance with the terms of the agreement, providing the applicant for 
the stay is not in default proceeding with such arbitration.52 
 
Compelling arbitration in federal court is done under section 4.53 Under 
this procedure, the aggrieved party establishes both, the existence of a 
written agreement to arbitrate and the refusal of the opposing party to 
comply. Once the court finds that an agreement to arbitrate exists and the 
refusal is unwarranted, it shall issue “an order directing that such 
arbitration proceed in the manner provided for in such agreement.”54 
 
These four sections “are integral parts of a whole” meaning that 
enforcement can be invoked when there is a “written provision in any 
maritime transaction” or a “contract evidencing a transaction involving 
commerce [to be settled by arbitration].”55 
 
Sections 5 through 756 are miscellaneous provisions to assist in the 
arbitration process. Section 5 provides for a court mechanism to appoint 

																																																																																																																										
v. Discover Bank, 556 U.S. 49, 59 (2009); Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury Con-
struction Corp., 460 U.S. 1, 25 (1983) (explaining that the FAA does not confer federal jurisdiction 
on its own). See also Ortiz -Espinosa v. BBVA Sec. of P.R., 852 F.3d 36, 43 (1st Cir. 2017). Thus, 
unless the issues in the contract involve federal law or diversity jurisdiction, a state court will likely 
be the court to interpret the FAA.  
52  9 U.S.C. § 3. 
53 In determining whether a federal court has jurisdiction over § 4 petition to compel, the court is 
permitted to “look through” the arbitration agreement to the underlying controversy to establish if it 
is based on federal law. See Vaden v. Discover Bank, 556 U.S. 49, 62 (2009). 
54 9 U.S.C. § 4. 
55 New Prime Inc. v. Oliveira, 139 S. Ct. 532 (2019). 
56 9 U.S.C. §§ 5-7 (2018). 
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an arbitrator when agreement fails to do so. Section 6 provides guidance 
on general motion practices before the courts and section 7 deals with 
compelling attendance of witnesses before arbitrators. Section 857 
addresses special proceedings relating to admiralty and section 958 
includes a procedure to request an order to confirm an award. 
 
D. Judicial Review of The Award 
 
Arbitration “is a matter of consent, not coercion, and parties are generally 
free to structure their arbitration agreements as they see fit.”59 The FAA’s 
purpose is to enforce the parties’ private agreements while containing and, 
ultimately, reducing the authority and role of the courts in the process 
execution stage. Thus, judicial review under the FAA is expedited but 
limited to specific circumstances.60 
 
Sections 9 through 1661 are the back-end provisions that deal with issues 
post-arbitration award. Depending on the results of the award, a party may 
file for a judicial decree to confirm62 vacate63 or modify/correct the 
award.64 
 
To confirm the award the interested party must follow the procedure under 
section 9, at any time within one year after the award is entered.65 
 
A party may request to vacate the award pursuant to section 10 based on 
circumstances that, broadly involve misconduct, and not mistake by the 
arbitrator.66 The prescribed acts of misconduct require that the award is 
“procured by corruption, fraud, or undue means;”67 and shows “evident 

																																																								
57 Id. § 8. 
58 Id. § 9. 
59 Volt Inf. Sciences v. Stanford Univ., 489 U.S. 468 (1989).  
60 9 U.S.C. § 10 (2012). 
61 Ortiz-Espinosa v. BBVA Sec. of P.R., 852 F.3d 36, 44 (1st Cir. 2017) (ruling that the “look 
through” approach to federal jurisdiction available for § 4 is applicable to §§ 9–11 as well).  
62 9 U.S.C. § 9. 
63 Id. § 10. 
64 Id. § 11. 
65 Circuits are split as to whether the one-year requirement is flexible. See CARBON-
NEAU & BLAIR,  supra note 40, at page 135 (2019). 
66 Oxford Health Plans LLC v. Sutter, 569 U.S. 564 (2013), (“The potential for those mistakes is 
the price of agreeing to arbitration.”). 
67 9 U.S.C. § 10(a)(1). 
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partiality or corruption in the arbitrators, or either of them.”68 Other 
grounds for revocation are likewise based on misconduct —“where the 
arbitrators were guilty of misconduct in refusing to postpone the hearing, 
upon sufficient cause shown, or in refusing to hear evidence pertinent and 
material to the controversy; or of any other misbehavior by which the 
rights of any party have been prejudiced.”69 Finally, an arbitral award may 
be vacated “where the arbitrators exceeded their powers, or so imperfectly 
executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject 
matter submitted was not made.”70 
 
Section 11, allow awards to be modified or corrected in limited matters 
such as mathematical calculations, erroneous description of things and 
people that are obvious,71 when matters not submitted for consideration 
have been resolved72 or when they are imperfect in matter or form.73 
 
In Hall Street Assocs., LLC v. Mattel, Inc.,74 the Supreme Court faced the 
question of whether private parties could contractually agree to extend the 
scope of judicial review of an arbitration award beyond the grounds listed 
in sections 9, 10, and 11 of the FAA. This was a case that originated in 
federal court. At the time, the circuits were split over the exclusiveness of 
these statutory grounds, “with some saying the recitations [were] 
exclusive, and others regarding them as mere threshold provisions open to 
expansion by agreement.”75 
 
The arbitration agreement between the Hall Street parties included the 
following clause, “[t]he court shall vacate, modify or correct any award: 
(i) where the arbitrator's findings of facts are not supported by substantial 
evidence, or (ii) where the arbitrator's conclusions of law are erroneous.”76 
 
The Court held that parties could not “supplement by contract” how 
would an award be reviewed by the courts beyond the narrow and 
exclusive parameters of sections 10 and 11 of the FAA. Although the 

																																																								
68 Id. § 10(a)(2). 
69 Id. § 10(a)(3). 
70 Id. § 10(a)(4). 
71 9 U.S.C. §§ 11(a) (2012). 
72 Id. § 11(b). 
73 Id. § 11(c). 
74 Hall Street Associates v. Mattel, 552 U.S. 576 (2008). 
75 Id. at 583. 
76 Id. at page 579. 
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parties enjoyed considerable freedom incorporating procedures and 
tailoring arbitration arrangements, these rights end once the arbitration 
process was complete. This is the stage where the award is rendered, and 
the case reaches the federal courts.77 
 
The Court reasoned that the FAA offered “just the limited review needed 
to maintain arbitration’s essential virtue of resolving disputes 
straightaway. Any other reading opened the door to the full-bore legal 
and evidentiary appeals that would ‘rende[r] informal arbitration merely 
a prelude to a more cumbersome and time-consuming judicial review 
process.’ ”78 
 
The Court made it clear that this limitation was exclusive to the FAA and 
that the decision did not resolve whether other possible avenues for 
expanded judicial review were viable: 
 
In holding that §§ 10 and 11 provide exclusive regimes for the review 
provided by the statute, we do not purport to say that they exclude more 
searching review based on authority outside the statute as well. The FAA 
is not the only way into court for parties wanting review of arbitration 
awards: they may contemplate enforcement under state statutory or 
common law, for example, where judicial review of different scope is 
arguable. But here we speak only to the scope of the expeditious judicial 
review under §§ 9, 10, and 11, deciding nothing about other possible 
avenues for judicial enforcement of arbitration awards.79 
 
Although Hall Street held that the FAA could not be modified 
contractually, it did not specifically answer whether agreements opting out 
of the FAA were enforceable. The dicta on “other possible avenues” 
leaves unanswered the question of whether the FAA can coexist with 
alternate scopes of judicial review that would be otherwise unacceptable 
under the FAA. 
 
Professor Thomas Carbonneau questions the implication of the dicta and 
whether it fails to conform with the federal preemption doctrine. He 
argues that “[s]tate law cannot serve as a parallel regulatory mechanism 

																																																								
77 See CARBONNEAU & BLAIR, supra note 40, at page 14. 
78 Hall Street, 552 U.S. at 588. 
79 Id. at page 590. 
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under which significant provisions of federal arbitration law can be 
avoided or ignored.”80 
 
Sections 3, 4, 7, 9, and 10 prescribe specific rules for federal courts to 
implement section 2. In Southland v. Keating,81 the Court qualified the 
applicability of section 3 and 4 stating that: 
 
In holding that the Arbitration Act preempts a state law that withdraws the 
power to enforce arbitration agreements, we do not hold that §§ 3 and 4 of 
the Arbitration Act apply to proceedings in state courts. Section 4, for 
example, provides that the Federal Rules of Civil Procedure apply in 
proceedings to compel arbitration. The Federal Rules do not apply in such 
state court proceedings.82 
 
Yet Hall Street chose not to specify whether sections 9 and 10 would 
apply in state courts.83 
 
 
II. OVERVIEW OF THE PUERTO RICO COMMERCIAL 
ARBITRATION ACT (PRAA) 
 
A. Coverage 
 
Enacted on May 8, 1951, the PRAA84 is based substantially on the FAA.85 
Many of its key provisions are a translation of the federal law.86 Under the 
PRAA, two or more parties may agree in writing to submit to arbitration 
any existing or future dispute and “[s]uch an agreement shall be valid, 
requirable, and irrevocable except for the grounds prescribed by law for 
the reversal of an agreement.”87 

																																																								
80 Thomas E. Carbonneau, The Rise in Judicial Hostility to Arbitration: Revisiting Hall 
Street Associates, 14 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 593 (2013). 
81 Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1, (1984). 
82 Id. at page 16. 
83 See Maureen A. Weston, The Other Avenues of Hall Street and Prospects for Judicial Review of 
Awards, 14 LEWIS & CLARK L. REV. (2010). 
84 Uniform Arbitration Act, Law No. 376 of May 8, 1951, 32 LPRA §§ 3201-3229. 
85 Méndez v. Nieves, 179 DPR 359, 369 (2010), quoting, D.M. Helfeld, supra note 3 at page 20 
(“As Prof. Helfeld affirms, Law No. 376, supra, was drafted using the Federal Arbitration Act, 
supra, as a model. Much of its provisions, especially those that are key, constitute a translation of 
the F.A.A. [Federal Arbitration Act] into Spanish.”). 
86 Id. 
87 More specifically, the Act provides that:  
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B. Enforcing the Agreement to Arbitrate 
 
The PRAA provides a procedure to initiate the arbitration of a dispute 
beginning with a notice of intent to arbitrate. Under section 11 the party 
seeking arbitration “shall serve on the other party, whether personally or 
by registered mail a written notice of his intent to arbitrate.”88 The notice 
shall “state that, unless within twenty (20) days after notice has been 
served, the party on whom said notice was served, in turn serves a motion 
to stay the arbitration, said party shall thereafter be barred from promoting 
a dispute concerning the existence or validity of the agreement, or the 
nonperformance thereof.”89 
 
If court proceedings are initiated, a party to the agreement may file a 
motion to stay the process until arbitration is completed according to the 
agreement.90 A party may also move the court for an order compelling the 
other to resort to arbitration if it refuses to do so or is being negligent in its 
contractual obligations.91 All applications for relief are filed in the Court 
of First Instance in whose territorial jurisdiction the parties or any of them 
reside.92 
 
Failure to provide notice of intent to arbitrate or the motion to compel 
arbitration could, depending on circumstances, provide grounds for 
reversing an award.93 
 
C. Confirming the Award 
 
At any time within the year following the award, the parties may request 
from the court an order confirming the award.94 Unless the award is 

																																																																																																																										
Two (2) or more parties may agree in writing to submit to arbitration, in conformity with the provi-
sions of this chapter, any dispute which may be the object of an existing action between them at the 
time they agree to the arbitration; or they may include in a written agreement a provision for the 
settlement by arbitration of any dispute which may in future arise between them from such settle-
ment or in connection therewith. Such an agreement shall be valid, requirable and irrevocable 
except for the grounds prescribed by law for the reversal of an agreement.  
32 LPRA § 3201. 
88 Id. § 3211. 
89 Id. 
90 Id. § 3203. 
91 Id. § 3204. 
92 Id. § 3202. 
93 Id. § 3222(e). 
94 Id. § 3221. 
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reversed, modified, or corrected, under articles 23,95 and 24,96 the court 
shall issue the confirmation.97 The fact that no motion has been filed for 
confirmation shall not undermine the validity of an award.98 
 
D. Judicial Review of the Award 
 
Like sections 10 and 11 of the FAA, the PRAA provides an expedited 
judicial review process to revoke or modify an award under limited 
situations. Article 2299 lists the specific reasons: when the award is 
obtained through corruption, fraud, or other improper means;100 when 
there was partiality or obvious corruption of the arbitrators;101 when the 
arbitrators act wrongly by refusing to postpone the hearing after justifiable 
cause is shown or by refusing to hear relevant and material evidence to the 
dispute, or when they incur in any error that harms the rights of either 
party;102 when the arbitrators exceed their functions or when the award 
issued does not resolve the controversy submitted in a final manner;103 and 
in cases where there was no valid arbitration submission or agreement and 
the procedure was initiated without filing the notice of intention to 
arbitrate, or the motion to force the arbitration.104 
 
Articles 22(a) and (b) are remarkably similar if not identical with 
sections 10(1) and (2) of the FAA. Article 22(c) is the equivalent to 
section 10(3) of the FAA except that the local counterpart provides for 
arbitrator “error” instead of “misconduct” or “misbehavior”.105 
 
Article 22(d) is the equivalent to section 10(4). Both provisions call for 
vacatur when the arbitrator exceeds its powers or a final award is not 

																																																								
95 Id. § 3223. 
96 Id. § 3224. 
97 Id. § 3221. 
98 Id. 
99 Id. § 3222. 
100 Id. § 3222(a). 
101 Id. § 3222(b). 
102 Id. § 3222(c). 
103 Id. § 3222(d). 
104 Id. § 3222(e). 
105 Article 22(c) provides for “[w]hen the referees are in error in refusing to postpone the hearing” 
and “when they commit any other error impairing the rights of any of the parties. Grounds for 
vacation under § 10(3) of the FAA refer to “where the arbitrators were guilty of misconduct in 
refusing to postpone the hearing” and “any other misbehavior by which the rights of any party have 
been prejudiced.” 
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entered (stated as “go[ing] beyond their function” in article 22(d)) or when 
the award does not finally and definitively decide the dispute submitted 
(stated in section 10(4) of the FAA as “or so imperfectly executed them 
that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submitted 
was not made.”).106 
 
Under Article 23 of the PRAA,107 the award may be modified or corrected 
when there was obvious miscalculation as to the figures, or obvious error 
in the description of any person or property;108 when the arbitrator has 
resolved matters not submitted for consideration;109 and when the award is 
imperfect in matter or form without affecting the merits of the dispute.110 
 
Article 23 is practically identical with section 11 of the FAA with one 
exception. Under the FAA a matter resolved that was not submitted for 
consideration is not a basis to correct or modify the award if it is a “matter 
not affecting the merits of the decision upon the matter submitted.”111 The 
PRAA does not have such qualifier.112 
 
If the term within which the award must be issued is not set in the 
arbitration agreement, it shall be awarded within thirty (30) days after the 
end of the hearing, and any award issued after the expiration of said thirty 
(30) days shall not have legal effect, unless the parties mutually agree to 
extend the term within which it may be issued or ratify it when it is issued 
after the expiration of the thirty (30) day term.113 

																																																								
106 See Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, v. Tribunal Superior, 82 DPR 344 (1960). (The 
court considered Articles 22 and 23 of the PRAA to be equivalent to sections 10 and 11 of the 
FAA, stating that “Articles 22 and 23, the only ones that allow judicial intervention to revoke, and 
to modify or correct an award, are an almost literal replica of the sections 10 and 11 of federal law. 
Our Spanish version of the subsection did not use a literal translation of the word’s ‘misconduct’ 
and ‘misbehavior’, but evidently the Legislator did not alter the meaning of said subsection when 
adopting it. The legislation of origin expresses in terms of misconduct or improper conduct (‘mis-
conduct’), which leads to the revocation of the award, that the arbitrators refuse to postpone the 
hearing with sufficient reason for it, or that they refuse to hear pertinent evidence and material to 
the controversy. That same situation is expressed by our version in terms of error: when ‘they acted 
wrongly by refusing.’”) (translation by author). 
107 32 LPRA § 3223. 
108 Id. § 3223(a). 
109 Id. § 3223(b). 
110 Id. § 3223(c). 
111 9 U.S.C. § 11(b) (2018). 
112 32 LPRA § 3223(b). The article only states the following: “(b) When the referees have made a 
determination on a matter not submitted to them.” 
113 32 LPRA § 3214. 
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A notice of the motion to revoke, modify, or correct the award under the 
PRAA shall be made to the opposing party or his attorney within three (3) 
months following the delivery of a copy thereof to the party or his 
lawyer.114 
 
All motions are presented in the Court of First Instance.115 Orders and 
judgments can be reviewed by the Puerto Rico Court of Appeals via a writ 
of certiorari.116 
 
 
III. HOW THE SCPR HAS INTERPRETED THE FAA, THE PRAA 
AND ITS IMPACT ON JUDICIAL REVIEW 
 
Given the nature of commerce in Puerto Rico and the interpretation of the 
Commerce Clause, most of the arbitration agreements would likely fall 
under the FAA’s jurisdiction.117 Hence, we would expect the FAA to be a 
permanent and important component of the opinions of the SCPR on the 
matter. As we will discover, however, the SCPR has constricted the role of 
the FAA and downplayed its importance in favor of the PRAA and local 
rules of contract construction. 
 
We examined a broad category of cases predating the enactment of the 
PRAA up until 2019. Most can be grouped under three general categories. 
The first and largest group consists of construction disputes. The cases 
discussed are Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico v. Tribunal,118 
Rivera v. Samaritano & Co.,119 Febus v. MARPE Construction,120 
U.C.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp.,121 Crufon Construction Corp. 
v. Aut. Edif. Pubs.,122 Municipio de Mayagüez v. Edgardo Lebrón,123 VDE 

																																																								
114 Id. § 3224. 
115 Id. § 3202. 
116 Rules of the Court of Appeals, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32D (2020). 
117 See Salvador Antonetti Zequeira, supra note 4 (“On an island that imports 90% of what is con-
sumed or used, it is easy to see this relationship, and difficult, as I said, to think of commercial 
activities that are not related to interstate commerce. The unoccupied field is limited.”) (translation 
by author). 
118 Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico v. Tribunal, 82 DPR 344 (1961). 
119 Rivera v. Samaritano & Co., 108 DPR 604 (1979). 
120 Febus v. MARPE Construction, 135 DPR 206 (1994). 
121 U.C.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133 (1994). 
122 Crufon Construction Corp. v. Aut. Edif. Pubs., 156 DPR 197 (2002). 
123 Municipio de Mayagüez v. Edgardo Lebrón, 167 DPR 713 (2006). 
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Corporation v. F & R Contractors, Inc.,124 Constructora Estelar v. Aut. 
Edif. Pubs.125, and H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction.126 
 
The second category of cases include local distributors filing civil action 
against their principals under Law No. 75, also known as the Puerto Rico 
Dealers’ Act (“Dealers’ Act”).127 These are, McGregor-Doniger, Inc. v. 
Tribunal Superior,128 Walborg Corp. v. Tribunal Superior,129 World Films 
v. Paramount Pictures Corp.,130 and L.M. Quality Motors, Inc. v. 
Motorambar.131 
 
The third group of cases considered consists of labor-employment cases 
where the validity of an arbitration clause or award is challenged in court. 
The cases are JRT v. N.Y & P.R. Steamship Co.,132 Medina v. Cruz Azul de 
Puerto Rico,133 Quiñones v. Asociación,134 and Méndez v. Carso 
Construction.135 
 
Other cases reviewed include Méndez v. Nieves,136 involving a dispute 
between business partners subject to an arbitration agreement; Paine 
Webber v. Service Concepts, Inc.137 relating to a collection claim filed by a 
financial institution; and Vivoni v. Ortiz,138 involving the dissolution of a 
conjugal partnership. 
 
A. Cases Pertaining Construction Contracts 
 
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico v. Tribunal,139 is a 1961 case 
dealing with a government agency and a contractor dispute relating to the 
scope and payment of portions of a construction project. Under the terms 
																																																								
124 VDE Corporation v F & R Contractors, Inc., 180 DPR 21 (2010). 
125 Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pubs., 183 DPR 1 (2011). 
126 H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction, 190 DPR 597 (2014). 
127 Puerto Rico Dealer’s Act, Law No. 75 of June 24, 1964, 10 LPRA § 278 et seq. 
128 McGregor-Doniger, Inc. v. Tribunal Superior, 98 DPR 864 (1970). 
129 Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 DPR 184 (1975). 
130 World Films v. Paramount Pictures Corp., 125 DPR 352 (1990). 
131 L.M. Quality Motors, Inc. v. Motorambar, 183 DPR 259 (2011). 
132 JRT v. N.Y & Porto Rico Steamship Co., 69 DPR 782 (1949). 
133 Medina v. Cruz Azul de Puerto Rico, 155 DPR 735 (2001). 
134 Quiñones v. Asosiación, 161 DPR 668 (2004). 
135 Méndez v. Carso Construcción de Puerto Rico, LLC, 202 DPR 554 (2019). 
136 Méndez v. Nieves, 179 DPR 359 (2010). 
137 Paine Webber v. Service Concepts, Inc., 151 DPR 307 (2000). 
138 Vivoni v. Ortiz, 179 DPR 990 (2010). 
139 Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico v. Tribunal, 82 DPR 344 (1961). 
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of the arbitration clause, the award issued was to be conclusive. The 
government challenged the award in court alleging numerous errors of fact 
and law. The contractor requested its confirmation. The SCPR upheld the 
decision of the lower court. It ruled that because the parties had not 
required the award to conform to law, the arbitrators were also not obliged 
to issue their awards in accordance with law, unless expressly agreed 
otherwise. Hence, the courts could not review it for error in the 
interpretation of the facts or the law and the only grounds for revocation 
were the ones expressly provided under the PRAA. In reasoning, the Court 
relied on Junta v. New York & Porto Rico Steamship140 (a labor arbitration 
decision that is the subject of further discussion ahead) stating that: 
 
We adopted in the cases of Ríos and Junta v. New York & Porto Rico 
Steamship, by way of doctrine a govern among us, those principles 
relating to effect of the arbitration award and the scope of its review legal 
permissible in force in the different states as well as in federal jurisdiction, 
both under the common law as under positive legislation on arbitration 
procedures, these principles by not being controverted over time and for so 
long evident, they have become on this particular the applicable law, 
general, and indisputable acceptance.141 
 
Besides implementing Porto Rico Steamship, the SCPR attempted to 
infuse more credence to its reasoning citing a considerable number of 
federal and state cases substantiating the “indisputable acceptance” of 
“these principles” adopted. A review of these cases disputes this assertion. 
While there are several principles involved in Porto Rico Steamship, one 
that clearly does not show universal acceptance is the adoption of the 
exception of “conforming to law.”142 

																																																								
140 Junta de Relaciones del Trabajo v. New York & Puerto Rico Steamship Co., 69 DPR 
782 (1949). 
141 Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, 82 DPR 344, 355 (1961) (translation by 
author). 
142 Harris v. Havenar, 169 Cal. App. 2d 531, 532, 337 P.2d 832, 832, 1959 Cal. App. Lexis 2103 
(“In the absence of some limiting clause in the arbitration agreement, the merits of an arbitration 
award, either on questions of fact or of law, may not be reviewed except as provided in the stat-
ute.”); Amicizia Societa Navegazione v. Chilean Nitrate & Iodine Sales Corp., 274 F.2d 805, 807, 
1960 U.S. App. Lexis 5360 (“The statutory provisions, 9 U.S.C. §§ 10, 11, in expressly stating 
certain grounds for either vacating an award or modifying or correcting it, do not authorize its 
setting aside on the grounds of erroneous finding of fact or of misinterpretation of law.”); Smith v. 
Hillerich & Bradsby Co., 253 S.W.2d 629, 630, 1952 Ky. Lexis 1122 (Analyzing a Kentucky stat-
ute pertaining a labor arbitration, the court stated that “KRS 417.040 provides that the award of an 
arbitrator shall be final settlement of a controversy between the parties. It also provides that courts 
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The difficulty with applying the decision of Porto Rico Steamship is two-
fold. First, the SCPR relied on a labor arbitration case that was filling a 
void since there was no labor arbitration law. Second, by the time 
Autoridad Sobre Hogares was decided, the legislature had already enacted 
a commercial arbitration law that specifically excluded labor arbitration. 
The decision is contradictory in the sense that it states that the only 
grounds for judicial review are the ones specifically enumerated in 22 and 
23 of the PRAA, which incidentally the SCPR states are analogous to 
sections 10 and 11 of the FAA (mentioned perfunctory). At the same time, 
it carves out an exception not contemplated in either law based on a case 
pertaining a collective bargaining dispute between a union and an 
employer. 
 
The ‘conform to law’ exception to limited judicial review was enforced in 
Rivera v. Samaritano & Co.143 In this 1979 case, a construction company 
requested the dismissal of an action to vacate an arbitration award on the 
grounds that the court did not have jurisdiction to review whether the 
award conformed to law because Article 22 of the PRAA limited the 
grounds for revocation of an award and they did not include among them 
errors of law.144 
 
The construction company further argued that this limitation applied even 
if the parties had agreed that the award was to be resolved in accordance 
with the law because the law limited revocation of awards to extremely 
specific circumstances. The court did not buy the argument and turned 

																																																																																																																										
of equity have power to set aside awards on equitable principles; but this section has not been 
interpreted to mean that an arbitrator’s award may be set aside for mere errors of law or of fact.” It 
further added that “[i]f the parties wanted exact justice administered according to the forms of law 
they should not have agreed to substitute a private forum for a court of law.”); Kesslen Bros., Inc. 
v. Board of Conciliation & Arbitration, 339 Mass. 301, 302-303, 158 N.E.2d 871, 873, 1959 Mass. 
Lexis 801 (A labor case before the Board of Conciliation and Arbitration, a quasi-judicial entity, 
the court affirmed the board, stating that “[w]hile it is error of law, and not merely error of fact, to 
make a finding which is not warranted by the evidence, this is not an error which will invalidate the 
decision of arbitrators.”); D. Juilliard & Co. v. Baitch & Castaldi, Inc., 2 Misc. 2d 753, 754, 152 
N.Y.S.2d 394, 396, 1956 N.Y. Misc. Lexis 1989 (“Since awards may not be vacated even for fun-
damental errors of law or fact, they certainly should not be set aside for mere refusal to compel a 
party to produce records. It is misconduct, and not mistake of judgment, which permits the court to 
vacate an arbitration award, and, surely, that has not been shown here.”); Brighton Mills, Inc. v. 
Rayon Corp., 282 A.D. 669, 669, 122 N.Y.S.2d 113, 114, 1953 N.Y. App. Div. Lexis 4617 (“All of 
the complaints of substance relate to alleged errors of fact or law made by the arbitrators, which we 
may not review.”). 
143 Rivera v. Samaritano & Co., 108 DPR 604 (1979). 
144 32 LPRA § 3222. 
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once more to Porto Rico Steamship145 and Autoridad Sobre Hogares v. 
Tribunal Superior146 for support. 
 
The SCPR applied the labor decisions to commercial disputes arguing that 
the distinction in the source of regulation of labor and commercial 
arbitration did not alter the common contractual nature of both institutions. 
Since both types of arbitration originated from an agreement, the 
arbitrators of either were obliged to respect what had been agreed. 
Otherwise, the courts were free to give effect to the will of the parties.147 
For the court, denying the binding force of the submission agreement 
would nullify the will of the parties which was contrary to Autoridad 
Sobre Hogares that had adopted the ‘conform to law’ exception first 
enunciated in Porto Rico Steamship. 
 
Samaritano & Co. emphasized the parties’ freedom to contract and the 
public policy seeking to enforce agreements into which parties had 
entered. Yet, the decision fails to reconcile the plain meaning of the PRAA 
which is at odds with the liberty to fashion expanded judicial review. Why 
then even qualify and bother to specify the reasons for vacatur in a law, if 
the parties could contract at will? 
 
While detailed facts of the transaction are limited, we know that 
Samaritano & Co. involved a construction dispute obviously affecting 
interstate commerce. Over 10 years had passed since the U.S. Supreme 
Court decision of Prima Paint v. Flood & Conklin Mfg. Co.148 and the 
substantive aspects of the FAA were beginning to develop along with its 
enforceability in both state and federal courts.149 Yet, while the SCPR 
surveyed common law decisions, labor cases, laws from other states, and 
even arbitration statutes from Spain, not once did the court discussed the 
FAA or its caselaw. 
 
The 1994 Febus v. MARPE Construction decision is another ‘conform to 
law’ case.150 During litigation, the parties agreed to arbitrate their disputes. 
																																																								
145 JRT v. N.Y & Porto Rico Steamship Co., 69 DPR 782 (1949). 
146 Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico v. Tribunal Superior, 82 DPR 344 (1961). 
147 Samaritano,108 DPR 606-7. 
148 Prima Paint v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395, 409 (1967). 
149 Linda R. Hirshman, The Second Arbitration Trilogy: The Federalization of Arbitration Law, 71 
VA. L. REV. 1305, 1315 (1985). The author noted that “a substantial number of state courts held 
that they were bound to apply the FAA.”  
150 Febus v. MARPE Construction Corp., 135 DPR 206 (1994). 
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After the award was issued, the dispute continued in court. The judge 
decided, based on Article 23 of the PRAA, to reevaluate the arbitrator’s 
assessment of the evidence and modified its determinations. 
 
On appeal, the SCPR considered that the issue was not a mere 
miscalculation, nor was there fraud, improper conduct, or lack of 
jurisdiction involved. Neither did the arbitrator resolve a matter that was 
not submitted to it nor was it the imperfect award in matters of form. Thus, 
Article 23 of the PRAA was inapplicable. 
 
The SCPR determined that by reviewing the merits of the award, the lower 
court had erred because the agreement to arbitrate did not require the 
award to conform to law.151 The court went on to discuss the exception 
and reiterated the general principle that the determinations of an arbitrator 
were final and not reviewable by the courts, even if there was an error in 
the assessment of the facts and the law. The court again relied on 
Autoridad Sobre Hogares, Samaritano & Co., and Porto Rico Steamship 
as well as other labor cases. The court noted that: 
 
In the absence of fraud, holding the hearing, violation of public policy, 
lack of jurisdiction, or failing to resolve all issues subject to controversy . . 
. we lack the authority to annul an arbitration award “for mere errors of 
judgment, be these as for the law or as for the facts.”152 
 
Despite the case originating from a transaction involving a multi-year 
construction project,153 there is no reference to the FAA in the opinion. At 
the time, the U.S. Supreme Court had resolved Southland v. Keating,154 
where it held that state courts had to apply the central provisions of the 

																																																								
151 Id. at page 214 (The SCRP reasoned that the arbitrator had erred; not because he had reviewed 
the merits of the award, but because the agreement had not included such provision. Pertinent 
section of the agreement stated that “[t]he award rendered by the arbitrator or arbitrators shall be 
final, and judgment may be entered upon it in accordance with applicable law in any court having 
jurisdiction thereof.”). 
152 Id. at page 218 (translation by author). In its decision, the SCPR reviewed the grounds for re-
voking awards, including reasons based on violations of public policy and instances where the 
award fails to conform to law if required by the agreement. Neither of these reasons are included in 
the FAA as grounds for vacatur.  
153 Construction projects require the use of different types of equipment and building materials 
which are generally imported to Puerto Rico. 
154 Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1, 12 (1984). 



Vol. XIX Judicial Review of Commercial Arbitration Awards 67 

 

FAA,155 and decided Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury 
Construction Corp. involving a construction contract.156 
 
The SCPR’s 1994 U.C.P.R. v. Triangle Engineering decision involved a 
construction dispute between the owner of a project, the general 
contractor, and a subcontractor.157 The dispute likely involved interstate 
commerce, if not for other reasons, because a New York-based surety 
company was involved, and the construction included the installation of an 
air conditioning system imported from the U.S. The lower court 
intervened when some of the parties refused to arbitrate the dispute. 
 
The court eventually adjudicated the controversy and entered judgment 
arguing that arbitration was unnecessary because there were no 
controversies of fact, and the court could adjudicate the applicable law.158 
The SCPR revoked and ordered arbitration. In its decision, the SCPR cites 
several local and federal labor cases from federal courts but makes no 
mention of the FAA ,159 Southland v. Keating160, or Moses H. Cone.161 
 
In its 2002 decision in Crufon v. Autoridad,162 the court evaluated the 
issue of arbitrability. A construction company had filed an action to 
compel the government to arbitrate whether there was a duty to modify the 
terms of certain construction contracts due to an increase in the federal 
minimum wage. The lower courts determined that the dispute was 
arbitrable. The SCPR reversed holding that there was an issue of 
“arbitrability” that required the courts to examine the parties’ intention to 
determine which controversies they had agreed to submit to arbitration. 
The court held that the controversy was not arbitrable because the parties 
had not agreed to submit it to arbitration. 

																																																								
155 Id. at page 12. (When Congress exercises its authority to regulate commerce, the Court stated, 
“it normally creates rules that are enforceable in state as well as federal courts.”). 
156 Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury Construction Corp., 460 U.S. 1 
(1983). 
157 U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133 (1994). 
158 The judgment was based on a motion for summary judgment. 
159 While not at issue, the court reviewed the norm of awards “conforming to law” as an exception 
to judicial restraint. Relying on Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 DPR 604 (1979), the SCPR 
noted that “when the parties agree that the matters submitted to arbitration be resolved in accord-
ance with the law, the court can review the legal merits of the award. See U.C.P.R. v. Triangle 
Engineering, 136 DPR 133 (1994). 
160 Southland, 465 U.S. 1 (1984). 
161 Moses H. Cone., 460 U.S. at page 1. 
162 Crufon Const. v. Aut. Edif. Pubs., 156 DPR 197 (2002). 
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This was a transaction affecting interstate commerce,163 but the Court did 
not consider the FAA or its precedents, such as Southland v. Keating.164 
Instead the SCPR focused on the PRAA and the Civil Code. It held that 
the task of determining ‘arbitrability’ belonged to the judiciary.165 
 
Municipio de Mayagüez v. Lebrón is a 2006 case involving a dispute 
between a municipality and a construction firm.166 The agreement stated 
that the construction services would be carried out following the plans and 
specifications submitted by the municipality. Those specifications 
provided for arbitration and following the rules of the American 
Arbitration Association (AAA). Lebrón demanded to arbitrate a dispute. 
The municipality requested continuance of arbitration proceedings and a 
hearing arguing that it was not bound by the arbitration clause because it 
was not specifically included in the agreement. The lower court dismissed 
the arbitration claim and the appeals court affirmed. The SCPR reversed 
stating that the arbitration clause had been incorporated into the 
construction contract by referencing the required specifications into the 
agreement. The SCPR acknowledges that the FAA covers contracts in the 
interstate commerce167 but does not specifically state that it applied to the 
contract in dispute. Instead, it applies the PRAA and its precedents. The 
Court affirms it as the principal law of arbitration but also surveys cases 
from various federal and state jurisdiction for guidance.168  
 
Citing Article 4 of the PRAA,169 the court resolved that the parties had a 
right to have a court and not an arbitrator decide regarding the duty to 
arbitrate. In reaching this decision, the court did not consider whether the 

																																																								
163 The project included the award of three bids for the construction of public schools totaling over 
$10 million which came from government funds (a portion most likely from federal proceeds). 
Also, the contractor agreed not only to build the structures, but to supply all materials, equipment, 
machinery, and labor. Id., at page 197. Crufon Const. 156 DPR, note 1. Given that Puerto Rico 
imports most of its materials, it is fair to assume that these materials had to come from elsewhere.  
164 Southland, 465 U.S. 1 (1984). 
165 Crufon Const., 156 DPR at page 205 (The “arbitrability” of a controversy —that is, the determi-
nation whether an agreement binds the parties to submit a given controversy to arbitration— is a 
judicial task.), 2002 TSPR 16, P.R. Offic. Trans. 
166 Municipio de Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713 (2006). 
167 Id. 
168 Mayagüez, 167 at page 719. 
169 32 LPRA § 3204.  
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rules of the AAA reserved these decisions to the arbitrator as it did later in 
Carso.170 
 
In VDE Corporation v. F & R Contractors,171 VDE and F & R signed a 
construction contract to develop a walk-up housing complex. It included 
an arbitration clause to resolve disputes. The parties initiated the 
arbitration process. Once it began VDE declared F & R in default and 
terminated the contract. After a hearing, the arbitrator issued a partial 
award on the default matter and left pending the rest. In a subsequent 
hearing, VDE argued that the arbitrator lacked jurisdiction to continue and 
that it considered that any action by the arbitrator or award issued after the 
date stipulated for to render the award had no legal effect.172 Because the 
arbitrator continued the process, VDE filed an injunction in court to enjoin 
the arbitrator for further serving as arbitrator. The court then issued a 
preliminary injunction ordering the arbitrator to cease and desist from 
continuing with the arbitration process in dispute until the petition for 
permanent injunction was resolved. F & R’s reconsideration and appeal 
were denied. F & R’s argument was that under the PRAA, the arbitrator 
had been stripped of its jurisdiction by exceeding his authority, issuing an 
award that was not final and by making mistakes that injured F & R’s 
rights. 
 
The SCPR examined whether an injunction could be issued against the 
arbitrator; and if the partial award complied with the principle of finality 
for the purposes of judicial review. It held that while an injunction was 
part of the remedies available to a litigant including a party to an 
arbitration seeking judicial review, F & R had not shown it met the strict 
requirements for its issuance. As to partial awards, the court stated that the 
law did not contain any provision preventing an arbitrator from issuing 
partial awards. Therefore, if the parties agreed to the bifurcation of the 
adjudication of the controversies, that pact did not contravene the PRAA 
and was valid and enforceable under the principles of freedom of the 
contracting parties and the principle of pacta sunt servanda. The SCPR 
																																																								
170 Méndez Jiménez v. Carso Construcción de Puerto Rico LLC, 202 DPR 554 (2019). 
This is important because “[j]ust as a court may not decide a merits question that the 
parties have delegated to an arbitrator, a court may not decide an arbitrability question 
that the parties have delegated to an arbitrator.” Henry Schein, Inc. v. Archer & White 
Sales, Inc., 139 S. Ct. 524, 530 (2019). 
171 VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21 (2010). 
172 Id. at page 36. The parties had stipulated a final date to issue the award but did not specify 
whether it would be partial or final. 
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held that courts can review arbitration awards that are partial but at the 
same time final and definitive in as much as they resolve controversies 
that are independent and separate from the rest. The SCPR mentions the 
FAA and cases at the circuit and district level, interpreting that section 
10(a)(4) permitted partial awards under such circumstances.173 
 
Constructora Estelar v. Autoridad is a 2011 case where the SCPR 
confirms,174 among other issues,175 the validity of an arbitration pact that 
required an award to ‘conform to law.’176 The Court also reiterated the 
norm that the scope of the judicial review in such cases was to treat the 
awards as a review from an administrative agency.177 Under this standard, 
the courts could only intervene with the facts if they were unreasonable, 
arbitrary, or illegal.178 
 
A matter not to be ignored is that the decision of Constructora Estelar 
comes only four years after Hall Street,179 a notable decision by the U.S. 
Supreme Court that rejected expanded judicial review under the FAA. 
Hall Street was highly relevant because both laws, in terms of judicial 
review, are practically identical. They specifically enumerate the grounds 
and scope of judicial review in a finite list. None include the ability of the 
parties to disregard the specified circumstances and choose a different 
																																																								
173 Under 9 § 10(a)(4) it is grounds for vacatur where arbitrators “exceeded their powers, or so 
imperfectly executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submit-
ted was not made.” 
174 Constructora Estelar v. Autoridad de Edificios Públicos, 183 DPR 1 (2011). 
175 The court also ruled that, whether an award is issued within the specified term or not is a re-
viewable question as it involves deciding if the arbitrator overextended his duties.  
176 Constructora Estelar, 183 DPR at page 6. The clause stated as follows: “[t]he arbi-
trators shall decide the disputes submitted to them pursuant to the Laws of Puerto Rico 
and the decision shall conform to Law.” 
177 Constructora Estelar, 183 DPR at page 26, citing U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc. 116 
DPR 348, 354-55 (1985) (“When reviewing an arbitration award, we have established that this is 
analogous to that of a review [of an] administrative [agency] and that the role of the primary forum 
is that of an appellate forum.”) (translation by author). 
178 The “administrative agency” scope of review was first applied in Serrallés, 116 DPR 
348 (1985). The agreement included an arbitration clause. See Id. at page 355 (“[T]he 
procedure to be followed before the judicial forum will be one similar to that used 
when the court, acting as an appellate forum, reviews the correction or incorrectness of 
the sentence issued by a lower court or the decision of an administrative body. Resolv-
ing otherwise —in other words, allowing the controversy to be relitigated in an ordi-
nary civil process— would constitute ‘throwing overboard’ the work carried out by 
the arbitrator; that is to say, it would convert the referred work into an exercise in 
futility and the inherent nature of the labor arbitration procedure would be distorted.”) 
(translation by author). 
179 Hall Street Associates, LLC v. Mattel, Inc., 552 U.S. 576 (2008). 
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framework for vacatur. And in both cases the parties crafted their own 
judicial review criteria. 
 
Once more, the SCPR conducts its analysis of the scope of judicial review 
solely on PRAA grounds. It does not consider the likelihood that the FAA 
had jurisdiction over the matter,180 nor is the case even mentioned in the 
opinion. The SCPR examines federal cases but does so from a distance, as 
merely persuasive decisions and not once is Hall Street acknowledged. 
Instead, the court turns to Autoridad Sobre Hogares, the labor case that 
predates the enactment of the PRAA.181  
 
By dodging the scrutiny of the FAA as applied in Hall Street, the SCPR 
avoided engaging in an analysis that would have made difficult to justify 
the exception of ‘conforming to law’. 
 
In H.R. Inc. v Vissepó & Diez Construction Corp.,182 the issue was 
whether a party had waived the right to arbitrate a claim that was subject 
to an arbitration agreement when it failed to raise the matter at the 
beginning of the case.183 Even though the case involved a construction 
contract worth over eight million dollars, the court not once mentions the 
FAA except to distance itself from an act that was applicable “in the 
federal sphere”: 
 
[T]he policy in favor of arbitration is not unusual in other jurisdictions. In 
the federal sphere, the arbitration process is regulated by the Federal 
Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq. It applies to interstate contracts and 
establishes that the arbitration clauses in the contracts are valid, 
irrevocable, and mandatory. When an arbitration process is agreed in a 

																																																								
180 The case arose from a construction dispute involving the remodeling of six public housing pro-
jects under a HUD-sponsored renovation program. For this large project, an out of ‘state’ surety 
company issued performance bonds. 
181 Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, 82 DPR at page 344. 
182 H.R., Inc., 190 DPR at page 597. 
183 The SCPR established that for a party to prevail in its argument that the defendant waived its 
right to arbitration, it is not enough to argue that the defendant did not claim that right among its 
affirmative defenses. The party must also prove that the defendant performed affirmative acts 
without previously claiming their right to arbitration. The determining factor at the time of making 
the decision is the type of participation of the litigant in the court process. If the litigant invokes the 
judicial process defensively, the right to arbitration is not understood to have been waived; howev-
er, if the litigant uses the judicial system in the affirmative, it follows that the right to arbitration 
has been waived. The burden of proof rests on the party claiming waiver. Id. at page 606, quoting 
McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 DPR 864, 869 (1970). 
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contract, the courts lack discretion to determine its effectiveness and must 
comply with the arbitration as agreed.184 
 
B. Cases Under the Dealers’ Act 
 
McGregor-Doniger, Inc. v. Tribunal Superior is a 1970 case.185 It 
involved the termination of a manufacturer’s representative contract. The 
representative sued under the Dealers’ Act for damages. The Act protects 
distributors from principals that terminate or impair a distribution contract 
without cause. The defendant alleged as a defense that the agreement was 
subject to an arbitration clause and requested a stay of the proceedings.186 
It appealed after the lower court refused to suspend the case. The SCPR 
revoked the decision and ordered the suspension of litigation until 
arbitration was conducted in accordance with the provisions of the 
contract. The court stated that: 
 
Because the contract in question involves a transaction in interstate 
commerce, its arbitration provision [was] governed by federal arbitration 
law. Said federal law authorizes the suspension of proceedings for the 
purpose of arbitration pursuant to the agreement (9 U.S.C.A. Sec. 3); 
Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967). The 
arbitration law of Puerto Rico contains a provision almost identical to this 
(32 L.P.R.A. § 3203).187 
 
The favored status of arbitration soon suffered a setback when the SCPR 
carved out an exception in the 1975 case of Walborg Corporation v 
Superior Court.188 In this case, a distributor sued the principal under the 
Dealers’ Act. The contract provided for an arbitration clause requiring 
disputes to be arbitrated under New York law and the AAA. The SCPR 
voided the arbitration provision based on public policy grounds, arguing 
that the public policy favoring arbitration was not stronger than the 
protectionist policies and rights unalienable under Act 75. 
 

																																																								
184 H.R. Inc.,190 DPR at page 605 (translation by author). 
185 McGregor-Doniger, Inc. v. Tribunal Superior, 98 DPR 864 (1970). 
186 Id. The arbitration clause required the contract to be governed by New York law and any con-
troversy or claim arising out of or related to such contract would be settled by arbitration in New 
York City in accordance with the Rules of the AAA. 
187 Id. at page 870 (translation by author). 
188 Walborg Corporation v. Superior Court, 104 DPR 184 (1975). 
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In World Films v. Paramount Pictures Corp,189 the plaintiff sued 
Paramount Pictures Corporation and another entity with offices in Los 
Angeles, California for injunctive relief, declaratory judgment, and 
damages under the Dealers’ Act 75.190 The statute declared null any 
provision in an agreement that required a distributor to arbitrate or litigate 
a claim under the Act outside of Puerto Rico. 
 
The parties’ distribution agreement included an arbitration clause in 
accordance with the rules and procedure of the American Film Marketing 
Association.191 Overruling Walborg, the court held that the parties’ 
contract involved interstate commerce192 and that pursuant to the decision 
of Southland v. Keating the provisions of Art. 3-B of Act 75 conflicted 
with the FAA and thus were preempted.193 
 
The dissenting opinion of four judges in L.M. Quality Motors v. 
Motorambar, Inc.,194 displays how conflicted has been the SCPR’s 
interpretation of the FAA. Decided a month after Constructora Estelar, 
the controversy pitched the provisions of the Dealers’ Act against an 
arbitration clause in a dispute involving the distribution of cars imported 
to Puerto Rico. The distributor argued that the principal had terminated the 
distribution contract without cause and petitioned for an injunction to 
enforce the agreement. The principal requested the dismissal of the case 
based on the distribution agreement between the parties that included an 
arbitration clause. It argued that the court had no jurisdiction to intervene 
in the dispute. 
 
Despite the clause and the applicability of the FAA, the lower court 
disregarded the arbitration agreement and held an evidentiary hearing to 
determine whether the agreement had been freely and voluntarily 
subscribed by both parties. 
 

																																																								
189 World Films v. Paramount Pictures Corp., 125 DPR 352 (1990). 
190 10 LPRA § 278 et seq. 
191 See supra note 24 at page 355. 
192 See supra note 24 at page 363. 
193 Id., at page 364. The Court overruled its decision in Walborg. Corp. v. Tribunal Superior, 104 
DPR 184 (1975), holding that an arbitration clause could not be granted greater force than the 
public policy of protection of distributors under Act 75. 
194 L.M. Quality Motors, Inc. v. Motorambar, Inc., 183 DPR 259 (2011). 
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Amendments to the Dealers’ Act in 2000 had imposed new hurdles to 
enforce arbitration agreements.195 Section 278b-3 of the Act provides that: 
 
Before any agreement or clause that would compel the parties to resolve 
through arbitration any controversy arising under a distribution contract 
granted pursuant to the present chapter may be invoked or made effective, 
it shall be an indispensable requirement before said controversy may be 
submitted to arbitration, at the request of any of the parties, that a court 
with jurisdiction in Puerto Rico determine that said clause or arbitration 
agreement was subscribed freely and voluntarily by both parties. 
 
There shall exist controvertible presumption that any arbitration agreement 
or clause contained in a distribution contract was included or subscribed at 
the request of the principal or grantor, and that any agreement or clause 
that compels the parties to resolve through arbitration any controversy 
arising under said contract is an adhesion contract to be interpreted and 
made effective as such.196 
 
After the hearing, the court determined that the arbitration clause was 
invalid. On appeal the SCPR ordered the suspension of the proceedings 
and ordered the concessionaire to show cause why the lower court’s 
determination should not be reversed. The dissenting judges argued for 
invalidating the agreement. They reasoned that it was the court’s duty to 
determine whether an arbitration agreement required parties to arbitrate a 
dispute. The lower court had determined that the parties had not consented 
to arbitration because they were not adequately informed of what was 
involved by accepting it.197 
 
Citing Volt Inf. Sciences198 and World Films,199 the dissenting opinion in 
L.M. Quality Motors maintained that the FAA did not preempt when the 
parties had agreed that the law of the state would apply to the arbitration 

																																																								
195 Distribution Contract Law, Law No. 448 of December 28, 2000, 10 LPRA § 278. 
196 Id. § 278b-3. 
197 L.M. Quality Motors, Inc., 183 DPR at page 267. See AT&T Mobility LLC v. Concepción, 563 
U.S. 333 (2011). (FAA preempting state rule providing that consumer contracts of adhesion were 
unconscionable where party with superior bargaining power allegedly cheated many consumers out 
of individually small monetary sums). 
198 Volt Inf. Sciences v. Stanford Univ., 489 U.S. 468 (1989).  
199 World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352 (1990). 
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clause and thus allowed courts under certain circumstances to stay 
arbitration proceedings.200 
 
The dissenters left out of its analysis two important decisions from the 
U.S. Supreme Court, Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton201 and 
Preston v Ferrer,202 both qualifying the reach of Volt. In Mastrobuono, the 
Court incorporated only the selected state’s substantive law but not its 
arbitration procedures. On the impact of Mastrobuono over Volt, 
Professors Carbonneau & Blair explain that in Mastrobuono: 
 
The Court places a qualification upon the freedom of contract principle 
articulated in Volt. In effect, after Mastrobuono, party choice of state law 
will be fully respected only when the choice of law fosters the recourse to 
arbitration or when the parties have expressly recognized that the state law 
contains a restriction on the right to arbitrate and expressly agree that the 
restriction is applicable to their arbitration.203 
 
In L.M. Quality Motors the choice of law did not foster recourse to 
arbitration, neither did the parties recognized the limitations of 278b-3. 
 
In Preston, the U. S. Supreme Court ruled that the FAA preempted a state 
law that referred certain state law claims to a state administrative agency 
before parties could arbitrate their disputes. The parties’ arbitration 
contract contained a choice of law clause. It stated that “the agreement 
shall be governed by the laws of the state of California.” Ferrer argued that 
this provision called for the application of California procedural law. The 
U.S. Supreme Court disagreed. 
 
The dissenting opinion in L.M. Quality Motors summarized and 
interpreted the provisions of the arbitration clause as follows: 
 
The contract in its clause 36-2, established that the arbitrator's decisions 
will be in accordance with the contract or the laws of Puerto Rico, in the 
areas in which there may be a gap in the contract. Obviously, the parties 

																																																								
200 L.M. Quality Motors, Inc., 183 DPR at pages 268-269. 
201 Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton, 514 U.S. 52 (1995). 
202 Presto v. Ferrer, 552 U.S. 346 (2008). 
203 CARBONNEAU & BLAIR, supra note 40, at page 258. 
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wanted that in the event of any conflict regarding the contract be resolved 
in accordance with the provisions of our legal system.204 
 
The opinion does not cite the actual wording of the clause. Still, based on 
the summary provided, a naked reference to Puerto Rico law can be 
argued is limited to the substantive aspect since nothing is explicitly stated 
for the arbitration procedure. The dissenting opinion suggests that it is the 
other way around: that unless the FAA is explicitly invoked, it is waived. 
Too often the SCPR hesitates to acknowledge that the FAA applies to all 
contracts involving interstate commerce regardless of the jurisdiction they 
originate from. Hence, the FAA will apply in Puerto Rico when the 
transactions subject to arbitration affect interstate commerce.205 Under 
such circumstances, the SCPR is required to follow its provisions and 
enforce arbitration contracts agreed by the parties like any other 
agreement.206 
 
Being a distribution agreement dealing with imported automobiles, the 
dispute between the parties affected commerce and hence was covered by 
the FAA. This meant that while the parties selected Puerto Rico as their 
substantive law of choice, the applicable arbitration procedure should have 
been the FAA. For that same reason, the court should have preempted 
278b-3 as in World Films,207 cited by the dissenting opinion but not 
followed. Preemption would have been proper because 278b-3 did not 
place arbitration agreements in equal footing with other contracts. To the 
contrary, its provisions attempted to undercut the enforceability of 
arbitration agreements, it imposed prerequisites to enforcement of an 
arbitration agreement that were not applicable to contracts generally208, 
																																																								
204 L.M. Quality Motors, Inc., 183 DPR at page 269 (translation by author). 
205 Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1 (1984); Méndez v. Nieves, 179 DPR 359, 368 (2010). 
206 Medina v. Cruz Azul de Puerto Rico, 155 DPR 735 (2001) (“The FAA was enacted under the 
Commerce Clause. As such, its provisions are activated when the parties allege and show that the 
transaction involved formed part of the interstate commerce.”) (translation by author). World Films 
v. Paramount Pictures Corp., 125 DPR 352 (1990), quoting Moses H. Cone Memorial Hospital v. 
Mercury Construction Corp., 460 U.S. 1, 24 (1983). 
207 World Films v. Paramount Pictures Corp., 125 DPR 352 (1990). 
208 Preston, 552 U.S. at page 353. See also, Doctor’s Assocs. v. Casarotto, 517 U.S. 681 (1996) 
where the U.S. Supreme Court held that the FAA preempted a Montana law that required arbitra-
tion provisions in agreements be redacted in the first page of the document underlined and in capi-
tal letters. Like the Montana law, section 278b-3 of Act 75 sought to assure that the arbitration 
agreement was subscribed freely and voluntarily by both parties. In Casarotto, the Court held that 
the Montana requirement statute directly conflicted with § 2 of the FAA because the state statute 
conditioned the enforceability of arbitration agreements on compliance with a special requirement 
not otherwise applicable to contracts. 
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and were obstacle to the accomplishment of the full purposes and 
objectives of the FAA.209 
 
A final note on L.M. Quality Motors. The initial intervention of the lower 
court was likely improper under the holding of Buckeye Check,210 whereby 
a challenge to the validity of a contract as a whole, and not specifically to 
the arbitration clause within it, must go to the arbitrator, not the court. 
Rather than scheduling a hearing to determine whether the injunction was 
enforceable, the court should have dismissed the case. Continued judicial 
intervention provided the opposing party a receptive audience to pitch 
additional arguments against arbitration. The fatal blow was questioning 
the validity of its clause which legitimized the court’s intervention and 
ultimately decimated the arbitration agreement.211  
 
C. Labor & Employment Cases 
 
Other than commercial, labor arbitration in the context of collective 
bargaining is the other type of arbitration in Puerto Rico.212 Labor 
arbitration is only available to employers and labor unions representing a 
worker or group of workers.213 
 
Although labor cases by their specialized nature have other considerations 
beyond the scope of this article, they need to be part of the commercial 
arbitration discussion because as we have seen, published opinions on 
labor arbitration are routinely cited as precedent by the SCPR in 
commercial cases where the PRAA and the FAA are applicable, 
particularly in the subject of judicial review of awards. 
 
While commercial arbitration is specifically regulated by the FAA and the 
PRAA, there is no such statutory scheme governing labor arbitration at the 

																																																								
209 AT&T Mobility LLC v. Concepción, 563 U.S. 333 (2011). 
210 Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 U.S. 440 (2006).  
211 Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967). The challenge 
to a decision to arbitrate is generally for a court to decide. 
212 Aquino v. A.E.E.L.A, 182 DPR 1 (2011). When discussing labor and employment arbitration it 
is important to distinguish between employment disputes that arise from individual employment 
contracts (between an employer and an employee) and labor disputes arising in the context of a 
collective bargaining agreement negotiated between a union and an employer. The FAA and the 
PRAA regulates the former. Legal precedent governs the latter. 
213 Id. 
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local or federal level.214 However both forms of arbitration share 
similarities. They are the product of the will of the parties —negotiated in 
a commercial contract or in a collective bargaining agreement (through 
union representatives).215 Hence they have a binding effect.216 Both are 
favored by federal and state policy.217 In labor arbitration, the public 
interest is to achieve industrial peace.218 
 
As with commercial arbitration, public policy promotes quick adjudication 
and finality of the claims.219 In labor arbitration this is made possible by 
making awards final and limiting options for judicial review in cases of 
“(1) fraud, (2) improper conduct, (3) lack of due process of law in holding 
the hearing, (4) violation of public policy, (5) lack of jurisdiction, and (6) 
that the award does not resolve all the issues that were submitted for 
adjudication.”220 
 
The exception to limited judicial review is when the arbitrator is instructed 
to have the award conform to law,221 in which case the courts may correct 
legal errors in accordance with the applicable substantive law. The scope 

																																																								
214 See Art. 29 of the PRAA, 32 L.P.R.A. § 3229, specifically excluding from coverage labor arbi-
tration. Labor arbitration is predominantly a product of private contracts between unions and the 
employers. Aquino v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1 (2011); Confederación de Organizadores de Puerto 
Rico v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, 181 DPR 299, 324 (2011).  
215 Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 DPR 118 (1963) (“The arbitration of labor disputes 
under the terms of collective agreements is [a piece] integral to the collective bargaining process.”) 
(translation by author).  
216 Pérez, 87 DPR at page 123 (“The collective agreement is the law between the parties if it does 
not contravene the laws or the Constitution.”) (translation by author). 
217 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011), quoting C.F.S.E. v. Unión de Médicos de la C.F.S.E., 
170 DPR 443, 448 (2007) (“In Puerto Rico there is a vigorous public policy in favor of worker-
employer arbitration.”) (translation by author); Vélez v. Serv. Legales de P.R. Inc., 144 DPR 673, 
682 (1998); J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 DPR 76 (1976).  
218 Textile Workers Union of Am. v. Lincoln Mills of Ala., 353 U.S. 448 (1957) (“Plainly the 
agreement to arbitrate grievance disputes is the quid pro quo for an agreement not to strike. Viewed 
in this light, the [Labor Relations Act] does more than confer jurisdiction in the federal courts over 
labor organizations. It expresses a federal policy that federal courts should enforce these agree-
ments on behalf of or against labor organizations and that industrial peace can be best obtained only 
in that way.”); Pérez, 87 DPR at page 126 (“Arbitration as a peaceful means of resolving disputes 
is an institution of remote origins.”) (translation by author); See also, C.O.P.R., 181 DPR at page 
321.  
219 J.R.T., 107 DPR at page 81. 
220 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011) (translation by author). 
221 In such circumstances, the arbitrator cannot ignore the rules of substantive law in the field of 
labor law and must resolve disputes in accordance with the prevailing legal doctrines. U.G.T. v. 
Centro Médico del Turabo, Inc., 202 DPR 917 (2019) citing Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 
DPR 604 (1979).  



Vol. XIX Judicial Review of Commercial Arbitration Awards 79 

 

of judicial review of the arbitration awards that must conform to law is 
deemed by the SCPR to be analogous to the judicial review of 
administrative decisions.222 The duty to issue an award according to law 
arises from the collective agreement itself or from the submission 
agreement submitted to the arbitrator. It is an exception to the norm. 
 
J.R.T. v. N.Y. & P.R. Steamship Co.,223 is a leading case in labor 
arbitration dating back to 1949. The controversy ensued when a union 
filed a civil action to enforce an arbitration award. The employer argued 
that the arbitrator had committed errors of law and lacked jurisdiction to 
enter the award. While the case was resolved on other grounds, the SCPR 
issued for the first time the general rule that an arbitration award could not 
be vacated by mere errors of judgment, whether they be in law or in fact. 
Reasons to set aside an award were limited to instances of fraud, improper 
conduct, lack of due process of law in holding the hearing, violation of 
public policy, lack of jurisdiction, and in instances where the award did 
not resolve all issues that were submitted for adjudication. 
 
The SCPR also considered circumstances in which the collective-
bargaining agreement or submission to arbitration required the arbitrator 
to decide the issues submitted in accordance with the law; in which case, 
the arbitrators had to follow the rules of law, and render the awards in 
accordance with the prevailing legal doctrines. 
 
Historically, the SCPR has relied on P.R. Steamship Co to maintain the 
doctrine of awards “conforming to law” in labor,224 and commercial 
arbitration cases as an exemption to judicial deference.225 
 
In the SCPR’s 2001 decision in Medina v. Cruz Azul de Puerto Rico226 an 
employee sued for discrimination despite a collective bargaining 
																																																								
222 C.F.S.E., 170 DPR at page 449.  
223 J.R.T. v. N.Y. & Porto Rico Steamship Co., 69 DPR 782 (1949). 
224 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011); HIETEL v. Celulares Telefónica, Inc., 169 DPR 1 
(2006); UGT v. Corporación Para la Difusión Pública, 168 DPR 674 (2006); Colón Molinary v. 
A.A.A., 103 DPR 143 (1974); United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 DPR 661, 667 
(1966); J.R.T. v. Sindicato Obreros Unidos, 92 DPR 60 (1965); Pérez v. Autoridad de Fuentes 
Fluviales, 87 DPR 118 (1963); and many others. 
225Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1 (2011); Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 
DPR 1 (2011); VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21 (2010); Rivera v. Samaritano 
& Co., 108 DPR 604 (1979); Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico v. Tribunal, 82 DPR 344 
(1961); Febus v. MARPE Construction, 135 DPR 206 (1994). 
226 Medina v. Cruz Azul de Puerto Rico, 155 DPR 735 (2001). 
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agreement requiring arbitration. The arbitration provision stated that “[I]n 
cases of suspension or dismissal, the parties agree to skip the first two 
steps of the procedure and it is agreed that in those cases in which the 
union decides to question said suspension or dismissal, the Request for 
Arbitration must be filed in the Conciliation and Arbitration Bureau.” 227 
Medina was terminated as part of a reorganization. She subsequently sued 
the employer for pregnancy and sex discrimination despite a provision in 
the collective bargaining agreement that required the employee to arbitrate 
termination claims before the Department of Labor’s Bureau of Mediation 
and Arbitration. The employee argued that under the SCPR precedent and 
the Bureau’s standing ruling not to arbitrate discrimination cases, she 
could do without arbitration and filed her case in court. 
 
This case would have normally been decided using labor arbitration 
precedents. However, the employer argued that under the FAA the courts 
were required to enforce the arbitration clause agreed in the contract. The 
court thought otherwise. It ruled that the petitioner had neither allege nor 
proven that the employment contract was covered by the FAA for being 
part of the interstate commerce. Thus, neither the FAA nor its caselaw 
applied.228 
 
In the process of brushing aside the FAA, the SCPR created its own test 
—one which Medina failed— that the party that invoked the FAA had to 
“allege or prove” that the controversy was part of interstate commerce. 
This is not to say that there need not be a pleading or finding on the record 
referencing interstate commerce.229 However, the SCPR enunciates a 
standard that is neither adequately explained nor developed; and does not 
support it with cases in point.230 

																																																								
227 Id. at page 739. 
228 Id. at pages 742-43. 
229 Warren Bros. Co. v. Cardi Corp., 471 F.2d 1304, (1st Cir. 1973) (“Since no reference to inter-
state commerce is made in any of the papers before the court, we must assume that the federal Act 
is inapplicable.”).  
230 The court did not explain what it meant by “proving” the interstate commerce nor the require-
ments to do so. And what happens when the involvement in interstate commerce is obvious? Must 
the party still come forth with proof? In Maxum Foundations, Inc. v. Salus Corp., 779 F.2d 974 
(4th Cir. 1985), a case predating Medina v. Cruz Azul some 15 years, the Court of Appeals for the 
Fourth Circuit held that the FAA did “not require proof by affidavit or other specific evidence of 
the nexus to interstate commerce. Where, as here, the party seeking arbitration alleges that the 
transaction is within the scope of the Act.” The Court dismissed the argument that “the party invok-
ing the Act must put forth specific evidence documenting the interstate aspect of the transaction.” 
See also Rota-McLarty v. Santander Consumer USA, Inc., 700 F.3d 690 (2012). 
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Had it not resisted delving into the FAA, the SCRP could have achieved 
similar results by following Wright v. Universal Maritime Service Corp231 
a case that explains how the FAA and its caselaw applied to union 
arbitration. Wright held that an employee covered by a collective 
bargaining agreement was not required to arbitrate a statutory claim 
instead of pursuing that claim in court unless that agreement provided a 
“clear and unmistakable waiver” of the right to bring the claim to court.232 
A quick review of the arbitration clause, confirms that it was a generic 
provision that did not even mention discrimination. 
 
In its 2019 decision in Méndez v Carso,233 The Court of Appeals reversed 
a decision by a lower court that had dismissed a Law No. 80,234 as 
wrongful discharge, by a claim filed under a special abbreviated court 
proceeding known as Law No. 2,235 under Law 80 filed by several 
independent contractors against Carso Construction and the P.R. 
Telephone Company (d/b/a Claro). The dismissal was based on the 
arbitration clause of the contractors’ professional services agreement. The 
Court of Appeals reversed the decision reasoning that the lower court had 
to initially determine if the contractors were considered employees 
because under Law No. 80, employment agreements were not subject to 
arbitration. Following precedent under the PRAA and labor union 
arbitration cases, the SCPR reversed the Court of Appeals. It noted that the 
parties had agreed that matters regarding interpretation, validity, 
compliance, or termination of the contract, the arbitration clause and the 
jurisdiction of the arbitrator would be arbitrated under the rules of the 
AAA. Hence, it reasoned that the lower court had correctly decided not to 
intervene in the controversy regarding the scope and nature of the 
contracts because that determination had been reserved for the 
arbitrator.236 
 

																																																								
231 Wright v. Universal Maritime Service Corp, 525 U.S. 70 (1998). 
232 Id. at pages 79-81. 
233 Méndez Jiménez v. Carso Construcción de Puerto Rico LLC, 202 DPR 554 (2019). 
234 Unjustified Dismissal Law, Law No. 80 of May 30, 1976, 29 LPRA § 185 et seq. 
235 Summary Law of Labor Claims, Law No. 2 of October 17, 1961, 32 LPRA § 3118 et 
seq. 
236 Sec. 6(a) of the AAA’s Employment, Arbitration Rules, and Mediation Procedures state that 
“[t]he arbitrator shall have the power to rule on his or her own jurisdiction, including any objec-
tions with respect to the existence, scope, or validity of the arbitration agreement.” Sec 6(b) pro-
vides that “[t]he arbitrator shall have the power to determine the existence or validity of a contract 
of which an arbitration clause forms part.” 
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As to whether the arbitration agreement applied to the wrongful discharge 
claim the court turned once again to mixing and matching PRAA 
precedent with union arbitration decisions. The court cited Vélez v. 
Servicios Legales de P.R., Inc. (sexual harassment claim),237 Medina v. 
Cruz Azul (pregnancy and sex discrimination)238 and Quiñones v. 
Asociación (age discrimination).239 In all these cases the employee was 
bound by an arbitration clause in a collective bargaining agreement and 
the court allowed the employee to pursue her case in court arguing that 
legislation in these cases excluded arbitration. The court reasoned that Act 
80 did not have a provision excluding arbitration or a requirement 
providing courts with original jurisdiction as in Quiñones. Hence, there 
was no legal provision to recognize an exception to the arbitration 
mandate. 
 
Carso involves a dispute between independent contractors claiming to be 
employees, a construction firm, and a telecommunications company. Yet, 
the SCPR does not even hint a possible application of the FAA or its 
caselaw despite the 2009 U.S. Supreme Court decision of New Prime, Inc. 
v. Oliveira,240 and the 2008 decision in Circuit City that arbitration 
agreements in both independent contractor and employment contracts of 
workers engaged in interstate commerce are generally enforced under the 
FAA.241 Furthermore, the SCPR continues to find support in prior cases 
that validated foreclosing arbitration when mandated specifically by law 
or court rules; reasoning that that would be contrary to the FAA under 

																																																								
237 Vélez v. Servicios Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673 (1998). Ruling that Law to 
Prohibit Sexual Harassment at Work, Law No. 17 of April 22, 1988, 29 LPRA § 155 et 
seq., was “clear in establishing that the employee affected by an act of sexual harass-
ment should not [be seen] forced to go to any administrative forum before resort to the 
civil judicial forum, neither of the State, nor of the employer, nor that which could be 
established by virtue of an agreement.” (translation by author). Note that in this case, 
there was no administrative forum, but a private arbitration proceeding. 
238 Medina v. Cruz Azul, 155 DPR 735 (2001). See note 232. 
239 Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668 (2004). The court turned to Art. 4 of Law No. 
100, of June 30, 1959, 29 LPRA § 149 et seq., which provides that, in cases of discrim-
ination based on age, race, color, sex, religion, social or national origin, or condition, 
the Court of First Instance and the Court of District will have concurrent original ju-
risdiction, if the dispute arises under certain specific sections of the law. The Court 
determined that it was inappropriate to take away from the courts a power that was 
expressly granted by the legislator. 
240 New Prime, Inc. v. Oliveira, 139 S. Ct. 532 (2019) (interstate truck drivers hired as independent 
contractors are covered by section 1 of the FAA). 
241 Circuit City Stores, Inc. v. Adams, 532 U.S. 105 (2001) (generally applying the FAA to all 
employment contract in the interstate commerce except transportation workers). 
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Southland v. Keating,242 and subsequent cases that have held that the FAA 
displaces local legislation that prohibits arbitration of a type of claim.243 
 
Furthermore, when pursuing statutory claims, the SCPR does not make a 
distinction between single employment arbitration contracts as in Carso 
Construction244 and those under labor union arbitration agreements such 
as in Vélez v. Servicios Legales,245 Medina v. Cruz Azul,246 and Quiñones 
v. Asociación.247 In the federal sphere, labor union arbitration follows the 
Labor Management Relations Act precedent while non-union agreements 
generally fall under the FAA.248 For union employees the leading case is 
Wright v Universal,249 holding that courts have primary jurisdiction 
depending on the interpretation of the scope of the arbitration clause.250 
 
D. Other Relevant Decisions 
 
In Paine Webber v. Soc. Gananciales,251 a brokerage firm filed a lawsuit 
to collect funds that had been wrongly deposited into the defendants’ 
account and which they had withdrawn and used. The defendants argued 
that the lawsuit should be dismissed because, according to the account 

																																																								
242 Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1 (1984).  
243 See Preston v. Ferrer, 552 U.S. 346 (2008); Doctor’s Assocs., Inc. v. Casarotto, 517 U.S. 681 
(1996); AT&T Mobility LLC v. Concepción, 563 U.S. 333 (2011); Marmet Health Care Ctr., Inc. 
v. Brown, 565 U.S. 530, 533 (2012). 
244 Méndez v. Carso Construcción de Puerto Rico, LLC, 202 DPR 554 (2019). 
245 Vélez v. Servicios Legales, 144 DPR 673 (1998). 
246 Medina v. Cruz Azul, 155 DPR 735 (2001). 
247 Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668 (2004). 
248 See Circuit City Stores, Inc. v. Adams, 532 U.S. 105 (2001). The validation of arbitration 
agreements in employment contracts gained momentum after Gilmer v. Interstate/Johnson Lane 
Corp., 500 U.S. 20 (1991). This case upheld a decision requiring an employee to arbitrate an age 
discrimination law claim rather than pursuing it in court. The arbitration clause was not technically 
part of the employment contract. Rather, it was a requirement for employment with Interstate that 
Gilmer register with the NY Stock Exchange which in turn required arbitration of any employment 
disputes between Gilmer and a member of the exchange, which Interstate was. Lower courts ap-
plied Gilmer’s analysis “to uphold arbitration agreements in individual employment contracts, even 
those that compel arbitration of statutory discrimination claims.” See, Jennifer A. Marler, Arbitrat-
ing Employment Discrimination Claims: The lower Courts Extend Gilmer v. Interstate/Johnson 
Lane Corp. to Include Individual Employment Contracts, 74 WASH. U. L. Q. 443, 464-65 (1996). 
249 Wright v. Universal, 525 U.S. 70 (1998). An employee covered by a collective bargaining 
agreement is not required to arbitrate a statutory claim unless that agreement includes a “clear and 
unmistakable waiver” of the right to bring statutory claims to court. See also Penn Plaza, LLC V. 
Pyeth, 556 U.S. 247 (2009).  
250 Helfeld, supra note 3 at page 20.  
251 Paine Webber v. Soc. Gananciales, 151 DPR 307, 312 (2000). 
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contract between them, the disputes were subject to compulsory arbitration 
under the FAA. 
 
Both parties engaged in extensive discovery which eventually led the 
brokerage firm to file a motion for summary judgment on the merits. 
Defendants in turn moved for dismissal, which the court denied. The 
Court of Appeals confirmed, holding that defendants had waived the right 
to arbitration by conducting extensive discovery. The SCPR 
acknowledged that the parties had agreed to submit to arbitration all 
disputes under the FAA. After briefly reviewing the FAA and citing 
McGregor-Doniger,252 the court revoked and resolved that the petitioners’ 
actions had not constituted a waiver of their right to arbitration. The court 
noted that the defendants had raised the arbitration defense from the onset 
when they answered the complaint and had requested the dismissal of the 
case. 
 
In its 2010 decision in Méndez v. Nieves,253 the SCPR considered whether 
the arbitrators or the judges were called to decide the existence and 
validity of an arbitration clause incorporated by reference into a 
construction agreement. The court also discussed the adoption in our 
jurisdiction of the doctrine of separability, that asserts that arbitration 
clauses are severable, and that the invalidity of the underlying contract 
does not necessarily invalidate the parties’ arbitration agreement. 
 
Méndez and Nieves were two businessmen that entered into a partnership 
agreement to engage in the purchase and resale of local and imported 
automobiles. After an ongoing dispute between them, Mendez filed an 
injunction and civil action in court to dissolve the agreement and obtain 
specific remedies. Nieves in turn moved the court to order Méndez to 
conduct arbitration. Méndez disputed the right to arbitrate arguing that 
despite the existence of an arbitration clause, the entire partnership 
agreement including the arbitration clause was null and void because it did 
not comply with certain provisions of the Puerto Rico Commercial Code. 
The lower court ordered the parties to arbitrate. The intermediate court 
affirmed but on other grounds. The SCPR also affirmed still on different 
grounds. 
																																																								
252 McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 DPR 864 (1970). See prior discussion of the case, 
holding that petitioner had not waived its right to arbitration; that the burden to establish such 
waiver is on intervener and all doubts were to be resolved in favor of arbitration. 
253 Méndez v. Nieves, 179 DPR 359 (2010). 
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The court began its analysis by declaring that arbitration in Puerto Rico 
was governed principally by the PRAA, and then by the FAA when the 
contract in dispute was in the interstate commerce. FAA application meant 
for the court that it had to enforce the arbitration clauses according to their 
terms. Citing Southland,254 Mastrobuono,255 and Volt,256 the court 
concluded that when an arbitration clause stipulated that it would be 
subject to the law of a state, such law was to be applied even if the 
contract affected interstate commerce.257 
 
As in Medina v. Cruz Azul,258 the SCPR reasons that because the FAA 
only applies to contracts in the interstate commerce, its provisions are 
“activated only when the parties ‘allege and prove’ that the transaction 
involved in the controversy formed part of the interstate commerce”259 
which, the court concluded, the petitioner had not done so in this case: 
 
Although the federal arbitration law, occupies the field as regards 
interstate commerce, in the present case, the petitioner has never alleged 
and proven that the Company Agreement signed and agreed between it 
and the appealed party forms part of interstate commerce. For this reason, 
we are not, stricto sensu, bound by the guidelines of the Federal Supreme 
Court in interpreting the federal arbitration law, and the precedents that it 
has generated. In this sense, the non-applicability of the Federal 
Arbitration Law to the case at hand, does not connote that we must draw a 
heterogeneous route to that followed by the Federal Supreme Court, much 
less that we are prevented from seeing what has been resolved by the state 
courts that share our arbitration policy, at the time of solving the 
controversy here.260 
 
After declining the FAA’s jurisdiction, the court went to survey caselaw 
from Louisiana, Alaska, federal circuits, and even Spain. It settled for the 
principles enunciated in Buckeye,261 the U.S. Supreme Court decision that 

																																																								
254 Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1 (1984). 
255 Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton, 514 U.S. 52 (1995). 
256 Volt Inf. Sciences v. Stanford Univ., 489 U.S. 468 (1989).  
257 Méndez v. Nieves, 179 DPR 359 (2010). 
258 Medina v. Cruz Azul, 155 DPR 735 (2001). 
259 Méndez, 179 DPR at pages 370-71. 
260 Id. at page 370 (translation by author). 
261 Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 U.S. 440 (2006).  
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analyses section 2 of the FAA,262 and that the SCPR considered 
comparable to Article 1 of the PRAA.263 In adopting Buckeye, the court 
first embarked in a lengthy discussion bringing aboard the Civil Code and 
justifying why it was adopting what it considered persuasive legislation. It 
then ruled that an arbitration clause was severable from the remainder of 
the contract and unless the challenge was to the arbitration clause itself, 
the arbitrator could consider the issue of the contract’s validity. 
 
In reaching its decision under the PRAA, the SCPR did not conduct a 
meaningful analysis of FAA’s jurisdiction and the issue of “involving 
commerce.” It succinctly declared that the FAA’s provisions were not 
activated because the interested party had not proven that the transaction 
involved in the controversy formed part of the interstate commerce.264 As 
in Medina v. Cruz Azul,265 the court did not fully develop this burden of 
proof test and cited no legal precedent in its support despite an obvious 
link between the dispute and interstate commerce. 
 
As discussed earlier, the U.S. Supreme Court has held that section 2 of the 
FAA is to be read broadly, extending the FAA’s reach to the limits of 
Congress’ power under the Commerce Clause.266 Thus, the Act governs a 
wider range of transactions than those actually “in commerce” —that is, 
“within the flow of interstate commerce.”267 The Supreme Court has also 
adopted a “commerce in fact” interpretation for the phrase “evidencing a 
transaction,” under which section 2 requires only that a transaction in fact 
involves interstate commerce, even if the parties did not contemplate an 
interstate connection at the time that they entered into the transaction.268 
Furthermore, “[a] party to an arbitration agreement seeking to avoid 
arbitration generally bears the burden of showing the agreement to be 
inapplicable or invalid.”269 

																																																								
262 9 U.S.C. § 2 (2018). 
263 32 LPRA § 3201. 
264 Compare other jurisdictions that examine the dispute and make a specific determination whether 
it affects interstate commerce. Garlock v. 3DS Properties, LLC, 303 Neb. 521, 531 (July 5, 2019) 
(“[W]hile more complex transactions may implicate interstate commerce, we hold that a simple 
contract for the sale of residential real estate is an inherently intrastate activity. On the facts of this 
case, the UAA governs the purchase agreement.”). 
265 Medina v. Cruz Azul de Puerto Rico, 155 DPR 735 (2001). 
266 U.S. CONST., Art I, § 8, cl 3; Allied -Bruce Terminix Cos. v. Dobson, 513 U.S. 265 
(1995). 
267 Citizens Bank v. Alfabaco, 539 U.S. 52 (2003), quoting Allied-Bruce, 513 U.S. at page 273. 
268 Allied-Bruce, 513 U.S. at page 265. 
269 Harrington v. Atl. Sounding Co., 602 F.3d 113, 124 (2d Cir. 2010). 
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In Citizens Bank v. Alafabco,270 the U.S. Supreme Court reversed the 
Supreme Court of Alabama and held that there was enough nexus with 
interstate commerce to make the arbitration provisions enforceable 
pursuant to the FAA. The court found that even though the debt-
restructuring arrangements had been executed in Alabama by Alabama 
residents, the debtor company had engaged in business in several states, 
using substantial loans from the bank that had been renegotiated and 
redocumented in the two arrangements; the restructuring was secured by 
debtor’s company’s business assets, including goods assembled from out-
of-state parts and raw materials; and the lending practice that was 
represented in these deals had a broad impact on the national economy.271 
 
One of the essential purposes of the partnership between Méndez and 
Nieves was to import vehicles into Puerto Rico and according to the facts 
alleged in the complaint, Méndez had purchased several motor vehicles 
with his own money including the payment of shipping and import excise 
taxes on the vehicles that were subsequently sold to a third party. 
 
Martínez Marrero v. González Droz272 is a 2011 opinion in response to a 
request for inter-jurisdictional certification.273 The SCPR was called to 
decide whether a binding arbitration agreed between a doctor and a patient 
prior to a surgical procedure was valid in Puerto Rico. Despite the 
arbitration agreement, the patient had filed a complaint in the U.S. District 
Court for the District of Puerto Rico by way of diversity against Dr. 
González who was a resident of California. The patient alleged that the 
physician had performed a breast augmentation and abdominoplasty 
surgery on her in a negligent manner. She sued for medical malpractice 
based on Article 1802 of the Civil Code of Puerto Rico.274 Despite the 
apparent involvement of interstate commerce, the Court again ignored the 
jurisdiction of the FAA. It made its analysis under the PRAA concluding 
that the arbitration agreement was void because it did not meet the Act’s 
requirements. It further held that the agreement was contrary to public 
order and policy favoring extra contractual claims to be litigated in courts. 
 

																																																								
270 Citizens Bank v. Alfabaco, 539 U.S. 52 (2003).  
271 Citizens Bank, 539 U.S. at pages 57-58. 
272 Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579 (2011). 
273 Requested by the U.S. District Court for the District of Puerto Rico. 
274 31 LPRA § 5141.  
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Although a thorough analysis of this case is not the focus of this article, 
the matter of discarding the FAA is troublesome. By routinely setting 
aside the jurisdiction of the FAA the court has freely upheld legislation 
hostile to arbitration, or compel special rules of interpretation unfavorable 
to arbitration that would have been otherwise invalidated by the FAA 
under the Supremacy Clause.275 An exhausting article of this case posits 
that the decision is flawed, as a matter of federal and local law; and that 
the argument that the PRAA was inapplicable, seemed forced, without 
statutory support and contravening the FAA and recent cases invalidating 
state laws that prohibited arbitration of particular types of claims.276 
 
One of these cases is Marmet Health Care v. Brown.277 At issue was a 
West Virginia decision that held unenforceable a pre-dispute arbitration 
agreement applicable to personal injury and wrongful discharge claim 
against a nursing home. The U.S. Supreme Court considered the state 
court interpretation of the FAA both “incorrect and inconsistent with clear 
instruction in the precedents of this Court.” Citing AT&T Mobility,278 the 
Supreme Court held that the FAA clearly preempted the state’s public 
policy: 
 
As this Court reaffirmed last Term, “[w]hen state law prohibits outright 
the arbitration of a particular type of claim, the analysis is straightforward: 
The conflicting rule is displaced by the FAA.” That rule resolves these 
cases. West Virginia's prohibition against pre-dispute agreements to 
arbitrate personal injury or wrongful-death claims against nursing homes 
is a categorical rule prohibiting arbitration of a particular type of claim, 
and that rule is contrary to the terms and coverage of the FAA.279 
 
Later, in its 2017 decision in Kindred Nursing Ctrs.280 the U.S. Supreme 
Court reversed a decision by the Kentucky Supreme Court that invalidated 
a clause in an agreement entered with a nursing home, which required the 
family members of a resident to submit claims or controversies to binding 
arbitration. The state court had ruled that “a general grant of power (even 
																																																								
275 Southland Corp. v. Keating, 465 U.S. 1 (1984); Allied -Bruce Terminix Cos. v. Dobson, 513 
U.S. 265, 281 (1995). 
276 José Julián Álvarez González & Luis Miguel Pellot Juliá, Responsabilidad Civil 
Extracontractual, 81 REV. JUR UPR 661, 661-675 (2012). 
277 Marmet Health Care Ctr., Inc. v. Brown, 565 U.S. 530 (2012). 
278 AT&T Mobility LLC v. Concepción, 563 U.S. 333 (2011). 
279 Marmet Health Care, 565 U.S. at page 533. 
280 Kindred Nursing Ctrs. Ltd. P'ship v. Clark, 137 S. Ct. 1421 (2017). 
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if seemingly comprehensive) does not permit a legal representative to 
enter into an arbitration agreement for someone else; to form such a 
contract, the representative must possess specific authority to ‘waive his 
principal’s fundamental constitutional rights to access the courts [and] to 
trial by jury.’ ”281 The Court emphasized that the FAA “preempts any state 
rule that discriminates on its face against arbitration or that covertly 
accomplishes the same objective by disfavoring contracts that have the 
defining features of arbitration agreements.”282 
 
In no uncertain terms, the Court described the Kentucky Supreme Court 
actions as “specially imped[ing] the ability of attorneys-in-fact to enter 
into arbitration agreements”, pronouncing that the “court thus flouted the 
FAA’s command to place those agreements on an equal footing with all 
other contracts.”283 
 
As in Marmet Health Care and Kindred Nursing Ctrs., the SCPR 
developed and or upheld special rules and norms in Martinez Marrero to 
single out arbitration agreements for disfavored treatment. It held that the 
agreement breached the ‘public order’284 because it deprived the patient of 
being able to seek a judicial remedy if she suffered damage due to medical 
negligence285 and was unenforceable because medical malpractice 
disputes had to be initially filed in the courts (judges then decided whether 
to refer the claim to arbitration).286 
 

  

																																																								
281 Id. at page 1425. 
282 Id. 
283 Id., at page 1429. 
284 The SCPR has attempted to define the imprecise doctrine of “public order” as a series of norms 
and ideals in society that do not always reach a statutory formulation and that, furthermore, they 
transcend the laws. Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579, 589 (2011). 
285 The Court reasoned that the “integrity of patients who go to a doctor to obtain a service that 
allows them to recover or improve their health is above the contractual freedom that permeates our 
legal system and favoritism by arbitration as a public policy.” (translation by author). This argu-
ment was based on the incorrect premise that by selecting arbitration, the patient was waving the 
right to recover damages which was not the case. See Id. at page 590. 
286 Id. at pages 594-95. 
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IV. INTERACTION OF THE FAA AND PRAA IN PUERTO RICO: A 
FEDERAL COURT PERSPECTIVE 
 
We can observe a different perspective of how the FAA could interact 
with the PRAA in Puerto Rico by examining the decisions of the United 
States Court of Appeals for the First Circuit which is the federal appellate 
court for the district court of Puerto Rico. In Ortiz-Espinosa v. BBVA Sec. 
of P.R.287, the court affirmed a judgment of the district that had denied a 
petition to vacate an arbitration award after it decided that the agreement 
was subject to the FAA despite the party’s action to vacate under the 
PRAA. The case initiated as a claim for violations of both federal and 
Puerto Rico law in the Financial Industry Regulatory Authority 
(FINRA)288 arbitration forum. After their claim was denied, claimants 
filed a petition to vacate in the Puerto Rico Court of First Instance under 
the PRAA. Defendants removed the case to the federal district court in 
Puerto Rico asserting federal-question jurisdiction based on federal 
securities laws. The district court subsequently denied the petition to 
vacate holding that claimants had not shown any plausible grounds to 
vacate or modify the award under the FAA or the PRAA. On appeal, 
claimant contended that they had sued under the PRAA and had only 
alleged state causes of action. The Court of Appeals held that: 
 
Although claimants brought their petition to vacate under 32 L.P.R.A. 
§ 3222, the FAA applies to arbitration agreements “in any maritime 
transaction or a contract evidencing a transaction involving commerce”. 
The Supreme Court has suggested that the parties may agree to review of 
arbitration awards under state law, explaining that “[t]he FAA is not the 
only way into court for parties wanting review of arbitration awards: they 
may contemplate enforcement under state statutory or common law, for 
example, where judicial review of different scope is arguable”. But we 
read Hall Street as holding that where the FAA applies, it may be 
displaced by state law (if at all) only if the parties have so agreed 
explicitly. Here, claimants have made no showing that the parties 
“contemplate[d] enforcement under” the PRAA, rather than the FAA. 
Claimants have not pointed to any language in their arbitration agreement 

																																																								
287 Ortiz-Espinosa v. BBVA Sec. of P.R., 852 F.3d 36 (2017). 
288 FINRA operates a securities-related dispute resolution forum. However, it does not offer an 
appeal process for vacatur. Challenges to the award are court-based following applicable federal 
and state arbitration laws. See https://www.finra.org/arbitration-mediation/decision-award. 
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indicating that the parties intended that state law would govern vacatur of 
the arbitration award. Accordingly, we will apply the FAA.289 
 
Because it decided that the FAA applied, the court reviewed the award 
based on its narrow and exceedingly deferential standard. In doing so, it 
bypassed considering whether the PRAA offered different grounds for 
vacatur.290 This approach is based on the premise that when the FAA 
applies, its provisions are applicable “unless the parties have so agreed 
explicitly.” A reasoning not necessarily shared by the SCPR.291 
 
The 2019 case of Dialysis Access Center v. RMOS Lifeline292 comes on 
appeal from a district court refusal to vacate an arbitration award affecting 
Puerto Rico-based Dialysis Access Ctr., LLC (“DAC”) and RMS Lifeline, 
Inc. (“RMS”), a Delaware corporation. Their agreement included a choice 
of law provision that mandated application of Puerto Rico substantive law 
and a dispute resolution clause that required the parties to submit to 
binding arbitration under the rules of the American Health Lawyers 
Association if no agreed-upon solution could be reached. After the 
arbitrator decided for RMS, DAC sought to vacate the award in the federal 
district court in Puerto Rico. The court applied the FAA’s standards and 
confirmed the award. On appeal DAC argued among other things that the 
PRAA rather than the FAA should have governed the standard of review. 
It cited Constructora Estelar,293 in support of its argument that “the 
district court should have undertaken a review more akin to a judicial 
review for an administrative agency decision, which permits some greater 
scrutiny of the merits of the award.”294 The Court of Appeals disagreed. It 
considered that neither party disputed that their transaction involved 
interstate commerce and ruled that the FAA applied to “a contract 

																																																								
289 Ortiz-Espinosa, 852 F.3d at page 42. See CARBONNEAU & BLAIR, supra note 40 at 
page 258 (a “party choice of state law will be fully respected only when the choice of law fosters 
the recourse to arbitration or when the parties have expressly recognized that the state law contains 
a restriction on the right to arbitrate and expressly agree that the restriction is applicable to their 
arbitration.”). 
290 Id. at pages 48-49. 
291 Méndez v. Nieves, 179 DPR 359, 370 (2010). The SCPR reasoned that when an arbitration 
agreement states that it will be subject to a state law, the local law may be applied as stipulated by 
the parties regardless of whether the agreement affects interstate commerce. 
292 Dialysis Access Center v. RMOS Lifeline, 932 F.3d 1 (2019). 
293 Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pubs., 183 DPR 1 (2011). 
294 Dialysis Access Center, 932 F.3d at page 7-8. 
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evidencing a transaction involving [interstate] commerce.”295 The court 
held that in order to prevail DAC had to show that the parties had 
“explicitly agreed to have the PRAA displace the FAA” which it had not 
done.296 
 
As to the PRAA displacing the FAA, the court stated the following: 
 
That said, parties are free to contract around the application of the FAA in 
favor of state arbitration law, such as the PRAA, which we’ve described as 
providing a “more searching” standard of review, see Indeed, the Hall 
Street Court explained that “[t]he FAA is not the only way into court for 
parties wanting review of arbitration awards: they may contemplate 
enforcement under state statutory or common law, for example, where 
judicial review of different scope is arguable”. “Parties are generally free 
to structure their arbitration agreements as they see fit,” and “[j]ust as they 
may limit by contract the issues which they will arbitrate, so too may they 
specify by contract the rules under which that arbitration will be 
conducted.”. However, in order to effectuate FAA displacement, our 
circuit has been clear that such can occur “only if the parties have so 
agreed explicitly.”.297 
 
The federal caselaw has been seemingly receptive to a different standard 
of review under the PRAA but in each instance the parties’ agreements 
have failed to clearly state their intent to opt out of the FAA.298 
 
CONCLUSION 
 
Considering Puerto Rico’s unique economy and political relations with the 
United States, most business transactions would likely affect interstate 
commerce. This would make the FAA almost universally applicable to 

																																																								
295 Id. at page 7, quoting Ortiz-Espinosa, 852 F.3d at page 42 (citing Hall St. Assocs. v. Mattel, 
Inc., 552 U.S. 576, 590 (2008)); P.R. Tel. Co. v. U.S. Phone Mfg. Corp., 427 F.3d 21, 29 (1st Cir. 
2005) (abrogated on other grounds by Hall Steet, 552 U.S. at pages 583-84.); Volt Info. Scis., Inc. 
v. Bd. of Tr., 489 U.S. 468, 479 (1989) (citing Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-
Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 626 (1985)); Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton, Inc., 514 
U.S. 52, 57-58, (1995). 
296 Id. at page 9. 
297 Ortiz-Espinosa, 932 F.3d at pages 7-8. 
298 Id. at page 7, quoting Puerto Rico Telephone Co., Inc. v. U.S. Phone Mfg. Corp., 427 F.3d 21 
(1st Cir. 2005).  
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business transactions in Puerto Rico. The SCPR does not seem to 
recognize this fully. 
 
The court agrees that the FAA applies to Puerto Rico. However, the 
rulings of Constructora Estelar299 and its predecessors do not seem to be 
inserted in the debate of whether parties can agree to a more 
comprehensive judicial review criteria than that provided by the FAA for 
an arbitration agreement. The SCPR has not searched for such 
circumstances in the cases reviewed.300 Instead it has resolved that the 
mere reference to local law is sufficient to remove the controversy from 
the FAA, which is not the standard. To deprive the FAA of jurisdiction, 
the parties must specifically agree to do so. In my view, this deviation 
responds to the fact that the SCPR does not recognize the extent and 
breadth of the FAA’s jurisdiction in interstate commerce. Hence, it 
hesitates to integrate its analysis with the caselaw that has emerged under 
the FAA and prefers to develop its own structure and parallel 
interpretation of the federal statute. 
 
Regardless of whether one party is against or for expanded judicial review, 
both need to account for the divergence between local and federal courts 
as the differences will continue to play a role in the final disposition of an 
award.301 
 
																																																								
299 Constructora Estelar, 183 DPR at page 1. 
300 In California, New Hampshire, Massachusetts, and Texas where the issue of expanded review 
has been considered along with the FAA, the states’ highest courts have made extensive delibera-
tions as to whether the FAA preempts. See Cable Connection, Inc. v. Direct TV, Inc., 44 Cal. 4th 
1334, 190 P.3d 586 (2008); Finn v. Ballantine Partners, LLC, 143 A.3d 859 (N.H. 2016); Katz, 
Nannis & Solomon, P.C. v. Levine, 473 Mass. 784 (2016); Hoskins v. Hoskins, 497 S.W.3d 490 
(Tex. 2016); Nafta Traders, Inc. v. Quinn, 339 S.W. 3d 84 (Tex. 2011).  
301 For example, excluding from the FAA arbitral disputes in interstate commerce also exposes 
arbitration agreements to unnecessary scrutiny from PRAA caselaw including public policy consid-
erations and special laws or regulations. See Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579 
(2011); Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 DPR 184, 190 (1975); Velez v. Serv. Legales de 
P.R., Inc., 144 DPR 673 (1998); Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668 (2004). See also Medina v. 
Cruz Azul de Puerto Rico, 155 DPR 735 (2001). Furthermore, the parties seeking to invoke the 
jurisdiction of the FAA should consider the SCPR’s requirement that the party invoking the FAA 
must allege and prove that the transaction in dispute affects interstate commerce. Méndez v. 
Nieves, 179 DPR 359 (2010); Medina v. Cruz Azul de Puerto Rico, 155 DPR 735 (2001). Also, 
affirmatively participating in the local courts such as conducting discovery or availing of other 
courts remedies could imply a waiver to the right to arbitrate. See H.R., Inc. v. Vissepó & Diez 
Construction Corp., 190 DPR 597 (2014). See also Paine Webber v. Service Concepts, Inc., 151 
DPR 307 (2000). Conversely, when including a “conform to law” requirement in the agreement, it 
is relevant to consider whether a dispute could arise from interstate commerce (and be subject to 
possible preemption by the FAA) and whether federal jurisdiction could be invoked in a future 
dispute (where courts interpret the PRAA coverage more narrowly). Also relevant in the analysis is 
the language used to invoke the PRAA and opt-out of the FAA. 



 

ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS: PERSPECTIVAS DE UN 
TIEMPO DE TRANSFORMACIONES ACADÉMICAS Y 

PROFESIONALES DE PUERTO RICO 
RESEÑA 

LADY ALFONSO DE CUMPIANO* 
 
El título del libro Abogacía, derecho y país: perspectivas de un tiempo de 
transformaciones académicas y profesionales de Puerto Rico, revela solo 
parte del contenido abarcador y amplio que surge de su lectura.1 Quedan 
expuestas de manera reflexiva y analítica las transformaciones logradas 
por su autor, Antonio García Padilla, en su gestión de quince años como 
Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su 
fructífera labor vino precedida de sus vivencias, formación académica, 
experiencias en la investigación jurídica, en la enseñanza y en gestión 
administrativa como Decano Asociado en la Escuela de Derecho. Su 
participación activa en instituciones tales como el American Bar 
Association y el American Law Institute le proveyó de importantes marcos 
de referencia. Las aportaciones de García Padilla son también el resultado 
de una visión de futuro, inteligencia, liderazgo, inagotable energía e 
imaginación y de su polifacética persona. 
 
Presenta el autor al comienzo del libro las vivencias de su niñez y 
temprana juventud en su “singular pueblo del interior de Puerto Rico, 
Coamo”. La descripción de Coamo como singular y de la vida allí sencilla 
y culta, las ilustrativas anécdotas y los recuerdos denotan el apego del 
autor a su pueblo. Nos dice que de niño y adolescente en Coamo aprendió 
a valorar y se relacionó con los estilos y diseños de la arquitectura 
puertorriqueña, la música, la escultura, las letras, el estudio del derecho y 
los asuntos de política pública.  
 
El libro refleja la influencia de esos valores en su gestión. Desde el 
comienzo de sus funciones el Decano identificó una agenda enfocada en 
cada uno de los componentes constitutivos del programa de derecho. En 
toda su gestión tuvo impacto: la facultad, el alumnado, el currículo, la 
biblioteca y sistemas de información, el edificio, la administración, las 

																																																								
* Universidad Católica de Puerto Rico. L.L.B. (1965). Pasada Jueza del Tribunal de Apelaciones de 
Puerto Rico. Académica Numeraria de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y 
Legislación.  
1 ANTONIO GARCÍA PADILLA, ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS: PERSPECTIVAS DE UN TIEMPO DE 
TRANSFORMACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DE PUERTO RICO (2017).  
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fuentes de apoyo económico. Relata con especificidad los antecedentes de 
las iniciativas, los esfuerzos de los proyectos logrados y los que quedan 
por lograr. 
 
Nuevos y variados fueron los logros y los proyectos impulsados. De 
manera clara se explican en el libro. Destacan los grados conjuntos con 
Minnesota y con las facultades de administración de empresas y medicina, 
los programas de titulación Puerto Rico-Barcelona, de maestría en derecho 
para abogados iberoamericanos y caribeños, la reforma curricular a tenor 
con las tendencias en la educación jurídica acreditada. También las 
iniciativas para promover esfuerzos de publicaciones por el claustro. El 
importante impacto en el establecimiento de un fondo dotal perpetuo con 
el respaldo de ex alumnos y amigos, medida que brinda estabilidad 
económica a la escuela. 
 
Cónsono con la reconocida afición del autor por la arquitectura, contiene 
el libro un capítulo sobre estéticas y funcionalidades, donde explica en 
detalle el proyecto que dirigió para la exitosa reconstrucción del edificio 
de la escuela. 
 
Luego de citar una carta del Juez Frankfurter en la cual aconseja a un 
estudiante que un abogado competente debe exponerse a las mejores 
manifestaciones estéticas, García Padilla explica su entendimiento del 
valor que tienen las artes y las humanidades en los procesos educativos. 
Le dio particular atención al tema de las artes en sus ejecutorias, como 
consta en los dos capítulos finales del libro. Obtuvo importantes obras de 
arte para la biblioteca renovada y para otros espacios. La interesante 
identificación y explicación de estas quedan expresadas en Textos y 
Contextos (capítulo VII). 
 
Hay más sobre su interés en la vinculación de las artes y el derecho. 
Encargó para la dedicación del edificio renovado y ampliado de la escuela, 
una cantata en tres movimientos basada en textos fundamentales del 
derecho. La describe en detalle, dando muestras de su conocimiento 
musical. La interesante presentación de este libro estuvo a cargo de un 
panel de seis reconocidas figuras dedicadas al derecho, a la arquitectura, la 
historia, la pintura y la música. Los esfuerzos infructuosos de García 
Padilla en traer esculturas a la Escuela por ser de mi agrado su gentil y 
fina aceptación, que su pelea por conseguir la escultura Cristales de la Paz 
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del maestro Pablo Rubio la ganó Ponce, mi ciudad natal. Difícil esa 
aceptación de parte de un coameño. 
 
En definitiva, la lectura de este libro brinda la oportunidad de conocer los 
fundamentos de los cambios y transformaciones durante el decanato de 
Antonio García Padilla, basados en estándares de las instituciones 
jurídicas modernas y en su propia visión. 
 
El análisis que hace el autor sobre su gestión, enmarcado en el entorno 
histórico de la escuela, su evaluación comparativa a través de los años, del 
reclutamiento y del desempeño de profesores y alumnos, la apertura a 
considerar medidas fuera de lo local, constituye una valiosa ruta a seguir 
por los administradores y el claustro de las instituciones educativas 
jurídicas en sus procesos de transformaciones. 
 
Está claro que este libro es mucho más que un relato de logros. Hay en él 
importantes lecciones a considerar en vías de formar un mejor país. Invita 
a reflexionar sobre cómo las instituciones educativas pueden y deben 
aumentar la calidad y la cantidad del conocimiento que se genera en 
Puerto Rico y a desarrollar modalidades justas para nuestra ciudadanía. 
Muestra que la reflexión y la compenetración con los propósitos 
institucionales son necesarios para las transformaciones. Enseña que los 
intentos de cambios fallidos y las desavenencias no son impedimentos 
para lograr resultados positivos. Demuestra que la apertura al mundo 
amplía conocimientos y brinda enfoques comparativos para la 
actualización de las instituciones. Confirma que el conformismo y la falta 
de creatividad son paralizantes; aboga por la importancia de los espacios 
para la enseñanza y el estudio. Reitera que la vinculación en las artes y 
otras disciplinas propician el más efectivo ejercicio del Derecho. 
Constituye, al igual que su libro La Universidad y el País, de 2012,2 un 
ejemplo del beneficio resultante al escribir las memorias de las gestiones 
públicas. 
 
En fin, el autor hace una aportación valiosa demostrando en esta obra que 
hay maneras de hacer un mejor país. 

																																																								
2 ANTONIO GARCÍA PADILLA, LA UNIVERSIDAD Y EL PAÍS: ESCENARIO DEL SIGLO XXI (2012). 



 

ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS: EVOCACIONES, CRÍTICAS Y 
APRECIACIONES DEL LIDERATO ACADÉMICO DEL DECANO 
ANTONIO GARCÍA PADILLA EN LA ESCUELA DE DERECHO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (1986-2001) 
CARMELO DELGADO CINTRÓN* 

 
El éxito, en última instancia, tiene que ver con los equilibrios y valores 
que alcanza la persona humana en su convivencia, en su búsqueda natural 
de felicidad, en el reto de vivir con los demás en este mundo. Tiene que 
ver con la autoestima de los que formamos comunidad. Tiene que ver con 
el convencimiento de que somos capaces de producir buen conocimiento, 
pero también buena civilización. En ese escenario, nuestro derecho debe 
ser un actor protagónico. En ese escenario quisimos adentrarnos en los 
lustros de cierre del siglo 20.1 
 

  “La contribución de García Padilla a la educación jurídica 
contemporánea en nuestro país es de indudable valor”.2 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El libro que recientemente ha publicado el Decano Emérito de la Escuela 
de la Universidad de Puerto Rico, profesor Antonio García Padilla, 
titulado Abogacía, Derecho y País: Perspectivas de un tiempo de 
transformaciones académicas y profesionales en Puerto Rico, es una 
contribución sin par al entendimiento de la docencia jurídica en Puerto 
Rico y a la compresión de muchas tendencias de la profesión jurídica en 
nuestro país y en el mundo.3 Es también un aporte a la historia 
institucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 
con atención a un tiempo de interesantes dinámicas e innovadoras 
realizaciones, 1986-2001. En suma, pues, la obra es una memoria y una 
colaboración al derecho y su enseñanza, a la historia universitaria y a la 
institucionalidad del país.4 
 

																																																								
1 ANTONIO GARCÍA PADILLA, ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS: PERSPECTIVAS DE UN TIEMPO DE TRANS-
FORMACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES EN PUERTO RICO 199-200 (2017). 
2 Efrén Rivera Ramos, Prólogo en id., en la pág. 11.  
3 Carmelo Delgado Cintrón, Las Escuelas de Derecho en Puerto Rico, 41 REV. JUR. UPR 7 (1972). 
4 Véase CIEN AÑOS DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO: 1913-2013 
(Fideicomiso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto ed., 2013). 



98 Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg. Vol. XIX 

Adviértase, de entrada, que García Padilla escribe este libro con la 
perspectiva que brindan tres décadas de haber iniciado su gestión de 
Decano y quince años de haberla concluido; con el beneficio adicional de 
la experiencia que derivó de haber ocupado luego la presidencia de la 
Universidad de Puerto Rico por ocho años. 
 
Se ha dividido esta apreciación y reseña de la obra en tres partes para que 
el lector entienda, ubique y contextualice las reflexiones que allí se 
vierten, los trabajos allí descritos y los días allí rememorados. La primera 
parte de esta reseña trata del libro de García Padilla en sí; de lo que en la 
obra se narra y describe, del innovador liderato desplegado por el autor en 
el decanato de Derecho, de sus repercusiones, consecuencias y resultados. 
Esta iniciativa debe ser adoptada por otros antiguos Decanos, Directores 
de la Biblioteca, Directores de la Clínica de Asistencia Legal, profesores, 
bibliotecarios y estudiantes para juntos documentar el desarrollo histórico 
de la enseñanza del Derecho en Puerto Rico. El libro del centenario —
Cien Años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 
1913-2013—, que auspició y promovió la actual Decana de la Escuela de 
Derecho licenciada Vivían Neptune Rivera, primera profesora que 
desempeña el decanato, es una iniciativa importante en esa dirección. 
 
La segunda parte se refiere a la sociedad puertorriqueña durante la extensa 
y precaria dominación española, 1508-1898, esencialmente los resultados 
deletéreos de la carencia de estudios superiores universitarios y de ciencia 
jurídica en nuestro país.5 En su libro —especialmente en el Capítulo 4— 
el autor hace referencia a esas privaciones, que tantos perjuicios causaron 
a Puerto Rico.6 En esta reseña, me parece indicado expandir sobre el tema, 
para que se calibre bien su dimensión. La tercera parte es un asomo a la 
gestión del profesor, el Dr. David M. Helfeld, quien advino Decano de 
Derecho en 1960 e inició vigorosamente, numerosos cambios en la 
institución y logró, dentro de las circunstancias de su tiempo modernizar 

																																																								
5 GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 166 (“En efecto, distinto a Cuba, durante toda la dominación 
española carecimos de universidad. La suerte de la universidad puertorriqueña no fue venturosa. Su 
creación tardía generó problemas. Más aún ante la falta de una universidad pública, los esfuerzos 
seculares y religiosos por compensar la inacción oficial se vieron circunscritos por la escasez de los 
recursos.  Para colmo, la intolerancia política forzó el éxodo de algunos de nuestros mejores talen-
tos, Eugenio María de Hostos (1839-1903) entre ellos”.); véase, Carmelo Delgado Cintrón, Funda-
ción de la Escuela de Derecho de la UPR en CIEN AÑOS DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UNI-
VERSIDAD DE PUERTO RICO: 1913-2013, supra nota 5, en la pág. 33. 
6 GARCÍA, supra nota 2, en las págs. 165 et seq. 
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nuestra Escuela de Derecho e insertarla en nuevas corrientes de la 
enseñanza e investigación jurídica. Señala el profesor García Padilla que:  
 

Allá para las postrimerías de los años ochenta del siglo pasado, 
cuando iniciaba mi gestión en el decanato, los desbalances en 
cuanto al compromiso de los docentes con la tarea de investigación 
y de publicación eran superiores a los que se consideraban 
aceptables en las escuelas acreditadas. La situación era inquietante 
y difícil de atender. 

 
… 

 
En 1966, veinte años antes, las agencias acreditadoras apuntaban 
que la facultad era acreedora de reconocimiento por sus 
publicaciones e investigaciones eruditas. Pero, ya para 1979, las 
agencias notaban un agravamiento en este renglón y señalaban que 
“[t]he research output of the faculty is extremely sparse. It is 
difficult to stipulate that there may be an atmosphere adverse to 
serious research, but research is neither encouraged not rewarded.” 
Hacer frente a este tipo de problemas es de lo más complejo que 
puede tener que enfrentar un grupo académico. No depende, por lo 
más, solo de recursos académicos; no es tampoco un tema que 
pueda canalizarse exclusivamente a base de persuasiones 
argumentativas, como tantas veces se tienden a enfrentar los 
problemas en las universidades.7 

 
La elaboración histórica de la gestión del cuarto Decano de Derecho, 
doctor David M. Helfeld, está basada en entrevistas que le he hecho al ex 
decano para el Proyecto de Historia Oral de la Escuela de Derecho UPR 
que mantengo en la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y 
Legislación y en la Escuela de Derecho.8 Asimismo he usado también 
como fuentes escritos publicados por el Decano Helfeld relativo a su 
desempeño decanal y liderato académico.9 Luego de la salida del Decano 
																																																								
7 Id. en la pág. 164. 
8 Carmelo Delgado Cintrón, La obra jurídica del Profesor David M. Helfeld (1948-2008), 7 REV. 
ACAD. PR JURIS.  LEGIS. 1 (2008). 
9 Véase David M. Helfeld, Don Jaime Benítez: Su papel creador como constitucionalista y en el 
desarrollo de la educación legal, en DON JAIME BENÍTEZ: ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA POLÍTICA 
143 (Héctor Luis Acevedo ed., 2008); véase también David M. Helfeld, My time as Dean: 1960-
1974, en CIEN AÑOS DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO: 1913-2013, 
supra nota 5, en la pág. 143.  
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Helfeld en 1974, la Escuela de Derecho experimentó una secuencia de 
decanatos breves que por su duración, no empece a la dedicación de los 
decanos concernidos, no permitieron la maduración de muchas 
iniciativas.10 De modo que, en buena medida, el decanato de García 
Padilla, en el que se basan las reflexiones de este libro, parte del fructífero 
decanato del doctor Helfeld y en aquellas aportaciones adicionales que 
otros decanos lograron realizar. De ahí la conveniencia de traer a colación 
los cambios, innovaciones, situaciones y reformas de la gestión de 
Helfeld. Es primordialmente sobre esa base —el extenso decanato de 
David M. Helfeld, (14 años) y los decanatos cortos de Jaime B. Fuster, 
Alejo de Cervera, Dennis Martínez Irizarry y Carlos G. Cadilla— que el 
Decano Antonio García Padilla proyectó, promovió y gestionó su obra de 
múltiples aspectos y contenidos. Así lo reconoce: “Sobre esta herencia se 
debía construir. El desarrollo de las instituciones, como el desarrollo del 
derecho, se produce así, como resultado de las aportaciones de cada 
generación hace a una estructura en constante formación. En todo proceso 
de cambio, en todo esfuerzo civilizatorio siempre coexisten lo viejo y lo 
nuevo”.11  
 

I 
EL DECANATO DEL PROFESOR ANTONIO GARCÍA PADILLA 

 
I. Las propuestas del Decano Antonio García Padilla. 1986-2001 
 
Abogacía, Derecho y País: Perspectivas de un tiempo de 
transformaciones académicas y profesionales en Puerto Rico es un libro 
que abarca complejos contenidos de variadas y diferentes temáticas —
incluyendo variaciones que rebasan, vistas en la superficie, la titularidad.12 
Una vez se calibran bien, están unidas por un hilo conductor y una línea de 
pensamiento al concepto titular de “derecho, profesión y comunidad”. 
Recuerdan, de cierta manera la época narrada en la obra del Arcipreste de 
Hita, Joan Ruiz. Los tiempos del Libro de Buen Amor, son momentos de 
transformaciones y disputas entre actitudes, formas y vivencias de 
distintos períodos, uno que se abandona, otro que se abraza; la sustitución 
de caducos usos y costumbres (en este caso en la organización de los 
estudios y la cultura de la enseñanza) por nuevas actitudes y usanzas que 

																																																								
10 GARCÍA, supra nota 2, en las págs. 46-50. 
11 Id. en la pág. 64.  
12  Cf. ANTONIO GARCÍA PADILLA, LA UNIVERSIDAD Y EL PAÍS: ESCENARIOS DEL SIGLO 21 (2012). 
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estén acordes con las nuevas realidades.13 Todo ello enmarcado en el 
fortalecimiento de la institucionalidad puertorriqueña: la Escuela de 
Derecho y la Universidad vistas dentro de un tinglado de instituciones que 
dialogan para fortalecer nuestra personalidad de país; que persiguen 
conversaciones de altura “para modelar mejores estilos de convivencia, 
formas más civiles de discrepar, modos más productivos de inserción en 
los debates propios de las sociedades pluralistas”.14 
 
Desde el decanato de la Escuela de Derecho, el autor logró inspirar, 
proponer y conseguir numerosos cambios y transformaciones dirigidos a 
darle nuevos sentidos a la usual tarea de educar para prepararse para la 
abogacía. La profesión jurídica puertorriqueña había crecido mucho para 
los tiempos del Decano García Padilla. La aspiración, en consecuencia, no 
era de tamaños; era de calidades. Afirma que:  
 

De calidades se trataba a la hora de mejorar la contribución de la 
Escuela de Derecho a la abogacía y al Derecho del país y del 
mundo a la hora de potenciar los aportes de la Escuela de Derecho 
a la competitividad puertorriqueña, a la hora de servir al propósito 
de justicia y de buena civilización que abriga Puerto Rico.15 

 
En el curso de sus años de gestión, García Padilla hizo prevalecer un 
nuevo paradigma para la institución que tomó a cargo. En lo esencial, 
buscó establecer una “verdadera comunidad de aprendizaje, presente, 
vibrante, estratégicamente vinculada, en la que el medioambiente y las 
interacciones coadyuvaran lo más posible a la obtención de los resultados 
deseados”.16 Para ello propuso nuevas disciplinas, reordenamientos y miró 
al mundo. También buscó oportunidades en otras partes de la Universidad. 
En efecto, este libro nos ilustra cómo se entrelazaron segmentos 
curriculares e institucionales de la Escuela de Derecho con los de otras 
facultades y recintos de la Universidad de Puerto Rico dirigidos a la 

																																																								
13 Véase MANUEL CRIADO DE VAL, EL ARCIPRESTE DE HITA: EL LIBRO, EL AUTOR, LA TIERRA, LA 
ÉPOCA, BARCELONA (1973); ENCARNACIÓN TABARES PLACENCIA, LITERATURA Y DERECHO EN EL 
LIBRO DE BUEN AMOR: LA FÁBULA DEL LOBO Y LA RAPOSA (2005).  
14 GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 188 (en los próximos párrafos el Decano García Padilla desarro-
lla esas ideas). 
15 Id. en la pág. 64.  
16 Id.  
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obtención de grados combinados,17 y con los de universidades extranjeras 
enfocados en programas de doble titulación.18  
 
Sobre el programa con la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona, que tanta resonancia tuvo en la educación jurídica,19 explica 
que “lo que el programa posibilita es que la abogacía puertorriqueña 
ofrezca desde Puerto Rico las pericias necesarias, con la credencialización 
correspondiente, para atender las necesidades de contrapartes europeas 
que, en cualquier sector, busque relaciones con Puerto Rico”.20 Al 
respecto medita dos décadas después y comparte el sondeo de las 
opiniones que recibió de los participantes:   
 

A mi regreso a la Escuela de Derecho en 2010 luego de concluir mi 
gestión en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, 
ausculté el sentir de los participantes del programa. El 90 por 
ciento de los puertorriqueños que habían sido parte del programa, 
consideraban excelente o buena la experiencia académica que 
habían recibido. Todos los europeos opinaban lo mismo.  
 

… 
 
Considerados todos los factores, la inmensa mayoría de los 
alumnos participantes tomarían de nuevo —sin reservas— la 

																																																								
17 Id. en las págs. 69-70 (“Se trataba, en el primer caso, del grado de Maestro en Administración de 
Empresas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico; en el segundo caso, del 
grado de Doctor en Medicina que ofrece el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico; y el tercero, del grado de Maestro en Política Pública que ofrece la Universidad de 
Minnesota en el Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, una de las grandes escuelas de 
gobierno de Estados Unidos”.).  
18 Id. (“La primera trataba de la combinación del grado básico de derecho —Juris Doctor— con 
otro título graduado ofrecido por la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras; la 
segunda combinación del Juris Doctor las propuse con un grado conferido por otro recinto de la 
Universidad, distinto al de Río Piedras, en donde la Escuela está ubicada; la tercera, con un grado 
conferido por otra universidad de altos estándares de excelencia”.).  
19 Véase James P. White, Dean Antonio García Padilla: A Leader in the Globalization of Legal 
Education, 70 REV. JUR. UPR 1025 (2001); James P. White, The Globalization of Legal Education: 
Implications for the Bar Admission, 81 THE BAR EXAMINER 23, 27 (2012); GARCÍA, supra nota 2, 
en la Nota de contraportada (Encarna Roca Trías, Vice Presidenta del Tribunal Constitucional de 
España, lo considera “uno de los cursos más interesantes” de la oferta académica, “muy útil para 
ensanchar el panorama del estudiante, algunas veces demasiado provinciano”.).  
20 GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 81.  
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decisión de cursar el programa. Unos pocos lo tomarían con 
reservas. Ninguno dejaría pasar la oportunidad.21 

 
El contenido de este libro incide en distintas áreas de lo jurídico y busca 
tangencias.22 Interactúa con la historia y la sociología,23 se mueve de lo 
cosmopolita a lo local,24 aborda las artes de la enseñanza y busca sugerir el 
ambiente en donde viven mejor. Explica su autor que el libro es una 
reflexión que no puede eludir tras haber servido por quince años como 
decano de la Escuela de Derecho.25 Resume diciendo que, al asumir el 
decanato:  
 

Era entonces el decano más joven de todo el sistema de escuelas 
acreditadas. Por quince años ocupe esa posición. A través de esos 
tres lustros la Escuela experimentó cambios en cada uno de los 
elementos definitorios de su quehacer: la facultad, el alumnado, el 
plan de estudios, la biblioteca, el edificio, sus fuentes de 
financiación. Treinta años después, a poco de cumplir la Escuela 
cien años de fundada, con el beneficio de la perspectiva que ofrece 
el paso del tiempo, es de rigor hacer recuento de esos desarrollos, 
así como reflexionar sobre sus significados.  
 
De eso trata este libro. Es una reflexión y una memoria sobre el 
tramo en que me correspondió la dirección académica y 
administrativa de la ya centenaria Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico.26 

 

																																																								
21 Id.  
22 Id. en la pág. 69 (“En otras palabras, pensaba que no se trataba solo de familiarizaciones someras 
con otros campos del saber, sino de acercamientos serios a esos campos, reconocidos con los debi-
dos grados universitarios. Porque con la interdisciplinariedad en materia jurídica hay que trabajar 
con mucho rigor. Para la sociedad es un riesgo que los abogados se crean capaces de salir de su 
campo para entrar en otros que en realidad no dominan. Una cosa es la sensibilidad por temas 
relacionados, otra el relativo dominio de esos temas. No puede haber confusiones en ese sentido”.). 
23 Id. en las págs. 28-33 (donde el autor nos narra la trayectoria ideológica y compromisos cívicos 
de su familia, una familia que ha participado por largo tiempo y participa aun de muchas formas en 
la vida pública de nuestro país).  
24 Id. en las págs. 22-35 (Lo municipal está presente y vivamente relatado. En el acápite titulado 
Coamo, García Padilla nos introduce a la vida cultural, familiar, espiritual, escolar y artística de su 
lugar de comienzo, la Villa de Coamo.). 
25 Id. en las págs. 48-49 
26 Id. 
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Lo personal, lo autobiográfico fluye en esta obra.27 El autor, además, 
hábilmente engloba y logra trabar temas, circunstancias y momentos que 
de alguna manera y forma están imbricados con el Derecho, con lo que 
debe ser el cultivo del saber jurídico ante los retos y desafíos de las nuevas 
tecnologías, formas de producción y progresos sociales. Subyacente en su 
filosofía educativa está el apotegma de que no hay que temer a los 
cambios por más radicales que parezcan, sino hacer todo lo posible por 
abarcarlos, mejorarlos y usarlos para el bien del trabajo profesional 
colectivo, desde los estudios hasta la práctica. Abona a ello la perspectiva 
y experiencias que le ofrecen al autor quince años de ejercer resueltamente 
el Decanato y ocho años la presidencia universitaria. Su posición es 
inmejorable para plasmar en esta obra el destilado de sus 
recomendaciones.  
 
Experimentado y respaldado por esas realizaciones y entendimientos y 
desde el alcor que ofrece la relativa continuidad en los cargos que ocupó,28 
con las experiencias obtenidas de otras tareas de dirección de instituciones 
culturales y profesionales, trata críticamente temas rayanos al porvenir de 
nuestro país: la profesión jurídica, la docencia, la generación de 
conocimiento, su relación con la base industrial de producción, el acceso a 
la educación, la interacción entre los saberes y las disciplinas, la 
globalidad del conocimiento. Algunas de las instituciones influenciadas 
por el autor, a las que antes me he referido son el Council of the Section 
and Admissions to the Bar de la American Bar Association, el Comité de 
Acreditación de la misma entidad, la Fundación Luis Muñoz Marín29 y la 
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación.30 Todo ello 
enriquece las contribuciones e indicaciones expuestas en este libro. 
																																																								
27 Id. en las págs. 21 et seq. (García Padilla dedica el Capítulo I. “Rutas y Encuentros” a narrar sus 
vivencias, estudios superiores de Derecho y andanzas antes de desempeñar su cargo de Decano de 
Derecho el 1 de julio de 1986, en el Coamo de su temprana juventud, su familia y ancestros, sus 
estudios y aspiraciones, su estadía estudiantil en nuestra Escuela de Derecho, y viajes, trabajos, y 
estudios post graduados.). 
28 No se pierda de vista que el decanato de García Padilla fue más prolongado que los de Cadilla, 
Martínez, Cervera, Fuster, Helfeld y Benedicto. Es similar al tiempo que duró el decanato del 
profesor Manuel Rodríguez Ramos.    
29 GARCÍA, supra nota 2, en las págs. 217-220 (“En 1995, luego de una corta gestión en su Junta de 
Directores, fui electo por mis colegas a la junta a presidir la Fundación. Tuve a cargo la encomien-
da hasta mi designación a la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico en el otoño de 2001. En 
esencia me tocó el fascinante proceso de institucionalización de este proyecto; su emigración —no 
siempre fácil— de una iniciativa de colaboradores y familiares de un prócer, a un genuino esfuerzo 
de país”). 
30 Véase Carmelo Delgado Cintrón, La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación 
y su contexto histórico, 1 REV. ACAD. PUER. JURIS. Y LEG. (1989), 
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La estructura libresca de la obra, la forma de exponer el texto, el limpio 
estilo literario, y los acápites y capitulares —sostenidos por el contenido 
textual— le dan al discurso y decurso de esta obra una dinámica que 
despierta el interés y la curiosidad y estimula perseverar en su lectura, 
estudio y meditación. Los diversos capítulos de este libro sostienen y 
comprueban las novedosas, reflexivas y serias recomendaciones y 
sugestiones que el Decano García Padilla hace para que se logre implantar 
un nuevo y exigente clima de mejoramiento y excelencia docente y 
profesional. En el imaginario está siempre la creación de una cultura de 
interacciones que estimule a profesores y alumnos de Derecho, a alcanzar 
la excelencia que reclaman los tiempos, no solo en el contexto local, sino 
frente a los criterios más exigentes del mundo.  
 
La consolidación de estos fines demanda mucho trabajo, convencimientos, 
rompimientos, cambios, esfuerzos, dedicación, vencer reticencias y 
oposiciones, costumbres y hábitos consagrados y, repito: mucho trabajo y 
dedicación. No faltaron en esos años. El extenso decanato de Antonio 
García Padilla demostró que, mediante esas inversiones, se pueden realizar 
muchas reformas y transformaciones. Los cambios alcanzados durante la 
gestión de García Padilla estuvieron precedidos de profusas 
deliberaciones, profundas meditaciones, estudios y consultas, siempre 
movidas por el trabajo y la dedicación del autor. Son los tópicos propios 
de este libro, que reflejan y resumen los quehaceres de su liderato 
académico y administrativo, cuando se desempeñó como responsable de la 
más antigua Facultad de Derecho puertorriqueña.  
 
Entre las numerosas iniciativas e innovaciones que se mencionan y 
describen en el libro, tenemos por ejemplos: los eventos culturales 
auspiciados para enriquecer el clima de estudios; el ennoblecimiento de 
los espacios docentes con exigente cuidado a los diseños; la incorporación 
de obras de arte31 que provocaran la imaginación de nuestros estudiantes;32 

																																																																																																																										
https://www.academiajurisprudenciapr.org/la-academia-puertorriquena-de-jurisprudencia-y-
legislacion-en-su-contexto-historico/ (La APJL fue fundada el 9 de diciembre de 1985, su primer 
presidente fue el Hon. José Trías Monge y el Secretario General, el Lcdo. Antonio García Padilla, 
nuestra corporación académica es correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación de Madrid). 
31 Véase Chloé S. Georas, Historia de deformidades perfectas y la imposibilidad de la segunda 
muerte: Reseña del libro del Dr. Carmelo Delgado Cintrón titulado Cien años de caricaturas 
políticas puertorriqueñas (1898-1998), 13 REV. ACAD. PUER. JURIS. Y LEG. (2016), 
https://www.academiajurisprudenciapr.org/historia-de-deformidades-perfectas-y-la-imposibilidad-
de-la-segunda-muerte/. 
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la comisión de obras musicales33 a maestros como Raymond Torres 
Santos34 (cantata en tres movimientos, basada en tres grandes momentos 
de la historia del Derecho; a saber, la gran obra de reforma del Derecho 
Romano de Flavio Anisio Justiniano, entre 527 y 534, me refiero al 
Codex, el Digesto o Pandectas, la Instituta y las Novelas, lo que desde el 
siglo XVI se designa como el Corpus Iuris Civilis; el Fuero de las Leyes o 
las Siete Partidas del Rey don Alfonso X, el sabio y la Carta Magna); el 
establecimiento de un fondo dotal en respaldo a las operaciones de la 
Escuela; la introducción de nuevos enfoques a las tareas de la Clínica de 
Asistencia Legal;35 la disciplina de análisis anual de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico; la creación de una maestría en Derecho 
para abogados latinoamericanos;36 la expansión y reforma del edificio. 
 
La narración sobre arquitectura es de las más interesantes del libro. 
Pensaría que es la mejor narración con que se cuenta en Puerto Rico sobre 
la evolución y recontextualización exitosa de un edificio construido en el 
siglo 20. El magnífico edificio que aloja la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico fue inaugurado en 1963. Se había solicitado 
originalmente por el Decano Manuel Rodríguez Ramos37 y acogido y 
respaldado por el Rector Jaime Benítez. El diseño es de Henry Klumb y 
desde los inicios de su construcción fue supervisado por el siguiente 
Decano David M. Helfeld.38 En el acápite titulado, “A reconstruir 

																																																																																																																										
32 Costas Douzinas & Lynda Nead, Introduction to LAW AND THE IMAGE: THE AUTHORITY OF ART 
AND THE AESTHETICS OF LAW 1-15 (Costas Douzinas & Lynda Nead eds.,1999).  
33 Cf. AARON R. S. LORENZ, LYRICS AND THE LAW: THE CONSTITUTION OF LAW IN MUSIC (2007). 
34 El profesor Raymond Torres Santos fue Rector del Conservatorio de Música de Puerto Rico. 
35 Véase GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 137 (“Quisimos ir un paso más allá y, sin desdoro de esos 
tradicionales cometidos del programa clínico, identificar campos de nuestro derecho susceptibles de 
reforma a través del litigio. La Clínica podía generar ese necesario desafío a los campos del orde-
namiento puertorriqueño sediento de cambio, podía ofrecer plataformas para construir, a través del 
litigio, un mejor estado de derecho del país”.).  
36 Véase id. en las págs. 90-100 (“Desde su creación el 22 de febrero de 1999, el número de egresa-
dos del programa roza los 40 alumnos. Para describir su efectividad a la luz de lo dicho, baste 
señalar que dos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, 
ostentan el grado de Maestro en Derecho de la Universidad de Puerto Rico”.).  
37 Véase Hans Pearl Matanzo, La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico: Un legado 
de Manuel Rodríguez Ramos, 73 REV. JUR. UPR. 1095 (2004) (sobre el Decanato del Licenciado 
Manuel Rodríguez Ramos). 
38 Véase DELGADO, supra nota 9 (sobre la modernización y transformación de la Escuela de Dere-
cho y el extenso y fructífero decanato del Dr. David M. Helfeld, en la Escuela de Derecho, UPR); 
Carlos G. Mera Lastra, Homenaje a Don David En Tres Actos, 76 REV. JUR. UPR 947 (2007); 
Anthony Guadalupe Baerga, The Legacy of a Brave Man, 76 REV. JUR. UPR 939 (2007). 
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Leyes”,39 García Padilla nos explica en detalle cómo remodeló el edificio 
de la Escuela de Derecho. Dice el autor que:  
 

Disfruté mucho del diseño de la remodelación de la Escuela de 
Derecho. Imaginé con ilusión el producto de las intervenciones: 
cómo quedarían plasmadas mis ideas en el edificio resultante; qué 
mensaje le transmitirían a los usuarios, sobre todo, a los jóvenes 
que por allí vinieran; cómo serviría el edificio, una vez 
remodelado, para respaldar el proyecto que contemplaba para la 
Escuela de Derecho. Era contagioso el entusiasmo de mis colegas 
por el proyecto, el decano asociado, Luis Mariano Villaronga, y el 
director de la Biblioteca, P. Michael Whipple, especialmente. Más 
disfruté mucho también el proceso de construcción, al que le 
dediqué atención personal diaria, no empece mis frustraciones con 
muchos de los trabajos.40 

  
En el edificio se casan las aficiones arquitectónicas del Decano con su 
visión sobre el valor del arte en la educación.41 Se rescataron obras 
importantes para exhibirse en la Escuela de Derecho. Entre ellas obras 
murales. García Padilla logró la cesión en propiedad del valioso tapiz de 
características épicas, Alborada, que borda uno de los bellos poemas —
Madrigal— del jurista, poeta y político Luis Llorens Torres, que figura y 
adorna el espacioso vestíbulo de la Biblioteca de Derecho.42  
 
La siguiente aportación acorde con sus intereses arquitectónicos implicó el 
Quinto Centenario (1492-1992), el Viejo San Juan y el Barrio de Ballajá. 
Me refiero al interesante, controvertible y novedoso proyecto de trasladar 
la sede de la Escuela de Derecho desde el Recinto de Río Piedras al 
histórico y emblemático edificio del Cuartel de Ballajá en el Viejo San 
Juan, luego de restaurarlo. Esta propuesta causó intensos debates entre 
profesores universitarios de distintas facultades y autoridades del Recinto 
de Río Piedras. Toda la controversia que generó está muy bien descrita en 

																																																								
39 GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 245.  
40 Id. en la pág. 249.  
41 Véase id. en las págs. 273-74, 276.  
42 El tapiz estaba adornando una de las paredes del entonces cerrado y arruinado antiguo Hotel 
Vanderbilt en el Condado. Cuando se autorizó la solicitud del Decano Antonio García Padilla, de 
ceder en propiedad y trasladar el tapiz Alborada a la Escuela de Derecho se celebró una ceremonia 
en aquel gran salón. Por invitación del Decano, leí unas cuartillas sobre El Derecho y la Poesía en 
el jurista Luis Llorens Torres. 
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el acápite titulado, Ballajá y la segunda ampliación.43 El autor reflexiona 
sobre las distintas dimensiones y problemáticas que el proyecto concitó. 
Esa reflexión es mucho más que puntual. Toca un tema, la alternativa de 
Ballajá como sede para la Escuela de Derecho; pero toca muchos más; 
temas de vida universitaria, de aspiraciones y metas altas, de debates, de la 
forma de canalizarlos, de vínculos y aportaciones a la comunidad. Sí; de 
construcción de país. ¡Qué mucha falta hacen esos debates!   
 
El libro describe un claro lanzamiento al mundo: La creación de 
programas académicos de corte cosmopolita, programas conjuntos con 
universidades estadounidenses y europeas, relaciones con escuelas 
colombianas y chilenas, donde nuestros estudiantes y maestros obtendrían 
el beneficio de la interacción de sistemas jurídicos y personalidades 
distintas a las nuestras; invitaciones para permanecer temporadas en 
nuestra Escuela de Derecho a catedráticos, profesores, jueces y otros 
líderes de la profesión de otras jurisdicciones; el ofrecimiento de lecciones 
magistrales por líderes del mundo del Derecho: Antonin Scalia, Juez 
Asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, entre ellos; 
presentaciones de importantes libros de Derecho, el regular paso por 
nuestras aulas de juristas del mayor relieve, el gran penalista doctor 
Santiago Mir Puig, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Barcelona, entre ellos, que llegó a aceptar un nombramiento conjunto 
entre nuestra universidad y la de él.  
 
El lanzamiento al mundo llevó a explorar nuevas posibilidades de 
programación; entre ellas el reordenamiento curricular de los términos 
académicos de invierno y verano de tal manera que juristas, profesores e 
investigadores de universidades de otros países pudieran enseñar cursos y 
seminarios de corta duración en ellos. Se intentaba así la renovación de los 
saberes jurídicos. Se exponía a los estudiantes y abogados puertorriqueños 
a novedosas experiencias educativas abriéndoles perspectivas hasta 
entonces desconocidas. El tema tocó también la biblioteca que se renovó y 
amplió con los Bibliotecarios Max Pershe, Carmelo Delgado Cintrón y P. 
Michael Whipple.44 Así como los espacios para los estudiantes.45 

																																																								
43 GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 236.  
44 Durante el decanato del doctor Helfeld fueron Bibliotecarios o Directores de la Biblioteca Mar-
garet Hall y Max Pershe. 
45 Como no puede faltar el humor en la vida de una buena universidad, ni en la narración de un 
buen libro, cuenta el autor en esta obra cómo fue que un acogedor salón de estar para los estudian-
tes que se construyó bajo su gestión fue popularmente bautizado por los estudiantes como “El 
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Con una abarcadora reforma del plan de estudios para adecuarlo y 
coordinarlo con las reformas e innovaciones que llevaba a cabo, concluyó 
la gestión en el decanato de García Padilla. Al respecto plantea el autor en 
el acápite titulado, La reforma curricular, que “[e]l currículo vigente 
entonces era bueno. Adoptado durante el liderato del doctor David M. 
Helfeld, estaba bien pensado”.46  
 
Luego el Decano García Padilla explica las reformas planteadas y 
aprobadas y sostiene que:  
 

Perseguir las calidades deseadas requería reconocerle discreción a 
los alumnos; abrirles posibilidades de participación en el diseño de 
sus carreras; permitirles una formación ajustada a sus intereses y 
provocaciones. Al final del día, la calidad de la formación se basa 
más en el rigor de cada curso que en las materias específicas que, 
más allá de una base de cursos realmente formativos, se toman en 
la progresión.47  

 
II. Las bases de las admoniciones y señalamientos 
 
Las admoniciones, señalamientos, sugerencias y propuestas del Decano 
García Padilla en este libro parten de un evidente convencimiento de que 
la educación jurídica y la agenda de investigación y servicio que se 
adelanta en nuestra comunidad exigen y requieren de críticas, reflexiones, 
reformas, como parte de un proceso sistemático que no debe concluir 
nunca. El liderato desplegado en nuestra Escuela de Derecho, sus 
continuas interacciones con instituciones reguladoras de Estados Unidos y 
de otros países, realzan ese convencimiento. Subyace en la narración que 
la reflexión sobre lo que hacemos es un deber y una obligación para con la 
educación y una responsabilidad que debemos a la profesión jurídica y al 
país. Por supuesto que sus admoniciones y propuestas están 
fundamentadas y enraizadas en su pormenorizado conocimiento de las 
lides académicas y las gestiones públicas. Como sabemos, desde que 
terminó su mandato como Decano (2001) hasta la publicación de este libro 

																																																																																																																										
Toni’s” o “Toni’s Place”, sabiendo los alumnos que los amigos cercanos del Decano García Padi-
lla le llaman “Toni,” como apócope de Antonio. Asimismo, se dotó al Consejo de Estudiantes de un 
local y a la Librería de Derecho. 
46 GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 102. 
47 Id. en la pág. 105.  
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(2017) han transcurrido tres lustros —más de treinta años del comienzo de 
su decanato— que han consolidado y reajustado sus experiencias, que 
obtuvieron insumos adicionales antes mencionados, cual es la experiencia 
de una visión panorámica, compleja y general de la primera universidad 
del país. En un país como el nuestro donde no abundan las memorias, los 
recuerdos, los diarios y las autobiografías esta aportación es más que 
bienvenida.48 
 
Indicando que además de tener un propósito didáctico, creemos que es un 
aldabonazo, una llamada de atención, no únicamente al profesorado de 
Derecho de nuestra Escuela, sino a todos los claustros de derecho y 
facultades jurídicas de Puerto Rico. Las recomendaciones y propuestas del 
Decano Emérito García Padilla están también dirigidas a las instituciones 
profesionales, como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, 
la Asociación de Abogados, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, 
la Asociación de Fiscales de Puerto Rico el Ilustre Cuerpo de 
Registradores de la Propiedad, y la Conferencia Judicial, entre otras; a 
todos los componentes de la comunidad jurídica puertorriqueña. 
 
Ciertamente García Padilla lleva la Escuela de Derecho a nuevas etapas de 
realizaciones. Esta dura tarea contó con la colaboración de sectores 
comprometidos del profesorado, el respaldo de las asambleas de la 
facultad y sus comités sin que faltaran en ningún momento los debates 
fuertes y los cuestionamientos enérgicos de colegas y de compañeros que 
desempeñaron trabajos en el decanato, como los profesores Ivette Ramos, 
Jenaro Baquero, Guillermo Figueroa, Ana Matanzo, Efrén Rivera Ramos y 
Luis Mariano Villaronga, la dirección de la Biblioteca de Derecho, en la 
que tuve la oportunidad de trabajar junto al autor y en la que me sucedió el 
profesor P. Michael Whipple, la dirección de la Clínica de Asistencia 
Legal, en la que se desempeñaron Guillermo Figueroa, Georgina Candal y 
María Jiménez, la Junta Editora de la Revista Jurídica de la Universidad 
de Puerto Rico, el Consejo de Estudiantes y las organizaciones 
estudiantiles, las autoridades universitarias y otros colaboradores en el 
liderato judicial y profesional. Para todos ellos, sobre todo a la facultad y a 

																																																								
48 Véase 1, 2 EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, DIARIO, OBRAS COMPLETAS (1939); ALEJANDRO TAPIA Y 
RIVERA, MIS MEMORIAS, O, PUERTO RICO COMO LO ENCONTRÉ Y COMO LO DEJO (1928); VICENTE 
GÉIGEL POLANCO, MIS RECUERDOS DEL ATENEO (1976); MANUEL RODRÍGUEZ RAMOS, ANDANZAS Y 
RECUERDOS DE UN ABOGADO (1980); LUIS MUÑOZ MARÍN, MEMORIAS: AUTOBIOGRAFÍA PÚBLICA 
(1981); ARTURO MORALES CARRIÓN, TESTIMONIOS DE UNA GESTIÓN UNIVERSITARIA (1978); JOSÉ 
TRÍAS MONGE, CÓMO FUE: MEMORIAS (2005) (prologadas por el profesor Antonio García Padilla).  
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los alumnos, este libro es un reconocimiento y de cierta manera un 
homenaje. 
   
III. El testimonio de dos destacados juristas: los prólogos de Efrén Rivera 
y Santiago Mir.  
 
Dos Prólogos introducen la obra ya validada en notas de contraportada por 
José Cabranes, Síndico de la Universidad de Yale y Juez del Tribunal 
Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito, Encarna Roca Trías, 
Vice Presidenta del Tribunal Constitucional de España y Jesús Amaral, 
Decano Fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Puerto Rico.  
 
El Decano de Derecho Efrén Rivera Ramos, catedrático de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico y reconocido estudioso, 
tratadista y jurista de nota, plantea en un primer prólogo que: 
 

Con este libro Antonio García pone a circular el resultado de una 
reflexión cuidadosa sobre su extraordinaria gestión como decano 
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico durante 
los quince años que ejerció el cargo. Se registran en estas páginas 
los lineamientos y particularidades de una obra académico-
administrativa de envergadura, pensada y ejecutada con visión, 
esmero y atención al detalle. 
 
La contribución de García Padilla a la educación jurídica 
contemporánea en nuestro país es de indudable valor. Baste una 
lectura somera de este texto para comprobarlo. Se relatan aquí con 
inteligencia y buen decir los desarrollos que condujeron a cambios 
sustanciales en la escuela de derecho más antigua del país.  

 
… 

 
Pero este libro es mucho más que un inventario de logros o una 
narración de eventos. Es, sobre todo, una reflexión importante 
sobre una tarea de servicio público asumida con conciencia 
creciente de lo que entrañaba. En más de una ocasión el autor del 
libro ha comentado la necesidad de que los funcionarios públicos 
dejen plasmados en textos escritos u otros formatos apropiados su 
reflexión sobre la gestión propia. Está convencido de que el país 



112 Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg. Vol. XIX 

pierde mucho con esa carencia. Con este libro y el suyo anterior 
titulado La Universidad y el País: Escenarios del siglo 21 (2012), 
García Padilla cumple ese propósito con creces. 
     
Lo más valioso de esta reflexión sobre su gestión como decano es 
la explicación pormenorizada de los porqués de las decisiones, 
iniciativas y proyectos que se lanzaron durante este periodo. 
Recoge el pensamiento que le sirvió de fondo a la conversión de la 
Escuela de Derecho en una institución más a tono con los tiempos. 
Ello es imprescindible para lograr el equilibrio necesario entre la 
continuidad y el cambio en la institución. Después de todo, la 
permanencia de un proyecto no radica en la conservación 
irreflexiva de las formas, sino en la continuación inteligente y 
constantemente renovada de sus objetivos. El Decano García 
Padilla creó una plataforma sólida y a la vez flexible que permitiría 
seguir construyendo sobre ella en años venideros. Como sucesor de 
García Padilla en el cargo, pude comprobar de primera mano la 
fortaleza y posibilidades de crecimiento de esa base.  
     
El autor ubica su ponderación, además, en el contexto más amplio 
de la educación jurídica contemporánea, los retos de entonces y 
actuales de las universidades en diversas partes del mundo y las 
necesidades y aspiraciones de nuestro país. Solo el vínculo con 
esas consideraciones más extendidas puede imprimirle pertinencia 
y justificación social a un proyecto académico tan especializado 
como el de una facultad de derecho. 
 

… 
 
El texto es valioso de principio a fin. Quiero, sin embargo, destacar 
tres secciones que me parecen de singular valor. Una, bajo el 
acápite ‘Importaciones y exportaciones’, se dedica a examinar el 
estado de la producción académica de la facultad. Para ello, el 
autor emprende una síntesis del desarrollo de la literatura jurídica 
en Puerto Rico desde el siglo XIX. Resulta lectura obligada sobre 
el tema. Esta puesta en contexto ayuda a entender el esfuerzo que 
debía realizarse en la Escuela para generar un mayor compromiso 
con la investigación y la publicación, los logros alcanzados durante 
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el periodo en cuestión y la importancia del asunto para la 
academia, la profesión y el país.49 

 
El doctor Santiago Mir Puig, Decano de Derecho que ha sido de la 
Universitat de Barcelona, jurista notable, tratadista, reconocido estudioso 
y Catedrático de Derecho Penal, se refiere en un segundo prólogo a la 
relación que García Padilla estableció con la Universidad de Barcelona, a 
la que Mir Puig pertenece.50 Dice que: 
 

Aquel día de 1993 empezó todo. Lo recuerdo tan claramente como 
si fuera hoy. Yo estaba en mi despacho de Decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Barcelona y mi secretaria me dice 
que hay un profesor de Puerto Rico que desea hablar conmigo. Me 
extrañó, porque ni yo conocía de nada a dicho profesor, ni existía 
relación alguna entre mi Facultad y aquel país. El sorpresivo 
visitante era Antonio García Padilla, Decano de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y él mismo 
recuerda en el presente libro aquel primer encuentro conmigo con 
estas sinceras palabras: ‘llegar solo a una ciudad extraña’, para 
proponer dos ambiciosos proyectos de colaboración que carecían 
de precedentes en nuestros países. Recibí intrigado a García 
Padilla, quien más adelante me confesó que él sí conocía desde 
hace años mi nombre y mi obra como penalista y que también se 
llevó una sorpresa al verme en persona no como el viejo maestro 
que esperaba, sino como un colega muy poco mayor que él. Tal 
vez me había imaginado incluso como alguien más próximo a la 
generación del gran civilista catalán José Puig Brutau, entonces ya 
bastante entrado en años, cuyo Tratado había sido acogido en 
Puerto Rico como obra de referencia desde hacía tiempo y que de 
hecho constituía la más importante conexión jurídica entre 
Cataluña y Puerto Rico. 
 

… 
 
García Padilla explica detalladamente en este libro los frutos de la 
relación que establecimos. Lo primero fue el Programa de Verano, 
por el cual la Facultad de Derecho de mi Universidad de Barcelona 

																																																								
49 GARCÍA, supra nota 2, en las págs. 11-14.  
50 Id. en las págs. 15-19. 
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(UB) cedería aulas y oficinas, y asimismo algunos profesores, para 
que la Escuela de Derecho de la UPR pudiera desarrollar en 
Barcelona durante el mes de julio diversas materias de interés 
común, aportando alumnos y profesores. En lo esencial podría 
resumirse diciendo que ello suponía que la Escuela de Derecho en 
parte se trasladaba a Barcelona y extendería su docencia a espacios 
de la Facultad de Derecho de la UB aprovechando un mes de 
intervalo entre los semestres lectivos ordinarios. De hecho, por 
tanto, el peso fundamental de este programa iba a recaer en la 
Escuela de Derecho de la UPR. 
 

… 
 
Pero, como reconoce abiertamente García Padilla en esta obra, él 
me planteó el Programa de Verano, relativamente sencillo, como 
‘puerta de entrada’ a otro proyecto más ambicioso y mucho menos 
fácil de conseguir: un Programa de Doble Titulación que 
permitiera a estudiantes de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico obtener la licenciatura de derecho 
española cursando solo un año en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona, y alumnos de derecho de esta 
Universidad conseguir a su vez el Juris Doctor de la UPR 
añadiendo igualmente un año a su currículum en esta Escuela de 
Escuela de Derecho puertorriqueña. 
 

… 
 
Desde aquellos comienzos han pasado más de veinte años, a lo 
largo de los cuales la iniciativa de García Padilla ha tenido y sigue 
teniendo el reconocimiento de nuestras universidades y agencias de 
acreditación. Es justo señalar que esta destacable continuidad ha 
sido posible gracias a los decanos que nos han sucedido, aquí y 
allá. Pero fueron decisivos los primeros pasos que inició mi 
querido colega de Puerto Rico. De ellos procede la estrecha 
vinculación que a continuación me unió al autor de este libro, a su 
país y a su Escuela de Derecho. Llegué a impartir en la UPR la 
clase ordinaria (o regular) de derecho penal durante dos semestres 
consecutivos (en 1996 y 1997), y tuve ocasión de conocer mejor y 
valorar como se merece la extraordinaria labor decanal de Antonio 
García Padilla.  
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Ha sido un placer leer este libro, en el que su autor recuerda 
muchos otros aspectos de su aportación como decano, durante unos 
quince años que reconoce como los más gratos de su vida 
académica. Comprendo perfectamente esta estimación, porque no 
exageraré si digo que el riquísimo conjunto de resultados de 
aquellos quince años de decanato que se resumen en este libro, 
ofrecen un modelo impresionante de gestión académica 
absolutamente ejemplar. Desde luego, el lector comprobará que 
ello se debió al entusiasmo, la imaginación y la eficacia de un 
decano de la Escuela de Derecho de la UPR que será siempre 
recordado como el motor que impulsó un nuevo rumbo para su 
escuela. 
 
Y desde Barcelona también yo he de decir: gracias, Antonio.51   

 
 

II. 
ANTECEDENTES DISTANTES A LOS TEMAS DEL LIBRO; LAS 

PRECARIEDADES DE LOS TIEMPOS; AUSENCIA DE UNIVERSIDAD EN 
PUERTO RICO; PERSONAJES Y NOMBRES RELACIONADOS A LA 

NARRACIÓN DE GARCÍA PADILLA  
 
 
I. Desde López de Haro y Ledrú. 
 
Decía que el libro de García Padilla, sobre todo en el Capítulo 4, resalta el 
hecho de que la falta de una universidad en Puerto Rico durante las 
centurias de dominación española en Puerto Rico, tuvieron consecuencias 
muy negativas en el quehacer jurídico puertorriqueño.52 A la hora de poner 
en contexto el libro de García Padilla, conviene elaborar sobre ese tema. 
 
En efecto, aunque no es este el lugar para hacer una historia de esas 
primeras tres centurias (XVI, XVII, XVIII), los testimonios de dos 
extranjeros, el Obispo Damián López de Haro y el naturalista Pierre 
Ledrú, que vivieron en la Isla en épocas diferentes nos ofrecen un cuadro 
fidedigno de la vida precaria y desolada donde se desarrollaba aquella 

																																																								
51 Id. 
52 Véase id. en las págs. 168 et seq.  



116 Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg. Vol. XIX 

sociedad. Uno es el texto de la célebre Carta-Relación del Obispo de 
Puerto Rico Don Fray Damián López de Haro, a Juan Diez de la Calle, 
con una relación muy curiosa de su viaje y otras cosas del año 1644.53 
Dicho escrito nos ofrece una ventana a la comunidad puertorriqueña del 
momento.54 Nos dice el Obispo que “la ciudad es muy pobre”; el diezmo 
que los feligreses le dan es pan de cazabe “pero a mí no me entra de los 
dientes adentro”; y lo “peor . . . es que no hay una tienda donde poder 
enviar por nada”; “la gente es holgazana” pues no quieren buscar 
alimentos al monte y no faenan en la mar pues, “no se atreven a salir a 
pescar en un barco porque los coge el holandés”, y lo peor es que, “todo 
viene por el mar de Castilla o de la Nueva España”. 
 
El Obispo Fray Damián López de Haro,55 en su carta de relación 
mencionada de 27 de septiembre de 1644 incluye una letrilla o poemilla 
que es el primero que describe y critica duramente nuestra sociedad 
puertorriqueña. Nótese que la trata de “pequeña islilla”, donde faltan 
bastimentos, es decir ausencia de alimentos y provisiones y no corre el 
dinero, pues la paupérrima provincia no tiene ingresos de bienes de 
propios y vive de lo que anualmente se envía desde el tesoro de México 
para el pago de los oficiales reales y para sufragar los salarios de los 
soldados del regimiento de fijo, lo que en argot popular se designa como 
“el situado mexicano”. Apunta que los esclavos y las esclavas africanos se 
mueven desnudos o suponemos muy escasamente vestidos; la población es 
tan mínima que hay más gente en la cárcel de Sevilla que en toda la islilla 
de Puerto Rico; los criollos se creen hidalgos y caballeros y blasonan de su 
nobleza, sin embargo nos insinúa dicho Obispo que son pobres y plebeyos 
pues ni residencias tienen ya que viven muchos “caballeros” en 
poquísimas casas, sosteniendo el Obispo que no son tales hijos de algo o 
“caballeros” pues en realidad se dedican a ejercer como negociantes de 
productos agrícolas destacando el jengibre y cueros de vacunos, oficios de 
los más humildes, y los menciona por apellidos: Mendoza, Guzmán y 
destaca como el principal a “el Padilla”, tal vez un remotísimo 
antepasado del autor.56 Se carece de agua dulce, de pocos curas de almas y 

																																																								
53 Véase DAMIÁN LÓPEZ DE HARO, CARTA-RELACIÓN A JUAN DÍEZ DE LA CALLE (Pío Medrano Herre-
ro ed., 2005); PÍO MEDRANO HERRERO, DAMIÁN LÓPEZ DE HARO EN LA HISTORIOGRÁFICA PUERTO-
RRIQUEÑA (1994). 
54 AÍDA R. CARO COSTAS, ANTOLOGÍA DE LECTURAS DE HISTORIA DE PUERTO RICO 313-318 (1980). 
55 DAMIÁN LÓPEZ DE HARO, SÍNODO DE SAN JUAN PUERTO RICO 1645 (Mario A. Rodríguez León 
ed., 1986).  
56 Véase GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 31. 
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de mujeres arregladas pero sin gracia, sosas, es decir sin donaire. El más 
duro dicterio que nos endilga el Obispo es que asegura que en Puerto Rico 
han “nacido la ambición y la envidia” con lo que nos lanza otro dardo 
envenenado. Monseñor se queja del calor, alaba irónicamente la sombra de 
cocos, que es escasa pues no es árbol frondoso y sentencia que lo mejor 
que tiene el pobre Puerto Rico, donde tiene que pastorear la grey, es “un 
poco de aire”. Con su poemilla, un prelado de apellido común, López de 
Haro, humilla a Puerto Rico. El breve poema dice: 
 

Esta es, señora, una pequeña islilla 
falta de bastimentos y dineros; 

andan los negros, como en ésa, en cueros, 
y hay más gente en la cárcel de Sevilla. 

 
Aquí están los blasones de Castilla, 
en pocas casas muchos caballeros, 

todos tratantes en jengibre y cueros: 
los Mendozas, Guzmanes y el Padilla. 

 
Hay agua en los aljibes si ha llovido, 

iglesia catedral, clérigos pocos, 
hermosas damas faltas de donaire. 

 
La ambición y la envidia aquí han nacido, 

mucho calor y sombra de los cocos; 
y es lo mejor de todo un poco de aire.57 

 
La estudiosa Eloísa Rivera plantea sobre dicho soneto que “[e]n sus 
catorce versos queda trazada la tierra puertorriqueña con el humor y la 
sorna frecuentes de la literatura de entonces”.58 
 
La relación del naturalista André Pierre Ledrú de 1797 nos ilustra de las 
condiciones de vida material y espiritual y específicamente sobre la 
educación e instrucción en Puerto Rico en 1797: 
 

																																																								
57 PÍO MEDRANO HERRERO, DON DAMIÁN LÓPEZ DE HARO Y DON DIEGO DE TORRES Y VARGAS: DOS 
FIGURAS DEL PUERTO RICO BARROCO 21 (2002); FRANCISCO MANRIQUE CABRERA, HISTORIA DE LA 
LITERATURA PUERTORRIQUEÑA 25-26 (1973); CESÁREO ROSA-NIEVES, LA POESÍA EN PUERTO RICO. 
HISTORIA DE LOS TEMAS POÉTICOS EN LA LITERATURA PUERTORRIQUEÑA 33 (1958). 
58 Véase ELOÍSA RIVERA RIVERA, LA POESÍA EN PUERTO RICO ANTES DE 1843, 25 (1965). 
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El pueblo yace en la más completa ignorancia; los frailes y algunas 
mujeres enseñan a un corto número de niños los elementos de la 
religión y la gramática. Las siete décimas partes de la población de 
la Isla no saben leer.59 

 
Cien años después de los comentarios de Ledrú es decir en 1898 cuando 
las tropas de Estados Unidos invaden a Puerto Rico el porcentaje de 
analfabetos en la Isla era de 83.2% de una población total de 953.243 
habitantes.60 
 
A lo largo del siglo XIX, la inexistencia de Universidad es un 
reconocimiento de la pobreza y la frágil sociedad que durante siglos 
sobrevivió en la isla puertorriqueña. Nos sorprende que en el fundamental 
siglo XIX no se estableciera ese centro superior de enseñanza 
universitaria, aunque funcionaron otras instituciones como el Convento de 
los Dominicos y su escuela monacal, la Diputación Provincial, la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, el Seminario Conciliar, 
dedicado a la educación de novicios y luego estudiantes legos, la 
Audiencia Territorial, el Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico 
(1840), la Real Academia de Bellas Letras, el Colegio Asilo de San 
Ildefonso dedicado a la enseñanza de la mujer (1860), el Ateneo 
Puertorriqueño, el Ilustre Colegio Notarial de Puerto Rico, el Colegio de 
Procuradores, el Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad, el 
Colegio de las Madres del Sagrado Corazón (1880), el Instituto Civil de 
Segunda Enseñanza, que dirigiera José Julián Acosta (1882) y la 
Institución Libre de Enseñanza Popular (1888). En 1880 se estableció la 
Asociación de Damas para la Instrucción de la Mujer. A pesar del 
funcionamiento de estas instituciones y las continuas peticiones de que se 
estableciera Universidad las autoridades recelaban de las consecuencias 
políticas y sociales que traería dicha institución pues el imperio se perdió, 
se afirmaba, por las enseñanzas universitarias que se impartían. Esa 
creencia, de que los estudios profesionales perjudicaban el status quo se 

																																																								
59 ANDRÉ PIERRE LEDRÚ, VIAJE A LA ISLA DE PUERTO RICO EN EL AÑO 1797 (1863); véase ARGIMIRO 
RUANO, El Pensamiento elemental (1493-1898), 2 EL PENSAMIENTO PUERTORRIQUEÑO: CUADERNOS 
PARA PENSAR 31 (1998); ARTURO MORALES CARRIÓN, PUERTO RICO AND THE NON-HISPANIC CARIB-
BEAN: A STUDY IN THE DECLINE OF SPANISH EXCLUSIVISM 84 (1974) (“In the course of time, contra-
band was generalized until it developed into a kind of free trade, forbidden by law but sanctioned 
by the pressure of daily needs”.). 
60 U.S. CENSUS BUREAU, U.S. WAR DEPARTMENT, CENSUS OF PORTO RICO 11 (1899) (En 1860 el 
analfabetismo era de 91.2 % y en 1887 la cifra era de 86.2%, era en 1898 el más alto de las Indias 
occidentales). 
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empleó en nuestra Isla, que debemos recalcar estaba organizada 
socialmente por estamentos y por castas, siendo además una sociedad 
esclavista, con fuerte presencia eclesiástica, censura previa, y muy pocas 
librerías. Quien no tenía recursos económicos no podía estudiar profesión 
alguna, pues había que trasladarse a Santo Domingo, hasta 1800, Cuba, 
España o Estados Unidos. Cuando el benemérito gallego, el Padre Rufo 
Manuel Fernández, “El Padre Rufo” le solicitó al gobernador el 
establecimiento de un colegio, este sentenció que “tienen bastante con 
aprender a leer y escribir, bastante doctrina cristiana . . . España quiere sus 
colonias para su gloria no para su perdición . . . para conveniencia y 
utilidad de ella misma y no para la felicidad de los colonos”.61 
 
Expresó de los puertorriqueños el Gobernador de la Pezuela que “abundan 
los vicios y la inmoralidad . . . no había más estímulo que el de los apetitos 
carnales, con una generación vagabunda, sin fe, sin religión y sin 
pensamiento”.62  
 
Más que vicios, lo notorio era la carencia de estudios, escuelas, colegios y 
universidad a los que se oponían las autoridades españolas en Puerto Rico 
que interesaba mantener a nuestro pueblo en la ignorancia. La 
dependencia colonial y el autoritarismo producen ignorancia, criminalidad 
y comportamientos antisociales. La única provincia española del Caribe 
que no tuvo los beneficios de una institución superior fue Puerto Rico, 
pues las tenían Cuba, Santo Domingo, México, Perú y Caracas, entre otras 
provincias. La universidad, con sus facultades y biblioteca, genera 
entusiasmo por la cultura, pues además de centro de estudios, donde 
conviven y trabajan catedráticos, profesores, bibliotecarios, investigadores 
y otros docentes con numerosos y variados estudiantes, se crea, al calor de 
los estudios, un clima intelectual en la ciudad donde funciona. Un 
entusiasmo por el saber que se traduce en el interés y amor por el libro. 
Ese ambiente que permea la sociedad propicia la creatividad, la 
curiosidad, la crítica y la investigación. Abona al mejoramiento intelectual 
de la juventud ofreciéndole oportunidades de contribuir con sus destrezas 
académicas. Las ciudades universitarias gozan de progreso material, 
espiritual y académico. Su talante es liberal y abierto. A tono con el 

																																																								
61 LUIS MANUEL DÍAZ SOLER, PUERTO RICO: DESDE SUS ORÍGENES HASTA EL CESE DE LA DOMINACIÓN 
ESPAÑOLA 449 (1995).  
62 Discurso que el día 2 de enero de 1849 en la solemne apertura de la Real Audiencia de Puerto 
Rico, dijo su presidente, el excelentísimo señor Teniente General, don Juan de la Pezuela, 
gobernador y capitán general de la misma, AHN, Ultramar, 5069, exp. 20, folio 6. 
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funcionamiento de la institución surgen otros centros propios y cercanos 
de la universidad. Se establecen bibliotecas, librerías, laboratorios, 
gabinetes de ciencias, tertulias científicas, cátedras, imprentas, revistas y 
boletines. En estos lugares se intercambian ideas, surge el pensamiento 
crítico, circulan los libros y se editan publicaciones, estimulando el cultivo 
de las ciencias, las artes, las letras, la historiografía y el Derecho. La casi 
totalidad de nuestra juventud no podía gozar de esos beneficios, 
languideciendo intelectualmente y perdiendo el tiempo. 
 
II. Las duras críticas de Manuel del Palacio exilado en Puerto Rico, 1867-
1868. 
 
Otro poemilla de un poeta satírico español, critica duramente a los 
puertorriqueños como lo hizo el Obispo López de Haro. Me refiero a 
Manuel del Palacio desterrado a Puerto Rico, comenta duramente sobre la 
cultura y la vida cívica en Puerto Rico entre 1867 y 1868.63 Del Palacio 
estuvo exilado, por razones políticas, en Puerto Rico desde el 14 de junio 

																																																								
63 Entre las primeras poesías referentes a la Isla antillana esta la titulada: 
“Carta a Luis Rivera” 
                ... 
 “Por fin navegando bien  
dimos al salir el Sol 
en este dichoso Edén, 
Puerto Rico en español 
y en indiano Borinquen. 
 
Aquí trasladé mis huesos 
y aquí vivo en el reposo 
gastando mis pocos pesos,  
con un calor tan hermoso 
que me derrite los sesos. 
 
Ando vestido de dril 
como mofongo y mamey, 
duermo en hamaca sutil 
y amo la danza gentil 
que en las fiestas es de ley. 
Ningún fruto me disgusta 
de cuantos aquí robusta 
naturaleza crió; 
pero el plátano me asusta  
porque dice plata nó. 
 
Luis Rivera era amigo de tertulias de Manuel del Palacio, además periodista y director de Gil Blas, 
donde colabora y trabaja Manuel del Palacio. 
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de 1867 hasta fines de febrero de 1868.64 No hay dudas de que, por sus 
dichos, y las crónicas sobrevivientes, Manuel del Palacio fue tratado con 
exquisita amabilidad, por puertorriqueños y españoles, que vivían en la 
Isla. La sociedad trató con el cariño y la hospitalidad que el vate festivo 
merecía. El privilegio de escuchar ejecuciones al piano por don Manuel 
Tavares, lo comprueba, aunque creemos que el poeta no lo apreció en todo 
lo que significaba y llama al maestro: “otro negro”. No quedó Del Palacio 
muy satisfecho de Puerto Rico y los puertorriqueños. Poco antes de 
regresar escribió el siguiente soneto: 
 

Puerto Rico 
 

Este que siglos há fue Puerto Rico 
hoy debiera llamarse Puerto Pobre, 

pues quien oro en él busque, ó plata, ó cobre, 
seguro tiene soberano mico. 

 
Comer mofongo ó educar un chico, 

morir de inercia aunque el esfuerzo sobre, 
ver siempre en calma el piélago salobre 

y no soltar jamás el abanico: 
 

Tales son los placeres deliciosos 
de este vergel de suegras y de suegros, 
do muchas tienen hijos y no esposos; 

 
Do no cesan del güiro los allegros 

y son los negros sucios y asquerosos... 
¡y lo mejor de todo son los negros!65 

 
La poesía de Manuel del Palacio fue contestada por el poeta 
puertorriqueño, José Gualberto Padilla, “El Caribe”, tal vez un sucesor 
eventual del Padilla mentado en López de Haro y, en efecto, un remoto 
pariente del autor,66 todo ello bajo el lema de “Para un Palacio, un 
Caribe”. La misma expresa que:  

																																																								
64 NARCISO ALONSO CORTÉS, Manuel del Palacio 13-90 (1920); NARCISO ALONSO CORTÉS, ENSA-
YOS SOBRE LITERATURA REGIONAL CASTELLANA 59-125, 61 (1985). 
65 ANTONIO S. PEDREIRA, CURIOSIDADES LITERARIAS DE PUERTO RICO 34 (1939). 
66 ¡Qué pena que “el Padilla” mencionado por López de Haro no le contestara en su tiempo a éste 
como le contestó El Caribe a Del Palacio! El autor está relacionado familiarmente con el doctor 
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“Paráfrasis…” 

Este, que vate fue de numen rico 
Tanto ha llegado a menos y a tan pobre 
Que por lograr el mísero algún cobre 
Hace en la sociedad papel de mico. 

 
Pretende, cual la víbora este chico, 

Que entre sus labios la ponzoña sobre, 
Y el chiste inmundo, fétido y salobre, 

Usa como en verano el abanico. 
 

Un tiempo sus arpegios deliciosos 
Hacían bailar las suegras y los suegros 

Las esposas también y los esposos. 
 

Mas hoy, de su guitarra los allegros 
Han llegado a tal punto en los asquerosos 

Que repugna a los blancos y a los negros.67 
 
En presencia de universidad, otras muchas voces y de muchas maneras, 
hubieran unídose a Padilla a la hora de responder a Palacio. En la 
respuesta hubiera participado seguramente un coro mayor. No se trata, 
claro está, de que la universidad decimonónica exhibiera en términos 
generales compromisos democráticos que deban resaltarse (en América no 
los exhibió realmente hasta la revolución universitaria de Córdova), pero 
sí apuntaló ese periodo de la historia universitaria el aprecio creciente a los 

																																																																																																																										
José Gualberto Padilla Alfonso, “El Caribe”, pues el abuelo paterno de su madre, doña María de 
los Ángeles Padilla Passalacqua, doctor Julio María Padilla Iguina, abogado y juez, era sobrino del 
doctor José Gualberto Padilla Alfonso. Véase GARCÍA, supra nota 2, en la pág. 29 
En el libro, García Padilla se preocupa por explicar la exposición que, de niño y adolescente, tuvo a 
la abogacía y a los universitarios en general mientras crecía en su pueblo de Coamo. Describe con 
detalles la presencia de abogados y universitarios en su familia y en su entorno. Id. en las págs. 30 
et seq.  
El tema es importante a la hora de describir el desarrollo de las vocaciones profesionales de las 
personas. Abundan los estudios que ponen de relieve la influencia que los quehaceres profesionales 
y vocacionales de las generaciones anteriores tienen en la selección profesional y vocacional de las 
posteriores. Véase en ese sentido, Abigail Beall, Taking over the family business: Children tend to 
make career choices based on what Jobs their parents and siblings have, MAILONLINE (22 de 
marzo de 2016)   http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3504404/Taking-family-business-
Children-tend-make-career-choices-based-jobs-parents-siblings-have.html. 
67 PEDREIRA, supra nota 65, en las págs. 34-36. 
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valores de las emergentes nacionalidades y el patrocinio a fuerzas 
libertarias que en Puerto Rico tardaron en manifestarse.  
 
En Derecho, las limitaciones que surgían de la falta de universidad en 
Puerto Rico eran significativas. El autor las advierte bien en su libro. Es 
revelador que durante el siglo XIX, se publicó un solo libro de Derecho 
ideado y escrito por un puertorriqueño, las Lecciones de Derecho 
Constitucional de Eugenio María de Hostos (1887), pero no en Puerto 
Rico, pues no existían las condiciones intelectuales y de libertad para 
ello.68 Esta importante obra fue realizada e impresa en Santo Domingo, 
por la imprenta Cuna de América. Ese tratado jurídico fue producto del 
curso universitario que Hostos enseñó durante casi diez años en la capital 
dominicana.69  
 
Otro de los efectos negativos de la falta de universidad para la cultura 
puertorriqueña, en la dimensión jurídica, fue impedir que los abogados 
puertorriqueños disfrutaran de una relación académica de innovación y 
renovación del conocimiento del Derecho. Asimismo, esta carencia 
impidió que se dieran las condiciones propias dirigidas a infundirles a los 
abogados el entusiasmo creativo propio de una facultad de Derecho, como 
la que Hostos había encontrado en la capital dominicana. El Rector del 
Instituto Profesional, en donde se ubicó Hostos era Monseñor Fernando 
Arturo de Meriño, ex presidente de la República y Arzobispo de Santo 
Domingo.70 En la facultad de Derecho del Instituto figuraba el doctor 
Federico Henríquez y Carvajal, quien será eventualmente presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia. Es en ese Instituto Profesional donde se 
gestó por Hostos las referidas Lecciones de Derecho Constitucional y 
otros libros de texto y monografías jurídicas.  

																																																								
68 Véase 2 CARMELO DELGADO CINTRÓN, BIOGRAFÍA JURÍDICA DE HOSTOS. 1857-2003. LAS LEC-
CIONES DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y OTROS ESCRITOS JURÍDICOS. 1857-1897 (2012). 
69 Véase CARMELO DELGADO CINTRÓN, LIBRO DE MATRÍCULAS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE PUERTO RICO, 1840-1910: ABOGADOS PUERTORRIQUEÑOS DE 1840 A 1910 (1970) (La abogacía 
puertorriqueña se caracteriza por la calidad jurídica de sus miembros, la activa supervisión del 
Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico, y de la Sala de Gobierno de la Real Audiencia de 
Puerto Rico.); véase también 1 CARMELO DELGADO CINTRÓN, HISTORIA DEL COLEGIO DE ABOGA-
DOS DE PUERTO RICO, 1840-1932 (2010) (El Colegio de Abogados mantenía una bien surtida Bi-
blioteca de Derecho.); véase también 2 CARMELO DELGADO CINTRÓN, HISTORIA DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS DE PUERTO RICO, ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS, 1840-
1902 (2010) (Las perdidas Actas de la Junta de Gobierno estaban en letra manuscrita, es fuente 
primaria e indispensable para conocer la abogacía y la sociedad desde 1840 hasta 1910.). 
70 Monseñor Meriño fue, en una época, párroco de Guayama, Puerto Rico, antes de ser Arzobispo 
de Santo Domingo. 
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Los abogados puertorriqueños dependían, para ilustrarse, de libros y 
revistas españolas, francesas y algunas de países hispanoamericanos que 
atesoraba en su sede del Convento de los Dominicos, la nutrida y bien 
administrada Biblioteca del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que 
ocupaba varios salones del noble edificio. Sin embargo, a pesar de la 
calidad y dedicación de los juristas del país, estos no se motivaron para 
aportar sus luces a la bibliografía jurídica, distinto de lo que ocurría en 
Cuba,71 España y otras naciones.72 Ni la autoridad ultramarina peninsular 
ni el gobierno insular puertorriqueño lo estimulaban o favorecían. Muy 
por el contrario, eran hostiles a las publicaciones de novedades por 
creerlas subversivas y contrarias al rígido orden autoritario que regía.73 
Hasta poesías fueron censuradas y perseguidos sus autores.74 El duro 
clima autoritario mantenido por las autoridades españolas, la activa 
censura gubernamental de periódicos y libros, la hostilidad a los afanes de 
mejoramiento intelectual contribuyeron a crear un clima adverso al 
florecimiento de las letras, las artes, la historia, la filosofía y el Derecho.75  
 

																																																								
71 Véase MEDARDO VITIER, LAS IDEAS Y LA FILOSOFÍA EN CUBA (1838) (Como en Cuba florecía la 
Universidad de La Habana y el Seminario de San Carlos desde principios del siglo XVIII, veremos 
cómo se cultivaban las diversas manifestaciones del saber y la cultura. Ejemplos sobran, aunque 
nos limitaremos a principios del siglo XIX, recordemos el presbítero José Agustín Caballero, padre 
de la filosofía cubana.); Véase 1 CARMELO DELGADO CINTRÓN, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE 
PUERTO RICO. 1800-1812. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 HASTA EL SEXENIO REVOLUCIONA-
RIO. 1868-1874, 202-07 (2012) (En Derecho el presbítero Félix Varela publica en 1821 un tratado 
titulado, Observaciones sobre la Constitución Política de la Monarquía Española, siendo una 
primicia y ofreció la primera cátedra de Derecho Constitucional de América.). 
72 El doctor Florentino González fue profesor de Derecho Constitucional desde 1833 a 1839 en la 
Universidad de Bogotá, fue el autor del primer Tratado de Derecho Administrativo en América 
Latina. En la Universidad de Buenos Aires el profesor González inauguró en 1868 la primera cáte-
dra de Derecho Constitucional de esa institución y fue autor de las célebres Lecciones de Derecho 
Constitucional, que tuvieron cinco ediciones. Hostos le conoció en Buenos Aires y asistió a sus 
clases, afirmando en un artículo de prensa que usará esas lecciones de Florentino González como 
libro de texto. Sobre este estudioso colombiano en la Argentina y sus aportaciones véase CARMELO 
DELGADO CINTRÓN, BIOGRAFÍA JURÍDICA DE EUGENIO MARÍA DE HOSTOS. 1857-2003, 165-76 
(2012).  
73 Las autoridades españolas intentaron censurar y decomisar el libro de Manuel Alonso, El Jibaro, 
pues lo consideraban subversivo. La intervención del padre de Alonso con el gobernador lo evitó. 
Compárese con la aprobación y vigencia de la Ley de la Mordaza entre 1948-1957, véase IVONNE 
ACOSTA, LA MORDAZA: PUERTO RICO, 1948-1957 (1989); IVONNE ACOSTA, LA PALABRA COMO 
DELITO: LOS DISCURSOS POR LOS QUE CONDENARON A PEDRO ALBIZU CAMPOS, 1948-1950 (1993). 
74 En 1854, la autoridad gubernamental censuró el poema “Agüeybana el bravo”, de Daniel Rivera. 
75 Obsérvese que Cuba tenía también un régimen autoritario y despótico similar al nuestro, pero allí 
la cultura avanzó y se desarrolló la educación superior, entre otras circunstancias, por existir y 
funcionar universidades seculares y eclesiásticas.  
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El desenvolvimiento de lo cultural en Puerto Rico fue afectado seriamente 
por estas condiciones. Una mera comparación entre Cuba y Puerto Rico 
con relación al estado de la cultura y la educación, nos lo ilustra. En la Isla 
de Puerto Rico no se publica un solo libro de Derecho por un 
puertorriqueño durante el siglo XIX. En Cuba funcionaban instituciones 
universitarias como la Universidad Literaria de La Habana desde 1728, y 
el Seminario de San Carlos, establecimiento eclesiástico universitario 
establecido en 1689 y que había reinaugurado su nueva sede en 1767. En 
estas instituciones educativas se instruyeron y recibieron educación 
universitaria durante generaciones jóvenes cubanos, lo que les permitió 
realizar aportaciones de diversas clases a la sociedad cubana. Entre estos 
estudiantes, que aportaron obras de importancia y trascendencia 
mencionaremos a dos únicamente, destacan el Padre Félix Varela, 
presbítero, quien ya formado enseñó, en el Seminario de San Carlos, la 
primera cátedra de Derecho Constitucional de América. El padre Varela 
publicó el primer tratado de Derecho Constitucional de América Latina, su 
obra: Observaciones sobre la Constitución Política de la Monarquía 
Española.76 Varela también es autor de varias obras como: Memoria que 
demuestra la necesidad de extinguir la esclavitud de los negros en la Isla 
de Cuba, atendiendo a los intereses de sus propietarios; las célebres 
Lecciones de filosofía77 y de El proyecto de instrucción para el gobierno 
económico político de las Provincias de Ultramar.78  
 
Hemos de mencionar también al eminente jurista Calixto Bernal y Soto 
quien realizó importantes aportaciones al Derecho y la ciencia política del 
siglo XIX. Este estudió en el Seminario de San Carlos y en la Universidad 
de La Habana donde se graduó de licenciado en Leyes en 1822. Fue Fiscal 
de la Real Audiencia de La Habana en 1837 y aportó sus luces y 
conocimientos a la reforma social y política de Cuba. Desde 1865 hasta su 
muerte residió en Madrid, donde conoció a Hostos —trabajaron los dos 
como periodistas en el mismo periódico— y luego tuvo estrecha amistad 
con José Martí quien, exilado, estudiaba Derecho. Es Bernal uno de los 
fundadores del Ateneo de Madrid. Galdós lo menciona junto a Hostos en 

																																																								
76 FÉLIX VARELA, OBSERVACIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA 
(1ra ed., Imp. de D. Pedro N. Palmer 1821); Hay una segunda edición, OBSERVACIONES SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (Pról. de R. García Bárcena, 2da ed., Uni-
versidad de la Habana 1944); Seguidas de otros trabajos políticos. 
77 1 FÉLIX VARELA, LECCIONES DE FILOSOFÍA (1822). 
78 FÉLIX VARELA, EL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN PARA EL GOBIERNO ECONÓMICO POLÍTICO DE LAS 
PROVINCIAS DE ULTRAMAR (1823). 
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el episodio nacional, Prim, donde designa a Bernal como apóstol de la 
descolonización. Bernal es autor de La reforma política en Cuba y su ley 
constitutiva, (1881);79 Tratado político. El Derecho. Teoría y aplicación 
del Derecho y la autoridad, (1877);80 La Démocratie au XIXem Siécle ou 
la Monarchie Démocratique, (1847);81 La teoría de la autoridad aplicada 
a las naciones modernas, (1856-1857).82 Un factor fundamental del 
florecimiento de la cultura y la civilización en Cuba fue, sin duda, las 
aportaciones que hicieron la Universidad de La Habana y el Seminario de 
San Carlos. Acorde con ello, en La Habana y el resto de Cuba florecían las 
artes y las ciencias, traduciéndose ello en progreso y bienestar, así como la 
exigencia de libertades. 
 
En el caso que nos ocupa, los estudios de Derecho, el no estar disponible 
una facultad de jurisprudencia en la Isla, debieron desplazarse y ausentarse 
durante varios años para estudiar en las facultades de Derecho españolas o 
en la cubana, a donde se trasladaron minoritariamente. De ahí las 
continuas solicitudes para la creación de cátedras y de peticiones para 
formar establecimientos o instituciones de estudios universitarios que se 
hicieron durante el siglo XIX con el propósito de iniciar a la juventud 
estudiosa en las faenas de la educación. 
 
Los estudiantes puertorriqueños que se trasladaban a instituciones en el 
exterior disfrutaban de un clima propicio que estimulaba la curiosidad 
intelectual y el aprendizaje. En ciudades universitarias se generaba 
entusiasmo por la cultura, pues convivían y trabajaban catedráticos, 
profesores, bibliotecarios, laboratoristas, mentores, editores y otros 
docentes con la estimulante presencia de estudiantes. Allí nuestros 
estudiantes gozaban al calor de los estudios de un clima intelectual y 
participaban de la levadura espiritual e intelectual que lo perneaba todo. 
Había un interés por el saber y el conocer y se intercambiaban ideas y 
opiniones. Ese ambiente que es comprensivo e inclusivo se difumina por 
entre los estudiantes, pasa por los académicos y de estos a la sociedad 
propiciando la creatividad, la curiosidad, la crítica y la investigación. Un 

																																																								
79 CALIXTO BERNAL Y SOTO, LA REFORMA POLÍTICA EN CUBA Y SU LEY CONSTITUTIVA (1881). 
80 CALIXTO BERNAL SOTO, TRATADO POLÍTICO. EL DERECHO. TEORÍA Y APLICACIÓN DEL DERECHO Y 
LA AUTORIDAD (1877) (Hay reimpresión en Madrid). 
81 CALIXTO BERNAL SOTO, LA DEMOCRATIE AU XIXE SIECLE OU LA MONARCHIE DEMOCRATIQUE : 
PENSEES SUR DES REFORMES SOCIALES 312 (1847). 
82 CALIXTO BERNAL SOTO, LA TEORÍA DE LA AUTORIDAD APLICADA A LAS NACIONES MODERNAS 
(1856-1857). 
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deseo por los estudios y el mejoramiento intelectual crea entusiasmos por 
el progreso y el adelantamiento de las ideas. Las ciudades universitarias 
gozan de progreso espiritual y académico. Su talante es liberal y abierto. 
Es por ello que los capitanes generales de Puerto Rico no patrocinaron que 
se fundase universidad en Puerto Rico.83 A pesar de ello, fueron varios los 
intentos dirigidos a establecer instituciones de estudios superiores. 
 
En 1770 los doctores Miguel de Mena y Francisco Manuel de Acosta 
solicitaron formalmente al Gobernador Miguel de Muesas la fundación de 
una universidad en el Convento de los Dominicos en San Juan. En su 
comunicación a la corona indican que debe estar ese establecimiento bajo 
la advocación de Nuestra Señora de Belén. A pesar del interés y respaldo 
de la comunidad no se estableció. Se solicitó en 1795, que al trasladarse 
fuera de Santo Domingo las instituciones españolas por haberse cedido esa 
isla a Francia mediante el Tratado de Basilea, que la Universidad de Santo 
Domingo se estableciera en la Isla de Puerto Rico. Esta petición no se 
consiguió y la referida universidad se suprimió y la Real Audiencia de 
Santo Domingo fue trasladada a Puerto Príncipe en Cuba, incluyendo 
nuestra Isla en su territorio judicial. 
 
Si la corona no autorizaba establecer una universidad y una real audiencia 
en San Juan, los habitantes de Puerto Rico solicitaron que se concediese 
una media sala de audiencia y cátedras de ciencias y Derecho, de manera 
tal que los interesados iniciasen sus estudios en la capital de Puerto Rico, 
antes de embarcarse al extranjero para terminarlos, ofreciendo así una 
oportunidad de mejoramiento y preparación académica. Un presbítero 
puertorriqueño, el doctor José María Ruiz Peña, quien estudió Derecho en 
Caracas, vislumbra que la falta de un centro universitario donde la 
juventud pueda estudiar crea serios problemas sociales. El entusiasta 
sacerdote, preocupado por la inexistencia de una facultad jurídica, a pesar 
de las continuas solicitudes que se hacían a la corona para que se dotara de 
universidad a la Isla, decide poner remedio a esta anomalía. Le 
inquietaban, asimismo, los problemas que se sucedían por la ausencia de 

																																																								
83 Véase 1 LUIS MANUEL DÍAZ SOLER, PUERTO RICO. DESDE SUS ORÍGENES HASTA EL CESE DE LA 
DOMINACIÓN ESPAÑOLA 430 (1995) (En 19 de octubre de 1825 se solicitó formalmente a la secreta-
ría del despacho para indias o mejor, ultramar que se estableciera una universidad en la Isla de 
Puerto Rico. Se arguyó que pasaban de doscientos los estudiantes cubanos y puertorriqueños que 
cursaban en Estados Unidos, y que ello no convenía porque se acostumbraban en aquel país a la 
“sola moral que corresponde a una sociedad y un gobierno democrático”. No se autorizó la funda-
ción de una institución de enseñanza superior.).  
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letrados, ya que inescrupulosos papelistas o tinterillos los sustituían y 
confundían las causas enredando los pleitos de jueces legos que eran los 
que había en la Isla, por entonces y hasta 1832. Es por ello que el 22 de 
diciembre de 1790, escribe una representación al rey solicitando la 
creación de cátedras de Derecho Civil y Canónico.84 Dicho memorial lo 
entrega el 22 de diciembre de 1790 en Madrid, Jacinto Sánchez Tirado, un 
amigo del presbítero. En la exposición al gobierno central plantea Ruiz 
Peña que está animado por las públicas y constantes intenciones del rey “a 
favor del aumento y propagación de la literatura en sus dominios”, y que 
se ha restituido —regresado— a Puerto Rico después de estudiar y 
“perfeccionarse” en la ciencia del Derecho y “mira el lastimoso estado a 
que la ignorancia constituye a aquellos naturales [puertorriqueños]; y los 
notables perjuicios que les subsiguen, tal es señor la falta de letrados que 
para la consiguiente de Abogados que no pasaran de tres en toda la Isla se 
valen los necesitados de legos papelistas que con mil errores e ignorancias 
confunden la justicia de las partes y resultan como se ve muchas causas 
con ellas arruinadas por mal defendidas, al paso que otras sin ella 
elevadas, sin poder remediar los jueces esta desgracia pues a intentarlo 
sería forzoso hacer todos los juicios verbales. Bien hay señor en dicha 
ciudad estudiantes de demostrado buen talento e inclinación a la carrera de 
jurisprudencia, pero los crecidos gastos de salir a otras partes a cursarla, 
desmaya a sus padres en permitírselas”.85 Solicita que se establecen con 
real patrocinio Cátedras de Jurisprudencia, pues dice que es, “muy 
conveniente y útil al estado y Patria el establecimiento en esta Ciudad de 
Cátedras de Derecho Civil y Canónico”.86 Sugiere que para “recibirse”, es 
decir sufrir los exámenes, pasarían “a cualquiera de las menos dilatadas 
Reales Audiencias”. Dice el culto jurista, el presbítero Ruiz Peña, que si 
así se hace: “Se fecundará de abogados dicha Isla, se desterrará la 
ignorancia y se evitarán los innumerables perjuicios que está 
produciendo”. La corona no desatendió el asunto, enviándolo al Consejo 
de Indias. Luego de las consultas de rigor, se emitió una real cedula de 15 
de junio de 1791 requiriendo información y el parecer del Capitán General 
de Puerto Rico, Miguel Antonio de Ustáriz. Este trasladó el asunto a 
consulta del Ayuntamiento de San Juan. El Cabildo deliberó sobre la 

																																																								
84 ANTONIO CUESTA MENDOZA, HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN EL PUERTO RICO COLONIAL, 1508-
1821, 328 (1946) (El Dr. Ruiz Peña fue ordenado sacerdote en 1788). 
85 Carmelo Delgado Cintrón, La Enseñanza del Derecho en Puerto Rico, 1790-1840, 31 REV. COL. 
ABOG. PR 389 (1970); Carmelo Delgado Cintrón, Cuestiones ideológicas del Poder Judicial, 47 
REV. JUR. UPR 107 (1978); JOSÉ TRÍAS MONGE, EL SISTEMA JUDICIAL DE PUERTO RICO (1978). 
86 Pedro de Angelis, Cátedras de Jurisprudencia, 3 REV. LEGIS. JURIS. ASOC. ABOG. PR 418 (1916).  
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conveniencia de la petición y decidió favorecerla, pero tuvo reservas sobre 
la dotación. El efecto fue que dichas cátedras no se establecieron por 
razones económicas. No había en el ánimo del Capitán General 
entusiasmo por tales estudios. 
 
En tiempos del esfuerzo constitucional de Cádiz, las instrucciones que los 
cinco cabildos municipales aprobaron y enviaron al Diputado a Cortes, 
Ramón Power y Giralt, muestran la honda preocupación de los 
puertorriqueños por la educación elemental, secundaria y superior 
universitaria. El Cabildo de San Juan expresó en sus Instrucciones la 
importancia de “la fundación de una universidad con cátedras de ciencias 
y humanidades”.87 
 
Por su parte, su homólogo de San Germán expresa que: 
 

6. Sexto. Que habiendo tan crecido número de almas en la 
población de esta Villa y los de su jurisdicción, como queda 
detallado; que la juventud carece de educación y las instrucciones 
necesarias para la ilustración de tan buenos talentos que pudiendo 
ser útiles a la Religión, Estado y Patria, se hallan incultos y 
confundidos en la ignorancia por la mucha pobreza y falta de 
medios para poder los padres enviar sus hijos fuera de la isla y 
aún de su propio domicilio a seguir estudios, será muy conveniente 
se crease en esta Villa una Universidad en donde se proporcionase 
la enseñanza de primeras letras y estudios menores y mayores de 
las principales Ciencias y Artes, formándose los Estatutos para su 
establecimiento en Junta del Vice Patrono Real Señor Obispo, 
cierto número de Literatos y dos diputados por este Cabildo, 
enviándose a la Suprema Junta Central para su aprobación. Y no 
habiendo lugar a dicha Universidad a lo menos se esfuerce la 
solicitud para Casa de Estudios menores y mayores, la que puede 
establecerse en el Convento Real de Porta-Coeli que hay en esta 
Villa, aumentándose el número de religiosos al que se estime 
necesario para el desempeño de los Estudios, para cuya creación 
puede tomarse el arbitrio de que contribuyan por una vez los 

																																																								
87 La colección de documentos se encuentra en AÍDA R. CARO COSTAS, RAMÓN POWER Y GIRALT, 
DIPUTADO PUERTORRIQUEÑO A LAS CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS DE ESPAÑA, 1810-1812 
(1969). 
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vecinos de esta Villa y los de los demás Partidos de su jurisdicción, 
dos reales por cada individuo.88  

 
En igual sentido, el Cabildo de la Villa de Coamo, el tercer cabildo del 
país, muy presente en el libro que aquí se reseña, sobre todo en el Capítulo 
1, consigna en su instrucción décima al diputado Power y Giralt, que “es 
de esperar que la piedad de S. M. que tanto ha distinguido esta fiel Isla, 
proveerá a que se establezcan en la Ciudad Capital y las cuatro Villas, 
cátedras de instrucción según sus soberanas intenciones; y en cuanto a 
primeras letras sea de cuenta de los pueblos con la precisa obligación de 
los que se fundaren nuevamente de proveer a tan útil establecimiento”.89 
Nada se obtuvo de Cádiz sobre estas peticiones educativas.    
 
El Vicario General de la Diócesis de Puerto Rico, quien, además ostentaba 
los importantes cargos eclesiásticos de Deán y Provisor, el sacerdote y 
abogado Nicolás Alonso de Andrade y San Juan dirigió el 21 de enero de 
1825 una comunicación al Gobernador General, Mariscal Miguel de la 
Torre exponiendo su preocupación por la ausencia de establecimientos de 
instrucción. Le decía que era “necesario y preciso” a la “juventud . . . 
proporcionarle medios de su instrucción literaria, que no la tienen cual 
corresponde”.90 Como consecuencia de esta situación le informa que ha 
establecido en el Colegio de San Ildefonso las cátedras de Filosofía, 
Teología Dogmática, Moral, Liturgia Eclesiástica, y una de Derecho. La 
contestación del gobernador fue inmediata —22 de enero— autorizándolo 
y pidiendo se eleve informes a la corona. Tres días después el licenciado 
Andrade anunció las cátedras establecidas y los profesores que las 
regentearían: la de jurisprudencia bajo la titularidad de “Derecho Patrio 
concordado con el Derecho Romano”, estaría a cargo del licenciado Pablo 
Arroyo Pichardo y la de Derecho Canónico estaría a cargo del licenciado 
Dionisio Sanjurjo. Andrade afirma que: “[P]ara que la juventud del suelo 
puertorriqueño tenga este precioso recurso más y no desmaye en su 

																																																								
88 Id. (énfasis suplido); Véase 1 DELGADO, supra nota 77, en la pág. 143. 
89 Cabildo de la Villa de Coamo, Instrucciones de los Cabildos a Ramón Power y Giralt, 
ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN http://cadiz.ajlpr.org/coleccion-
documental/documentos-previos-a-la-reunion-de-las-cortes/instrucciones-al-diputado-don-ramon-
power-y-giralt/ (última visita 1 de marzo de 2018). 
90 Comunicación de Nicolás Alonso de Andrade, Vicario General de la Diócesis de Puerto Rico, al 
Mariscal Miguel de la Torre, Gobernador General (21 de enero de 1825). 
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carrera”.91 El Gobernador de La Torre respaldó la iniciativa educativa.92       
  
El centro de estudios universitarios promovido por el licenciado Andrade, 
Vicario de la Diócesis, ocurrió el 24 de enero de 1825. Ambos catedráticos 
de Derecho, Arroyo Pichardo y Sanjurjo comenzaron sus respectivas 
clases el 30 de enero de 1825. Entre los estudiantes matriculados se 
encontraban José Alejo Pérez, Nicolás Arizmendi y José Silvestre 
Santaliz. Arizmendi después pasó a estudiar Derecho en la Universidad de 
La Habana recibiéndose como Licenciado en Derecho Civil y Canónico y 
Santaliz se trasladó a la Universidad Central de Madrid, donde terminó la 
carrera de jurisprudencia en esa institución. Las aportaciones profesionales 
públicas del licenciado José Silvestre Santaliz fueron destacadas pues a su 
regreso de la capital española, se desempeñó como asesor jurídico del 
Gobernador y en 1840 se le designó por la Corona como Juez de Primera 
Instancia de San Juan. El 27 de junio de 1840 fue fundado el Ilustre 
Colegio de Abogados y entre los fundadores se encuentra el licenciado 
Santaliz. Las aportaciones distinguidas de este abogado no se limitaron a 
Puerto Rico únicamente, pues fue trasladado y ascendido para desempeñar 
el cargo de Fiscal de la Real Audiencia de Puerto Príncipe en Cuba.93 Si el 
Vicario y abogado Andrade no hubiera fundado aquellas cátedras en 1825, 
la vocación profesional de este ilustre jurista Santaliz quizás se hubiera 
perdido para el país. 
 
Una iniciativa del Obispo Juan Alejo de Arizmendi de establecer una 
institución educativa eclesiástica se concretó en 1832 cuando se inaugura 
el Seminario Conciliar de San Ildefonso en San Juan.94 Su principal 
facultad era la de Sagrada Teología, pero dio importancia a la facultad 
académica de segunda enseñanza que preparaba para el ingreso a las 
universidades españolas.95   
 

																																																								
91 4 PEDRO TOMÁS DE CÓRDOVA, MEMORIAS GEOGRÁFICAS, HISTÓRICAS, ECONÓMICAS Y ESTADÍSTI-
CAS DE LA ISLA DE PUERTO RICO 315-26 (1832).  
92 GABRIEL FERRER HERNÁNDEZ, LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN PUERTO RICO, SU PASADO, SU PRESEN-
TE, Y MODO DE MEJORARLA EN EL FUTURO 24 (1885).  
93 Véase DELGADO, supra nota 75. 
94 Compró el solar para edificar el proyectado Seminario Conciliar. 
95 Allí estudiaron Hostos, [debió ser un hermano de Eugenio María], Elzaburu Vizcarrondo, Ma-
tienzo Cintrón, Baldorioty de Castro, Acosta y Calbo, Santiago Vidarte, Romero Togores, Federico 
Asenjo, Tapia y Rivera, Manuel Alonso, José Severo Quiñones, Rafael Janer Soler, Cayetano Coll 
y Toste, Gabriel Ferrer, Herminio Díaz Navarro, Juan Ramón Ramos Vélez, entre otros. 
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El 4 de septiembre de 1840 —tres meses después de fundado el Colegio 
de Abogados— el Gobernador López de Baños envió un oficio al Decano 
del Colegio Juan Vicente de Goicoechea, solicitando informes sobre las 
asignaturas y los libros necesarios para la enseñanza del Derecho bajo el 
patrocinio de la institución y el establecimiento de una Universidad. En la 
sesión de la Junta General de 8 de septiembre de 1840 se consideró el 
asunto solicitado por el Gobernador. Después de considerar las cátedras 
que debían establecerse en la propuesta universidad y en la imposibilidad 
de establecer todas las necesarias, la Junta General recomendó el 
establecimiento de las más necesarias: Derecho Civil, Derecho Canónico y 
Economía Política. Luego discutieron los textos a usarse en las mismas y 
se decidió por varios libros.96 En esta “Facultad de Derecho” estudió 
Benito Alfonso Díaz Páez.97 La Real Audiencia le encargó al Colegio de 
Abogados el examen de reválida del aspirante Díaz Páez.98 De acuerdo 
con esta encomienda la Junta de Gobierno en su reunión de 18 de abril de 
1841 designó de entre sus miembros una Terna de Examinadores.99 
Componían esa Junta de Reválida, el Decano del Colegio de Abogados 
Juan Vicente de Goicoechea, quien la presidía, ex-oficio; Agustín María 
de Sirgado, Secretario ex-oficio; Fernando J. Montilla, José Bello 
González y Juan de Mata Aybar, vocales. 
 
El examen de reválida que se le administró al aspirante fue preparado por 
magistrados de la Real Audiencia y por los miembros del Colegio de 
Abogados. El mismo constaba “sobre diferentes preguntas de Derecho, 
así en teoría como en práctica”.100 El examen comenzó a las 5:00 PM y 
terminó a las 7:30 PM del 13 de mayo de 1841. El aspirante respondió con 
“desembarazo y acierto, resolviendo a la vez los casos y dudas que se le 
propusieron”.101 Al finalizar el examen y marcharse el Bachiller Díaz 

																																																								
96 Véase Emigdio Ginorio Alayón, El Primitivo Colegio de Abogados, 9 REV. COL. ABOG. PR 153 
(1946). 
97 P. Antonio Camilo G., Anotaciones del libro de Gobierno y Correspondencia del Arzobispado de 
Santo Domingo, EME EME, ESTUDIOS DOMINICANOS, en.–ab. 1989, en las págs. 3, 5 (El licenciado, 
Presbítero Benito Díaz Páez, gobernó como Pro Vicario General de Santo Domingo a la salida del 
doctor Blás Diáz de Arcaya, desde 11 de julio de 1865 a 8 de diciembre de 1865.). 
98 Véase DELGADO, supra nota 4, en la pág. 15 (El nombre de este abogado no aparece consignado 
en el Libro de Matriculas del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. En las Actas de la Junta 
de Gobierno aparece como Benito Alonso Díaz Páez, Elzaburu lo menciona como Benito Alonso 
Díaz Pérez.). 
99 Véase Acta de 18 de abril de 1841 en 2 DELGADO, supra nota 75.  
100 Id. Acta de la Junta de Gobierno de 13 de mayo de 1841. 
101 MANUEL DE ELZABURU, LA INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE PUERTO RICO, SUS PRECE-
DENTES Y LOS ANTECEDENTES DE SU FUNDACIÓN (1883) (Manuel de Elzaburu expresa sobre estas 
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Páez, los examinadores votaron sobre la actuación del aspirante, “y de ella 
resultó por unanimidad aprobado con nota de sobresaliente”.102 Procedió 
entonces la Junta Examinadora a certificar un oficio a la Real Audiencia 
dando cuenta sobre el resultado del examen de reválida. La Escribanía de 
Cámara de la Real Audiencia recibió los documentos certificados y esta 
superioridad judicial le expidió el título de Licenciado al Sr. Benito 
Alfonso Díaz Páez el 19 de mayo de 1841. En 27 de mayo de 1841 
presentó el Lcdo. Díaz Páez su solicitud de admisión a la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico, de acuerdo con 
los artículos VI y VII de los Estatutos. La Junta examinó el título y la 
solicitud, “y no encontrando motivo alguno en contrario y constar a los 
individuos de la Junta la buena conducta del Lcdo. Díaz Páez, se acordó 
quedara incorporado. Se le devolvió el título y se dirige a la Real 
Audiencia la acordada que previenen los estatutos y al interesado la 
certificación de esta acta. Benito Alfonso Díaz Páez, según se desprende 
de las Actas y otras fuentes, es el primer estudiante de Derecho que 
termina sus estudios en Puerto Rico y no marcha al extranjero a 
continuarlos. También es el primer graduado en Puerto Rico. 
 
La creación en 1851 por el Gobernador de la Pezuela de la Real Academia 
de las Buenas Letras establecida en San Juan,103 constituyó un evento de 
importancia educativa y cultural. El Gobernador por su condición de poeta 
y hombre de letras, miembro de la Real Academia Española desde 1847 y 
con su eventual exaltación como Director de esta institución desde 1873 
hasta 1907 estaba muy interesado en que funcionase en San Juan una 
corporación académica. Sin embargo, una cuestión es el amor a las letras y 
su cultivo y otra distinta el promover educación universitaria a los 
súbditos puertorriqueños a quienes era conveniente mantenerlos en la 
ignorancia y alejados de ideas conceptuadas como subversivas. El padre 
Rufo Manuel Fernández, sacerdote gallego que vino en 1832 y que era 
profesor de ciencias exactas, logró becar de su propio peculio, y lograr 
becas, en 1847, para que Baldorioty y Acosta estudiasen ciencias en 
Europa. En 1880 se establece la Sociedad Protectora de la Inteligencia, 
cuyo fundador es Laureano Vega, para apoyar a los interesados en 

																																																																																																																										
cátedras auspiciadas por el Ilustre Colegio de Abogados que: “Estas cátedras no tuvieron sino la 
existencia efímera que se prueba hasta por la escasez misma de noticias sobre esta Escuela de 
Derecho y la huella casi borrada de sus beneficios”.). 
102 Id. 
103 Véase Dennis Madrigal de Las Casas, La Real Academia de Buenas Letras de Puerto Rico 
(1987) (tesis, Universidad de Valladolid).  
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estudiar. Se procede a base de exámenes para otorgar becas y en la 
primera convocatoria, 1883, se presentan 23 candidatos para ayuda de los 
cuales cuatro son escogidos. Uno que tiene título de bachiller, es enviado a 
Barcelona a estudiar ingeniería, otro para estudiar Derecho en aquella 
ciudad y dos para que inicien estudios en el Instituto Civil de Segunda 
Enseñanza.104 
 
Sea como fuera, a fines del Siglo XIX se adelantó menos de lo que 
correspondía en el proyecto puertorriqueño de universidad. Entrado el 
Siglo XX, tampoco se actuó con rapidez que valga notar. Como resume 
García Padilla en la obra que reseñamos, la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico no se funda hasta 1913, no empece que su 
establecimiento se ordena ya una década antes por la ley universitaria de 
1903.    
 

III. 
EL PRECEDENTE INMEDIATO DE LAS REFORMAS  

DEL DECANO GARCÍA PADILLA: 
EL DECANATO DEL PROFESOR DR. DAVID M. HELFELD 

 
Revisitados ya pues, a vuelo de pájaro, trescientos años de historia de la 
educación superior en general y jurídica en particular en Puerto Rico, 
vistos algunos nombres y lugares de una forma u otra relacionados tal vez 
con el libro que reseñamos (o con su autor); vistos también a grandísimos 
rasgos los atisbos de canalizar en el país proyectos de enseñanza del 
Derecho, vayamos a los antecedentes inmediatos al periodo (1986-2001) 
en el que se centra la narración del Decano García Padilla en el libro de 
reciente publicación que esta reseña atiende. Los siglos XVII, XVIII y 
XIX, a los que he prestado atención antes, muestran los trasfondos 
mediatos, las raíces de la obra reseñada, que se remontan a tiempos muy 
remotos. A continuación, entonces, corresponde mirar a momentos más 
inmediatos a los cubiertos en la narración de García Padilla.  
 
En ese sentido, conviene fijarse especialmente, como he dicho antes, en el 
decanato del doctor David M. Helfeld. Ello así ya que, como he explicado, 
a la salida de Helfeld del decanato en 1974, se suceden en la Escuela una 

																																																								
104 Propuesto por Nicolás de Aguayo a la Diputación Provincial en 1873, a tenor de la Ley Moyano 
de 1857, se crea el Instituto Civil de Segunda Enseñanza, respaldado por el Gobernador Primo de 
Rivera e inaugura el 1 de noviembre de 1873. Es el director José Julián Acosta. 
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serie de decanatos cortos que no permitieron consumar muchas 
iniciativas.105 De ahí que, en cierta medida, las reformas impulsadas por 
García Padilla y las iniciativas que tuvieron lugar durante su decanato y 
cuenta en su libro, engranan con los proyectos del decanato del Decano 
Helfeld. 
 
I. Helfeld, La Creación de la Escuela de Derecho Moderna106  
 
Comencemos con la forma en que Helfeld describe la Escuela de Derecho 
que encontró al incorporarse a su claustro en 1949.107 Dice el Profesor 
Emérito David M. Helfeld en su escrito titulado La Creación de la 
Escuela de Derecho Moderna que: 
 

La actual Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico es 
una escuela moderna que satisface los múltiples requisitos de la 
profesión de la abogacía y de la judicatura, de los servicios legales 
del gobierno, de los distintos sectores de la economía y de los 
variados componentes de la sociedad civil. Su visión se extiende 
desde lo insular hasta lo mundial. Datos claves reflejan lo que la 
institución ha llegado a ser durante el transcurso de los últimos 
sesenta años: la facultad consiste de 32 profesores a tiempo 
completo y de 30 profesores a tiempo parcial; regularmente, el 
currículo incluye cursos y seminarios ofrecidos por distinguidos 
profesores visitantes de los Estados Unidos y de países tales como 
España, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Italia, Argentina, 
México, Chile, India, Hong Kong y Nigeria, entre otros; la 
Biblioteca cuenta con cuatrocientos diez mil volúmenes y los 
servicios de nueve bibliotecarios profesionales; el número de 
estudiantes llega a seiscientos; además del programa regular de tres 
años y de una oferta de cursos y seminarios en áreas de 
especialización vigentes en el mundo actual, hay un programa de 
grado conjunto con la Facultad de Derecho de Barcelona, un 
programa de LL.M. para abogados de América Latina y del Caribe, 
programas de intercambio estudiantil con las universidades de 
Chile y Connecticut y, dentro de la Universidad de Puerto Rico, 

																																																								
105 GARCÍA, supra nota 2, en las págs. 46-50. 
106 Véase David M. Helfeld, Don Jaime Benítez: Su papel creador como constitucionalista y en el 
desarrollo de la educación legal, en DON JAIME BENÍTEZ: ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA POLÍTICA 
143, 150-56 (Héctor Luis Acevedo ed., 2008). 
107 Véase id. en la pág. 151.  
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tiene dos programas de grados conjuntos con la Escuela de 
Medicina y con el Departamento de Administración Comercial y 
uno con el Instituto de Política Pública de la Universidad de 
Minnesota; para cumplir con todos sus programas, la Escuela 
recibe el apoyo de un nutrido equipo administrativo y secretarial 
con todo el adelanto electrónico; la planta física es amplia y 
propicia la gama de programas que la Escuela auspicia y, para 
hacer viables sus distintas misiones, la Escuela cuenta con un 
presupuesto anual de más de 9.5 millones ($9,688, 929).  
  
¿Cómo era la Escuela de Derecho hace sesenta años cuando 
comencé mi carrera en el año 1949 como miembro de la facultad? 
No era muy distinta a la Escuela que se fundó en 1913. Durante sus 
primeros 36 años la facultad, compuesta casi exclusivamente de 
abogados de Puerto Rico, era de profesores principalmente a 
tiempo parcial y contó con recursos muy limitados. Atendió los 
requisitos de un sistema de derecho que servía a una economía 
básicamente agraria y a un pueblo en el que la abrumadora mayoría 
adolecía de una pobreza profunda. A pesar de sus recursos 
limitados, la Escuela ganó el respeto de la comunidad 
puertorriqueña debido a que regularmente preparó a los 
profesionales que cumplieron bien con las necesidades de su 
clientela. Merecen entero reconocimiento los servicios prestados a 
la comunidad por los abogados egresados de la Escuela con 
anterioridad a 1949. También debe notarse que, aún en esa época 
de plena recesión económica algunos estudiantes, bajo el liderato 
de Manuel Rodríguez Ramos, recogieron los fondos necesarios 
para fundar la Revista Jurídica de la Escuela. Este mismo 
Rodríguez Ramos fue mi decano y mentor durante mis primeros 
diez años como profesor.  
 
Para apreciar plenamente las condiciones de la Escuela de Derecho 
del año 1949, es esencial tomar en cuenta algunos hechos básicos. 
La facultad consistía de cinco profesores a tiempo completo, seis 
profesores a tiempo parcial y 92 estudiantes, lo que indica un 
crecimiento significativo ya que en el año académico 1945-46 
había sólo tres profesores a tiempo completo y un estudiantado de 
55 integrantes. El cambio más notable se dio en la composición de 
la facultad, que incluyó a tres profesores que pueden describirse 
como refugiados políticos. Ya he descrito las circunstancias que 
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llevaron a la oferta de trabajo que me hizo don Jaime. De los otros 
podemos mencionar el caso del Profesor Guaroa Velázquez, quien 
fue víctima de la persecución del dictador Trujillo y el del Profesor 
Charmatz, quien huyó de la dictadura comunista de 
Checoslovaquia. En cuanto a los 92 estudiantes, lo notable era la 
baja proporción de mujeres matriculadas: había sólo seis mujeres. 
La biblioteca era muy modesta; tenía una colección de veinte mil 
libros. Para apoyar todas sus funciones, a la Escuela se le asignó un 
presupuesto de ochenta y dos mil setecientos sesenta dólares 
($82,760.00). El informe anual de 1950 denota con evidente 
satisfacción que la Escuela había cumplido su misión con tres mil 
ochenta y tres dólares ($3,083.00) menos que en el año anterior. 
Una nota personal: mi sueldo como catedrático auxiliar era de tres 
mil ochocientos dólares ($3,800.00) anuales.  
 
No obstante las circunstancias modestas de la Escuela, el decano 
Rodríguez Ramos, con el aval del rector Jaime Benítez, desde el 
comienzo de su decanato había tomado las medidas necesarias para 
mejorarla como una institución de educación profesional. Así fue 
como en 1945 la Escuela recibió la aprobación del Colegio 
Americano de Abogados (ABA) y, en 1944, se matriculó como 
miembro de la Asociación Americana de Escuelas de Derecho 
(AALS). Ya se ha mencionado que la Escuela contaba con tres 
profesores a tiempo completo, reclutados de países fuera de Puerto 
Rico, en cumplimiento con la política de don Jaime de asilo 
académico a profesores idóneos que fueran víctimas de 
persecución. Con su facultad de tamaño limitado, el currículo, 
necesariamente, era muy limitado. Los estudiantes recibían una 
preparación en los cursos básicos de Derecho Civil, Derechos 
Reales, Obligaciones y Contratos, Sucesiones y Derecho 
Hipotecario, Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho 
Penal, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Contribuciones y 
lo básico sobre Procedimiento Civil y Criminal y Evidencia. 
Además de estos cursos, el currículo incluyó: Introducción al 
Derecho, en el primer semestre y Teoría del Derecho, en el último. 
La oferta curricular no incluyó ni cursos electivos ni seminarios.  
 
Estos datos resultan fríos y no nos informan realmente sobre cómo 
la Escuela estaba funcionando y con qué grado de calidad. Soy 
testigo, quizás el único testigo aún vivo de aquella época, del 
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ambiente de la Escuela, tanto por la calidad del profesorado como 
por la del estudiantado. Lo más impresionante para mí fue el 
sentido de trabajo disciplinado de la facultad y de los estudiantes. 
Era algo sobreentendido que los profesores se prepararon 
rigurosamente y el mismo rigor se exigió de los estudiantes. Éstos 
respondieron positivamente y con orgullo al clima de seriedad 
académica. Aceptaron que, para prepararse bien, era esencial 
dedicarse a sus estudios. Hasta en la vestimenta de los profesores y 
de los estudiantes prevalecía la seriedad. Esa calidad de trabajo 
disciplinado se logró en conjunto con otros factores de gran 
importancia, tales como el buen humor y un sentido de lealtad 
pleno hacia la Escuela. Lo más impresionante era la alta calidad 
académica lograda a pesar de los pocos recursos de apoyo y de una 
planta física totalmente inadecuada. La Escuela estaba situada en 
un viejo almacén de tabaco que se renovó para albergarla; no tenía 
aire acondicionado y el calor a veces era sofocante. 
 

… 
 
Con el apoyo del Rector Benítez, la Escuela creció durante el 
transcurso de la siguiente década. Por ejemplo, su presupuesto se 
duplicó a ciento sesenta y seis mil dólares ($166,000.00) en el año 
1959, lo que hizo posible un aumento de cuatro profesores a diez a 
tiempo completo y de seis profesores a ocho a tiempo parcial. Se 
nota un balance en la facultad a tiempo completo entre los 
profesores reclutados de otros países y de jóvenes profesores 
puertorriqueños. Éstos eran egresados de probada idoneidad 
quienes, además de su grado de la Escuela, habían proseguido 
estudios avanzados en las facultades de derecho de gran prestigio 
de los Estados Unidos y de Europa. El crecimiento en la facultad 
de la Escuela no se reflejó en el estudiantado, el cual creció sólo de 
92 a 120 estudiantes. El mayor crecimiento de la facultad hizo 
factible proporcionalmente la expansión del currículo para incluir 
cursos y seminarios especializados. Aún así, al fin de la década 
había cierta insatisfacción con el programa de la Escuela que se 
expresó en el planteamiento de si el currículo respondía a las 
necesidades del país a la luz de las transformaciones económicas y 
sociales que se sucedían a paso acelerado. 
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Para responder a las expresiones de insatisfacción que emanaban 
en gran medida de los estudiantes mismos, el Consejo de 
Educación Superior designó a un comité de sus miembros para 
indagar sobre el estado de la Escuela. Testificaron ante el comité el 
Decano y varios miembros de la facultad y del estudiantado. Yo 
presenté mi evaluación de la Escuela enfatizando mi visión de lo 
que debía ser su desarrollo futuro. Después de mi testimonio, don 
Jaime me invitó a su oficina para discutir mis ideas. Me retó a 
redactar un plan para el desarrollo de la Escuela de Derecho que 
satisficiera las necesidades de Puerto Rico en atención a la variada 
gama de profesionales legales que harían falta en el porvenir. 
Redacté el borrador de un plan y se lo entregué a don Jaime para 
que lo examinara. En reacción a sus críticas, hice algunos cambios 
y redacté el borrador final. El plan más tarde fue titulado 
“Prospectus For A Ten Year Plan” y fue publicado en la Revista 
Jurídica. 
 
En el año 1960, después de quince años de servicio, el decano 
Rodríguez Ramos sufrió un ataque cerebral que lo incapacitó para 
seguir en su posición. El Decano de Administración, el Lcdo. 
William Preston Giusti, egresado de la Escuela, fue nombrado 
Decano Interino. Unos meses más tarde, don Jaime me llamó a la 
Rectoría para informarme que había decidido nombrarme el nuevo 
decano. Merece relatarse el dialogo que siguió porque demuestra la 
astucia de don Jaime como Rector de la Universidad. A su 
invitación a servir como decano, respondí que yo no era 
puertorriqueño por nacimiento, que era un inmigrante que se había 
ajustado muy bien a esta sociedad y, muy en particular, a la 
Universidad de Puerto Rico, pero que, a fin de cuentas, era de 
afuera y que esto podía causar una reacción negativa ante la 
comunidad jurídica, lo que no sería bueno para la Escuela. Él 
sonrió y me dijo, “¿Tú crees que yo tomaría una decisión de tal 
naturaleza sin haber tomado antes todas las precauciones?”. 
 
Entonces don Jaime me contó cómo había consultado con los 
jueces del Tribunal Supremo, con el liderato del Colegio de 
Abogados y con los profesores más experimentados de la Escuela. 
Me aseguró que todos le habían expresado su apoyo al 
nombramiento. La confianza de don Jaime y de mis compañeros de 
facultad me dio una enorme satisfacción y me alentó a creer que 
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podía cumplir con los requisitos del decanato. Quizás, lo que don 
Jaime no tenía era la explicación del apoyo de los jueces del 
Tribunal Supremo y del liderato del Colegio de Abogados. En 
cuanto a los jueces, se debía a que durante un período yo había 
servido como uno de los traductores del español al inglés de las 
opiniones en las Decisiones de Puerto Rico y esa tarea me 
involucró con los jueces para hacer las traducciones de sus 
opiniones a una versión en inglés a su entera satisfacción. No hay 
mejor manera de ganar la confianza de un juez que la de producir 
una traducción de su agrado. En cuanto al apoyo del liderato del 
Colegio de Abogados, se explica en gran medida por su 
conocimiento de mi trabajo como investigador en el Comité del 
Gobernador de los Derechos Civiles y, muy en particular, de mi 
informe sobre la Revuelta Nacionalista que se publicó en la Revista 
del Colegio de Abogados. 
 
Durante los trece años de mi decanato, de 1961 a 1974, tuve el 
apoyo de don Jaime como Rector. Eso quiere decir que las 
reformas en la dirección de la creación de la Escuela de Derecho 
que Puerto Rico necesitaba dependieron en última instancia de su 
apoyo. De mayor importancia para el desarrollo de la Escuela fue 
su entendimiento de la necesidad de los cambios y de la inversión 
de los escasos recursos universitarios para lograrlos. Como 
consecuencia de ese entendimiento y apoyo, el presupuesto de la 
Escuela aumentó año tras año: en el primer año de mi decanato fue 
de ciento sesenta mil dólares ($160,000.00) que aumentaron a 
doscientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y ocho 
($252,238.00) en el segundo año y, ya para 1972, alcanzó la cifra 
de casi un millón de dólares. Estos recursos se tradujeron en 
cambios sustanciales: el aumento en el número del profesorado y 
del estudiantado, el desarrollo de un currículo con una gran 
variedad de cursos tanto básicos como electivos, el crecimiento de 
la biblioteca, un mayor énfasis en la investigación, la apertura de la 
sesión nocturna, entre otros. Se dio continuación a la política del 
rector Benítez de ofrecer asilo académico a juristas extranjeros que 
fueran víctima de persecución, de hacerles invitaciones a juristas 
de renombre a visitar la Isla o a quedarse de forma permanente y 
de identificar a nuestros graduados más idóneos para que 
prosiguieran estudios avanzados y que después regresaran a nuestra 
Escuela para comenzar su carrera como miembros de la Facultad.  
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El hecho es que la Facultad que se creó fue única en todo el mundo 
de la educación jurídica. Eso es palpable si se hace un desglose de 
la Facultad del año 1972. Existía un balance de 32 profesores a 
tiempo completo y 17 a tiempo parcial. El componente de 17 
profesores consistía de los más distinguidos jueces y abogados del 
país. Los 32 profesores a tiempo completo se dividieron entre los 
siguientes grupos: 20 eran egresados de la Escuela con grados 
avanzados de universidades tales como Harvard, Yale, NYU, 
Columbia, Madrid, Múnich, Georgetown y Chicago, había tres 
profesores eran de Cuba, uno de España, uno de Alemania, uno de 
Checoslovaquia y seis de los Estados Unidos. 
 
La decisión del Rector Benítez de invertir generosamente en el 
desarrollo de la Escuela de Derecho no se limitaba sólo a su 
presupuesto anual. Se realizó una inversión sustancial en la 
construcción de un edificio de espacio amplio, con aire 
acondicionado y todo el equipo que requiere una escuela moderna 
de derecho. Además, la política universitaria general que el Rector 
siempre auspició de subsidiar los estudios avanzados de los 
egresados más idóneos, redundó en beneficio del desarrollo de la 
Facultad de Derecho.108 

 
II. El Decano Helfeld entrevistado por el profesor Carmelo Delgado 
Cintrón 
 
El profesor David M. Helfeld fue designado Decano de la Escuela de 
Derecho en 1960. La facultad en el inicio de su decanato estaba integrada 
por José M. Almodóvar, Santos P. Amadeo, Larry Allan Bear, José M. 
Canals, Federico Cordero, Alejo de Cervera, Efraín González Tejera, Jaro 
Mayda, Carlos Mascareñas, Dennos Martínez Irizarry, Francisco Ponsa 
Feliú, Manuel Rodríguez Ramos, Decano Emérito, Rubén Rodríguez 
Antongiorgi, Lino J. Saldaña, Guaroa Velásquez.  
 
En cierto momento, 2007, el profesor Carmelo Delgado Cintrón entrevista 
al Decano Helfeld para el Proyecto de Historia Oral de la Enseñanza del 
Derecho en Puerto Rico.109 

																																																								
108 Id. en las págs. 150-56. 
109 Véase DELGADO, supra nota 9.  
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El Decano David M. Helfeld rememora su decanato en respuesta a las 
preguntas del profesor Delgado Cintrón: 
 

― ¿Qué ocurrió cuando lo designaron Decano de Derecho? ¿Qué 
sucedió ese primer día que usted llega a la Escuela de Derecho? 
 
Helfeld: Los estudiantes me dieron un asalto, me llevaron una 
serenata como a la una de la mañana; fue bonito. Debo decirle que 
un factor que me ayudó fue el hecho de que me había casado con 
una puertorriqueña de Arecibo, Raquel Armenteros Vázquez. Ella 
tenía las cualidades esenciales para ser la esposa de cualquier 
decano. Obviamente, no me casé con eso en mente, pero como 
esposa del Decano, ella era formidable. Tenía un deseo enorme de 
ayudar, y lo hizo. Si ella pudiera comenzar de nuevo en esta época 
de liberación femenina, hubiese hecho una gran carrera. De hecho, 
Raquel fue fundadora de la Liga de Mujeres Votantes para 
estimular a las mujeres a que participaran activamente en las 
contiendas electorales. 
 
Y quizás, su obra más importante tuvo que ver con la enfermedad 
del cáncer. Ella dirigió sus esfuerzos a educar a las mujeres 
puertorriqueñas sobre la absoluta necesidad de hacerse ciertas 
pruebas. En aquel tiempo, era muy difícil convencer a las mujeres 
de aquí para que se las hicieran, debido, en gran parte, a la 
modestia, parte integral de la cultura femenina. Con el transcurso 
de los años este tipo de modestia se eliminó; a fin de cuentas, es un 
sentimiento falso. 
 
El American Cancer Society ha reconocido el trabajo de Raquel, 
por lo que, en su honor, uno de los salones del edificio principal 
tiene su nombre. 

 
En el Informe titulado: “Annual Report and Prospectus for a Ten Year 
Plan”, el Decano Helfeld expone su visión de la Escuela de Derecho que 
visualiza: 
 

The transformation from School to Center of Legal Studies implies 
far more than a change of title. It is indented to symbolize a variety 
of functions and services accepted by legal scholars as the very 
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basis of their competence to adequately educate students for the 
legal profession. The faculty would ground its teaching on 
knowledge, study and criticism of the law in action, acquired 
through experience as researchers, writers, advisors, and 
participants in significant aspects of law administration and 
reform. The interests of the Center’s faculty would range from 
prosaic small details of law as it actually functions to monumental 
worldwide legal trends, from problems of specialized techniques to 
fundamental philosophical principles. Students reared in such 
environments might then be prepared to go forth and fulfill the 
promise which is potentially inherent in our legal order. 
 
― ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que usted ha 
observado en cuanto a la Facultad? 
 
Helfeld: Durante el transcurso de los últimos 25 años ha habido 
cambios notables. La Facultad creció para acomodar el aumento 
del estudiantado, incluyendo el establecimiento de una sesión 
nocturna, el desarrollo de un currículo de cursos mucho más 
complejo y la creación de una Clínica de Asistencia Legal con la 
aspiración de llevar a cabo una misión de ayuda a la población en 
desventaja económica. La composición de la Facultad fue fiel al 
principio de invitar a los profesores más idóneos tanto de Puerto 
Rico como de Estados Unidos y de otros países. Así, podemos 
mencionar de Puerto Rico juristas de la talla de Fernando Agrait, 
Salvador Antonetti, Carlos Cadilla, Álvaro Calderón, Hiram 
Cancio, Carmelo Delgado Cintrón, Juan Doval, Federico Barela, 
Eugenio S. Belaval, Rubén Berríos Martínez, José Canals, Federico 
Cordero, Emily Dixon, Demetrio Fernández Quiñones, Jaime B. 
Fuster, Michel Godreau, Efraín González Tejera, Luis F. González 
Correa, Wallace González, Richard Markus, Myriam Naveira, 
Dennis Martínez Irizarry, Pedro Muñoz Amato, Luis Negrón 
García, Eduardo Ortiz Quiñones, Samuel Polanco, Donato Rivera, 
Rubén Rodríguez Antongiorgi, Benjamín Rodríguez Ramón, Lino 
J. Saldaña, Rafael Santos del Valle, Raúl Serrano Geyls, Horacio 
Subirá, Eulalio Torres, José Villares y Miguel Velázquez. De 
Estados Unidos se reclutaron los siguientes profesores: Larry Alan 
Bear, Frederick Beutel, Richard Capalli, Stanley Feldstein, Max 
Goldman, Margaret Hall, William Headrick, Jacob Karro, Harvey 
Nachman y Helen Silving; de Cuba, Alberto Blanco, Emilio 
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Menéndez, José Miró Cardona y Agustín Aguirre Torrado; de 
España, Alejo de Cervera; de Argentina, Saul Litvinov; de 
Checoslovaquia, Jaro Mayda; de Chile, Carlos da Cuhña y de 
Croacia, Ratimir M. Pershe. No hubo ninguna escuela de derecho 
en Estados Unidos que tuviera una facultad tan internacional como 
la nuestra en aquel tiempo”. 
 
― ¿Cómo se organizaba la Facultad? 
 
Helfeld: Los profesores que he mencionado fueron los más 
importantes que la Escuela reclutó durante el periodo de 1949-
1974. Obviamente, no todos estuvieron enseñando durante un 
mismo año académico en particular. La composición de la Facultad 
consistía de un cuerpo de juristas que se dedicaba a su vida 
profesional, a la enseñanza y a la investigación y publicación de 
temas dentro de las áreas de su especialización; otros eran jueces, 
tanto del foro puertorriqueño como del federal, que enseñaban un 
curso además de ejercer sus deberes judiciales; y otros eran 
abogados muy distinguidos dentro de su profesión que usualmente 
ofrecían un solo curso especializado. Había un balance entre los 
profesores a tiempo completo y los de tiempo parcial. 
 
La expansión de la Facultad y la gran variedad del ofrecimiento 
curricular, respondieron a una necesidad innegable, la economía de 
Puerto Rico estaba cambiando rápidamente hacia la 
industrialización y el turismo; había una tendencia muy marcada 
hacia una sociedad urbana; y el Gobierno estaba creciendo 
aceleradamente para poner en vigor políticas económicas y sociales 
de gran complejidad. El país necesitaba una variedad de abogados 
y abogadas que satisficiera las necesidades de la nueva sociedad 
que estaba evolucionando, y nuestra Escuela satisfizo esa 
necesidad. 
 
Creo que mi aportación más importante en el desarrollo de la 
Escuela fue mi rol en el reclutamiento de la nueva facultad, la cual 
a su vez, creó el nuevo programa de estudios e investigación.110 

 

																																																								
110 Id. 
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El ejercicio del decanato por el doctor Helfeld coincide con los años que 
transcurren hacia la modernización del país, la toma de conciencia por 
diversos sectores políticos y sociales que reclaman sus derechos, los 
intentos de reforma universitaria de 1966, la legislación mediatizada que 
se aprueba. El surgimiento de una clase profesional integrada en esos 
momentos por tres Facultades de Derecho, un Colegio de Abogados que 
interviene en numerosas iniciativas sociales, jurídicas y políticas, de 
diversas categorías, entre otras, las recomendaciones no partidistas 
encaminadas a lograr la solución de la condición política de Puerto Rico. 
La Escuela de Derecho se amplía, se designan nuevos profesores, la 
Biblioteca de Derecho, primero dirigida por Margaret Hall y luego por 
Max Ratimir Pershe, va convirtiéndose en un centro para la investigación 
jurídica, la Clínica de Asistencia Jurídica desarrolla nuevos ofrecimientos. 
Los profesores participan en diversas encomiendas del Tribunal Supremo, 
del Colegio de Abogados y de servicio público. A pesar del entusiasmo y 
la vocación de servicio, también afloran problemas en la Escuela de 
Derecho y en la Universidad. 
 
La facultad de Derecho, durante los primeros diez años de la gestión 
administrativa del Decano Helfeld, reordenó sus cuadros docentes, amplió 
los ofrecimientos, mejoró sustancialmente la Revista Jurídica, auspició 
numerosas iniciativas de investigación, colaboró con la administración de 
la justicia y se proyectó en la sociedad puertorriqueña como una 
institución importante en el saber del Derecho y como facilitadora ante 
numerosos problemas socio jurídicos. A finales de su dirección, los 
últimos cuatro años, la Escuela de Derecho vivió una crisis profunda, un 
sector de los profesores interesados en cambiar la dirección del Decanato 
por inconformidad con distintas decisiones y políticas administrativas del 
decano Helfeld, que cuestionaban, se opusieron a su gestión y solicitaron 
su renuncia. Las reuniones de la Facultad reflejaban por entonces esas 
diferencias, así como los Comités, como también las había en la 
Universidad. Entre las medidas tomadas por el Decano Helfeld como parte 
de esta situación, no le renovó el contrato de servicios docentes a los 
Profesores Michel Godreau, Eulalio Torres y Rubén Berríos. En aquellos 
momentos la división entre el profesorado era patente. La renuncia del 
Decano Helfeld se produjo en 1974, cuando cambió la presidencia 
universitaria. Al terminar su gestión en el decanato e iniciar su gestión el 
profesor Jaime B. Fuster, el profesor Helfeld continuó la docencia en la 
Escuela de Derecho hasta 1977, cuando se jubiló. Antes de su jubilación, 
Helfeld fue profesor de Antonio García Padilla en el seminario que dictaba 
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sobre relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos. A la 
hora de García Padilla solicitar admisión al programa graduado en 
Derecho de la Universidad de Yale, un profesor debía recomendarle, 
según la normativa de esa universidad. David M. Helfeld fue el profesor 
que suscribió la recomendación. 
 
A su jubilación, Helfeld se vinculó a la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, donde enseñó 
desde 1977 hasta 1987. Luego regresó a la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico, eventualmente se le designó “Profesor 
Emérito” a petición de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico. 
 
Continúa preguntando el profesor Delgado Cintrón al Decano Helfeld:  
 

―Si usted tuviera que rehacer algo de su decanato, ¿qué 
cambiaría? 
 
Helfeld: Hubiese tratado de convencer a don Jaime, cuando 
finalizó el décimo año de mi decanato, de que era tiempo de 
retirarme. También hice algo que reconozco como un error. Decidí 
no renovar el contrato de un profesor, básicamente, no por su falta 
de capacidad intelectual, ya que fue mi estudiante y yo mismo le 
había dado una recomendación para una beca de estudios en 
Alemania, sino que fue por la evaluación que había hecho de su 
carácter, de su personalidad, por lo que fue un error de mi parte 
permitir que esas consideraciones tuvieran más peso que su 
evidente capacidad intelectual. Afortunadamente, mi error fue 
rectificado por el decano Fuster, quien me sustituyó. De hecho, ha 
sido un profesor muy bueno y ha escrito libros de mucha calidad. 
Me da pena que no me haya vuelto a hablar hasta el día de hoy. Me 
gustaría antes de irme, borrar todo este asunto; estoy dispuesto a 
admitir mi error públicamente. 
 
―Usted estaba de decano aquí, estaba de profesor, dirigía un 
seminario sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. 

 
Helfeld: El seminario tenía un número de co-directores muy 
distinguidos en periodos distintos, tales como el Sr. Roger 
Baldwin, fundador de la American Civil Liberties Union y don 
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Luis Muñoz Marín, una vez que se retiró de la gobernación. Como 
condición para dar este seminario conmigo, don Luis insistió en 
que las secciones que él iba a dirigir no podían ser en la Escuela, 
sino en su casa. Yo vi otra vez cuán genial era Muñoz. Él insistió 
en la forma de dar el seminario, se haría un círculo de sillones, en 
cada sillón se sentaría un estudiante y él estaría en el centro dando 
la conferencia y, después, socializaríamos en una barra situada en 
algún lugar de la casa. Él sería el “bartender” y les servía los 
tragos a los estudiantes; de esta forma ganó el afecto de todos esos 
estudiantes y, déjeme decirle que los estudiantes eran de todas las 
ideologías. 

 
Hubo tanta demanda de estudiantes para matricularse en el 
seminario que tuvimos que utilizar un sistema de lotería para 
determinar quién podía ser admitido. 
 
― Usted era profesor, decano. ¿Usted se arrepintió de haber 
venido para acá, para Puerto Rico y de no haber hecho una carrera 
académica en Estados Unidos? 
 
Helfeld: Tuve la oportunidad de poner eso a prueba. Tres veces 
recibí invitaciones, dos veces para ser decano en otras escuelas o, 
por lo menos, para ser considerado como tal. No llegó al punto de 
una oferta, pero yo visité las dos escuelas, hablé con los 
estudiantes, con los profesores y perdí el interés, porque decidí 
que, realmente, no quería dejar a Puerto Rico. Y, de hecho, si 
tuviese que vivir otra vez en Estados Unidos por alguna razón, 
sería casi como inmigrante.111 

 
Muchas de las tensiones que se suscitan al final del Decanato del doctor 
Helfeld todavía se manifestaban doce años después, en 1986 cuando el 
Decano García Padilla asume la dirección de la Escuela. No habían 
desaparecido del todo. Eran parte de los retos que debía enfrentar el nuevo 
decano, o subyacían a otros. 
 
García Padilla llegaba a la dirección de la Escuela con el beneficio de no 
haber sido parte de esas tensiones que marcaron los últimos años del 

																																																								
111 Id. 
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decanato de Helfeld y siguieron luego.112 En cierto sentido, aunque 
provenía de las filas de la facultad y había ocupado el cargo de Decano 
Asociado, García Padilla era, dentro del tinglado de choques y fricciones 
que había vivido la Escuela, un decano externo. En su reflexión que acaba 
de publicarse, pareciera que aflora ese sentido de distancia con que miraba 
a la institución que dirigió, así como a sus componentes. Ello le permitió 
buscar y alcanzar altas cotas de calidad para la Escuela de Derecho, sin 
detenerse en aquellos conflictos que en ocasiones suelen socavar el éxito 
verdadero de las agendas. 
 

Hemos de terminar con unas palabras del propio autor:  
 
De calidades se trataba. Se escucha decir demasiado que las 
universidades son reflejo de las sociedades que las auspician. Si lo 
son, si solo reflejan los perfiles de su entorno, le sirven mal a la 
sociedad y son prescindibles. Las universidades no pueden ser 
espejos, sino luces. Tienen que apalancar las sociedades con las 
que interactúan para que alcancen cotas de calidades superiores, o 
traicionan su encomienda y niegan su sentido de ser.113 
 

																																																								
112 GARCÍA, supra nota 2, en las págs. 46-51.  
113 Id. en la pág. 105.  



 

 


