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OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL 
JUEZ PRESIDENTE SEÑOR TRIAS MONGE 

Abogado de la parte apelante: Honorable Procurador 
General 
Abogado de la parte apelada: Pedro Varela (Servicios 
Legales) 

Derecho Constitucional: Derecho al Voto 

Se trata de un recurso de apelación para revisar 
una sentencia emitida por el Tribunal Superior el 
19 de junio de 1980, mediante la cual se declaraba 
un- injunction permanente que paralizaba el refe
réndum sobre la enmienda a la Constitución del 
E.LA. con relaeión al derecho a fianza, prohibien
do la celebración de dicho referéndum antes de las 
inscripciones del 6 de julio de 1980. El Tribunal 

Publicado semanalmente por PUBLICACIONES JTS~INC. 

Supremo, mediante opinión E!mitida por el Juez 
Presidente señor Trías Monge, confirma la senten
cia apelada, al resolver que el término de 153 días 
que mediaría entre las últimas inscripciones (27 de 
enero de 1980) y la fecha del referéndum (29 de ju
nio de 1980) es impermisiblemente amplio, en 
violación de la Constitución del E.LA. y de la 
Constitución de los Estados Unidos. El Juez Aso
ciado señor Negrón García emitió opinión con
currente separada. 

RESUMEN NORMATIVO 

1. Derecho Constitucional, Derecho al Voto, Cierre 
de Inscripciones 

Con miras a garantizar a los electores poten
ciales la debida oportunidad de enterarse, medi
tar sobre la cuestión en controversia y votar, el 
derecho constitucional federal ha desarrollado 
unas normas sobre la fecha límite constitu
cionalmente permisible para el cierre de las ins
cripciones. 

2. Derecho Constitucional,. ·Derecho al Voto 
La Constitución del Estado Libre Asociado reco
noce expresamente el derecho al sufragio uni
versal igual, directo y secreto; el Preámbulo, la 
sección 2 de la Carta de Derechos y los debates 
en la Convención Constituyente destacan la na
turaleza esencial del voto. 

3. Derecho Constitucional, Derecho al Votó, Refe
réndum, Cierre de Inscripciones 

La Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico - al igual que la de los Estados Uni
dos - exige, para el adecuado ejercicio del de
recho al voto, que medie un término razonable 
entre la fecha de un propuesto referéndum para 
enmendar la Constitución y el cierre de las ins
cripciones; le toca a la Asamblea Legislativa fi
jar ese término dentro de los parámetros consti
tucionales permisibles. 

4. Derecho Constitucional, Derecho al Voto, Revi
sión Judicial 

Todo obstáculo al voto debe ser objeto de 
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escrutinio judicial vigoroso, mas con debida 
~ á"lención a reconocer el_ debido peso a los intere

ses apremiantes del Estado. 

5. Derecho Constitucional, Derecho al Voto, Refe
réndum, Cierre de Inscripciones 

El término de 153 días que mediaría entre las úl
t im as inscripciones y la fecha de un referéndum 
para enmendar la Constitución del E.LA. es im
permisiblemente amplio - tanto bajo la Consti
tución de Puerto Rico como bajo la de los Esta
dos Unidos - especialmente en ausencia de 
prueba de la necesidad apremiante y preemi
nent e de utilizar un plazo de tal orden. 

6. Id., Procedimiento Civil, Recursos Extraordina
rios, Sentencia Declaratoria, lnjunction 

Las personas afectadas por un per[odo impermi
siblemente largo entre la última inscripción y un 
referéndum para enmendar la Constitución, 
pueden acudir a la vía judicial mediante los vehí
culos procesales de sentencia declaratoria e in
junction. 

7. Derecho Constitucional, Derecho al Voto, Refe
réndum, Cierre de Inscripciones 

Es incon'stitucional el párrafo primero del Artí
culo 3 de la Ley Núm. 14 de 9 de abril de 1980, al 
establecer que sólo podrán votar en un referén
dum señalado para el 29 de junio de 1980 (para 
enm endar la Constitución del E.LA.) los electo
res que figuren en el Registro del Cuerpo Electo
ral y los que se hubieran inscrito el 27 de enero 
de 1980. 

8. Derecho Constitucional, Igual Protección de las 
Leyes, Debido Proceso de Ley 

Las cláusulas sobre la igual protección de las le
yes y el debido proceso de ley de la Constitu
ción de los Estados Unidos aplican en Puerto Ri
co y determinan el contenido mínimo de las 
cláusulas equivalentes de la Constitución del 
E.LA. 

9. Derecho Constitucional, Derecho al Voto,Refe
réndum, Cierre de Inscripciones, Cuestión Justi
ciable 

La permisibilidad de disponer que únicame.nte 
los electores inscritos hasta celebradas las ins
cripciones parciales del 27 de enero de 1980 
podrán votar en el referéndum de 29 de junio de 
1980 sobre la enmienda constitucional propues
ta con relación al derecho a fianza, plantea una 
cuestión justiciable, estrictamente jurídica. 

10. Derecho Constitucional, Derecho al Voto, Igual 
Protección de las Leyes, Debido Proceso de Ley, 
Revisión Judicial 
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Bajo el derecho constitucional federal se ha re
conocido cabalmente el derecho al voto - aun
que la Constitución de Estados Unidos no men
ciona específicamente el derecho al sufragio -
como uno de orden tan fundamental que se es
tima que el examen de posibles obstrucciones 

al mismo es uno de los usos básicos del poder 
de revisión judicial; tal derecho se ha derivado 
principalmente de las cláusulas sobre igual pro
tección de las leyes y el debido proceso de ley. 

TEXTO COMPLETO DE LA OPINION 

El asunto a resolver en este caso no es si debe o no 
enmendarse la Constitución del Estado Libre Asociado 
para limitar el derecho a fianza. Esa es una controversia 
de índole política sobre la que este Tribunal no puede 
pronunciarse. Baker v. Carr., 369 U.S. 186 (1962), San
ta Aponte v. Secretario del Senado, 105 D. P.R. 540 
( 19n). Este litigio plantea tan solo una cuestión estric
tamente jurídica: la permisibilidad de disponer que úni
camente los electores inscritos hasta celebradas las ins
cripciones parciales del 27 de enero de 1980 podrán vo
tar en el referéndum de 29 de junio de 1980 sobre la en
mienda propuesta al derecho a fianza. 

1. Los hechos 

La Resolución Concurrente Núm. 30 de 21 de junio 
de 1979 fijó inicialmente la fecha del referéndum para el 
6 de abril de 1980. La Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico cambió luego 1 esta fecha para el 29 de junio de 
1980. 

entre el 21 de junio de 1979 y el 6 de abril de 1980 
no se formuló la ley habilitadora necesaria para estable
cer el procedimiento de votación y los requisitos de los 
votantes ni se asignaron fondos públicos para el refe
réndum. Ello motivó principalmente, según concluyó el 
Tribunal de instancia, el citado cambio de fecha. 

Conforme a los poderes que le reconoce el artículo 
2.021 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3071,2 la Co
misión Estatal de Elecciones ordenó una inscripción par
cial para el 21 de octubre de 1979 de los electores poten
ciales no inscritos hasta entonces. Más tarde se ordenó 
otra inscripción parcial para el 27 de enero de 1980. Esta 
es la última inscripción celebrada hasta el día de hoy, 
aunque la Comisión ha acordado o planificado, según 
determinación del Tribunal Superior, celebrar una últi
ma inscripción el 6 de julio de 1980, 3 pocos días después 
de la fecha señalada para el referéndum. 

La cuestión precisa ante nuestra consideración es 
en consecuencia si pueden mediar ciento cincuenta y 
tres días, de 27 de enero a 29 de junio de 1980, entre la 
última inscripción de electores y la celebración del refe
réndum o, en otras palabras, si es constitucional el 
párrafo primero del artículo 3 de la Ley Núm. 14 de 9 de 
abril de 1980, el cual establece que solo podrán votar en 
el referéndum los electores que figuren en el Registro 
del Cuerpo Electoral y los que se inscribieron el 27 de 
enero de 1980. 

La cuestión afecta a miles de ciudadanos. La Comi
sión calcula que el 6 de julio de 1980 se inscribirán entre 
cincuenta o sesenta mil electores. El Tribunal Superior 
estimó a la luz de la prueba desfilada que un número 
sustancial de ciudadanos está impedido de ejercer en el 
referéndum su derecho al voto. También concluyó que 
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el período entre el cierre de las listas electorales y la 
~echa fijada para el referéndum es injustificadamente 
largo. El Tribunal de instancia procedió por esta y otras 
razones a dictar un interdicto permanente en que orde
na que el referéndum no se celebre antes de las inscrip
ciones del 6 de julio de 1980. El Estado solicita que revo
quemos esta decisión. 

2.EI tratamiento del problema en Estados Unidos. 

al La naturaleza del derecho al voto. 

Aunque la Constitución de Estados Unidos no 
menciona específicamente el derecho al sufragio, ex
cepto en situaciones inaplicables el caso presente,4 la 
condición fundamental y preeminente de este derecho 
se ha reconocido a cabalidad. El Tribunal Supremo de 
Estados Unidos expresó en Reyno/ds v. Sims, 377 U.S. 
533, 535 (1964): 

"El derecho a votar libremente por el candidato 
que el elector desee es esencial a toda sociedad de
mocrática. Cualquier restricción de ese derecho ata
ca el corazón de los gobiernos representativos". 

Desde 1886, en efecto, ya había expresado el Tribunal 
en Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356, 370 (1886): 

" .. .'et voto ... se considera un derecho político 
fundamenta/ debido a que preserva todos los demás 
derechos". 

Véanse: Kramer v. Union Fee Scholl Dist. No. 15, 395 
U.S. 621, 628 (1969); Harper v. Virginia Board of Elec
tions, 383 U.S. 663, 665 (1966); Dunn v. Blumstein, 405 
U.S. 330, 336-37 (1972); Developments in the Law, 
"Elections", 88 Harv. L. Rev. 1111, 1118 (1975); Kirby, 
"The Constitutional Right to Vote", 45 N. Y. U. L. Rev. 
995 (1970). 

El derecho al voto es de orden tan fundamental que 
se estima que el examen de posibles obstrucciones al 
mismo es uno de los usos básicos del poder de revisión 
judicial. John Hart Ely ha afirmado recientemente en su 
obra Democracy and Distrust, A Theory of Judicial Re
view, Harvard Univ. Press, Cambridge, 1980, pág . 117. 

" .. .la tarea primordial de la revisión judicial es la 
remoción de obstrucciones en el proceso democráti
co. La denegación del voto es la quintaesencia de 
esas obstrucciones". 

El derecho al voto en situaciones idénticas o análo
gas a la que nos ocupa se ha derivado principalmente de 
las cláusulas sobre la igual protección de las leyes y el 
debido proceso de ley. Note, "Constitutional Standards 
Applicable to Voter Registration Closing Dates", 5 U. 
Mich. J. L. Ref. 304, 308 et seq. (1972); Comment, 
"Access to Voter Registration", 9 Harv. Civ. Rights Civ. 
Lib. Rev. 482, 494 et seq. (1974). 

Para la década de los años sesenta el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos ut ilizó el método de la revi
sión judicial estricta como criterio para evaluar impedi
mentos contra el derecho al voto. Harper, supra; Dunn, 
supra; Carrington v. Rash, 380 U.S. 89 (1965); Evans v. 
Cornman, 398 U.S. 419 (1970); Kramer, supra. Luego 
ha surgido un interés renovado en el empleo de la 

cláusula sobre el debido proceso de ley. Tribe, "The 
Supreme Court, 1972 Term - Foreword: Toward a Mo
de/ of Roles in the Due Process of Life and Law," 87 
Harv. L. Rev. 1, 5-6 ( 1973); Comment, "Access to Voter 
Registration", 9 Harv. Civ. Rights Civ. Lib . Rev. 482, 
511 et seq. (1974). 

A la luz de estos principios se ha desarrollado en 
Estados Unidos una doctrina de notable interés sobre 
las normas que rigen el cierre de las inscripciones antes 
de una elección. 

b) La doctrina sobre el asunto. 

En Dunn v. Blumstein, 405 U.S. 330 (1972), el Tri
bunal Supremo de Estados Unidos falló que un estatuto 
de Tennessee que imponía, como condición para votar, 
el requisito de haber residido en el estado el año inme
diatamente antes - y en el condado tres meses inme
diatamente antes - de las elecciones violaba la igual 
protección de las leyes. El Tribunal estimó que no existía 
un interés apremiante del Estado en imponer términos 
tan largos. Afirmó el Tribunal, que en el curso de la opi
nión se refirió a Oregon v. Mitche/I, 400 U.S. 112 (1970), 
donde validó la disposición de la Ley sobre los Derechos 
Referentes al Voto, 42 U.S.C. sec. 1973aa-1(d), que les 
prohíbe a los estados cerrar las inscripciones en las elec
ciones presidenciales y vicepresidenciales más de 30 
días antes de estos comicios: 

"La fijación de un término constitucionalmente 
aceptable es una cuestión de grado. Basta señalar 
aquí que treinta días parece constituir un plazo 
amplio para que el Estado complete las tareas admi
nistrativas que sean necesarias para evitar el fraude 
- y que un año o tres meses es demasiado". 405 
U.S. 330, 348. (Subrayado nuestro.) 

A partir de Dunn se consideró específicamente el 
problema de la fecha del cierre de lé:¡s inscripciones por 
varios tribunales. En el primer caso de Ferguson v. 
Wi//iams, 330 F. Supp. 1012 (N.O. Miss. 1971), anterior 
a Dunn, un tribunal de tres jueces resolvió que era cons
titucional el art. 12, sec. 251 de la Constitución de Mis
sissippí, el cual disponía que "Los electores no se inscri
biran dentro de los cuatro meses anteriores a una elec
ción, pero ... ninguna persona que, en lo que respecta a 
su edad y residencia, hubiese de adquirir el derecho a 
votar dentro de esos cuatro meses será impedida de ins
cribirse [por lo menos cuatro meses antes] por razón de 
no cumplir con los requisitos de residencia y edad". El 
caso se apeló al Tribunal Supremo de Estados Unidos y 
este dejó el fallo sin efecto y devolvió el caso a instancia 
para su consideración a la luz de Dunn. Ferguson v. 
Williams, 405 U. S. 1036 ( 1972). 

El tribunal de instancia reconsideró el caso y decla
ró inconstitucional la disposición citada de la Constitu
ción de Mississippí por considerar que el cierre de las 
inscripciones cuatro meses antes de una elección viola 
la cláusula sobre la igual protección de las leyes de la 
Constitución de Estados Unidos. Ferguson v. Williams, 
343 F. Supp. 654 (N.O. Miss. 1972). 

En Marston v. Lewis, 410 U.S. 679 (1973) y Burns 
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~ v. F.arston, 410 U.S. 686 (1973), el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos enfrentó de nuevo el problema de la 
fecha apropiada para el cierre de las inscripciones. En 
Marston se resolvió que era constitucional una ley de 
Arizona que establecía un período máximo de cincuenta 
días entre las elecciones y la celebración de la última 
inscripción de elecciones. El Tribunal citó con aproba
ción, no obstante, sus expresiones en Dunn sobre la na
turaleza excesiva de un plazo de tres meses. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió 
igualmente en Burns que el término de cincuenta días 
vigente en Georgia era permisible, más expresó que tal 
período "se acerca a los linderos constitucionales extre
mos en este campo .. " 410 U.S. 686, 687. 

Dunn, Ferguson 11, Marston y Burns representan el 
derecho actual en Estados Unidos sobre la fecha consti
tucionalmente permisible para el cierre de las inscrip
ciones. Otras decisiones han acatado, como es natural, 
estas normas. Véanse: Hinnant v. Sebesta, 563 F. 
Supp. 398 (M.O. Fla. 1973); Avrutick v. Wilson, 382 F. 
Supp . 984 (S.D.N.Y. 1974); y Young v. Gnoss, 496 P. 
2d. 445 (Cal. 1972), en el que el Tribunal Supremo de 
California determinó en banc que un plazo de cincuen
ta y cuatro días para el cierre final de las inscripciones es 
inconstitucional. 

El examen de los términos de cierre prescritos en 
Estados Unidos es de sumo interés. Aun antes de Fer
guson //, el plazo promedio establecido en los estados 
de la Unión para el cierre de las inscripciones era de 
t reinta y tres días antes de la votación . Note, "Constitu
tional Standards Applicable to Voter Registration 
Dates", 5 U. Mich. J.L. Ref. 304, 306, 328 et seq. 
(1972). En la jurisdicción federal, como hemos indicado, 
el término es de treinta días. 42 U.S.C. sec. 
1973aa-1 (d) . 

Existe amplia justificación para el desarrollo de la 
doctrina y la práctica aquí resumidas. El propósito de ta
les normas es garantizar a los electores potenciales la 
debida oportunidad de enterarse, meditar sobre la cues
tión en controversia y votar. 

Bajo la Constitución de Estados Unidos resulta cla
ro, a la luz de lo anterior, que el término de 153 días 
comprendido entre el cierre de las inscripciones, 27 de 
enero de 1980, y la fecha del referéndum, 29 de junio de 
1980, es inconstitucional. 

Corresponde ahora examinar si factores constitu
cionales locales exigen un resultado distinto. 

3. Análisis del problema bajo la Constitución 
del Estado Libre Asociado. 

Fuera de que las cláusulas sobre la igual protección 
de las leyes y el debido proceso de ley de la Constitución 
de Estados Unidos aplican en Puerto Rico y determinan 
el contenido mínimo de las cláusulas equivalentes de la 
Constitución del Estado Libre Asociado, Pueblo v. Do/
ce, 105 D.P.R. 422 (1976), .esta última constitución re
conoce expresamente el derecho al "sufragio universa/ 
igual, directo y secreto ... " Art. 11, sec. 2 de la Constitu-
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ción de Puerto Rico.5 En el preámbulo de nuestra Cons
titución se recalca la importancia de la democracia para 
la vida de la comunidad puertorriqueña y Jo fundamental 
del voto para la existencia de esa democracia. Los deba
tes en la Convención Constituyente destacan la natura
leza esencial del voto. Diario de Sesiones de la Conven
ción Constituyente, 1103-04, 2563. 

Consideramos que la Constitución del Estado Libre 
Asociado, al igual que la de Estados Unidos, exige, para 
el adecuado ejercicio del derecho al voto, que medie un 
término razonable entre la fecha del propuesto referén
dum y el cierre de las inscripciones. Toca a la Asamblea 
Legislativa fijar ese término dentro de los parámetros 
constitucionales permisibles. Todo obstáculo al voto 
debe ser objeto de escrutinio judicial vigoroso, mas con 
debida atención a darles el debido peso a los intereses 
apremiantes del Estado. Comment, "Access to Voter 
Registration", 9 Harv. Civ. Rights Civ. Lib. L. Rev. 482, 
511 (1974). 

Resolvemos en consecuencia que el término de 
ciento cincuenta y tres días que mediaría entre las últi
mas inscripciones y la fecha del referéndum es impermi
siblemente amplio bajo la Constitución de Puerto Rico, 
especialmente en ausencia de prueba en los autos de la 
necesidad apremiante y preeminente de utilizar un plazo 
de tal orden y la experiencia de otras comunidades con 
plazos muchísimo más cortos. 

4. Otros planteamientos. 

Los planteamientos de la parte apelante fueron re
sueltos satisfactoriamente por el Juez de instancia, 
Hon. Peter Ortiz. Respecto a la alegación de si este 
pleito es o no un pleito de clase, valga decir que es inne
cesario · que nos pronunciemos sobre el particular. El 
pleito es sostenible como una petición de sentencia 
declaratoria e interdicto por personas claramente afec
tadas por la ley aquí cuestionada. 7 Wright & Miller, Fe
deral Practice and Procedure: Civil sec. 1771, págs. 663-
64 (1972); Gregory v. Litton Systems !ne., 316 F. Supp. 
401, 403 (D.C. Cal. 1970). 

En cuanto a otras alternativas de inscripción, 
viables en o antes del 29 de junio de 1980, la alternativa 
al efecto de que pueda votar en el referéndum mediante 
declaración jurada toda persona que reúna los requisitos 
correspondientes no es posible. La prueba revela que 
esta solución es impracticable. Tampoco está inmune al 
fraude, en particular, conforme el alegato del Procura
dor General, en lo que toca al proceso de votación en 
colegio abierto. 

Lo que hoy resolvemos no menoscaba la facultad 
de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno de ce
lebrar el referéndum sobre la f ianza, sujeto a las normas 
constitucionales aplicables, dentro de un término razo
nable entre unas nuevas inscripciones parciales y la 
nueva fecha que se señale para el referéndum. 

Por las consideraciones expuestas, se confirma la 
sentencia dictada. 

JOSE TRIAS MONGE 
Juez Presidente 
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Por las consideraciones expuestas en la opinión 
que antecede, se confirma la sentencia recurrida. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el 
señor Secretario . El Juez Asociado señor Negrón García 
concurre en opinión separada. 

ESCOLIOS 80 JTS 07 

Ernesto L. Chiesa 
Secretario 

1. Véase la Res. Conc . Núm. 32 de 26 de marzo de 1980. 

2. Este artículo disponía originalmente: 

"La Comisión dispondrá mediante reglamento o resolución, 
las fechas en que semestralmente a partir del primer dla del mes de 
enero de 1978, habrán de celebrarse inscripciones parciales con
forme las disposiciones de este Subtitulo. 

"A partir del mes de noviembre, inclusive, del año anterior 
a una elección general, las inscripciones parciales deberán ce
lebrarse mensualmente hasta la fecha para el cierre del registro 
prescrito en la sec. 3066 de este título''. 

La sección 4 de la Ley Núm . 153 de 20 de julio de 1979 derogó el últ i
mo párrafo del artículo citado . Esta eliminación es precisamente lo 
que crea el problema constitucional que este pleito suscita . 

3. El artículo 2.016 de la Ley Electoral , 16 L.P.R .A . sec . 3066, provee: 

"No se autorizará la inscripción, ni la transferencia de ningún 
elector potencial o inscrito para una elección desde los ciento vein
te (120) dfas previos a las elecciones. 

Lo que hoy resolvemos revela las graves dificultades constitu
cionales del citado articulo 2.016 y del requisito de cuatro meses 
que impone el articulo 2.003 de la referida ley. Véanse: Marston v. 
Lewis, 410 U.S. 679 (1973) y Burns v. Fortson, 410 U.S . 686 
(1973). 

4. Véase, por ejemplo, la enmienda décimoquinta . 

5. Esta disposición proviene del artículo 21(3) de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre. 

OPINION CONCURRENTE EMITIDA POR EL 
JUEZ ASOCIADO SEl\IOR NEGRON GARCIA 

San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 1980 

De correcta juridicidad estimamos la elaborada Opi
nión y Sentencia de lnjunction del Tribunal Superior, 
Sala de San Juan, fechada 19 de junio de 1980, suspen
diendo el referéndum especial sobre la propuesta en
mienda constitucional que afecta el derecho absoluto a 
la fianza, fijado para el próximo 29 de junio de 1980, a 
base de que el artículo 3, párrafo primero de la ley habili
tadora del referéndum - Núm. 14 de 9 de abril de 1980 
- es inconstitucional. 

- REFLEXIONES ETICAS -

Antes de todo, advertimos que al margen de cada 
controversia jurídico-constitucional se plantea una de 
naturaleza ética. Así ocurre en el caso de autos en el 
cual está presente un problema deontológico de amplias 
dimensiones que de generalizarse podría causar una 
erosión irremediable a la raíz que sostiene la representa
ción y confianza del poder judicial: su independencia e 
imparcialidad. 

Nos preocupan sobremanera algunos aconteci
mientos recientes, y si lamentablemente ello es signo 
susceptible de interpretarse como que la judicatura 
puertorriqueña está innecesariamente involucrándose 
en las polémicas de asuntos públicos polarizados, mati
zados o impregnados de contenido político partidista, 
afectando así su imagen de imparcialidad y neutralidad. 
Es!as i.nquietudes nos incitan a pensar y a dejar constan
cia a tiempo de nuestras reflexiones sobre el particular. 

Reconocemos que el Juez, "no es necesario ni de
seable que .. . viva en el aislamiento". Canon XXIV. No 
somos autómatas del derecho, ajenos a 13s injusticias, el 
dolor o a los agravios. No vivimos en mundos distantes 
o apartes. Neutralidad judicial no es sinónimo de insen
sibilidad .1 "En efecto, solo personas vivientes en el seno 
de la abstracción, injustas con la realidad por alejadas a 
ella, dogmáticas sin punta de humanidad, pueden exigir 
o pretender del juez la renuncia a uno de los dones más 
preciados de ·1a vida: una verdadera amistad, unos 
buenos amigos, o, simplemente, una relación menos ín
tima con los demás, hasta el punto de exigir un forzado 
e inhumano aislamiento. Nada más fatal que la atmósfe
ra de la soledad, donde la me/aneo/fa o el ensueño inútil 
tienen su asiento". C. De La Vega Benayas, Moral, Esti
lo y Función Judicial, citado en Martínez Calcerada, In
dependencia del Poder Judicial, Rev. Der. Judicial 
(1970) 75. 

La creación e intervención pública de la Asociación 
de la Judicatura Puertorriqueña2 exponiendo puntos de 
vista y debatiendo sus posiciones institucionales con 
funcionarios de las otras ramas gubernamentales,3 anti-
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o.,1f.J a11u u 11 111 Htmc1onaimeme cmenos sobre asuntos que 
luego son sometidos a algunos de sus miembros; la ce
leb1'Sción de una Conferencia Judicial en que se prepa
ra, adopta y solicita el endoso de los jueces en torno a 
un Informe sobre la fianza4 en el cual se adelantan y 
e~ iten ostensiblemente juicios críticos contra la en
mienda constitucional e inadvertidamente se da la 
impresión de que ello es la política oficial de la Rama Ju
dicial; y los discursos y artículos de prensa esporádicos 
de jueces expresando públicamente sus opiniones con 
lenguaje susceptible de ser erróneamente interpretado 
como exposiciones o críticas sobre cuestiones que no 
competen a la rama judicial, en distintos foros, o consti
tuyendo ataques a actuaciones de los otros poderes 
constitucionales - sin desearlo sus protagonistas -
son instancias aisladas que podrían visualizarse como 
una tónica que debilita y afecta el quid pro quo en que 
se apuntala la independencia judicial. Aleja además pe
ligrosamente a la Rama Judicial de la tradicional postura 
de neutral idad, objetividad e imparcialidad observada y 
honrada por la judicatura del pasado en todos sus nive
les. Esta generación - al igual que las anteriores - es 
custodia celosa de dichos principios y debe procla
marlos con excelsitud, no en provecho propio o de una 
simple exposición teorizante, sino para beneficio y prác
tica de toda la sociedad: 

"( L]a independencia [judicial} tiene su raíz en un 
movimiento espiritual: podrá el cimiento económi
co ser condición casi indispensable para su ejercicio; 
podrán el vigor mental y la disciplina científica servir 
de eficaces coadyuvantes; pero, en definitiva, la in
dependencia nace con el sentimiento de la propia 
valía y el convencimiento de Ja misión que se 
realiza; y una vez arraigados aquel sentimiento y es
ta convicción, el juzgador se da cuenta de la autori
dad que posee, y sintiéndose ligado a una tradición 
secular y venerable, encuentra en todo ello la firme 
garantía de su falta de supeditación a toda clase de 
indicaciones y exigencias. La independencia, su
ma, se logra siempre que el Poder Judicial tiene 
conciencia clara de su augusta función, y cada 
vez que uno de los individuos que Jos componen 
adquiera concepto preciso de que pertenece 
aquel Poder, a de estar a la altura que esto exi
ge, no Je es lícito transmitir mermado a su suce
sor el depósito de prestigio que él recibiera, y ha 
de arrastrar impasible las consecuencias de sus 
actos ... " J . Estrada, citado en Martínez Calcerada, 
Ob. Cit., 58. 

Antes de que se perfeccionara la apelación de este 
pleito impugnando el referéndum de la fianza, nos ha
bíamos preguntado si las exposiciones públicas de algu
nos jueces, podían afectar la imagen de imparcialidad 
de la rama judicial para adjudicarlo. ¿Cuál podía ser la 
impresión de la ciudadanía si el Director Administrativo 
de los Tribunales, - representante constitucional del 
Sr . Juez Presidente - en un artículo periodístico deno-
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minado "Defiende a IR Judicatura" afirmaba que "cuan
do recomendamos eliminar el derecho a la fianza, debe
mos saber que estamos empañando al mismo tiempo el 
principio constitucional de la presunción de inocen
cia?" 5 ¿Creerían erradamente ellos que tal expresión era 
la posición oficial de este Tribunal o que actuaba como 
portavoz emisor del Juez Presidente? ¿Por qué concebir 
desacertadamente que la Rama Judicial tiene que ac
tuar como los otros dos poderes políticos exponiendo, 
adoptando posiciones, y anticipando criterios sobre 
asuntos volátiles, cuya decisión no son de su jurisdic
ción en ese momento? ¿Ayuda en algo a su imagen el 
que algunos jueces se manifiesten en contra y otros a 
favor de la enmienda constitucional? ¿Puede separarse, 
para fines éticos, el pronunciamiento público a título 
personal de un juez, de aquel que irradia de la mera con
dición del cargo? Cuando cualesquiera magistrado de 
reconocido prestigio habla en ocasión de una actividad 
oficial relacionada con la administración del sistema de 
justicia, ¿puede desdoblar su persona a cuando pronun
cia un discurso distinto en otro foro? ¿Es posible dividir 
la personalidad del juez, divorciando su opinión perso
nal de la del símbolo del jurista? ¿Vamos a olvidar la ido
neidad y ejemplaridad que proyectan los pronun
ciamientos de los jueces? ¿Es que tales opiniones perso
nales carecen de impacto psicológico comunitario, en 
virtud del rango, categoría y carisma profesional que los 
jueces poseen? Finalmente, ¿se reducirá o no el elemen
to de imparcialidad y neutralidad judicial de proliferarse 
los pronunciamientos públicos de los jueces? 

Aunque no de manera exhaustiva , intentaremos 
suministrar las contestaciones adecuadas a estas in
terrogantes a base del fondo axiológico envuelto. 

11 

La Constitución, como supranorma comunitaria, 
dispone en su sección 12, Artículo V: 

"Ningún juez aportará dinero, en forma directa o 
indirecta, a organizaciones o partidos políticos, ni de
sempeñará cargos en la dirección de los mismos o 
participará en campañas políticas de clase alguna, ni 
podrá postularse para un cargo público electivo a 
menos que haya renunciado al de juez por los menos 
seis meses antes de su nominación". 

Esta prohibición es con el "propósito de establecer 
firmemente la independencia judicial ... y librar al juez de 
toda influencia política indeseable". 6 A tono con los 
principios que irradian de este precepto prohibitivo, y 
para robustecer su rigor disciplinante, en el descargo de 
nuestra encomienda de pautar la conducta de los 
miembros de la judicatura, aprobamos el Canon XIII de 
los de Etica Judicial, que en el elenco de conducta yac
tividades vedadas, en lo pertinente, reza: 

"Los Jueces deben proteger y promover la inde
pendencia del poder judicial como factor de equilibrio 
en la estructura gubernamental de nuestro sistema 
de vida democrática. A tal fin, el Juez debe abstener
se de participar en el proceso polftico, sin menosca-
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bo, desde luego, de su derecho al sufragio, a sus pro
pias ideas sobre cuestiones polfticas, y a los deberes 
y funciones que le fijan las leyes y reglamentos elec
torales. 

Sin que la siguiente enumeración excluya 
otras actividades, que por su carácter político le es
tán vedadas, el Juez no debe: 

f) Hacer expresiones, comentarios o manifesta
ciones públicas sobre asuntos o actos de naturaleza 
política o partidista; 

i) Atacar públicamente o entablar polémica con 
candidatos o lideres políticos, sin menoscabo, desde 
luego, de su derecho a defenderse de ataques abusi
vos a su persona o a su honra. 

El Juez debe estar y sentirse exento de toda 
influencia política y no debe dar base con su con
ducta para la creencia de que sus ideas políticas influ
yen en el cumplimiento de sus funciones judiciales. 

Es deber del Juez, además, velar por que los 
otros funcionarios y empleados de los tribunales que 
estén bajo su dirección no empañen con su con
ducta política la imagen de imparcialidad del sistema 
judicial". Cánones de Etica Judicial, 106 D.P.R. 
1096-1097 ( 1977) - subrayado nuestro -

De este texto se pueden derivar varias observa
ciones . Primero, la adherencia a estas reglas éticas exi
ge reconocer que la conducta subjetivizada se estigma
tiza al exteriorizar una particular mentalidad ideológica. 
En segundo lugar, se pone de manifiesto el principio 
rector en los Cánones de Etica Judicial, de que un juez 
no puede hacer indirectamente, o mediante gru
po, lo que directa o individualmente le está ética
mente vedado. En otras palabras, toda prohibición éti
ca no solo veda la acción de tipo personal, sino de cual
quiera otra índo~e si se origina a base de presiones o 
influencias del ente judicial, aunque el vehículo institu
cional, medio, foro o agente materializador, sea distin
to. Tercero, el pilar y requisito sine qua non para todo 
reclamo de independencia judicial es el principio deno
minado "neutralidad de la magistratura", concepto acu
ñado por Castán, quien con referencia a su importante 
vertiente de neutralidad política, nos dice: 

"El Juez, naturalmente, tiene deberes hacia su 
Patria y ha de tener convicciones políticas como 
cualquier ciudadano. Más por muy afecto que sea a 
una ideología polftica, debe en el ejercicio de su fun
ción judicial hacer justicia y no servicios". Poder Ju
dicial e Independencia Judicial, Ed. Reus, 49 (1953). 

Cuarto, la natural y necesaria inhibición consagra
da en la Constitución y las limitaciones éticas dimanan
tes del cargo judicial, son sin perjuicio del ejercicio al 
sufragio, y a tener y mantener r.reencias o ideas políti
cas o ideológicas en lo más íntimo de la conciencia. 
Aclaramos, que lo que para algunos se reduce a un 

problema de invocar el derecho a una irrestricta libre 
expresión, para nosotros es un asunto de ética, pruden
cia y moderación. Quinto, no es suficiente proclamar 
que en l;:i práctica somos rectos e imparciales. Es esen
cial que tal rectitud e imparcialidad se manifieste contí
nuamente en todos los actos del Juez en abono de la 
confianza y fe pública.7 "El Juez no solamente ha de 
ser imparcial, sino que su conducta ha de excluir 
toda posíble apariencia de que es susceptible de ac
tuar a base de influencias de personas, grupos o parti
dos, o de ser influfdo por el clamor µüpular, por consi
deraciones de popularidad o notoriedad, o por motiva
ciones impropias". Canon XI de Etica (Subrayado 
nuestro). Esa norma y el dogma de legalidad constitu
yen el único control reductor de la actividad judicial.8 

"[Al Juez] no le cabe ni aprovecharse de sus co
nocimientos o reputación, ni de sus convicciones so
ciales, ni de sus acn'losadas virtudes, para proyectar
se en otros campos de actuación pública o privada, 
en donde, sin un directo menoscabo para la integri
dad o rectitud de su función, pueda desarrollar sus 
facultades. Cuando, pues, convive al margen de su 
sede jurisdiccional, es el ciudadano más anónimo y 
dinámicamente tarado que se conoce, por que se le 
niega lo que a los demás, por ley y constitución, 
se le otorga o reconoce. Es la servidumbre a la 
excelsitud de su oficio: Como Organo Judicial, 
un 'prius' socio-público, como ciudadano un 
'mitius' personal". Martínez Calcerada, Ob. Cit., 
209 (Subrayado nuestro). 

Nos causa desasosiego la posibilidad de que en el 
futuro algunos pronunciamientos fuera del estrado sean 
equivocadamente apreciados como críticas gratuitas a 
las otras ramas gubernamentales, que exacerban inne
cesariamente las naturales zonas de fricción existentes 
entre los órganos constitucionales . Debemos evitar esta 
especulación, pues la garantía del dogma de indepen
dencia judicial se torna supérflua cuando ello ocurre. 

"El juez o el magistrado, que toma parte activa en de
terminadas candidaturas, y el que en manifesta
ciones públicas se declara partidario intransigente de 
una idea política, por más que a la puerta del Tribunal 
se despoje de su afección y de sus o/dos, no será 
ere/do por el que tenga que comparecer ante él en 
demanda de justicia, cuando su adversario pertenece 
al bando político a que ese juez se halle amiado. El li
tigante habrá siempre de considerarle parcial, enemi
go suyo ... " Citado en Martínez Calcerada, 206. 

Al presente, para algunos, se puede dar la incorrec
ta impresión, que por circunstancias propias del mo
mento, las prohibiciones y dimensiones éticas comenta
das han perdido importancia e interés. Basta señalar, 
que aparte de sus valores morales intrínsecos, la historia 
y experiencia de épocas pasadas, justifica a cabalidad 
las previsiones constitucionales y deontológicas. Hoy, 
ante el cuadro de disputas partidistas, las profundas 
pugnas políticas, el debate del derrotero o destino del 
país, la caracterización del fenómeno en la alza de la cri
minalidad como una controversia de índole política, y 
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,,.. los .. ataques y críticas dirigidas contra nosotros los 
jueces - con razón o sin ella - justifica una invitación a 
que reiteremos nuestra adherencia continua e incesante 
a los méritos de dichos principios. No olvidemos, que: 

"los jueces son parte de la comunidad en que viven 
y por la posición que en ésta ocupan son llamados 
ocasionalmente a prestar su concurso en actividades 
de interés general, sean éstas de origen privado o es
tén auspiciadas por funcionarios públicos. Esa co
operación, sin embargo tiene que darse dentro 
del marco de la Constitución, la ley y los Cáno
nes de Etica Judicial en armonía con la dignidad 
y las funciones de los tribunales. Tales limita
ciones imponen a los jueces la obligación de cer
ciorarse por todos los medios dignos asequibles, de 
los propósitos y circunstancias de los actos a los 
cuales se les invite y de abstenerse de asistir a 
aquéllos que por su carácter le están vedados o que 
razonablemente puedan c'ar lugar a la impresión 
de que se están transgrediendo esos límites. Es 
ésta la única manera en que puede la judicatura 
mantener incólume su reputación de absoluta 
independencia". In Re: Participación Jueces, 80 
D.P.R . 784, 786-787 (1958) - subrayado nuestro -

111 

Nuestras reflexiones sobre estas interrogantes nos 
mueve a concluir que la experiencia puede servir de 
contrapunto aleccionador. Todos estamos contestes en 
que se producen serias perturbaciones a la imagen, con
fianza y atributo de neutralidad judicial, cuando alguno 
de sus integrantes interviene en asuntos que no le com
peten. Queda ello entonces a expensas del vaivén de la 
reputación, ideología o malas concepciones del ma
gistra~o interlocutor. Por tales motivos recomendamos 
total abstención en la participación de asuntos contro
versiales, análogos o relacionados, en menor o mayor 
grado, con polémicas político-partidista . 

Creemos que este Tribunal, en su función máxima 
consti tucional, en el ejercicio de su jurisdicción admi
nistrativa disciplinaria y con el propósito de proveer es
píritu de emulación y otros móviles estimulantes, debe 
exponer mediante resoluciones en casos adecuados su 
criterio orientador sobre el proceder ético apropiado. 
Ello evita que miembros de la judicatura - bona fine y 
por no existir una adecuada orientación o especifica
ciones éticas - puedan incurrir en desaciertos y empa
ñar la imagen de neutralidad y objetividad judicial. La 
importancia de que ello se haga, no es exagerada. "En 
última instancia, toda institución valdrá lo que valgan 
las personas en quienes encarne. Por eso de la grandeza 
mora/ del juez dependerá, en gran parte, la grandeza 
moral de la vida jurídica de su país". Martín del Burgo, 
la Función.Judicial en España, citado en Martínez, Ob. 
Cit., 68. 

Toda consulta futura de este género o asuntos pa
recidos debe ser referida a sesión plenaria de este foro. 
Allí corresponde se adopten formalmente los acuerdos 
del Tribunal. Ni el Juez Presidente o el Director Admi-
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nistrativo de los Tribunales poseen facultad constitu
cional para ello. Cualquier consulta que estos funciona
rios contesten - aunque orientadora y de incues
tionable interés para nosotros - debe ser aclarándosele 
a los magistrados concernidos que ello representa - de 
ser tal desdoblamiento posibl_e - una opinión individual 
y personal que no goza ni lleva impreso el sello oficial de 
estos superiores jerárquicos administrativos, y por en
de, no ata a este Tribunal ni a sus Jueces Asociados. 

No puede diversificarse la persona, que a la vez es 
juez. El desempeño del cargo exige autolimitaciones 
que no se extienden a otras profesiones. La línea entre 
una opinión personal y cuando actúa como órgano judi
cial es muy tenue. Es casi imposible, por no decir iluso
rio, deslindarla. Cuando se hace pública se quiebra y de
saparece. Así, la rúbrica judicial se proyecta en toda su 
extensión e intensidad en las opiniones de jueces a título 
personal y pueden sobrevenir malas interpretaciones y 
especulaciones. Para los efectos señalados, un juez 
siempre es juez. Esta unidad es concebida del siguien
te modo: 

"El juez no sólo está inserto en el mundo más 
estricto de su función, sino otro más amplio: el de la 
sociedad en general. Dentro de ésta, el juez, como 
cualquier otro, si bien distinto en su función, cumple 
y representa un papel. Para los otros, para los de
más, él es el juez: dentro y fuera del juzgado es el 
Juez. El carácter que imprime su función no le 
abandona, - salvo en Ja gran ciudad - Ya nunca, 
excepto - y no totalmente - en el círculo 
estrecho de las amistades que puede tener y conser
var sin merma de su independencia, cosa difícil, pero 
posible". De la Vega Benayas, Moral, Estilo y Fun
ción Judicial, citado en Martínez, Id. 208. 

En un acatamiento escrupuloso y riguroso, debe 
ser motivo de inhibición en todo pleito referente a tales 
asuntos - como es el presente impugnando el referén
dum de fianza - el haber, directa o indirectamente, 
públicamente promovido o anticipado criterios al res
pecto. 

En situaciones análogas, la negativa o ausencia de 
acuerdo por el Pleno, no puede privar a un magistrado 
de este foro el exponer mediante voto explicativo radi
cado en la Secretaría su parecer - como lo hacemos 
ahora en ocasión de certificarse esta resolución - en 
cuanto a la problemática ética de los miembros en gene
ral de la Judicatura. 

IV 

A tono con el panorama puertorriqueño presente y 
el enfoque expuesto, reiteramos que debimos adoptar la 
resolución que transcribimos, tal y como lo recomendá
ramos vehemente, pero infructuosamente, el jueves 12 
de junio de 1980. 

"En el descargo de nuestra encomienda de 
pautar la conducta de los miembros de la Judicatura 
del país, en aras de 'promover la independencia del 
poder judicial como factor de equilibrio en la estruc-
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tura gubernamental de nuestro sistema de vida de
mocrática', y el mantenimiento de una postura de 
neutralidad y objetividad oficial - Canon XIII de los 
de Etica Juidicial - y en consideración a que se ha 
impugnado ante los tribunales la legalidad y constitu
cionalidad del Referéndum sobre la propuesta en
mienda constitucional que afecta el derecho absoluto 
a la fianza, a celebrarse el próximo 29 de junio de 
1980, determinamos que al presente resulta impropio 
todo pronunciamiento público - fuera del que sea 
necesario dentro de la función adjudicativa - a favor 
o en contra de dicho Referéndum, por cualquier 
miembro de la judicatura puertorriqueña. 

Este precepto ético en nada afecta el votar en el 
referéndum y ejercicio a la libre expresión de todo 
magistrado en el ámbito privado, con sujeción a los 
restantes Cánones de Etica Judicial. 

Notifíquese al Director Administrativo de los Tri
bunales para su pronta comunicación a todos los 
Jueces de Primera Instancia". 

V 

Para finiquitar , confesamos que tratándose de inci
dencias aisladas nuestras preocupaciones puedan ser 
infundadas. Tal vez las corrientes de la época sean pa
sajeras, inconsecuentes y no se justifique esta preven
ción. Ciertamente, inquietudes de esta índole prenden 
instintivamente en toda conciencia con un sentido de lo 
justo y ético, aunque es de lugar reconocer que en ma
teria de deontología profesional se impone el respeto a 
todos - y con mayor justificación - no puede haber 
reclamos de infalibilidad. La ausencia de todos los ele
mentos fácticos, aconseja prudencia y abstención en 
pasar juicios finales críticos sobre instancias en particu
lar9 No obstante, no podemos evitar pensar que esta 
ponencia suscite críticas o equívocos torpemente in
terpretados. Habrá quienes el simple abordar este tema 
les resultará ruborizante, mortificante o un tanto irritan
te. No es ese nuestro deseo. Tampoco será la primera ni 
última vez que el quehacer judicial genere tales reac
ciones . 

En nuestro empeño de vigorizar mediante medios 
apropiados - en unión a los demás miembros de este 
Tribunal - la independencia judicial, su imparcialidad, y 
proclamar como convicción arraigada del espíritu, la ex
celsitud del imperio de la ética judicial, no cejaremos. 
Como otros, nuestra inspiración es, ha sido y será la ju
dicatura . Su infusión simplemente se deriva de "que el 
verdadero Juez, cuya sentida vocación refuerza su ca
pacidad de integridad, nunca hará dejación de su libre 
convicción por que tambalee su personal prestigio o fu
turo profesional". Martínez, Ob. Cit. 41. Con este inva
riable norte espiritual, aportamos estas reflexiones éti
cas al juicio valorativo e histórico de la presente y futura 
magistratura puertorriqueña. 

- JURIDICIDAD DEL INTERDICTO -

La sinopsis de hechos revela ocho ciudadanos que 
a nombre propio y de aquéllos que se hallan en circuns-

tancias similares, instan acción interdictal impugnando 
la validez del referéndum sobre enmienda constitucional 
a celebrarse en 29 de junio próximo por considerar que 
el procedimiento seguido con respecto al mismo infrin
ge impermisiblemente su derecho al voto. No se hallan 
inscritos en el Registro del Cuerpo Electoral porque ca
recen de interés en votar en elecciones generales, sin 
embargo, por su carácter especial y naturaleza del asun
to, sí desean participar en el referéndum sobre enmien
da. Sostienen que al no celebrarse inscripciones luego 
de fijarse la fecha del referéndum, se les violaron sus de
rechos fundamentales. El tribunal acogió el plante
amiento y proveyó el referéndum para fecha posterior a 
una inscripción regular a celebrarse el próximo mes de 
julio. 

VI 

A la luz de este trasfondo fáctico expongamos 
nuestra opinión. A manera de prólogo hemos de dejar 
fiel constancia de la diferencia que existe entre una 
Constitución y una ley. Aunque poseen rasgos pareci
dos, en el fondo, hay una gran disimilitud: su majes
tuosidad e importancia. Se encuentra localizada en la 
cúspide de la pirámide estructural de orden jurídico. La 
Constitución, aunque aspira a lograr una mayor estabili
dad, como documento producto de la mente humana, 
no es permanente sino flexible y dinámica. No cierra las 
puertas a las transformaciones culturales, sociales, polí
ticas, económicas y geopolíticas, que conllevan las sus
tituciones generacionales. Es más bien una declaración 
de principios contentivos de lineamientos fundamenta
les.10 Rechaza todo inmovilismo doctrinal y opera a ba
se de las circunstancias históricas cambiantes. El genio 
creador y la fecundidad jurídica de la humanidad en la 
búsqueda de fórmulas justicieras de convivencia social, 
se nutre de formas abiertas, no enquistadas. Lo contra
rio expone la carta constitucional al desuso, pérdida del 
respeto, reforma abrupta radical o que sea barrida fulmi
nantemente por la violencia de las revoluciones . En evi
tación de estos cambios traumáticos, toda Ley Funda
mental científicamente redactada e inteligentemente in
terpretada contiene su propia mecánica para fecundar y 
viabil izar el cambio: la cláusula de enmienda constitu
cional. 

La nuestra no es excepción . Su artículo VII, sec
ción 1, reza: 

"LéJ Asamblea Legislativa podrá proponer en
miendas a esta Constitución mediante resolución 
concurrente que se apruebe por no menos de dos 
terceras partes del número total de los miembros de 
que se compone cada cámara. Toda proposición de 
enmienda se someterá a los electores capacitados 
en referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa 
podrá, siempre que la resolución concurrente se 
aprueba por no menos de tres cuartas partes del nú
mero total de los miembros de que se componen ca
da cámara, disponer que el referéndum se celebre al 
mismo tiempo que la elección general siguiente. Ca
da proposición de enmienda deberá votarse separa-
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damente y en ningún caso se podrá someter más de 
't res proposiciones de enmienda en un mismo refe
réndum. Toda enmienda contendrá sus propios tér
minos de vigencia y formará parte de esta Constitu
ción si es ratificada por el voto de la mayor/a de los 
electores que voten sobre el particular. Aprobada 
una proposición de enmienda, deberá publicar
se con tres meses de antelación, por lo menos, 
a la fecha del referéndum". (Subrayado nuestro). 

Conforme el legajo de la Asamblea Constituyente 
este precepto " . .. persigue dos objetivos básicos: hacer 
de la constituci6n un documento estable, de mayor 
autoridad que una ley, a la vez que un instrumento 
flexible, sensible a cambios fundamentales en la opinión 
pública y en las necesidades sociales". Diario, Ob. Cit. 
2559. 

Bajo el prisma judicial, se observa que la transcrita 
disposición contiene las siguientes características en 
cuanto a la metodología del cambio: (a) se origina por 
iniciativa de la Asamblea Legislativa; (b) mediante reso
lución concurrente que no requiere intervención del Po
der Ejecutivo; (c) debe ser sometida a los "electores ca
pacitados"; (d) en "referéndum especial", o conjunta
mente en la elección general siguiente por disposición 
de dos terceras partes de los legisladores; (e) no pueden 
someterse más de tres (3) propuestas, a ser votadas se
paradamente; (f) poseerá términos de su vigencia; (g) 
deberá se aprobada por mayoría de los votos; y (h) cual
quier propuesta al efecto, deberá "pub/icarse"por lo 
menos tres (3) meses antes de la fecha del referéndum. 

De estas cualidades, hemos de elaborar con más 
detenimiento las que estimamos relevantes a la solución 
de la controversia. Veamos. 

(i) Electores Capacitados: - Esta exigencia 
constitucional tiene su equivalente conceptual en el ar
tículo VI, sección 4, al prescribir que "será elector toda 
persona que haya cumplido diez y ocho años de edad, y 
reuna los demás requisitos que se determina por ley ... 
Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso 
electoral y de inscripción de electores ... " Y como 
manto moderador y regulador, la sección 2 de la Carta 
de Derechos manda que tales " .. .leyes garantizarán la 
expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio 
universa/, igual, directo y secreto ... " 

Bajo la estructura y diseño electoral prevaleciente, 
el medio para el ciudadano de edad suficiente acreditar 
ante el aparato administrativo gubernamental su ido
neidad, como votante potencial, eso es "elector capaci
tado", es cumplimentando y jurando un formulario de 
inscripción. "Para ejercer el derecho de voto no basta 
con reunir todos los ingredientes determinantes de la 
capacidad electoral; es preciso una condición más, que 
deriva de la misma mecánica de la votación: la inscrip
ción ... constituye el titulo definitivo para el ejercicio del 
derecho electora/". Xifra Heras, Ob. Cit., 433. Así, la 
Ley Electoral vigente, según enmendada, 11 confiere a la 
Comisión Estatal de Elecciones la facultad - mediante 
reg lamento o resolución - de celebrar inscripciones 
parciales semestrales. Art. 2.021. 
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No es necesario mucho esfuerzo como tampoco un 
exceso de verbosidad, para concluir, que sin la celebra
ción de procesos de inscripción no hay acreditación po
sible de los electores capacitados. Este tipo de actividad 
no solo necesita una apropiada publicidad, sino que 
implica gastos operacionales, trámites administrativos 
de depuración en evitación de errores y fraude y la parti
cipación activa de los partidos políticos reconocidos. 
Para resumir, la implementación del derecho al ejercicio 
del voto para cualquier evento electoral exige la acredi
tación de la capacidad del ciudadano para lo cual es me
nester unas inscripciones. Simple y llanamente dicho, 
sin inscripciones no hay electores; sin electores no hay 
elecciones. 

(ii)Referéndum Especial: 

Una explicación aceptable, descriptiva de su ámbi
to y virtud es: 

"El referéndum constituye la forma más divulga
da de la actuación directa del cuerpo electoral a tra
vés del sufragio. Es un procedimiento por el que se 
llama al cuerpo de ciudadanos a decidir sobre un acto 
público, generalmente de naturaleza normativa. Se 
manifiesta de ordinario como una decisión del cuerpo 
electoral en el proceso legislativo de la que depende 
de eficacia o validez de la ley a que se refiere. 

En todo caso, el referéndum constituye una ma
nifestación del autogobierno del pueblo y refleja una 
desconfianza hacia los órganos representativos, pues 
a través de él la colectividad realiza directamente una 
función pública". Heras, Ob. Cit., 393-394. 

En Puerto Rico, el término es familiar. Ayuda a su 
definición legal , lo contenido en el Código Electoral, a 
saber, "el procedimiento mediante el cual se somete al 
electorado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
aprobación o rechazo de uno o varios asuntos". Art. 
1.003(39) (16 L.P.R.A., sec. 3003(39)). La palabra espe
cia l denota singularidad o particularidad en contraste o 
a diferencia de aquello que es común, ordinario o gene
ral .12 

(iii) Publicación de Proposición de Enmienda: 

Este requisito es sumamente importante; es una 
garantía adicional. Ilustra el interés de los delegados 
constituyentes de que toda enmienda fuera sometida al 
crisol de una "opinión pública informada y consciente" . . 
Tratándose de modificaciones a la Ley Suprema se tuvo 
mucho cuidado en evitar que el proceso pudiera "rele
garse a un plano secundario". Por ende, la exigencia de 
debida publicidad fue con el objeto de darla a conocer al 
pueblo. Diario, Ob. Cit., 1841-1842. 

VII 

Al precisar los anteriores horizontes constituciona
les, se destacan con meridiana claridad varios teoremas 
jurídicos. El primero, que un referéndum especial para 
enmendar la Constitución no puede celebrarse sin ha-
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bérsele dado cumplimiento estricto a todos los requisi
tos constitucionales. Segundo, ello implica transmitir 
adecuada y apropiadamente al pueblo el posible cam
bio, lo cual se logra publicando tres meses antes el con
tenido de la propuesta enmienda. Tercero, realizada la 
publicación oficial, es necesario, la celebración de una 
"inscripción especial" para dar oportunidad plena a los 
electores que no se inscriben en las inscripciones regu
lares en contemplación de las elecciones generales del 
país - por cualesquiera razones, desde la apatía, pro
testa silenciosa, religiosa, ideológica, ausencia, enfer
medad, y otras - a que lo hagan. De ningún otro modo 
puede entenderse la correlación y concatenación ra
cional que existe entre un "referéndum especial" y su 
aprobación por "electores capacitados", Cuarto, la ins
cripción especial es consustancial con la celebración del 
referéndum. Lo contrario plantea un serio discrimen de 
carácter intolerable. 

Unicamente celebrándose una inscripción des
pués de haberse publicado, lo que denominamos edic
to constitucional - informando al pueblo del texto de 
la propuesta enmienda y convocándolo a que oportuna
mente manifieste su suprema voluntad - es que le da
mos eficacia y virtualidad a los conceptos antes enun
ciados . Quinto, el precedente modelador de este trámi
te constituye la publicación por la Asamblea Constitu
yente de la propia Constitución en cuatro (4) periódicos 
de circulación general y su profusa distribución. ( Reso
lución Boletín Ad. Núm. E. G. 160 de 21 de febrero de 
1952). 

Observamos además, que la fecha de celebración 
es clave para los fines inscripcionarios. Un referéndum 
especial, tiene sus propias peculiaridades. No se conoce 
el carácter de la consulta como tampoco la fecha de su 
celebración hasta que así se determina y publica por el 
Poder Legislativo. En contraste, la Constitución provee 
con cierta precisión y de modo determinable que las 
elecciones generales se celebrarán en el día del "mes de 
noviembre" que determine la Asamblea Legislativa. Por 
su periodicidad, ia fecha fijada por ley, es un dato de co
nocimiento público y generalizado. Sexto. Contra la 
observancia de los preceptos constitucionales no 
pueden opone_rse escollos salvables de tipo económi
co o burocráticos. Es menester mover los resortes de la 
maquinaria electoral en la consecución de tal fin. P. S. P. 
v. Tribunal Electora/, 104 D.P.R. 230 (1975). En la cons
telación de derechos fundamentales, el sufragio electo
ral goza de preeminencia sobre inconvenientes admi
nistrativos o económicos superables. 

Recapitulando, no es dable sostenerse la validez de 
la consulta de referéndum, si no se confiere a los "elec
tores capacitados" la oportunidad de demostrar y acre
ditar tal condición una vez estén informados de ello. En 
consecuencia, resolvemos que todo referéndum espe
cial bajo el Artículo VII de la Constitución exige la ce
lebración de una inscripción general para la inmatricula
ción de ciudadanos a los efectos de participación en 
dicho evento electoral. Tal conclusión - única armoni
zable en el marco conceptual, lenguaje y espíritu de la 

Constitución - se impone sin necesidad de buscar apo
yo en jurisprudencia de otras jurisdicciones indepen
dientemente de su respetabilidad. 

No debemos olvidar que en el libre intercambio de 
ideas se apoya todo sistema democrático de gobierno . 
La historia a!ecciona que allí donde cercena este de
recho ha mediado previamente una crisis de sentido co
mún. 

"¿Qué debe entenderse por crisis? 'La crisis es un pe
culiar cambio histórico', nos dijo Ortega. Es un cam
bio que consiste 'en que el mundo en que se vivía se 
ha venido abajo: el hombre queda sin sus convic
ciones anteriores; sin mundo. Es un cambio que co
mienza por ser negativo - crítico - . No se sabe qué 
pensar de nuevo - sólo se sabe, o se cree saber que 
las ideas tradicionales son falsas, inadmisibles - . Se 
siente profundo desprecio por todo o casi todo lo que 
se creía ayer; pero la verdad es que no se tienen aún 
nuevas creencias positivas con qué sustituir las tradi
cionales. Como aquel sistema de convicciones o 
mundo era el plano que permitía al hombre andar con 
cierta seguridad entre las cosas y ahora carece de 
plano, el hombre se vuelve a sentir perdido, azorado, 
sin orientación'. En las épocas críticas, el hombre 'vi
ve entre dos creencias, sin sentirse instalado en nin
guna'." Heras, Ob. Cit., 177. 

La libertad es como el agua, advertimos su necesi
dad cuando nos falta, pero en exceso nos ahoga. Solo 
la moderación conforta el espíritu y aprovecha al cuer
po. La vitalidad y funcionabilidad de nuestra Constitu
ción no sujeta la voluntad creadora de la presente y fu
turas generaciones. Sin embargo, como sabia admoni
ción , refleja que "{/}as constituciones deben estar fuera 
del alcance de la pasión súbita y el juicio pasajero y, 
siendo ta! alto el fin que ellas cumplen, el procedimiento 
para enmendarlas debe ser lo suficientemente difícil co
mo para invitar al análisis sereno y cuidadoso". Diario, 
Ob. Cit., 2559. 

El incumplimiento de los requisitos constitucionales 
en la implementación y preparación del referéndum -
violando los derechos fundamentales de los demandan
tes - nos lleva a favorecer el interdicto decretado. 

ANTONIO S. NEGRON GARCIA 
Juez Asociado 

ESCOLIOS OPINION CONCURRENTE DEL 
JUEZ ASOCIADO SEÑOR NEGRON GARCIA 

1. La llnea es tenue y dificil de lograr. Ilustra un fino balance, las si
guientes expresiones: 

"Cuando alguien viste la toga de juez se desviste de todo de
recho a inmiscuirse en el partidismo polftico. Lo que no pierde, lo 
que es irrenunciable, es su derecho y su deber de atacar la injusti
cia, de cualquier naturaleza que sea, dondequiera que asome." 
José Trias Monge, La Crisis del Derecho en Puerto Rico, Publ. 

J.T.S., lnc. (19791 30. 
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En este sentido deben evaluarse las palabras pronunciadas en la 
inau'(iuraci6n del Centro Judicial de Carolina, el 25 de abril de 1980, 
por el Juez Presidente, Sr. José Trias Monge, en particular: " ... esta 
es una sociedad que tolera una tasa de desempleo vergonzosamente 
alta, una inflación desvastadora, una distribución inaceptable de la ri
queza, un sistema educativo atroz, un sistema inadecuado de salud, 
un grado de corrupción oficial inquietante, una intolerancia inadmi
sible para con el disidente. Esta es una sociedad limosnera, donde a 
veces se compensa el ocio mejor que el trabajo; una sociedad atacada 
por el germen de una politiquerla vocinglera, mediocre y repelente ... " 

2. Independientemente del interesante problema jurídico que presenta 
la legalidad de su existencia misma y su carácter representativo en los 
múltiples aspectos que ello pudiera desembocar en un choque con la 
estructura constitucional unificada, su adecuado funcionamiento, y el 
primer deber ineludible e infragmentable de los jueces individualmente 
administrar incualificada y pronta justicia . 

3. El Mundo, 15 de febrero de 1980, pág. 158. 

4. la Fianza, Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial 
(Nov. 1979) 17-26; 96-100; y 103. 

5. El Nuevo Día, 22 de mayo de 1980, pág. 36; id, 6 de junio de 1980, 

pág. 28. 

6. Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente, Tomo 4, 2614 

( Ed . Equity) . 

7. "Debemos evitar la impresión, aunque ésta sea errónea, de que de
cimos unas cosas en nuestros discursos y escritos, y hacemos otras 
en la práctica". García v. El Mundo, (Opinión concurrente emitida por 
el Juez Asociado señor Rigau en 9 de enero de 1979). Sería un contra
sentido insistir en el futuro en promover la independencia de la rama 
judicial - separándola del debate polltico e ideológico del país - si es 

distinta la tónica pública sentada . 

8. As!. para aquellos abogados a quienes estas prohibiciones éticas 
representan una carga insostenible, deben evitar ponerse en tal encru
cijada, absteniéndose de alcanzar un cargo judicial , canalizando direc
tamente sus deseos de servicio público hacia las lides políticas parti
distas, en calidad de protagonistas parlamentarios o de asesores . Lo 
contrario los expone a una infracción que excede lo racional y ética
mente tolerable, debilita el poder judicial y permite la mala interpreta
ción de atribuirseles el haberse inmiscuido indebidamente en los asun
tos de los otros poderes gubernamentales. 
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