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SENTENCIA DECLARATORIA CON 
REMEDIO DE INTERDICTO 

V San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 1980 

CITESE 80 JTS 37 

Derecho Constitucional: Artículo V, Sección 4 de la 
Constitución del E. L.A. 

En este caso .el Tribunal Supremo revocó una sen
tencia a pesar de que dicho tribunal se dividió 4 a 4 
sobre los méritos del asunto. Tal actuación - re
vocar, no confirmar - se basó en la cláusula cons
titucional que dispone que ninguna ley se declara
rá inconstitucional a no ser por una mayoría del 
núm ero total de los jueces de que esté compuesto 
el Tribunal Supremo (artículo V, sección 4 de la 
Constituciór:i del E.LA.). Véase 80 JTS 11, pág. 
1317. 

Ahora se emiten estas opiniones en las cuales dis
t int os magistrados se expresan sobre la correc
ción de la sentencia emitida el 'Z1 de febrero de 
1980 (80 JTS 11). El Juez Asociado sef'ior Rigau 
emitió opinión disidente sosteniendo que debido a 
que el Tribunal quedó igualmente dividido la sen
tencia recurrida no fue ni revocada ni confirmada 
sino que queda en pie. Sostiene que el empate no 

¡Produce decisión en un sentido u otro. El Juez 
1 Asociado sef'ior Dávila emitió opinión - a la que 

se unieron los Jueces Asociados sef'iores Torres 
Rigual, Martín, Díaz Cruz, lrizarry Yunqué y 
Negrón García - sosteniendo que se actuó corree-

tamente al revocarse la sentencia recurrida. El 
Juez Asociado señor Negrón García emitió opi
nión reiterando la inconstitucionalidad del uso de 
f ondos para esos propósitos pero sosteniendo la 
corrección de la sentencia en base a la división por 
igual del Tribunal, según análisis de la Convención 
Constituyente. 

OPINION DISIDENTE DEL 
JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIGAU 

San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 1980 

Como sabe el país, los hechos relacionados con es
te caso ya se han consumado. Se trata de la impugna
ción de la Resolución Conjunta Núm. 79 de 12 de julio 
de 1979, la cual autorizó el uso de fondos públicos del 
Tesoro de Puerto Rico para la celebración en este país 
de unas primarias presidenciales sobre candidatos a la 
presidencia de los Estados Unidos de A1nérica . 

Los puertorriqueños residentes en Puerto Rico no 
votan por el Presidente de los Estados Unidos. Implícita
mente optaron por no hacerlo al endosar, en el Referén
dum celebrado el 23 de julio de 1967, el status político 
vigente de Estado Libre Asociado. Como nada impor
tante se recibe realmente gratis, lo que no se paga con 
valores materiales se paga con valores morales. Talpa
rece que la generación que votó en el citado Referén
dum prefirió no reclamar la facultad de votar por el Pre
sidente de los Estados Unidos para en cambio retener 
otros valores - derecho a la autodeterminación, auto
nomismo, etc. - que juzgó más importantes. 1 

En el caso de autos se produjo una Sentencia del 
Tribunal de una página con fecha de 27 de febrero de 
1980. Se han escrito además 5 opiniones y votos parti
culares de los distintos Jueces, concurriendo algunos 
entre sí. Algo parecido ocurrió en el caso del Partido Po
pular Democrático v. Ferré, 98 D.P.R. 338 (1970), el 
cual versaba sobre la forma de llevarse a cal:>o los resul
tados y consecuencias del antes mencionado Referén
dum o Plebiscito del 23 de julio de 1967. Allí tampoco 
hubo una opinión del Tribunal como tal. En aquel caso, 
de un Tribunal CQmpuesto por nueve Jueces, seis de 
ellos emitieron opiniones y votos individuales. Síntoma 
éste de lo profundas que son las diferencias entre los 
puertorriqueños sobre estos asuntos. 

Dos aspectos de este caso voy a considerar en esta 
opinión. El primero se refiere a un error de derecho que 
a mi juicio contiene la mencionada Sentencia emitida 
por el Tribunal. En el segundo discuto una confusión de 
conceptos y de expresión que advierto en los escritos 
sometidos y que también advertí en la vista oral del ca
so. Considero importante hacer esta aclaración porque 
si los términos que se discuten no están desde el co
mienzo definidos y bien entendidos, toda discusión pre
sente y futura sobre el asunto añadirá más confusión al 
mismo, cuando lo que se necesita es un buen entendi
miento en nuestra jurisprudencia y en el país de las 
cuestiones y valores envueltos. 
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. Ha) - La norma general: Cuando un Tribunal de 
a~elación se divide por igual la sentencia del Tribunal 
apelado queda en pie. 

La Sentencia en este caso, nos informa que vista la 
Const itución y por estar igualmente dividido el Tribunal 
se revoca la sentencia del Tribunal Superior. En esa for
ma se revoca una norma de seis siglos, norma que a los 
trece días vuelve el Tribunal a reestablecer. Paso a expli
carme. 

La Sentencia del Tribunal Superior no fue realmen
te revocada ni confirmada. Esto es así porque en este 
caso el Tribunal Supremo quedó igualmente dividido. Al 
quedar así dividido el Tribunal no pudo decidir la cues
tión en una forma u otra . Por eso es un error creer que el 
empate confirma la Sentencia del Tribunal apelado co
mo también lo sería creer que la revoca. El empate ob
viamente no produce decisión en un sentido u otro y co
mo resultado la Sentencia del Tribunal de instancia 
queda en pie. 

Es universal y antigua la norma de que cuando el 
Tribunal de apelación se divide por igual, la sentencia 
del Tribunal apelado queda en toda su fuerza y vigor. 
Para no hacer innecesariamente larga esta opinión, no 
vamos a incluir aquí una exégesis de la historia de dicha 
norma. Baste decir que la misma data de por lo menos 
desde el Siglo XIV. Durant v. The Essex Co., 7 Wall. 
107; 19 Law. Ed . 15'¡3 (1869). Luego de señalar allí que 
esa es la doctrina firmemente establecida, el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos expresó en dicho caso: 
"lf the judges are divided, the reversa/ cannot be had, 
for no order can be made. "19 Law. Ed. 157. 

Eso ha sido así en Puerto Rico y en los Estados Uni
dos. Ya desde el año 1909 en los casos de Saldaña v. 
Consejo Municipal, 15 D.P.R. 37, 39 y Fa/ero v. Fa/ero, 
15 D.P.R. 118 reconocimos la mencionada norma. Lo 
hemos seguido haciendo así consistentemente. Véanse 
casos recientes en los cuales este Tribunal consistente
mente resuelve que por estar igualmente dividido el Tri
bunal se confirma la sentencia recurrida. Cruz v. 
Quiñones Dfaz, 108 D.P.R .... ; 79 JTS 9; Pueblo v. Baéz 
Cartagena, 108 D.P.R .... ; 79 JTS 15 y Sardenga v. So-
to Rivera, 108 D.P.R .. .. ; 79 JTS 51, todos resueltos en 
el año 1979.2 

En los Estados Unidos el Tribunal Supremo federal 
reconoció la norma en The Antelope, 10 Wheat. 66, 6 L. 
Ed. 268 (1825). Dicho Tribunal lo ha venido haciendo 
también consistentemente. Lo que antes hemos citado 
del caso de Durant v. The Essex Co., supra, del año 
1869 fue reiterado no hace mucho en Neil v. Briggers, 
409 u.s. 188, 189-192 (1972).3 

Por si hubiese dudas sobre la actual vigencia en 
Puerto Rico de la norma que discutimos, a los 13 días de 
emitida la sentencia en el caso de autos, en 11 de marzo 
de 1980, el Pleno de este Tribunal acordó que "En caso 
de que el Tribunal esté igualmente dividido, se emitirá 
una sentencia haciendo constar que se confirma el dic
tamen recurrido por estar el Tribunal igualmente dividi
do." 4 

l(b) - La Sección 4 del Artículo V de la Consti
tución de Pllerto Rico: Dispone la Constitución en la 
sección citada que "Ninguna ley se declarará inconstitu
cional a no ser por una mayoría del número total de los 
jueces de que esté compuesto el tribunal ... " 

Como puede verse esa limitación está escrita para 
aplicarse y se aplica solamente al Tribunal Supremo, 
que es un Tribunal colegiado. Por ser colegiado es que 
el Tribunal Supremo puede fallar casos por unanimidad 
o por mayoría. En cambio, las Salas del Tribunal Supe
rior están presididas por un solo Magistrado y es impo
sible que al fallar un caso un Magistrado divida su perso
na, digamos, en 5/8 partes en contra de la constitu
cionalidad de una ley y en 3/8 partes a favor de dicha 
constitucionalidad. 

En la Convención Constituyente se discutió el 
asunto que nos ocupa. El Delegado Don Jaime Benítez 
planteó que podría surgir la duda de que solo fuese el 
Tribunal Supremo quien pudiese declarar inconstitu
cional una ley. Comentó que esa es una potestad con
substancial con el ejercicio de la judicatura y que esa fa
cultad no está reservada en exclusividad al Tribunal 
Supremo. Preguntó si la medida en discusión limitaría la 
facultad de declarar leyes inconstitucionales al Tribunal 
Supremo . 

El Delegado Don Ernesto Ramos Antonini, contes
tando al señor Benítez, expresó que "[L}a información 
es en el sentido de que esta limitación de que aquf se 
habla se refiere exclusivamente al Tribunal Supre
mo ... Estamos hablando del Tribunal Supremo na
da más y a él nada más es que nos referimos para 
limitar su facultad, no para limitar la facultad o el po
der judicial del poder judicial en general." (Subrayado 
nuestro). 3 Diario de Sesiones de la Convención Consti
tuyente de Puerto Rico, Ed. Equity de 1961, p.1639. 

No puede arguirse con validez que lo anterior supo
ne que un Juez Superior puede hacer lo que una mino
ría del Tribunal Supremo no puede hacer. En primer lu
gar, aparte de la disposición constitucional que discuti
mos, así es en todos los demás casos . Un Juez Superior 
decide los casos de derecho civil y constitucional. Una 
mayoría o una minoría de una de sus Salas no puede di
vidirse, porque se trata de un solo Magistrado. 

Como se sabe, en el Tribunal Supremo para decidir 
un caso deben concurrir la mayoría del Pleno o la mayo
ría de una de sus Salas. Pero regresando a la cuestión 
que comentamos, que es cuando se trata de declarar in
constitucional una ley, tampoco en esos casos puede 
arguirse que si la división por igual en el Tribunal Supre
mo tiene como resultado que la sentencia recurrida 
queda en pie, entonces quedarían a merced del Tribunal 
de Primera Instancia la validez de la legislación y de los 
programas del gobier'no. No serla asf porque si una sen
tencia en el Tribunal Superior le es adversa al Gobierno 
al declarar dicho Tribunal una ley inconstitucional, 
siempre el Gobierno, si lo interesa, puede venir en alza
da al Tribunal Supremo y en este Tribunal, salvo que se 
divida por igual, se resolverla el caso por unanimidad o 
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por la mayoría del mismo. De manera que la protección 
• • de recurrir al Tribunal Supremo siempre existe. 

l(c) - .Lo de la Separación de Poderes: Sobre la 
separación ds poderes, es por todos conocida la expl:
cación escolar clásica: La Constitución establece un go
bierno dividido en tres ramas iguales, la legislativa, la 
ejecutiva y la judicial. La legislativa hace las leyes, la eje
cutiva las pone en vigor y la judicial las aplica a los casos 
concretos que ante los tribunales se litigan. Desde 
luego, la realidad no es tan sencilla como eso. 

Para dar un solo ejemplo de que la realidad de go
bernar es más compleja que el sencillo diagrama antes 
descrito, recuérdese que en prácticamente todos los go
biernos, incluyendo las democracias, la mayor parte de 
la legislación y especialmente la más importante - la 
del programa del gobierno - se origina mediante pro
puestas que hace la rama ejecutiva. Propuestas éstas 
que el Ejecutivo frecuentemente somete al Legislativo 
en forma de borradores de proyectos de ley acompaña
dos de memorandos en los cuales se exponen las razo
nes por las cuales se solicita esa legislación. 

Eso supone unos acuerdos previos del caucus de la 
mayoría - que incluye al Legislativo y al Ejecutivo -
sobre las líneas generales de esa legislación. Supone 
también que el caucus de la minoría, por lo menos del 
segundo partido en importancia, también celebra 
reuniones y toma acuerdos sobre la legislación que fa
vorece y sobre la que objeta. Para un examen más a 
fondo del concepto de separación de poderes y de su 
funcionamiento en la realidad, véase lo expresado en 98 
D.P.R., páginas 453-460. 

Los trabajos legislativos que brevemente sugerimos 
en el párrafo anterior - reuniones, acuerdos de caucus, 
etc. - incluyen con frecuencia la discusión de graves y 
profundas discrepancias internas que requieren para su 
síntesis grandes capacidades de liderato y de per
suasión. 

Según las ramas legislativa y ejecutiva son directa
mente responsables al electorado, la rama judicial es 
moralmente responsable a la opinión pública y, espe
cialmente en el aspecto técnico de su trabajo, es res
ponsable a la comunidad jurídica del país, comunidad 
ésta compuesta por todos los jueces, por los abogados 
y por los profesores y estudiantes de derecho. 

Como se sabe, corresponde a la rama judicial el in
terpretar y aplicar la Constitución y las leyes. Esta fun
ción, denominada revisión judicial ha dado margen des
de sus orígenes hasta el presente a una controversia que 
aún continúa y la cual ha dado motivo para centenares 
de artículos y docenas de libros. El número en ambos 
casos, estoy seguro, es mayor pero no quiero parecer 
que exagero.5 Esa literatura incluye desde los artículos 
periodísticos del Juez Presidente de los Estados Unidos 
John Marshall escritos en defensa de su opinión en el 
célebre caso de Marbury v. Madison, 1 Cranch 137, 2 L. 
Ed. 60 (1803)6 hasta los libros recién publicados sobre 
dicha controversia. 

No hay duda de que es un valor importante de 
nuestro sistema constitucional y político el respeto de 

una rama de gobi~rno hacia la otra. Dicha norma es bá
sica tanto para la vida pública pacífica como para el de
bido funcionamiento de nuestro derecho constitu.cional. 
Pero al referirnos a los orígenes de la cláusula específica 
.de nuestra Constitución que exige la mayoría absoluta 
del Tribunal Supremo para declarar una ley inconstitu
cional, la realidad es que hay en el trasfondo de dicha 
cláusula dos factores históricos que explican su existen
cia. 

Uno es que la generación que aprobó nuestra 
Constitución fue la generación que vio como un Tribu
nal Supremo (el de los Estados Unidos) dominado por 
una mayoría de Jueces conservadores declaró inconsti
tucional la legislación social del Nuevo Trato dirigida por 
ei entonces Presidente Franklin D. Roosevelt . Dicha 11:1-

gislación, por considerarse urgente y necesaria debido a 
la crisis económica de los años 30 tenía en aquella época 
amplio respaldo mayoritario en los Estados Unidos. 

Los que vivieron, o han leído sobre aquellos años, 
recordarán las profundas inquietudes que aquella postu
ra conservadora del Tribunal Supremo federal produjo 
en aquel país. Al· cambiar el Juez Roberts de criterio y 
dejar el bloque conservador para unirse al bloque liberal 
hizo posible la subsiguiente declaración de validez de 
dicha legislación y pudo continuarse la reforma social 
que entonces ef país reclamaba y respaldaba . V . 
WRIGHT, The Growth of American Constitutional Law 
(1942), pp.180-241. 

El segundo factor a que me he referido y que tam· 
bién explica la existencia en la Constitución de Puerto 
Rico de la cláusula sobre la mayoría absoluta antes men· 
cionada, consiste en que en los años en que se redactó .. 
y aprobó nuestra Constitución la mayoría política en 
Puerto Rico estaba dirigida por unos líderes liberales7 

que habían visto las vicisitudes ya mencionadas que la 
legislación del Nuevo Trato había sufrido al toparse con 
un Tribunal Supremo conservador. 

Ese grupo de lideres deseaba evitar, en lo posible, 
que algo así ocurríese en Puerto Rico. Recuérdese que 
para los años 1944 al 1948 presidía el Tribunal Supremo 
Don Martín Travieso, persona alegadamente conserva
dora y prominente en el Partido Republicano de Puerto 
Rico. Tan es así que en agosto de 1948 renunció a la 
Presidencia del Tribunal Supremo para ser candidato a 
'a gobernación y adversario del candidato Luis Muñoz 
Marín. En dicha aventura política el Sr . Travieso no tuvo 
éxito.7A -

Debido a aquellas circunstancias existía preocupa
ción ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo 
declarase inconstitucionaf la legislación social que en
tonces se había recién aprobado y que también gozaba 
de un amplio respaldo mayoritario en Puerto Rico. 

Por eso dicha cláusula. tiene el propósito de asegu
rar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no puede li
vianamente declarar inconstitucional legislación aproba
da por el legislativo y el· ejecutivo. 

11. - Nación, Estado, Nacional, Federal: Como 
indiqué al comienzo de esta opinión, el segundo tema 
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que estimo conveniente y necesario tratar consiste en 
u;i esfuerzo por aclarar cierta confusión que creo haber 
notado en el uso de ciertos términos y conceptos en los 
planteamientos hechos por las partes. Estimo necesario 
este esfuerzo por. aclarar esos términos porque creo que 
es necesario tenerlos claros para poder pensar jurídica
mente con precisión y con validez sobre los mismos. No 
intereso ni voy a hacer valoraciones políticas sobre esos 
términos. Este no es el foro para ello. Pero sí es el foro 
para precisar y aclarar los términos y conceptos que se 
utilizan en nuestro derecho y en nuestra jurisprudencia. 

En los materiales sometidos sobre este caso veo 
que se utilizan indiscriminadamente los términos, na
ción, estado, '1acional y federal. Dicho términos no son 
sinónimos. 

El término "nación" es un concepto cultural. El tér
mino "estado" es un concepto político. Primero aclare
mos que aquí utilizamos el término "estado" no en el 
sentido en que se utiliza dicho vocablo en el derecho 
constitucional doméstico de los Estados Unidos, en cu
yo sentido los estados que forman la Unión son como 
provincias o departamentos, los cuales todos juntos for
man el Estado que en el derecho internacional se cono-

1 ce como Estados Unidos de América. 

Aquí utilizamos el vocablo Estado en el sentido in
ternacional que representa un país separado política
mente de los demás. La mayor parte de los Estados 
(Francia, Italia, Alemania, Holanda, Suecia, etc .) con
tienen una nación. Así un italiano se sabe cultural y polí
ticamente italiano y no hay en su ánimo duda de si es 
francés o inglés, etc. 

Cuando coinciden dentro de los mismo límites terri
toriales un estado político y una nación cultural 
comprenden una nación-estado. Esta es la situación 
normal y la más cómoda para la convivencia de sus ha
bitantes entre sí y de sus habitantes y su gobierno. 

El concepto "nación", como ya indicamos, es un 
concepto cultural e implica una población que habla el 
mismo idioma y comparte las mismas tradiciones, reli
gión, origen o composición étnica, historia e idiosincra
cia. No todos estos elementos tienen que concurrir a la 
vez, pero sí los suficientes para darle a esa población su 
carácter nacional. 

Según hay estados que comprenden dentro de sus 
límite$ a una sola nación {aunque, claro está, esto no 
quiere decir que absolutamente todos sus habitantes 
sean miembros de ese grupo nacional) hay estados mul
tinacionales, esto es, que comprenden dentro de sus lí
mites políticos y territoriales a más de una nacionalidad 
cultural. 

Ejemplos de estos Estados multinacionales son 
Suiza, Canadá y Bélgica, entre otros. Suiza comprende 
una población que contiene miembros de tres nacionali
dades culturalmente hablando. El Estado Suizo se com
pone de ciudadanos suizos, pero unos tienen caracterís
ticas nacionales alemanas, otros, francesas y otros ita
lianas. Cerca del 80% de los canadienses son cultural
mente franceses y hablan francés y casi la totalidad del 
balance son culturalmente ingleses y hablan inglés. 

tt458 ,_ J .. _ __ . 

Otro tanto ocurre con Bélgica. Su población es de 
aproximadamente 10 millones de habitantes. Aproxima

. da mente el 60% tienen las características nacionales 
holandesas y se denominan flamencos. El restante 40% 
tiene las características nacionales francesas y se cono
cen como walloones. La población holandesa de Bélgi
ca ~stá mayormente situada en la parte este del país. 
Hacia el suroeste se encuentran los de origen celta y la
tino. También existe en la parte oriental de Europa un 
número de pequeños estados, cuyas fronteras han va
riado con motivo de las dos últimas guerras mundiales y 
los cuales comprenden un verdadero mosaico de distin
tas nacionalidades ubicadas dentro de distintos estados 
políticos. 8 

Históricamente y por regla general cuando dentro 
de un estado político conviven varios grupos nacionales 
distintos, esa situación ha dado margen a fricciones y a 
innumerables problemas persistentes, muy complicados 
y difíciles de zanjar. Por ejemplo, en Canadá fuertes gru
pos políticos hablan de hacer dos ~stados nacionales, 
uno francés (Quebec) y otro inglés. En Bélgica un grupo 
minoritario habla de hacer una nueva constitución en la 
que se reconozcan tres estados distintos formados a ba
se de su distinta composición nacional. Sobre los gra
ves problemas de Irlanda del Norte, del Oriente Medio, 
de Rhodesia y de A frica del Sur no es necesario elaborar 
por ser mundialmente conocidos debido a sus trágicas 
manifestaciones. 

Sobre las dificultades que engendra la convivencia 
forzada de distintas nacionalidades dentro de los límites 
de un estado político cabe recordar las palabras de una 
de las mentes más preclaras, sino la más preclara, que 
ha producido la humanidad. El Profesor Albert Einstein, 
pacifista y antinacionalista, llegó a las siguientes conclu
siones: 

"Nationalities of different race seem to have an 
instinct which prevent them from fusing ... " "Na
tionalities want to pursue their own path, not to 
blend. A satisfactory state of affairs can be brought 
about only by mutual toleration and respect." 

"The first step in that direction is that we ... 
should once more become conscious of our existen
ce as a nationality and regain the self-respect that is 
necessary to a healthy existence. We must learn on
ce more to glory in our ancestors and our history and 
once again take upon ourselves as a nation, cultural 
tasks of a sort calculated to strenghten our sense of 
the community. lt is not enough for us to play a part 
as individuals in the cultural development of the hu
man race, we must a/so taclde tasks which only na
tions as a whole can perform." - ALBERT EINS
TEIN, The World As I See lt, traducción inglesa de 
Atan Harris, Philosphical Library New York (1949) 
pp.100-101. 

En el caso de Puerto Rico, cuando la escuadra del 
Almirante Sampson comenzó el bombardeo de la 
ciudad de San Juan el 12 de mayo de 18989 ya Puerto 
Rico era, culturalmente hablando, una nación. Su 
población, de aproximadamente un millón de habitantes 
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~ntonces, hablaba µno de los idiomas principales del 1 
• mundo, el español; . profesaba una de las grandes reli

giones mundiales; <!:ompartía también comunes oríge
nes étnicos y comunes raíces históricas . 

1 . 

Poseía un sistema de derecho maduro, completo y 
científico, con antecedentes inmediatos españoles y 
raíces en el derecho civil europeo, comprendiendo este 
último tanto el derecho codificado como el derecho co
mún civil de origen romano. Comprendía nuestro de
recho - además de la Carta Autonómica en el plano 
constitucional - el Código Civil, el Código de Comer
cio, la Ley Hipotecaria y su Reglamento, un Código Pe
nal, un Código de Enjuiciamiento Civil, un Código de 
Enjuiciamiento Penal, una Ley de Aguas y una Ley de 
Minas. Aquel Código Civil ya proveía para los edificios 
multipisos de diversa propiedad conocidos hoy en Puer
to Rico como condominios, cuando en el derecho del 
país conquistador todavía no se conocía dicho concep
to.9A 

También existían en el país partidos políticos defini
dos, se cultivaban las letras y las artes y tenía el país y su 
Capital la fisonomía cultural definida de la nación puer
torriqueña. También para la fecha de la invasión se ini
ciaba en Puerto Rico un Gobierno Autonómico. 

Los azares de la anarquía internacional y de la 
guerra, troncharon penosamente aquella nueva planta 
de gobierno propio recién nacida en esta tierra. En pági
nas que aprietan el alma, tituladas "lntermezzo: Una 
Nave al Garete", que son parte del tercer capítulo de su 
libro lnsularismo Don Antonio S. Pedreira reflexiona 
sobre ese acontecimiento . Véase su lnsularismo, Ed . 
Biblioteca de Autores Puertorriqueños ( 1957) pp .96 y 
SS . 

Sobre el particular escribió Tomás Blanco: 

"Al terminar el siglo, los habitantes de Puerto 
Rico, casi totalmente agrupados bajo el ideal autono
mista, pudieron lograr conciencia de pueblo, de uni
dad social, por la existencia de problemas locales, 
propios, por la independencia administrativa y la libre 
orientación económica para resolver esos problemas 
que nos otorgaba el acta orgánica del 97, por la per
sonalidad internacional que en asuntos comerciales 
la Metrópoli nos reconoció al fin; pero, sobre todo, 
por la parcial fusión de nuestros entronques étnicos Y 
la total convivencia de sus ramas; por la calidad de 
nuestros mejores hombres representativos, valores 
propios y al mismo tiempo extrafronterizos." 

"En el mismo momento en que ese pueblo se 
disponía a emprender una nueva etapa de madurez, 
en armonía con su pasado, sufrió la violencia de un 
cambio desquiciador, en virtud de una guerra a cuya 
declaración fuimos ajenos, por el rigor de una derrota 
a la que no contribuimos, por disposición de un trata
do de paz en cuyas negociaciones no tuvimos voz ni 
voto. Ante la fuerza de las armas y las exigencias 
exageradas del vencedor, se subyugó nuestra perso
nalidad de pueblo - de provincia autónoma - y pa
samos ·como botín de guerra a ser colonia de una 
extraña y poderosa nación con la que no teníamos 

deuda pendiente alguna. En consecuencia, provi
sionalmente, cesamos, en seguida, en el ejercicio ele 
nuestra autonomfa y se nos impuso un gobierno mili
tar 'absoluto y supremo.' " - Prontuario Histórico 
de Puerto Rico, 6ta. Ed., Instituto de Cultura Puer
torriqueña (1970i pp.91-92. 1º 

Con lo anterior quiero señalar que para entender 
adecuadamente los problemas que el caso de autos 
plantea, problemas de índole jurídico, con su contenido 
histórico y vital, es necesario entender y utilizar con pre
cisión los conceptos antes mencionados. 

Así por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Esta
dos Unidos es en lo que a Puerto Rico respecta el Tribu
nal Supremo federal pero no nacional. Para un esta
dounidense es su Tribunal Supremo nacional, a diferen
cia de su Tribunal Supremo estatal. En cuanto a Puerto 
Rico, nuestro derecho nacional y nuestro Tribunal 
Supremo nacional son los de Puerto Rico y la legislación 
del Congreso de los Estados Unidos y la judicatura de 
los Estados Unidos son federales, pero no nacionales 
nue.stros. Por eso se habla propiamente del Comité 
Olímpico Nacional de Puerto Rico a distinción del Corni 
té Olímpico Nacional de los Estados Unidos_,, 

Debe distinguirse, por lo tantc , en Puerto Rico 
entre la legislación y la judicatura estadounidense o fe 
deral y la legislación y la judicatura nacional puertorri · 
queña . Si se tienen en mente esas diferencias será 
mucho más fácil el pensamiento sobre estos problemas 
Por el contrario, su confusión solamente ha de producir 
más confusión y mayor dificultad al tratar tan complejos 
asuntos. 

MARCO A. RIGAU 
Juez Asociado 

ESCOLIOS OPINION DISIDENTE DEL 
JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIGAU 

1. Para una síntesis de trasfondo histórico del Plebiscito véase la op1· 
nión del autor de estas líneas en 98 D.P.R. págs . 429 a 447. Para un 
tratamiento más extenso del tema y una excelente colección de docu· 
mentos véase ANTONIO FER NOS ISERN, Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Ed. Universitaria ( 1974) . 

2. Para otros casos de Puerto Rico en el mismo sentido véase Pueblo 
v. Delgado, 107 D.P.R .... ; C.A. 109; 78 JTS 115; Díaz v. Ramos, 51 
D.P.R. 822, 824 (1937); Domfnguez v. Fabián, 37 D.P.R. 667 , 668 
(1928); Sucn. Nieves v. Sucn. Sánchez, 17 D.P.R. 872 (1911). 

3. Para otros casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos re· 
sueltos en igual forma véase Laird v. Tatum, 409 U.S. 824, 837 , Memo 
of Relinquist (1972); U.S. v. Chas. Pfiz"er & Co., /ne ., 404 U.S. 548 

(1972); Eaton v. Price, 364 U.S. 263, 263-264 (1960) ; Lewis v. Bene· 
dict Coa/ Corp., 361 U.S . 459, 464 (1960); Nye v. U. S. , 313 U.S. 33 . 
44 (1941); United Gas Co. v. Texas, 303 U.S. 123, 146 (1938); Moffit 
v. Mi//er, 136 U.S .... . , 34 L. Ed. 539 (1889); Miller v. Richard, 131 U.S. 
429, 33 L. Ed . 212 (1889); Continental /ns. Co. v. Wright, 131 U.S. 
432, 33 L. Ed. 210 (1889); Bauer v. Texas & P.R. Co., 131U.S. 430, 33 
L. Ed . 209 (1889); Coleman v. Hudson River Bridge Co., 2 Wall 403, 17 
L. Ed . 876 (1865); Jewell v. Jewe//, 1 How. 219, 11L.Ed. 10811843); 
Washington Bridge Co. v. Stewart, 3 How. 413, 11 L. Ed. 658 (1845); 
Ben ton v. Woolsey, 12 Pet . 27, 9 L. Ed . 987 ( 1838) y Etting v. Bank of 
the U.S. , 11 Wheat. ·59 , 6 L. Ed . 419 (1826) . 
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4. Carta del Juez Presidente al Lic. Ernesto L. Chiesa, Secretario Ge
npra1 del Tribunal Supremo, de 11 de marzo de 1980 en la cual le infor
ma que en la reunión del Pleno "se adoptaron las siguientes normas". 
Aunque se alegue lo contrario, la cita es textual y asl consta del propio 
documento citado. 

5. Para esta abundantfsima e interesante literatura consúltese, entre 
otras fuentes, el lndex to Legal Periodicals y el catálogo de bibliotecas 
tales como la Biblioteca General y de la Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico y la del Tribunal Supremo. 

6. Publicados con una Introducción en John Marshall's Defense of 
M cCulloch v. Maryland, por GERARD GUNTHER, Stanford Univ. 
Press, Calif. ( 1969) . 

7.Entre otros, vienen a la memoria Luis Muñoz Marln, Jaime Benítez. 
Antonio Fernós lsern, Ernesto Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones, 
Luis Negrón López, Víctor Gutiérrez Franqui, Santiago Polanco 
Abreu, Fernando Sierra Berdecfa, María Libertad Gómez, Juana 
Rodríguez Mundo, Petroamérica P.~gán de Colón, Rafael Picó, Teo
doro Moscoso . Ramón Colón Torres, Felisa Rincón de Gautier, 
Roberto Sánchez Vilella, Arturo Morales Carrión . 

7A. Esa fue la elección de 1948. Ese año el Partido Unión Republicana 
adoptó el nombre de Partido Estadista Puertorriqueño y con ese 
nombre fue a la elección . En 1953 el Partido Estadista Puertorriqueño 
cambió su nombre para llamarse Partido Estadista Republicano. A pe
sar de los cambios de nombre, en términos generales, el grupo de líde
res y su masa electoral eran los mismos. Proponían , igual que ahora, 
la estadidad. 

8. Sobre lo anterior puede verse HANS KOHN, The Idea of Nationa
lism (1941) ; HAYES, Essays on Nationalism (1941) ; "Nationalism ", 
Vol . Xl-Xll . Encyclopaedia of Social Sciences (1962) pp .231 y ss .; 
sobre la situación actual en Canadá , véase PETER T. WHITE, One Ca
nada or Two?, Vol. 151 , National Geographic Magazine (1977) pp .436 
y ss . y sobre la situación en Bélgica, JAMES CERRUTI, Belgium, One 
Nation Divisible, Vol. 155, National Geographic Magazine (1979) pp . 
31 4 y ss. ; CARTEA and HERTZ, Majar Foreign Powers, 6th . Ed. 
(1972); FINNER, The Majar Governments of Modern Europe (1962) y 
SHOOTWELL, Governments of Continental Europe, Rev. Ed . (1952). 

9. CAPT. ANGEL RIVERO, Crónica de la Guerra Hispano Americana 
en Puerto Rico, Ed. Edil , Río Piedras, Puerto Rico, (1972) pp.67-70. 

9A. Código Civil , Art . 330; 31 L.P .R.A. Sec. 1275. FERRER y 
STETCHER, Law of Condominium, Ed . Equity 1967. 

10. Véase además CARMELO DELGADO CINTRON, "la Transcultu
ración del Pensamiento Jurfdico de Puerto Rico", 45 Revista Jurfdica 
U. P. R. 305 ( 1976) y del mismo autor, "Historia del Derecho Puertorri
queño", 31 Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 157 y 
283 (1970) ; EULALIO A. TORRES, "The Puerto Rico Penal Code of 
1902-1965: A Case Study of American Legal lmperialism", 45 Revista 
Jurfdica U.P.R. 1 (1976) ; MANUEL RODRIGUEZ RAMOS, "Breve 
Historia de los Códigos de Puerto Rico", 19 Revista Jurfdica U.P.R. 
233 (1949-50); LUIS MUÑOZ MORALES, "Reseña Histórica y Anota
ciones al Código Civil de Puerto Rico" - Libro 1 (1947) y JOSE RA
MON VELEZ TORRES, "la Presencia de los Sistemas de Derecho Ci
vil y de Derecho Anglosajón en la Jurisprudencia Puertorriqueña", 11 
Revista Jurfdica de la Universidad lnteramericana 805 (1977) . 

11 . RAUL SERRANO GEYLS y CARLOS GORRIN PERALTA, 
"Puerto Rico y la Estadidad, Problemas Constitucionales", 41 Revista 
del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1, 17-20 (1980). 
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VOTO DEL JUEZ ASOCIADO SEl\IOR DAVILA AL CUAL 
SE UNEN LOS JUECES ASOCIADOS SEtilORES 

TORRES RIGUAL, MARTIN, DIAZ CRUZ, 
IRIZARRY YUNQUE Y NEGRON GARCIA 

San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 1980 

Se cuestiona la validez de la sentencia dictada por 
este Tribunal en el presente caso revocando la del Tribu
nal Superior a pesar de estar igualmente dividido. Fun
dan su ataque en la norma largamente establecida de 
que cuando un tribunal apelativo se divide por igual, lo 
que procede es confirmar la sentencia dictada por el tri
bunal de instancia. Junta Insular de Elecciones v. Corte, 
63 D.P.R. 833 (1944). Tendrían razón si no se tratara de 
un pleito en el que está envuelta la validez constitu
cional de una medida legislativa . Procede explicar. 

La regla general es que para revocar una sentencia 
de un tribunal o para dejar sin efecto cualquier resolu
ción dictada por un tribunal colegiado se . ecesita la 
concurrencia de una mayoría de los jueces que interven
gan . Junta Insular de Elecciones v. Corte, supra. Pero la 
Convención Constituyente al redactar el Artículo Judi
cial de la Constitución de Puerto Rico requ irió que para 
que el Tribunal Supremo decrete una ley inconstitu
cional deben concurrir en el dictamen la mayoría de los 
jueces de que esté compuesto el tribunal por la Consti
tución o por la ley. 1 Son dos situaciones completamen
te distintas. Esto es normalmente para revocar una sen
tencia que se requiere una mayoría de los jueces que 
participan en el caso. Si no se obtiene la mayoría o si se 
empata la votación se confirma. Ahora bien, una yez el 
Tribunal adquiere jurisdicción sobre el asunto bien sea 
por la vía apelativa o en el ejercicio de su jurisdicción ori
ginal, se requiere para dictaminar que una ley es incons
titucional la concurrencia de la mayoría de los jueces de 
que esté compuesto el tribunal. A ese efecto el delega
do Don Jaime Benítez al discutir en segunda lectura la 
disposición que consideramos expresó que "la potestad 
de declarar una ley contraria a la constitución es una po
testad consubstancial con el ejercicio de la judicatura y 
que no está reservada en exclusividad al Tnbunal Supre
mo nada más que en la medida en que, claro, siendo el 
Tribunal Supremo, el tribunal de última instancia será 
su juicio el que en definitiva gobierne la situación ... " 
(Subrayado nuestro). Diario de Sesiones Convención 
Constituyente, Tomo 3, pág. 1639 (ed. 1961). Si ello no 
fuera asf se tornaría inoperante el mandato constitu
cional y se frustraría el claro propósito de la Convención 
Constituyente: salvaguardar la voluntad de los dos po
deres electos por el pueblo. Es por eso que en Pueblo v. 
Torres Lazada, 106 D.P.R. 588 (19n) [n JTS 551 a pe
sar de que cuatro de siete jueces eran de opinión que la 
ley bajo consideración en dicho caso era inconstitu
cional y tres jueces sostenían su validez (uno de los 
jueces no intervino)2 se confirmó la sentencia apelada 
que declaró válida la ley. En palabras del delegado Se
ñor Gutiérrez Franqui '~Si no consigue esa mayoría ab
soluta no se puede declarar inconstitucionar' el estatuto 
impugnado. Diario de Sesiones Convención Constitu-
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yente, Tomo 3, pág. 1642 (ed. 1961). ,. 
En E.LA. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552-598 (1958) 

expresamos que a la lista de circunstancias en que el tri- · 
bunal debía abstenerse de considerar cuestiones consti
tucionales en Puerto Rico había que añadirle otro fac
tor, lo dispuesto en el Art. V, Sección 4 de la Constitu
ción de Puerto Rico. O sea, el requerimiento de una ma
yoría absoluta para declarar inconstitucional una ley. A 
ese efecto expresamos: 

"Por imperativos del sistema de gobierno tanto 
las cortes estatales como este Tribunal han adoptado 
esas normas de auto/imitación. Tesorero v. Tribunal, 
71 D.P.R. 298, 303 (1950); Spanish American Tobac
co Ca. v. Buscaglia, 71 D.P_.R. 991, 993 (1950); Wal
ker v. Tribunal, 72 D.P.R. 698, 706 (1951); Pueblo v. 
Marrero, 79 D. P. R. 649, 652 ( 1956); Gobierno de la 
Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D. P. R. 434, 465 
( 1944); Simonet v. Sandoval, 63 D. P. R. 523. 527 
(1944); Garcfa Gonzalez v. Tesorero, 56 D.P.R. 655, 
659 ( 1940); F. Febles & Cfa. v. Sancho Bonet, 50 
D. P. R. 778, 780 ( 1936); Pueblo v. White Star Bus U
ne, /ne., 45 D.P.R. 153, 160 (1933). Pero hay en el 
caso nuestro un factor adicional. La Sección 4 del 
Artfculo V de nuestra Constitución, al reconocer 
expresamente la facultad de este Tribunal para 
decretar la inconstitucionalidad de las leyes provee 
como sigue: 'Ninguna ley se declarará inconstitu
cional a no ser por una mayoría del número total de 
los jueces de que esté compuesto el Tribun<J de 
acuerdo con esta Constitución o con la Ley.' Esa limi
tación no se encuentra en la Constitución federal ni 
en las de la gran mayoda de los estados de la Unión. 
¿Por qué se incluyó en la nuestra? Afortunadamente, 
el extenso debate que precedió a su aprobación por 
/a Convención Constituyente nos ofrece la respuesta. 
Está explicada sucintamente en las siguientes pa
labras: 

'Yo quiero decir que hace tiempo que se viene 
discutiendo por las pérsonas preocupadas por estos 
problemas constitucionales si es vál!~º' si es razo
nable que un grupo de jueces reducido. . . tenga la 
prerrogativa de ir en contra de la voluntad expresada 
por el pueblo al ordenar un programa de /e~islación 
que es luego puesto en ejecución por los legisladores 
electos a base de ese programa. 
~ ............................................ ... ...................... . 
'-_.Sencillamente eso lo que requiere es que una ley, 
y no empecemos por ley cuµndo ya está en los est~
tutos, sino una disposición que una Cámara ae 
Representantes creyó que era buena y que era cons
titucional y que un Senado creyó que era buena Y 
que era constitucional y que un Ejecutivo creyó que 
era buena y que era constitucional, antes de conver
tirse en /ey, se requiera que una mayada absoluta de 
los jueces para decir que no lo es, tengan que con
currir y que no pueda resultar, resuelto as/, contra la 
propia mayada de fa Cámara, contra la opin~ón d~ la 
mayor/a del Senado y contra la opinión del EJecut1Vo, 
resuelto por una minoría del tribunal. ' 

Evidentemente, la Convención tuvo plena con
ciencia de la 'gravedad y delicadeza' de esta función 
judicial y actuó para limitarla aún más de lo que vo
luntariamente lo han hecho los tribunales federales." 

Es pertinente apuntar que el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos en Ohio v. Akron Park District, 281 
U.S. 74 (1930) sancionó una disposición constitucional 
similar a la nuestra que aparecía en la Constitución del 
Estado de Ohio hasta el 1968. 

El Estado de Virginia tiene también una disposición 
similar.3 La constitución requería que concurrieran tres 
jueces - el tribunal estaba compuesto de cinco ma
gistrados - para que se declarara una ley inconstitu
cional. Allí surgió una situación como la que aquí consi
deramos y enmendaron la constitución para que en ca
sos donde estuviera presente una cuestión constitu
cional y existiera una vacante en el tribunal o no pu
dieran participar todos los jueces, la Asamblea Legislati
va aprobará la legislación estableciendo el método para 
cubrir temporalmente la vacante existente y así evitar la 
división por igual. 

Luego de la enmienda el Tribunal de última instan
cia de Virginia se dividió por igual en un caso en el que 
no se atacaba la validez constitucional de un estatuto . 
Dictó sentencia confirmando. La parte apelante solicitó 
se reconsiderara la sentencia. Invocó la disposición 
constitucional a que antes aludimos. El Tribunal negó la 
reconsideración solicitada expresando que la enmienda 
a la Constitución se aplicaba solamente cuando estaba 
envuelta en el litigio una cuestión constitucional. Al 
fallar expresó: 

"La Constitución que precedió la que está vigen
te provefa que 'la concurrencia de una mayoría de los 
iueces electos al tribunal será requerida para declarar 
cualquier ley nula e inválida, por motivo de su incom
patibilidad con la constitución federal o con la consti
tución de este estado.' La disposición de la constitu
ción anterior sobre este asunto se consideró inade
cuada por la convención que redactó la constitución 
actual, y ésta insertó en su lugar la disposición según 
consta en la actualidad, que declara que 'fa con
currencia de por lo menos tres jueces será requerida 
para determinar el tribunal que cualquier ley es o no 
es incompatible con la constitución de este estado o 
de los Estados Unidos. ' Donde la constitucionalidad 
de una ley se cuestiona, está claro, por tanto, que la 
concurrencia de tres jueces es necesaria para decidir 
el caso. Un número menor no puede decidir que una 
ley es constitucional o inconstitucional. La con
currencia de tres jueces es esencial para la decisión, 
es un requisito jurisdiccional y un número menor de 
jueces no tendría autoridad para emitir decisión algu
na en semejante caso. La convención se impresionó 
con la delicadeza e importancia de la jurisdicción ejer
cida por los tribunales al pasar sobre la constituciona
lidad de una ley. Entendió que la disposición sobre el 
asunto en la constitución anterior, la cual únicamen
te tenla el alcance de sostener que una ley no podfa 
ser declarada nula e inválida, por ser incompatible 
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GOn la constitución de ios Estados Unido~ o del esta-
• do, a menos que tres de los jueces de( tribunal con

currieran en el resultado, no cumplfa totalmente con 
las necesidades de la situación, pues bajo la ley se
gún constaba una ley inconstitucional podrfa, en un 
caso particular, ser obligatoria para las partes en el li
tigio debido a una división por igual entre los jueces 
que componen el tribunal. Consideró que todos los 
casos en los cuales se cuestiona la constitucionalidad 
de una ley son de primordial importancia; que ningún 
estatuto que trasciende la ley fundamental debe ha
cerse cumplir por ningún ciudadano; y por consi
guiente requirió la concurrencia de tres jueces para 
disponer de la controversia y prúhibió cualquier deci
sión a favor o en contra de la validez de la ley por un 
tribunal igualmente dividido. El mal que la conven
ción trató de remediar era claro y obvio; el remedio 
que dispuso es adecuado y completo." (Traducción 
nuestra.) Funkhouser v. Spahr, A6 S.E. 378 (1904). 

Considerado lo anteriormente expuesto, solo 
podría sostenerse dogmática e inflexiblemente, que 
siempre que el tribunal se divide por igual se confirma la 
sentencia recurrida o apelada. Frente a tal regla general 
hemos destacado el alcance de la disposición especial 
de nuestra Constitución . No creemos que pueda se
riamente sostenerse que la regla general predomine 
sobre la clara y lógica intención de la Asamblea Consti
tuyente al aprobarse la Sección 4 del Artículo V de la 
Constitución . Si así no fuera, se anularía una disposi
ción constitucional. 

Finalmente, la afirmación del compañero Juez 
Rigau al efecto de que la sentencia dictada en este caso 
"revoca una norma de seis siglos, norma que a los trece 
dfas vuelve el Tribunal a restablecer" carece de funda
mento. El Tribunal no revocó norma alguna. Si en la 
misma fecha en que se resolvió el caso de autos este 
Tribunal su hubiera dividido por igual en un caso en que 
no se impugnara una sentencia declarando inconstitu
cional una ley se hubiera confirmado la dictada por el 
Tribunal Superior. La actuación de este Tribunal en el 
presente caso se ajusta a lo que dispone la Sección 4 del 
Artículo V de la Constitución de Puerto Rico transcrita 
en el escolio 1. La regla a que el compañero Rigau alude 
como adoptada 13 días después de dictada la sentencia 
se refiere simplemente a una directriz del pleno respecto 
al orden en que deben publicarse las opiniones emitidas 
por los distintos jueces cuando el Tribunal se divide por 
igual en cuya directriz meramente se alude a la norma 
inveterada de confirmar la sentencia apelada al dividirse 
por igual el Tribunaf.4

• Es erróneo, por tantó afirmar que 
este Tribunal revocó una norma en este caso y la restitu
yó trece días después mediante una directriz. 

La revocación por empate de la sentencia en este 
caso reconoce la excepción ordenada para cuando está 
siendo considerada la constitucionalidad de una ley. A 
diferencia de la revocación usual que requiere una ma
yoría, ésta se produce por la simple insuficiencia de.vo
tos dentro del "número total de los jueces de que esté 
compuesto el Tribunal" según dispone la Constitución 
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en su Artículo V, sec. 4. No es, por tanto, decisión del 
Tribunal sino e~icacia del mandato constitucional lo que 
impone la solución. 

CARLOS V. DAVILA 
Juez Asociado 

ESCOLIOS VOTO DEL JUEZ ASOCIADO SEfilOR DAVILA 

1. Dispone asl la Sección 4 del Art . V de la Constitución de Puerto Ri
co: 

"El Tribunal Supremo funcionará, bajo las reglas de su propia 
adopción, en pleno o dividido en salas compuestas de no menos 
de tres jueces. Ninguna ley se declarará inconstitucional s no ser 
por una msyorfs del número total de los jueces de que esté com
puesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con Is ley." 

2. La Ley Núm. 129 de 28 de mayo de 1975 redujó el número de jueces 
asociados de este Tribunal a siete, pero dispuso que "[M]ientrss no 
surja una vacante en adición a la existente, el Tribunal continuará fun
cionando como está actualmente constituido." 

3. Si bien en el informe de la Comisión de la Rama Judicial de la Con
vención Constituyente se incluye la Constitución de Carolina del Norte 
como que contiene una disposición igual a la nuestra, examinada la 
misma encontramos que es similar a la que contenía la de Puerto Rico 
antes de la enmienda de 1960 en lo referente a que las opiniones de sa
las debían tener la anuencia de la mayorfa de los jueces. En lo referen
te a la disposición que consideramos en este recurso solo dispone: 
" .. . ningún caso que requiera interpretar Is constitución del estado o 
de los Estados Unidos se decidirá excepto por el tribunal en pleno". A 
continuación las disposiciones pertinentes de las constituciones de 
Carolina del Norte y de Puerto Rico: 

"No decision of sny division shal/ become the judgment of the 
court unless concurred in by a majority of al/ the justices; and no 
case involving a construction of the Constirution of the Sta te ar of 
the United Sta tes shal/ be decided except by the court en banc ... " 

"El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia 
adopción, en pleno o dividido en salas. Todas las decisiones del 
Tribunal Supremo se adoptarán por mayorfa de sus jueces. Ningu
na ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del 
número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de 
acuerdo con esta Constitución o con la Ley. " 

4. En comunicación dirigida por el Sr . Juez Presidente al Secretario de 
este Tribunal el 11 de marzo de 1980 le informa: 

"Estimado señor Secretario: 
En su sesión plenaria de hoy el Tribunal consideró su memorán
dum de 24 de septiembre de 19'19, relativo a las opiniones de este 
foro. 

Se adoptaron las siguientes normas: 

'Opinión del Tribunal' es aquella que cuenta con el voto de Is ma
yorfa de los jueces que intervienen en el caso, siempre que la opi
nión tenga un mfnimo de tres votos. Debe entenderse que una opi
nión tiene el voto de un juez cuando éste se une s la opinión, es 
decir, cuando está totalmente conforme. Un voto u opinión con
currente será contado como un voto a favor del resultado, pero no 
de Is opinión. 

Cuando además de la opinión del Tribunal se emiten otras opi
niones, fa sentencia del Tribunal hará constar que se emitieron 
dichas opiniones y se hará referencia a las mismas en el orden de 
publicación a saber: 

1. Opiniones concurrentes, en orden de antiguedad. 

2. Opiniones concurrentes en parte y disidente en parte, en orden 
de antiguedad. 

3. Opiniones disidentes, en orden de antiguedad. 

En caso de que el Tribunal esté igualmente dividido, se emitirá una 
sentencia haciendo constar que se confirma el dictamen recurrido 
por estar el Tribunal igualmente dividido. En caso de emitirse más 
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de U!Ja opinión, el orden de publicación será el siguiente: 

• 1. Opiniones concurrentes, en orden de antiguedad. (opinión con
currente es aquella que está de acuerdo en confirmar). 

2. Opiniones disidente, en orden de antiguedad (opinión disidente 
es aquella que está de acuerdo en revocar). " 

. .·· . - . 

OPINION DEL JUEZ ASOCIADO 
SEÑOR NEGRON GARCIA 

San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 1980 

Todo parece indicar que este recurso se niega a re
posar. Al sostener en nuestro disenso previo que la asig
nación de fondos públicos para las primarias presiden
ciales era inconstitucional, también reconocimos que el 
empate en la votación conllevaba la revocación de la 
sentencia por no haber mayoría absoluta, aún conscien
tes de que una interpretación contraria favorecía 
nuestra solución jurídica. 

Por ser una norma de excepción de trascendental 
importancia en la operación interna institucional de este 
foro y en el desarrollo fl..!turo de otras controversias de 
carácter constitucional, hemos de dejar clara e ine· 
quívoca constancia de sus bases y dimensiones. En 
E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R . 552, 598-599 (1958) se d1 
jo: 

"La Sección 4 del Artículo V de nuestra Consti 
tución, al reconocer expresamente la facultad de este 
Tribunal para decretar la inconstitucionalidaú de las 
leyes provee como sigue: 'Ninguna ley se declarará 
inconstitucional a no ser por una mayoría del número 
total de los jueces de que esté compuesto el Tribunal 
de acuerdo con esta Constitución o con la Ley ' Esa li
mitación no se encuentra en la Constitución federal 
ni en las de la gran mayoría de los estados de la 
Unión. ¿Por qué se incluyó en la nuestra? Afortuna
damente, el extenso debate que precedió a su apro
bación por la Convención Constituyente nos ofrece 
la respuesta. Está explicada sucintamente en la si
guientes palabras: 

'Yo quiero decir que hace tiempo que se viene 
discutiendo por las personas preocupadas por estos 
problemas constitucionales si es válido, si es raza·· 
nable que un grupo de jueces reducido. .. tenga la 
prerrogativa de ir en contra de la voluntad expresada 
por el pueblo al ordenar un programa de legislación 
que es luego puesto en ejecución por los legisladores 
electos a base de ese programa. ' 

' ... Sencillamente eso lo que quiere es que una 
ley, y no empecemos por ley cuando ya está en 
los estatutos, sino que una disposición que una 
Cámara de Representantes creyó que era buena 
y que era constitucional y que un Senado creyó 
que era buena y que era constitucional y que un 
Ejecutivo creyó que era buena y que era consti
tucional, antes de convertirse en ley, se re
quiera que una mayoría absoluta de los jueces 

. para decir que no lo es, tengan que concurrir y 
que no pueda resultar, resuelto así, contra la 
propia mayoría de la Cámara, contra la opinión 
de la mayoría del Senado y contra la opinión del 
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Ejecutivo, resuelto por una minarla del 
• tribunal. ' 

Evidentemente, la · Co.nvención tuvo plena con
ciencia de la 'gravedad y delicadeza' de esta función 
judicial y actuó para limitarla aún más de lo que vo
luntariamente lo han hecho los tribunales federales. " 

Si bien este pronunciamiento no dictaminó la in
cógnita planteada por vez primera en este caso, permite 
ubicarnos conceptualmente, como punto de partida pa
ra explorar y enunciar, de manera breve, pero sistemáti
ca, los horizontes de esta interesante disposición. Ade
más, ilustra en parte la clara visión e intención de la 
Asamblea Constituyente - apuntalada en el axioma 
sobre balance y separación de poderes públicos - de 
exigirle a este foro colegiado, el criterio de mayoría ab
soluta en nuestras decisiones invalidando un estatuto 
por inconstitucional. 

¿Qué razones y aspectos cubre esta limitación? 
¿Qué consecuencias tiene? Para formular respuestas 
autorizadas la mejor fuente es adentrarnos en el propio 
debate de la Asamblea Constituyente mediante un estu
dio meticuloso. Con el beneficio de esta perspectiva in
tegral e histórica revisitémosla. 

Lo primero que observamos es la similitud que exis
te ent re la norma especial de mayoría absoluta de votos 
judiciales, con el método de votación establecido y usa
do por la Constituyente para la ordenación y votación 
de sus decisiones esenciales. 

A tal efecto, su Reglamento disponía que "para 
la aprobación de cualquier resolución, proposición, 
sección o artículo de la Constitución [era necesario] 
una mayoría absoluta de los miembros electos .... " 
Regla XIV, inciso 17, Diario de la Convención Consti
tuyente, 105 ( 1961 l. Este sistema de votación tam
bién exigía "para variar el orden de los asuntos" (IX, 
3); para la Convención "relevar a una comisión de la 
consideración de cualquier proposición o resolución 
y traerla ante sf para su consideración en comisión 
total" (XIV, 4); para "enmendar en segunda lectura, 
el texto enrolado" (id., 7); y para referir "a la Comi
sión de Redacción, Estilo y Enrolado" (id., 9). Ob. 
Cit., 102-104. 

La razón de ser de la reciprocidad y equiparación 
en la mecánica de votación es evidente. Si para la 
aprobación de una disposición constitucional se exi
gía una mayoría absoluta lo lógico y natural era que 
se requiriese igual criterio para anularse un estatuto 
por el Poder Judicial. 

En segundo lugar, la posibilidad de que 
ocurriera un empate en un caso de envergadura 
constitucional ante este Tribunal - como ocurrió en 
el caso de autos - no pasó desapercibida por los 
autores que confeccionaron nuestra Constitución. 
Sobre este extremo el récord revela que luego del de
legado Sr. Gutiérrez Franqui aclarar que mediante la 
norma de mayoría absoluta se había "querido dejar 
establecido la validez del principio de que todo esta
tuto se presume constitucional", el delegado, Sr. 
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Garcf a Méndez, se manifestó - refiriéndose a este 
Tribunal, entónces compuesto de cinco (5) magistra
dos, Y bajo la hipótesis de que uno estuviera ausente 
- que "en caso de qúe haya cuatro [(4) jueces], si 
hay cuatro, dos no pueden declararla inconstitU
cional porque el empate es a favor del manteni
miento de la ley .... " (Ob. Cit., 568-569). Nadie 
cuestionó este ejemplo y su conclusión. Su correc
ción queda robustecida al advertir que los protago
nistas principales de este diálogo eran juristas fami
liarizados con la regla tradicional de que un empate 
en un foro apelativo judicial - a base de la ficción 
de que se suma y cuenta el del juez de instancia - de 
ordinario implica la confirmación de la decisión. No 
obstante, reconociendo que la norma de mayoría ab
soluta era una distinta y singular, todos coincidieron 
que ante la eventualidad de un empate, el Tribunal 
Supremo no podía declararla inconstitucional porque 
el impasse de igual número de votos representarla 
una decisión a "favor del mantenimiento de Ja ley." 

Tercero, la norma que nos ocupa es de estricto 
y fiel cumplimiento. Su rigor no mengua porque este 
Tribunal no esté totalmente integrado, debido e 
incluso, a la existencia de vacantes. Ob. Cit., 570, 
1640. Como norma de excepción, sólo cubre al Tri
bunal Supremo apareciendo suficiente "consta[ncia] 
en las deliberaciones de [la] Convención respecto del 
poder de otros tribunales [de instancia] para declarar 
anticonstitucional o inconstitucional una ley". Ob. 
Cit., 1639. 

Cuarto, esta norma no se extiende a un decreto de 
inconstitucionalidad de una ordenanza municipal o 
un reglamento, para cuyas decisiones, solo se nece
sita "simplemente mayorfa". Ob. Cit., 1647. El en
tonces delegado, hoy Presidente de este foro, Sr. 
Trías Monge, resumió asf este aspecto: 

... "¿podrfa decirse que la regla serla la siguiente: O 
sea, que esta sección se refiere exclusivamente a 
ejercicios de poder legislativo como tal o [al la 
Asamblea Legislativa y no al ejercicio de poderes le
gislativos, delegados; o sea, por organismos vfa 
reglamentos, por asamblea municipal vfa ordenanza, 
por decretos vfa expresión de la junta como salario 
mfnimo, a menos que, en este último caso la 
Asamblea Legislativa expresamente la adopte como 
ley. 

Sr. RAMOS ANTONINI: La contestación es en la 
afirmativa." 1645. 

Y finalmente, un pronunciamiento de inconstitu
cionalidad cierra los tribunales "desde ese momento an
te el intento de cualquiera que pretendiera exigir cumpli
miento de cualquiera de esas leyes que el propio Tribu
nal Supremo ha declarado nulas. Queda cerrado todo. 
No existe. Ese es el resultado." Ob. Cit., 1647. 
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Recapitulando hemos demostrado que la norma 
que exige mayoría absoluta en un decreto de inconstitu
cionalidad es de excepción y de rigurosa aplicación a es-
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t~ foro. Está cimentada sobre la teoría fundamental de 
!' frenos y contrapesos, tiende a reforzar la presunción 

de constitucionalidad~ rige tanto en casos de jurisdic~ 
ción original como apelativa, y solo aplica cuando se 
trata de invalidar esta.tutes. 

Ante estos claros antecedentes resulta forzada y 
errónea la interpretación abogando que un empate en 
este foro confirma un decreto de inconstitucionalidad 
de un tribunal de instancia. Equivaldría a sostener la in
constitucionalidad de una ley sin concurrir el voto de 
"una mayoría del número total de los jueces de que 
est[ á) compuesto este Tribunal. Sin necesidad de esfor
zarnos en buscar apoyo en otras jurisdicciones, el legajo 
de la Convención Constituyente refleja indubitadamente 
que dicho curso de acción serla conflictivo con la letra y 
espíritu de la sección 4, Art. V, antes citada. Por sabia 
que sea la regla general sobre empate, por ilógica que 
en algunas de sus fases pudiera estimarse la aplicación 
de la norma de mayoría absoluta, en este terreno el ju
risprudente ha de comprender que ninguna costumbre, 
tradición, o ficción puede ir en contra o ignorar el man
dato expreso de la Constitución. 

ANTONIO S. NEGRON GARCIA 
Juez Asociado 

80 JTS 38 

El Pueblo de Puerto Rico 
Apelado 

v. 

Elías Gonzalez Mathews 
Acusado apelante 

Cr-79-81 

DESACATO 

San Juan, Puerto Rico , a 25 de abril de 1980 

CITESE 80 JTS 38 

PEA CURIAM 

Abogado del apelante: Eugenio Rivera Lazada 
Abogado del apelado: Hon. Procurador General 

Derecho Penal: Desacato 

El abogado apelante fue condenado por desacato 
mediante el procedimiento sumario; se le impuso 
multa de cien dólares. El apelante sostiene que su 
conducta no constituyó desacato. Mediante opi
nión Per Curiam, el Tribunal Supremo confirma la 
sentencia apelada al estimar que la conducta del 
apelante constituyó desacato de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 235(a) del Código Penal. 
Se aclara en la opinión que la conducta constituti
va de desacato no fue que el apelante no hiciera 
comparecer a su representado (un acusado) ante 
el juez - según lo habfa prometido - sino por su 
conducta, lesiva a la dignidad del tribunal . 
mientras se discutía una mostración de causa por 
la cual no debía el apelante ser declarado incurso 
en desacato. El Juez Asociado señor Dávila no in
tervino. 

RESUMEN NORMATIVO 

1. Derecho Penal, Desacato 
Constituye desacato la conducta de un abogado 
interrumpiendo repetidamente a un juez, en 
menoscabo de la autoridad del magistrado, 
pues ello ofende la dignidad del tribunal. 

2. Id., Intención 
El delito de desacato, tipificado en el artículo 
235 del Código Penal, requiere el elemento de 
intención. 
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