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del .Tribunal S9premo de Puerto Rico® 
16 DE ENERO DE 1981 

80 JTS 103 
(VOTO DISIDENTE ENMENDADO DEL 

JUEZ ASOCIADO SEÑOR MARTIN) 

Manuel Díaz Collazo 
Peticionario 

vs. 

Cristino Bernazard, Secretario 
de la Cámara de Representantes, 

Eddie Padilla, Partido Nuevo Progresista, 
y Lic. Gerineldo Barreta Pérez, 

Administrador General de Elecciones 

MC-80-75 

lnjunction en Auxilio de la 
Jurisdicción del Tribunal Supremo 

San Juan, Puerto Rico, a 31 de diciembre de 1980 

CITESE 80 JTS 103 

El Juez Asociado señor tviartfn enmendó nunc pro 
tune su voto disidente del 31 de diciembre de 1980, 
emitido en este caso. Véase 80 JTS 103, pág. 1800. 
A continuación el texto completo del voto según 
enmendado. 

VOTO DISIDENTE ENMENDADO DEL 
JUEZ ASOCIADO SEÑOR MARTIN 

San Juan, Puerto Rico, a 31 de diciembre de 1980 

Un examen de la disposición legal pertinente de la 
Ley Electoral de Puerto Rico revela que no es proceden
te expedir ningún remedio en auxilio de la jurisdicción 
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del Tribunal en el caso de una impugnación por un can
didato a representante a la Cámara de Representantes 
respecto a otro candidato que ha sido debidamente cer
tificado como electo por la Comisión Estatal de Elec
ciones, por el mero hecho de haber radicado ante la 
Junta Revisora Electoral una acción de impugnación del 
resultado de la elección para el mismo puesto. Art .6.014 
de la Ley Electoral de Puerto Rico de 20 de diciembre de 
1977, 16 L.P.R.A. sec. 3275. 

La mencionada disposición legal preceptúa que la 
radicación ante la Junta de una acción de impugnación 
del resultado de una elección, no tendrá el efecto de im
pedir que la persona sea certificada como electa y tome 
posesión del cargo y desempeñe el mismo. Pero, en el 
caso de senadores y representantes, de haberse presen
tado a tiempo algún escrito de impugnación, el mismo 
precepto legal expresa que no se certificará la elección 
del candidato impugnado hasta que la Junta resuelva 
dicha impugnación, lo cual se hará no más tarde del día 
1 de enero siguiente a una elección general. 

Nótese que la Ley Electoral hace una distinción 
entre la impugnación de la elección de un representante 
o senador, y la de una persona electa para cualquier 
otro cargo. En el segundo de los casos la ley no fija lími
te para la resolución de la impugnación por la Junta Re
visora. Más aún, provee que si la Junta no pudiera deci
dir cuál candidato fue electo, ordenará una nueva elec
ción en el precinto afectado, la cual se celebraría de 
acuerdo a las normas reglamentarias que a tales efectos 
se prescriban. 

Sin embargo, con respecto al cargo de represen
tante Q> senador prescribe que la impugnación deberá re
solverse no más tarde del día 1 ro. de enero siguiente a 
una elección general. Esto es así porque el término del 
cargo de legislador, por disposición constitucional, co
mienza el día dos de enero inmediatamente· siguiente a 
la fecha en que se celebre la elección general en la cual 
hayan sido electos. Constitución del E. L.A., art. 111, sec. 
8. 

Es significativo que el artículo de la Ley Electoral 
que sigue al que fija la fecha límite para impugnar la 
elección reafirma la disposición constitucional que regu-
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- la la impugnación de la elección de los miembros de la 
~samblea Legislativa al designar la Cámara de Aepre
sentantc3s como el único juez de la capacidad legal de 

· sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio 
de su elecci.ón. Ley Electoral, art. 6.016, 16 L.P.R.A. 
sec. 3276. Art. 111, sec. 9, Constitución del E.LA. de 
Puerto Rico. A los fines de que la Cámara pueda enten~ 

der en el proceso de impugnación, la Ley requiere a la 
Comisión Estatal de Elecciones poner a disposición de la 
Cámara todos los documentos y papeles relacionados 
con el distrito en controversia. lbid. 

Es evidente que habiéndose radicado la impugna
ción hace cuatro días, y teniendo el candidato impugna
do hasta el día de mañana jueves 1 de enero para pre
sentar su contestación al escrito del impugnador, resul
ta imposible que la Junta Revisora pueda ventilar la im
pugnación antes de la fecha límite de ley, o sea, el 1 de 
enero de 1981. 

Ya este Tribunal se pronunció en un caso reciente 
de impugnación de la elección de un miembro del Sena
do de Puerto Rico en .el sentido de que ese cuerpo le
gislativo goza de poder para ordenar el recuento de los 
votos emitidos en favor de los candidatos en pugna para 
determinar la elección del uno o del otro; que en el des
cargo de dicha función puede aprobar las reglas corres
pondientes, sujeto a las limitaciones y garantías que im
ponen la Constitución y las leyes del Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rico; y que, hasta tanto se determine fi
nalmente quien obtuvo la mayoría de votos, el legislador 
tiene derecho a disfrutar de todas las prerrogativas de 
su cargo. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 
750 (1977) . 

Ante la clara y expresa intención legislativa que re
quiere que la impugnación del resultado de una elección 
de un miembro de la Legislatura sea resuelta no más tar
de del día 1 º de enero siguiente a una elección general, 
y considerando que en las circunstancias de este caso 
resulta imposible resolverlo dentro del término de ley, y 
considerando además que la ley y la Constitución remi
ten tales controversias a la rama legislativa en cuestión 
sería improcedente dictar orden alguna que tenga el 
efecto de suspender la certificación de elección ya expe
dida por la Comisión Estatal de Elecciones al candidato 
Eddie Padilla. Por ello denegaría el recurso en auxilio de 
nuestra jurisdicción . 

Este voto disidente enmendado deja sin efecto mi 
voto disidente anterior de 31 de diciembre de 1980 y lo 
sustituye nunc pro tune. 

ANGEL MANUEL MARTIN 
Juez Asociado 

l 1 
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Francisco Feliciano Rosado y su esposa 
Juana Rosado, por sí y como co-administradores 

de la sociedad de gananciales que tienen 
constituida, y otros, 

Demandantes-recurridos 

vs. 

Hon. Pablo Matos, Jr., y su esposa 
"Fulana de Tal", 

Demandados-peticionarios 

0-79-558 

CERTIORARI 

Sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, 
Hon . José Rodríguez Rivera, J. 

San Juan, Puerto Rico, a 7 de enero de 1981 

CITESE 81 JTS 1 

OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL 
JUEZ ASOCIADO SEÑOR TORRES RIGUAL 

Abogado de la parte peticionaria: Héctor Santiago 
Rivera 
Abogado de la parte recurrida: José F. Quetglas Alvarez 

Daños y Perjuicios: Responsabilidad Civil de los Jueces 

Se trata aqu! de una demanda de daños y par-
juicios contra un juez de paz a base de que éste ex
pidió una orden de arresto a sabiendas de que se 
arrestaría al perjudicado sin haber éste cometido 
delito alguno. El juez solicitó la desestimación de 
la demanda reclamando la inmunidad absoluta de 
los jueces por los daños causados en_ el desempe
ño de sus funciones judiciales. El Tribunal Supe
rior denegó la desestimación solicitada. El Tribu
nal Supremo, mediante opinión emitida por el 
Juez Asociado señor Torres Rigual. establece una 
norma intermedia de responsabilidad civil por ac
tuaciones judiciales. Se rechaza la norma de inmu
nidad absoluta y se rechaza que la responsabilidad 
sea la misma que establece la norma general de 
daños contenida en el artículo 1802 del Código Ci
vil. Se resuelve que el juez es civilmente respon
sable siempre que el acto malicioso por el cual se 
reclama 
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',(i) haya conducido a una condena penal firme, 
lo que implica que el acto estuviera tipificado 
como delito, o 

(ii) haya redundado en la destitución del juez 

Toda vez que en el caso presente no se ha cumpli
do con esta norma - el acto imputado al juez no 
ha culminado en su destitución ni en su convic
ción criminal - se revocó la sentencia recurrida y 
se desestimó la demanda. El Juez Asociado señor 
Díaz Cruz emitió opinión disidente a la cual se 
unen los Jueces Asociados sef'lores Rigau e 
l rizarry Yunqué. El Juez Asociado señor Negrón 
García se unió a la opinión del Tribunal y emitió 
opinión separada. 

RESUMEN NORMATIVO 

1. Daños y Perjuicios, Responsabilidad Civil por 
Actuaciones Judiciales 

En nuestra jurisdicción, los jueces no gozan de 
inmunidad absoluta en cuanto a responsabili
dad civil por sus actos judiciales. 

2. Id. 
En nuestra jurisdicción, la responsabilidad civil 
de los jueces por sus actos judiciales no se rige 
por la norma general establecida en el artículo 
1802 del Código Civil. 

3. Id. 
Un juez puede incurrir en responsabilidad civil 
al ejercer sus funciones judiciales cuando ac
túa maliciosamente, movido por perversidad, 
cohecho o intención de daf'\ar. 

4 .. ld. 
Un juez no incurre en responsabilidad civil por 
el mero error de hecho o de derecho en el ejer
cicio de la función judicial; puede, sin embar
go, incurrir en responsabilidad por actua
ciones dolosas, fraudulentas, maliciosas o de
lictivas. 

5. Id. 
Puede ejercitarse una acción civil contra un 
juez si el acto malicioso por el cual se reclama. 
ha conducido a una condena penal firme o ha 
culminado en la destitución del juez (bien por 
resolución firme del Tribunal Supremo si se 
trata de un juez del Tribunal de Primera Instan
cia, o como resultado del proceso de residen
ciamiento si se trata de un juez del Tribunal 
Supremo); si el acto imputado no ha culmina
do en la destitución o condena penal del juez, 
procede la desestimación de la demanda. 

6. Id. 
En nuestra jurisdicción no rige la doctrina de 
inmunidad judicial absoluta y el juez puede in
currir en responsabilidad civil por sus actos 
maliciosos o corruptos en el desempeño de la 
función oficial; para ejercitar la acción corres-
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pondiente, tales actos deben haber culminado 
en la condena penal o la destitución del juez, 
en forma firme. 

TEXTO COMPLETO DE LA OPINION 

Este Tribunal se confronta por primera vez con una 
cuestión de eminente y primordial importancia para el 
fiel desempeño de la función judicial dentro de los más 
altos ideales de justicia en una sociedad constituida bajo 
el principio de que toda persona, no importa su jerar
quía, está sometida al imperio de la ley. Más que una 
cuestión técnica de derecho entran en juego en este ca
so serias consideraciones de política judicial con respec
to a la responsabilidad civil de jueces y magistrados por 
daños causados en el desempeño de sus funciones ofi
ciales 

En esencia, nos confrontamos en esta cuestión con 
dos enfoques que se apoyan en argumentos de no poca 
persuasión; uno propugna la inmunidad absoluta del 
juez en el descargo de sus funciones, aun cuando actúe 
movido por malicia, corrupción o con intención aviesa 
de causar daño; y otro, que es el que aquí seguimos, so
mete al juez a la norma de una responsabilidad limitada 
compatible con la especial naturaleza de su función de 
adjudicar controversias. Libre debe ser el juez para se
guir los dictados de su honesta conciencia y para ello 
debe recibir la más completa protección del ordena
miento cuando en sus actuaciones se atiene a las nor
mas de excelencia intelectual y moral que su alto minis
terio demanda, aún cuando incurra en error . Pero no 
debe extenderse esta protección al juez que traiciona su 
ministerio y la fe del pueblo en sus instituciones de justi
cia permitiendo que sus actuaciones judiciales respon
dan a la malicia y la corrupción. La norma de responsa
bilidad judicial ha de alcanzar pues su mayor eficacia 
con el reconocimiento indubitable del interés social en 
que los jueces gocen en el desempeño de su alto minis
terio de la mayor protección pero nunca más allá de lo 
necesario para garantizar la independencia judicial. 

Procede exponer brevemente los hechos que moti
van la controversia entablada _ en este recurso. Los re
curridos incoaron demanda en el tribunal de instancia 
contra el Hon. Pablo Matos, Juez de Paz de Toa Alta 
reclamándole la cantidad de $42,000 como compensa: 
ción por daños morales más $5,000 de honorarios de 
abogado. Fundaron su pretención en que el Juez Matos 
expidió una orden de arresto contra uno de ellos, Fran
cisco Feliciano Rosado, por infracción a la Ley de Depó
sitos de Chatarras, Núm.25 de Z7 de junio de 1966, 10 
L.P .R.A. sec. 971, consistente en haber abandonado en 
la vía pública la carrocería de un automóvil desmantela
do, y, que la orden de arresto fue instigada, dil igen
ciada, aconsejada y dictada por el Juez Matos a sabien
das de que se arrestarla a Rosado sin haber este cometi
do delito alguno. 

El Juez Matos solicitó la desestimación de fa de
manda aduciendo que como cuestión de derecho los 
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jueces gozan dé absoluta inmunidad por daños causa-
• dos en. el desempeño de sus funciones judiciales. El tri
~bunal cte instancia d_enegó la desestimación solicitada. 

Decidimos revisar y resolver la cuestión conforme 
la Regla 50 del Regl'amento dé este Tribunal por haber 
comparecido ambas-partes. 

La invocada doctrina de inmunidad absoluta que 
protege aun la actuación judicial corrupta y maliciosa 
fue formulada hace . más de un siglo por el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos en Randa// v. Brigham, 
74 U.S. 523 (1869) y Bradley v. Fisher, 80 U.S. 335 
(18~2), siendo posteriormente ratificada en Pierson v. 
Ray, 386 U.S. 547 (1967); Stump v. Sparkman, 435 
U.S. 349 (1978) y Supreme Court of Va. v. Consumers 
Union, 48 U.S.L.W. 4620 (1980). La misma ha sido dura 
y justamente criticada en innumerables escritos de tra
tadistas, profesores y otros estudiosos, del derecho. 
JAFFE: Suits Against Government and Officers: Dama
ge Actions, 77 Harv. L. Rev. 209, 220 (1963); FEINMAN 
& COHEN: Swing Judges: History and Theory, 31 
S.C.L. 201 (1980); FORER: Judicial Responsibility and 
Moral Values, 29 Hastings L.J. 1641 (1978); NAGEL: 
Judicial lmmunity and Judicial Sovereignty, 6 Hastings 
Const. L.O. 237 (1978); ROSENSERG: Stump v. Spark
man: The Doctrine <;>f Judicial lmpunity, 64 Va. L. Rev. 
833 (1978); KATIAN: Knocking on Wood: · Some 
Thoughts on the lmmunities of State Officials to Civil 
Rights Damage Actions, 30 Vand. L. Rev. 941 (1977); 
ALSCHULER: Courtroom Misconduct by Prosecutors 
and Tria/ Judges, 50 Tex. L. Rev. 629 (1972); KATES: 
lmmunity of State Judges under the Federal Civil Rights 
Act: Pierson v. Ray Reconsidered, 65 Nw. U.L. Rev. 
615 (1971); Note, Judicial lmmunity or Imperial Judi
ciary, 47 U.M.K.C.L. Rev. 81 (1978); Note, Judicial lm
munity and Judicial Misconduct: A Propasa/ for Limited 
Liabllity, 20 Ariz. L. Rev. 549 (1978); Note, A Judge Can 
Do No Wrong: lmmunity is Extended for Lack os Speci
fic Jurisdiction - Stump v. Sparkam, 27 De Paul L. 
Rev. 1219 (1978); Note, Judicial lmmunity: An Unquafi
fied Sanction of Tyranny from the Bench, 30 U. Fla. L. 
Rev. 810 (1978); Note, lmmunity of Federal and State 
Judges from Civil Suit - Time for a Qua/ified /mmu
nity?, 27 Case W.L. Rev. 727 (1977); Deve/opment in 
the Law-Section 1983 and Federalism, 90 Harv. L. Rev. 
1133, 1200-1204 (1977); Note, Liability of Judicial Offi
cers Under Section 1983, 79 Yale L.J. 322 (1969); 27 
Kan. L. Rev. 528 (1979); 22 How. L. Rev. 129 (1979); 18 
Washburn L.J. 158 (1978). 

Irónica y desafortunada considera el profesor TRI
SE la decisión de Stump v. Sparkman, ante, en la cual 
se funda la opinión disidente. El eminente jurista se la
menta de la "irania inequfvoca en una postura que exal
ta las virtudes de modestia y prudencia judicial a la vez 
que excluye de toda revisión efectiva, apelativa o de 
otra Indo/e, los excesos arrogantes de alguien que mera
mente vista la toga." TRISE: American Constitutional 
Law, Suplemento de 1979, pág .5, Mineola, N.Y. El pro-
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fesor NAGEL destaca la injustificada desproporción 
entre las limitad;;is inmunidades legislativa y ejecutiva, 
de origen constitucional la primera, y la inmunidad judi
cial _que, sin base en ley, tiene ámbito mucho más ~bar
cador. NAGEL, op. _ cit., a la pág.237. En genera[; las 
autoridades citadas abogan por restringir el ámbito ilimi
tado de la norma de inmunidad que cubre bajo su palio 
protector aun al juez avieso y corrupto, dejando con ello 
impunes las más insidiosas y grotescas burlas a la justi
cia. A este respecto son luminosas las palabras del pro
fesor DAVIS, uno de los tratadistas de mayor influencia 
en el desarrollo del Derecho Administrativo de los Esta
dos Unidos: 

"Gran parte del derecho resumido en los capf
tulos 25 (Responsabilidad en daños de las unidades 
gubernamentales) y 26 (Responsabilidad en daños 
de los funcionarios) resulta inadecuado y poco sa-
tisfactorio ..... . 

Algunos resultados son diffciles de creer: Un 
funcionario puede expresamente concebir un acto 
torticero, ejecutarlo deliberadamente, infligir inten
cionalmente el daño, y hasta actuar dentro de las 
atribuciones principales de su autoridad. Ello no 
obstante, no tendrá la victima remedio alguno 
contra el funcionario o el gobierno. 

Cualquier lector del párrafo precedente 
probablemente se mostrará escéptico ante el 
hecho que la injusticia pueda ser tan flagrante. 
Los hechos son los de /mbler v. Pachtman, 424, 
u. s. 1 409 ( 1976) .. ...... ,, 
DAVIS: Administrative Law Treatise, 1980, Supp., 
San Diego Cal., K.C. DAVIS Pub. Co., 1980, págs. 
241-242. 

. Basta mencionar como ejemplo extremo de jueces 
corruptos el caso de cuatro jueces de la Corte Suprema 
de Oklahoma que vendieron sentencias en 1,878 casos 
en el transcurso de 20 años. Note, Judicial /mmunity 
and Judicial Misconduct: A Propasa/ for Limited Liabi
lity, ante, a la pág.557 .2 Otro ejemplo de corrupción, es
ta vez en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos 
para el Segundo Circuito, lo es el del Juez Martin T. 
Manton, quien aceptó sobornos por miles de dólares a 
cambio de dictar varias sentencias favorables a una par
te. U.S. v. Manton, 107 F.2d 834 (1939). 

La objeción a la norma de inmunidad judicial se 
funda más bien en su carácter absoluto ya que impor
tantes consideraciones de orden público justifican algún 
grado de inmunidad. La independencia judicial, la finali
dad en la litigación y la evitación de pleitos frívolos 
constituyen las razones más solidas que se han adelan
tado para sostener la norma de inmunidad absoluta. 
Bradley v. Fisher, ante; Pierson v. Ray, ante; Stump v. 
Sparkman, ante. Son estos, sin duda, valores de alta 
estima en la administración de justicia, pero las autori
dades consideran que tales fundamentos son insuficien
tes para justificar una cobertura tan innecesariamente 
abarcadora. El profesor JENNING menciona, además, 
otros fundamentos no tan persuasivos que se advierten 
en la jurisprudencia, a saber: ( 1) Evitar el que hombres 
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prudentes y responsables se vean disuadidos de servir 
en ri' judicatura; (2) las, dificultades prácticas que tal ata
que colateral a una sentencia o providencia podrían sus
citar, además, de la falta de criterios adecuados para la 
evaluación de las determinaciones juqiciales impugna
das; (3) la existencia de adecuadas oportunidades para 
obtener un nuevo juicio, o la revocación de la sentencia 
dictada, a base de prejuicio o error; '(4) la injusticia que 
en el fondo representaría el colocar a una persona en 
una posición cuyo verdadero propósito es el de re
querirle que emita su opinión sobre un asunto. en parti
cular, pero al mismo tiempo exponerle a ser penalizado 
con graves consecuencias personales a base de la opi
nión de otras personas sobre la misma cuestión. JEN
NINGS: Tort liability of Government Officials, 37 Minn. 
L. Rev. 265, 271 (1937). 

El ilustre jurista Learned Hand formuló con su habi
tual claridad la razón de ser de la norma de inmunidad 
absoluta en los siguientes términos: 

"Ciertamente está de más decir que un fun
cionario, de hecho culpable de usar su poder para 
descargar su rencor sobre los demás, o para cual
quier otro fin personal ajeno al bien común, no de
biera escapar de responsabilidad por los daños que 
pueda asf causar; y, si en la práctica fuese posible li
mitar tales querellas a los culpables, monstruoso se
rla denegar el resarcimiento. La justificación para en 
efecto denegarlo radica en que es imposible saber si 
la reclamación está bien fundada hasta que el caso 
se adjudica; y en que someter a todo funcionario, 
tanto al inocente como al culpable, al rigor de un 
juicio y al inevitable riesgo de su resultado, desalen
tada el entusiasmo de todos salvo los más firmes, o 
los más irresponsables, por el decidido descargo de 
sus deberes. Una y otra vez el interés público exige 
que se tome acción que podrfa eventualmente re
sultar fundada en el error, confrontada con la cual 
podrfa encontrarse luego un oficial en diffcil posi
ción de convencer a un jurado de su buena fe. Cier
tamente deben existir medios para castigar a los 
funcionario públicos que han traicionado sus debe
res; pero eso es cosa enteramente distinta a expo
ner a aquéllos que honestamente han errado al 
reclamo de cualquiera que haya sufrido por sus 
errores. Como tan a menudo ocurre, la solución ha 
de encontrarse en un balance entre los inevitables 
males de una u otra alternativa. En este caso se ha 
pensado a la postre dejar mejor sin resarcir los da
ños causados por oficiales deshonestos que some
ter a aquéllos que tratan de cumplir con su deber al 
constante temor de la represalia." 

Algunos adoptan con fascinación el anterior argu
mento pero un análisis ponderado del mismo nos de
muestra que el ilustre jurista, en efecto, reprueba la 
irresponsabilidad civil del juez que en el descargo de su 
delicado ministerio actúe movido por cualquier fin per
sonal ajeno al bien común. En esos casos "monstruoso 
serla denegar resarcimiento. " Es solo ante la dificultad 
práctica de distinguir la reclamación fundada de la frfvo-
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la y viciosa que se ve obligado a proclamar la inmunidad 
absoluta. 

La dificultad con el argumento del juez Hand, sin 
embargo,· consiste en la proposición de que el balance 
de intereses en conflicto es el mismo cuando se trata de . 
evitar reclamaciones frívolas basadas en alegaciones in
fundadas de malicia que cuando se trata de sopesar el 
efecto que tendría sobre la función judicial la imposición 
de responsabilidad en casos en que solo hubiese me
diado un sincero error de juicio. La malicia es intrínseca
mente reprobable y contraria a derecho mientras que el 
error de juicio no lo es, por lo que resulta forzado el ar
gumento cuando al justificar la inmunidad por errores 
de juicio - que todos aceptamos - pretende también 
justificarla, por las mismas razones, en los casos de ma
licia, corrupción y cohecho, que son situaciones 
completamente distintas. 

Los profesores HARPER y JAMES han cuestiona
do con solidez académica la apreciación del eminente 
jurista Learned Hand: 

"El argumento en favor del privilegio condi
cionado [de jueces y magistrados] a menudo des
cansa en argumentos que suponen la presencia de 
malicia en el caso individual, y por ello no contestan 
claramente el señalamiento del Juez Hand; sin em
bargo, tal vez sugieren una falla en él a pesar de 
eso. Cuando la imputación es una de sincero error 
eximimos al funcionario porque consideramos que 
la efectiva imposición de responsab!Yidad tendría 
peores consecuencias que la posibilidad de un error 
en realidad cometido (el cual dadas las circunstan
cias estamos dispuestos a condonar}. Pero es lle
var el argumento bastante lejos decir que la 
mera indagación en cuanto a malicia tendría 
peores consecuencias que la posibilidad de 
que la malicia en efecto hubiese mediado (lo 
cual no podríamos, ni por un momento, con
donar}. Toda vez que el peligro de que se abuse del 
poder oficial llega al máximo cuando median moti
vos impropios, el balance aquí podrfa muy bien 
inclinarse en la otra dirección." l. HARPER & F. 
JAMES, The Law of Torts, Bastan, Linle Brown & 
Co., 1956, Vol.ti, pág.1645. (Enfasis suplido.) 

Es por eso que la doctrina rechaza la norma de in
munidad absoluta , t radicionalmente sostenida por la ju
risprudencia federal en Bradley v. Fisher, ante; Pierson 
v. Ray, ante; y Stump v. Sparkman, ante. Se han pro
puesto diversas alternativas para aminorar los inconve
nientes prácticos de la imposición de responsabilidad. 
Algunos sugieren la adopción de una norma de "malicia 
efectiva", similar a la adoptada por el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos para el caso de libelo en New 
York Times v. Sullivan, 376 U.S . 254 (1964), acompaña
do de la liberal aplicación del mecanismo procesal de la 
sentencia sumaria . Note, liability of Judicial Officers 
Under Section 1983, ante, págs. 336-357; Note, lmmu
nity of Federal and State Judges from Civil Suits - Ti
me for a Qualified lmmunity?, ante, a la pág.767. En adi
ción, se recomienda la creación por estatutos de salva-
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guardas procesales-que protejan adecuadamente a los 
' juece~ y magistrados. Note, Judicial imm·unity & Judi
.. ciel Misconduct:· A Proposel for Limited ~iability; ente, 

pág.592. -' ... 

En esta como en otras áreas del derecho, el trata
miento que imparte el sistema civ\lista a la responsabili
dad civil de sus jueces ha servido de estímulo y ejemplo 
a los proponentes de la inmunidad judicial limitada, no 
obstante las reconocidas diferencias en cuanto a la na
turaleza de la función social desempeñada por ju~ces y 
magistrados en uno y otro sistema. Véase al respecto, 
TOHARIA, José Juan, El Juez Español, Madrid, Ed. 
Tecnos, 1975, págs. 21-25; Note, lmmunity of Federal 
and State Judges from Civil Suits - Time for a Ouali
fied lmmunity?, ante a las págs. 743-551; Note, Judicial 
lmmunity and Judicial Misconduct: A Proposal for limi
ted liability, ante, a las págs. 580-590. Es de rigor, por 
tanto, volver la mirada hacia el tronco común en bús
queda de más sazonadas perspectivas. 

11 . 

En el Derecho Civil, la doctrina sobre la responsabi
lidad de jueces y magistrados arranca, como tantas 
otras, del derecho romano. En él se calificaba de cuasi 
delictual la actuación del juez que dictaba una sentencia 
errónea mediando dolo o soborno, viniendo obligado 
por ello a resarcir el daño causado. Arias Ramos, J., De
recho Romano, 6ta . ed., Madrid, Ed. Revista de De
recho Privado, 1954, Vol.11-111, págs. 694 y 812; ALVA
RO D'ORS, Derecho Privado Romano, 3ra. ed. Pamplo
na, Ed. Universitaria de Navarra, 1977, págs. 142 y 427. 

Los antiguos códigos españoles contienen referen
cias directas a la responsabilidad de los jueces por sus 
faltas. ALMAGRO NOSETE, Problemática del 
"recurso" de responsabilidad civil contra Jueces y Ma
gistrados, Revista de Derecho Procesal Iberoamericano, 
Núm.1, 1971, págs. 294-297. En el Fuero Juzgo, por 
ejemplo, se condenaba al que juzgaba "contra verdad" 
ya fuese "por amor (o) por ruego", a pagar de sus pre: 
pios bienes el perjuicio causado o de no tenerlos en sufi
ciente cantidad, a recibir cincuenta azotes. Ley XIX, Ti
tulo 1, Libro 11, Los Códigos Españoles Concordados Y 
Anotados, Tomo 1, pág.111, Madrid (1847). 

Ya en el período constitucional moderno el princi
pio de responsabilidad judicial adquirió rango constitu
cional en la Constitución Española de 1812. Desde ese 
momento ha sido constante su inclusión en todas las 
constituciones españolas posteriores. ALMAGRO N~
SETE, op. cit., a las págs. 298 y 299. La reciente Consti
tución de 1978 destaca este principio en su Articulo 117 · 
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"La justicia emana del pueblo y se adminis~ra 
en nombre del Rey por Jueces y Magistrados m
tegrantes del poder judicial, independiente~, ;~a
movibles, responsables y sometidos umca
mente al imperio de la ley." ALZAGA, Comenta
rio Sistemático a la Constitución Española de 1978, 
Madrid, Ed. del Foro, 1978, págs. 711-714. 

Desde el punto de vista práctico, el principio de res-

ponsabilidad judicial logró afincarse con la aprobación 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que creó el re
curso de responsabilidad civil de jueces y magistrados . 
La interacdón de esta ley con las disposiciones del Títu
lo V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 y los 
artfculos 18 y 121 a 128 d~I Código Penal de ese mismo 
año, dejó definitivamente establecido que los jueces y ' 
magistrados españoles responderían civilmente por los 
daños y perjuicios que resultaran de sus actos crimina
les - entre los que figuraban la prevaricación y el 
cohecho - o de su ignorancia o negligencia inexcu
sable al dictar providencias de tramitación o cualquiera 
otra resolución manifiestamente contraria a derecho, o 
al no observar alguna solemnidad del juicio cuya omi
sión fuese motivo de nulidad. Para una amplia discusión 
del tema véase MANRESA, Comentarios a la Ley de En
juiciamiento Civil, 3ra. ed., Madrid, 1910 T.2, pág. 216-
232, ALMAGRO NOSETE, op. cit., págs. 291-309; 
SANTOS BRIZ, La Responsabilidad Civil, 2da. ed., 
Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 665; ORTIZ DE 
ZU~ IGA, De la responsabilidad judicial, Rev. General de 
Legislación y Jurisprudencia, Tomo 25, págs.99 y ss., 
145 y ss. (1864); DE HARO, Carlos L.: La responsabili
dad judicial, Rev. General de Legislación y Jurispruden
cia, Tomo 132, pág.404, Tomo 133, pág.75 y ss. y 341 y 
SS. 

El principio de responsabilidad judicial no es, sin 
embargo, exclusivo del ordenamiento español. También 
lo encontramos en otras jurisdicciones civilistas como 
Francia, Italia, Alemania, Suiza y Austria, en las cuales 
se impone responsabilidad civil a jueces y magistrados. 
HINK, HEINZ, The German Law of Governmental Tort 
Liability, 18 Rutger L. Rev. 1069 (1964); Note, Judicial 
lmmunity & Judicial Misconduct: A Proposal for a limi
ted Liability, ante, págs.529 y ss.; Note, lmmunity of 
Federal & State Judges from Civil Suits - Time for a 
Qualified lmmunity?, ante, págs.743 y ss.; ALMAGRO 
NOSETE, op. cit., págs. 305-308. En lberoamérica, rige 
también en Méjico, Artículos 728 a 737 del Código de 
Proced'~nientos Civiles para el Distrito Federal, 21 ra. 
ed., Méjico, D.F., Ed. Porrúa, 1976, págs. 166-167, Cf,. 
ALMAGRO NOSETE, op. cit., pág.307; en Brazil, Cf. 
ALMAGRO NOSETE, op. cit., pág.308; en Panamá, 
LOMBARDI, La Responsabilidad Contractual Civil en el 
Derecho Panameño, Panamá, Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. 1965, 
pág.96; y en la República Dominicana, TAVAREZ, Ele
mentos de Derecho Procesal Civil Dominicano, 3ra. ed., 
Santo Domingo, Ed. Librería Dominicana, 1954, Vol.I, 
págs. 89-90. 

En todas las jurisdicciones, sin embargo, se advier
te el propósito claro de limitar la responsabilidad de los 
funcionarios judiciales en comparación con la responsa
bilidad que en términos generales se impone a las perso
nas que causen daños interviniendo culpa o negligen
cia . En Francia e Italia la acción de daños contra el juez 
sólo procede cuando en su actuación ha mediado dolo, 
fraude o cohecho, ALMAGRO NOSETE, op. cit., págs. 
305-307. En Alemania se requiere que la actuación 
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impropia del juez constituya delito, Note, lmmuníty of 
Feqeral & State Judges from Civil Suíts - Time for a 
Qualíf(ed lmmuníty?; ante, .págs. 747-748. Además la 
cau~ de acción está generalmente sujeta a regulación 
especial. En algunos: de estos países es necesario para 
incoar la acción obtener permiso del Juez Presidente del 
Tribunal Civil de Apelación o del Ministro de Gracia y 
Justicia. !bid. págs. 750-751, ALMAGRO NOSETE, op. 
cit., pág.306. Y es que no son ajenas al ordenamiento 
civilista las consideraciones de orden público que infor
man la doctrina de inmunidad judicial en los Estados 
Unidos. La independencia judicial, el interés en la finali
dad de la litigación y la evitación de pleitos frívolos son 
valores constantes en ambos sistemas. Al respecto nos 
dice ALMAGRO NOSETE: 

"Señalada la necesidad de reparar la injusticia, 
aun cuando la cosa juzgada permanezca in
conmovible, convendrá que no desdeñemos las 
dificultades que este principio abstracto plantea en 
el terreno de lo concreto, debido a que la inde
pendencia, regla de oro del juzgar, podría verse 
afectada sí la interpretación judicial de la ley, pu
diera ser objeto de inacabable polémica, so pretex
to de interpre tecion errónea, equivocada, o in
justa, fuera del alcance normal de los recursos. 

En línea con estas prevenciones, Castro 
Guimeraes afirma que el principio general en esta 
materia debe ser la falta de responsabilidad de los 
jueces por el daño que sus decisiones causen, ya 
que gozan de libertad para interpretar las leyes y va
lorar las pruebas. Pero este principio no puede ser 
absoluto. Surge así, el concepto de responsabilidad 
civil de los funcionarios judiciales, limitado a su
puestos concretos y taxativos. A esta limitación de 
responsabilidad del órgano judicial, suele también 
denominar.se 'inmunidad especial de los jueces' ". 
Op. Cit. pág .305 (Enfasis suplido) . 

Como puede verse, no han sido ignoradas en la 
norma civilista las consideraciones que en la jurispru
dencia federal se esgrimen para justificar la inmunidad 
absoluta. 
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Abordemos ahora el análisis de nuestro derecho 
precisando los antecedentes históricos del tema, que 
como es natural, se asemejan marcadamente a la norma 
de responsabilidad vigente en el ordenamiento español. 

Desde muy temprano rigió en Puerto Rico la norma 
de responsabilidad judicial estatuida en los códigos de 
España, en virtud de la extensión a las Indias de las leyes 
del reino en todo aquello que no estuviese regulado por 
ley especial. Leyes 1y11, Título 1, Libro 11, de la Recopila
ción de las Leyes de India de 1680. La Real Cédula del 30 
de enero de 1855, en su Capítulo XII proveía reglas para 
la sustanciación de un recurso de responsabilidad 
contra aquellos jueces locales y de partidos, así como 
contra aquellos ministros de las Reales Audiencias, 
"que en sus decisiones infringieron las leyes por negli
gencia o ignorancia inexcusables." RODRIGUEZ, San 

Pedro, Legislación Ultramarina y Anotada, Madrid, 
1866, págs. 55-56. Por Real Orden de 25 de septiembre 
.de 1885 se hizo extensiva a Cuba y Puerto Rico la Ley de 
Enjuiciamiento · Civil española de 1881. Colección Le
gislativa de España, Tomo.135, pág.805 y ss. En igual 
forma se extendieron a Puerto Rico el Código Penal de 
1870 y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Colección Le
gislativa de España, Tomo 122, págs. 927 y ss.; y Tomo 
146, págs.24 y ss. Al momento de la ocupación norte
americana regía, pues, en Puerto Rico el principio de 
responsabilidad judicial en idénticos términos que en Es
paña. 

El gobierno militar, sin embargo, alteró radicalmen
te el ordenamiento vigente, siendo en gran parte dero
gadas las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal y la 
Compilación de las Disposiciones Orgánicas de la Admi
nistración de Justicia en virtud de las Ordenes Genera
les Núms. 114 y 118. Laws, Ordínances, Decrees and 
Military Orders, 60th . Cong. 2nd. Sess. House Doc . No. 
1484, part 4, Washington , Government Printing Office, 
1909, págs. 2239 y 1146, respectivamente. Sobre el al
cance de la reforma llevada a cabo por el Gobierno Mili
tar, véase TRIAS MONGE, El Sistema Judicial en Puer
to Rico, pág.52, Río Piedras, P.R ., 1978 y del mismo 
autor, La Crisis del Derecho en Puerto Rico, en Boletín 
de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 
Vol.VII, pág.31, 1979. No obstante, la norma de respon
sabilidad judicial quedó sustancialmente inalterada toda 
vez que la Orden General 118 contenía disposiciones 
muy similares a las contenidas en la anterior leg islación 
orgánica judicial. Por otro lado, el Código Penal de 
1879, con sus disposiciones sobre prevaricación y 
cohecho, continuó vigente . Véase MUÑOZ MORALES, 
L., Compendio de Legislación Puertorriqueña y sus Pre
cedentes, Río Piedras, Ed. Universidad de Puerto Rico, 
1948, pág.120. 

Nada dispuso la legislación posterior. Ni el Código 
de Enjuiciamiento Civil de 1904 ni el de 1933, ni el Códi
go Político de 1902 trataron el tema , no obstante haber 
recomendado el comisionado puertorriqueño don Juan 
Hernández López que se regulara la responsabilidad de 
los funcionarios públicos. /bid. pág.275. 

La omisión, sin embargo, no revela, siquiera remo
tamente la intención de incorporar a nuestro ordena
miento la norma de inmunidad absoluta . Debe notarse 
que ya en el Código Civil de 1902, el Artículo 7 imponía 
responsabilidad al juez que se negara a emit ir fallo en 
cualquier controversia sometídale. 31 L.P.R.A. sec.7 . 
Igualmente, el Código de Enjuiciamiento Civil de 1902 
impuso responsabilidad al juez que se negara a expedir 
una orden para un auto de hábeas corpus luego de ha
bérsele solicitado en debida forma . Artículo 500, 32 
L.P.R.A. sec. 1772. 

No parece lógico, entonces, imputarle al Legislador 
la intención de excluir absolutamente de ·responsabili
dad al juez que actúa movido por perversidad, cohecho 
o intención de dañar. 

Es evidente que en este caso el perjuicio a la so
ciedad y al individuo es mucho mayor que en los casos 
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anti:riormente señalados, por lo que si el Legislador im
pus0 responsabilidad por inacción en los supuestos 
mencionados, sería un contrasentido suponer que tenía 
la intención de excusar a los jueces de toda responsabili
dad por los daños que pudiera causar con sus ac
tuaciones maliciosas. 

La ausencia de regulación específica en el ordena
miento vigente solo significa, a nuestro entender, que el 
Leg islador dio por sentado que ésta no era necesaria. La 
norma general es que existe responsabilidad en todo ca
so que medie culpa o negligencia, y no podría válida
mente interpretarse que se creó una excepción con el 
mero silencio. La ausencia de regulación especifica solo 
t iene el efecto de remitir toda controversia sobre res
ponsabilidad judicial a la norma general de daños conte
nida en el Artículo 1802 del Código Civil , 31 L.P.R.A. 
sec.5141 . No existe impedimento alguno para que este 
Tribunal reconozca y configure jurisprudencialmente 
una norma adecuada de responsabilidad para este su
puesto tal y como anteriormente ha reconocido diversas 
causas de acción bajo dicho artículo . Mendoza v. Cer
vecería Corona, 99 D.P.R. 499 (1969); Vda. de Delgado 
v. Boston !ns. Co., 101 D.P.R . 598 (1973) . 

IV 

La complejidad del asunto y la naturaleza de la fun
ción judicial hacen necesario que la formul8ción de la 
norma reconozca y concilie la multiplicidad de valores 
en juego. El mero error de hecho o de derecho no puede 
ser motivo para que se invada el patrimonio de un juez 
en busca de reparación . Están disponibles los recursos 
de revisión ante los tribunales de mayor jerarquía para 
reivindicar derechos que han sido lesionados por las 
providencias de un juez, que de buena fe percibió erró
neamente los hechos o el derecho aplicable a determi
nado caso. Además, el desarrollo de doctrinas jurispru
denciales requiere en los jueces un espíritu libre para la 
exploración de nuevas avenidas en el derecho sin el te
mor de la posibilidad de verse empobrecido si la solu
ción que imparte al caso no es finalmente acogida . Es 
pues atinada la preocupación que ha recogido la ju
risprudencia federal al sostener que las reclamaciones 
en daños contra jueces por errores de hecho o de de
recho menoscaban la función judicial. Es igualmente só
lida la preocupación relativa a la perpetuación de los liti
gios por la frívola interposición de demandas contra 
jueces. 

Las jurisdicciones civilistas, como vimos anterior
mente, comparten esas preocupaciones y las han aten
dido en la regulación específica de la norma de respon
sabilidad judicial limitada. Pero aún en ausencia de 
reglamentación, son preocupaciones legítimas que 
siempre están presentes en toda acción bajo el artículo 
1802 del Código Civil, pues la Ley no permite el ejercicio 
del derecho en forma abusiva o contraria a las necesida
des de la sociedad. Soriano Tavárez v. Rivera Arroyo, 
res. 30 de abril de 1979, 108 D.P.R .... , 79 JTS 42, Ref. 
Col. Abog. 79-40. 

Ahora bien, en aras de proteger el interés social en 
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un adecuado funcionamiento de los tribunales, no es 
necesario ampliar el ámbito de la inmunidad judicial con 
'respecto a errores de hecho o de derecho para incluir 
actuaciones dolosas, fraudulentas", maliciosas o delicti
vas en que incurran los jueces en el descargo de la fun
ción judicial. En el amplio ámbito del artículo 1802 del 
Código Civil pueden conciliarse los intereses sociales en 
conflicto; el interés en que los jueces puedan descargar 
la función judicial sin temor a pleitos viciosos y el interés 
de disuadir la actuación judicial maliciosa o corrupta y 
de que se repare el daño así causado. Puede lograrse un 
balance armonioso entre ambos intereses permitiendo 
la acción civil contra el juez después que el acto mali
cioso por el cual se reclama haya concucido a una con
dena penal firme por constituir dicho acto un delito, o 
cuando haya redundado en la destitución del juez, bien 
mediante resolución firme de este Tribunal si el juez in
volucrado formaba parte del tribunal de primera instan
cia, o bien como resultado del proceso constitucional de 
residenciamiento si se trataba de un juez de este Foro. 
Art. V, sec.11, Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

El Código Penal tipifica como delito toda una serie 
de acciones en las que, de incurrir un juez, queda some
tido al rigor de la ley penal. 3 Probado el delito es obvio 
que ya no hay un interés social que sea necesario prote
ger y que justifique privar al perjudicado de una acción 
para exigir resarcimiento. Eliminada así la posibilidad de 
que la reclamación sea frívola , no hay razón válida para 
denegar el ejercicio de la causa de acción. 

Por otro lado, la conducta moral, impropia o 
reprensible de un juez del tribunal de primera instancia, 
es motivo de destitución. Art.24, Ley de la Judicatura 
del E.L.A. de P.R., 4 L.P .R.A. sec.232. Probados los 
cargos y destituido un magistrado, ¿cuál es el interés 
social en que el damnificado permanezca aún sin com
pensación? En este punto se desvanece cualquier obje
ción fundada en que la iniciación de pleitos frívolos im
posibilitarían el descargo de la función judicial. Una 
querella frívola contra un juez no rebasaría la etapa de 
investigación y de determinación de causa , prevista por 
ley como paso previo a la iniciación de un procedimien
to de destitución. Artículo 24, supra, incisos (a) y (b) 4 
L.P .R.A . secs. 232(a) y (b). De igual forma , nuestra 
Constitución dispone que cualquier juez de este Tribu
nal Supremo podrá ser residenciado por traición, sobor
no, cualquier delito grave y cualquier delito menos gra
ve que implique depravación moral. Art .V., sec.11; 
Art.111 , sec.21 : Separado de su cargo un magistrado del 
Tribunal Supremo, ningún motivo existe para que per
manezca inmune y se niegue compensación a cual
quiera que hubiese perjudicado su corrupción . 

No existe, en tales supuestos, razón alguna de polí
tica pública o de orden social que trabe la eficacia y el ri
gor del Artículo 1802 del Código Civil. Debidamente 
protegida la función judicial, y claramente delimitados 
los supuestos de operación de dicha norma, no puede 
haber reparo alguno en su aplicación. Sostener por el 
contrario, que ni aún en esos casos procede el resarcí-
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.. mi~nto de los daño~ causados, provocaría en nuestro 
ordenamiento la inju_stificable incongruencia de colocar, 
precisamente a aq-~ellos llamados a hacer justicia, 
completamente al margen de esa norma tan fundamen
tal de nuestro derec;ho que impone a todo aquél cuya 
culpa o negligencia cause daño el deber de repararlo. 

En resumen, rechazamos incorporar a nuestro or
denamiento la doctrina de inmunidad judicial absoluta, 
y, reconocemos como norma de excepción bajo el artí
culo 1802 del Código Civil la responsabilidad civil de 
jueces por las actuaciones maliciosas o corruptas en el 
desempeño de la función judicial. 

Conforme lo anteriormente expuesto, la causa de 
acción que aquí reconocemos no podrá ser ejercitada 
por la parte agraviada a menos que los actos que le sir
ven de fundamento hayan dado motivo a una condena 
penal firme por constituir dicho acto un delito, o hayan 
redundado en la destitución del juez mediante resolu
ción firme de este TribL:nal si el juez involucrado forma
ba parte del tribunal de primera instancia o como resul
tado de un proceso const:tucional de residenciamiento 
si se tratara de un juez de este Tribunal. 

No habiéndose cLmplido con dichos requisitos en 
el presente caso, se dictará sentencia ordenando la de
sestimación de la demanda. 

HIRAM TORRES RIGUAL 
Juez Asociado 

SENTENCIA 

Por las razones expuestas en la opinión que antece
de, se revoca la sentencia recurrida y se dicta otra de
sestimando la demanda. El Juez Asociado señor Díaz 
Cruz emitió opinión disidente a la cual se unen los 
Jueces Asociados señores Rigau e lrizarry Yunqué. El 
Juez Asociado señor Negrón García se une a la opinión 
del Tribunal y emitió opinión separada. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el 
Secretario . 

ESCOLIOS 81 JTS 1 

Ernesto L. Chiesa 
Secretario 

1. En este caso la cuestión envuelta se referfa a la inmunidad de los fis
cales y el tribunal concluyó que la inmunidad de estos descansa sobre 
las mismas consideraciones de orden público que sostienen la inmuni

dad judicial. 424 U.S. 409, 423. 

2. En una ocasión cuatro jueces de dicho Tribunal se dividieron 
$150,000 en pago de la revocación de una sentencia en un caso contri

butivo. /bid. 557, Nota 64. 

3. Véanse sólo a modo de ejemplo las siguientes: 

"Toda persona que, de cualquier modo, restringiere ilegal
mente fa libertad de otra, con conocimiento la victima de la 
restricción será sancionada con pena de reclusión por un término 
que no excederá de seis meses o multa que no excederá de 
quinientos dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal." 
Art. 130, ·33 L.P .R.A. sec . 4171 . 

"Será sancionado con pena de reclusión por un término ml
nimo de un año y máximo de quince años todo funcionario o 

· empleado públfco, o jurado, o árbitro, o cualquier persona auto
rizada en ley pera olr o resolver alguna 'cuestión o controversia, 
que solicite o recibe, directamente o por persona intermedia, pa
re si o pera un tercero, dinero o cualquier beneficio, o eceptere 
une proposición en tal sentido, por reelizer un acto regular de su 
cargo o función." Art. 209, 33 L.P.R.A . sec. 4360. 

"Si el funcionario o empleado público, o jurado o árbitro, o 
la persona autorizada en ley pare ofr o resolver une cuestión o 
controversia, solicitere, o recibiere el dinero, o el beneficio, o 
aceptare la promesa, por omitir o retardar un acto regular de sus 
funciones o por ejecutar un seto contrario si cumplimiento regu
lar de sus deberes, o con el entendido o en le inteligencia de que 
tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier seto, 
decisión, voto o dictamen de dicha persone en su carácter ofi
cie/, la pena de reclusión será por un término mlnimo de un año y 
máximo de veinte años." Art .210; 33 L.P.R.A. sec. 4361. 

"Será sancionado con pena de reclusión por un término ml
nimo de un año y máximo de cinco años todo jurado o persona 
sorteada o citada como te/, o todo juez, magistrado, árbitro o 
persona autorizada por ley para ofr y resolver una cuestión o 
controversia que: 

(a) Prometiere o acordare pronunciar un veredicto o decisión a 
favor o en contra de una de las partes; o 

(b) Admitiere algún libro, papel, documento o informe relativo a 
cualquier causa o asunto pendiente ante ella, excepto en el curso 
regular de los procedimientos." Art. 242, 33 L.P.R.A. sec . 4441 . 

..... · 
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OPINION DEL JUEZ ASOCIADO 
SEl'ilOR NEGRON GARCIA 

San Juan, Puerto Rico, a 7 de enero de 1981 

Al suscribir la opinión mayoritaria del Tribunal con
sidero de rigor plasmar la siguiente reflexión sobre políti
ca (policy) judicial. No se adelanta la causa de la judica
tura y el respeto a su independencia funcional, tejiendo 
de la toga judicial un manto de inmunidad legal absolu
ta. Quien la deshonra con su indignidad no es acreedor 
a tal invulnerabilidad. En nuestra sociedad nadie, y me
nos los jueces, están sobre el imperio de la Ley. 

La reparación proveniente de conducta inmoral, 
por depravación o deformación, no puede limitarse a la 
sola sanción disciplinaria oficial. La justicia, como sím
bolo y norma remedia!, implica para el agraviado una to
tal vindicación. 

El prestigio del Poder Judicial queda más honda
mente socavado, promoviéndose la idea o creencia 
errónea de que el magistrado ofensor goza un salvocon
duto, aun al egresar de la judicatura. 
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"Las garantfas constitucionales de indepen
dencia judicial presuponen un ejercicio digno, pon
derado y discreto de ese poder. Mientras la Judica
tura, por sus propios actos, se mantenga al nivel de 
dignidad que el pueblo de ella espera, no cabe en 
los jueces temor ni desasosiego. El desasosiego y el 
temor cabrían en el pueblo mismo, si la protección a 
los jueces en la incumbencia de sus cargos - que 
ciertamente forma parte del conjunto de garantfas 
indispensables para una judicatura independiente 
- redujera los niveles éticos de la conducta judicial. 
Ni el pueblo, a través de su Convención Constitu
yente, ni la Asamblea Legislativa, a través de la Ley 
de la Judicatura, han auspiciado la transgresión de 
normas de conducta judicial so pretexto de prote
ger la integridad de ejercicio de poder polftico, ni 
han condonado esa conducta. En ninguna comuni
dad civilizada, y ciertamente tampoco en la nuestra, 
prevalece esa escala de valores." In re Gallardo, 81 
D.P.R. 19, 54-55 (1958). 

ANTONIO S. NEGRON GARCIA 
Juez Asociado 

,. <". !. • 
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OPINION DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO 
SEl'ilOR DIAZ CRUZ A LA QUE SE UNEN LOS 

JUECES ASOCIADOS SEl'ilORES RIGAU E 
IRIZARRY YUNQUE 

San Juan, Puerto Rico, a 7 de enero de 1981 

La mejor tradición jurídica de los pueblos libres aco
ge en su decurso de historia un principio y un privilegio 
que es timbre de la fe del pueblo en la justicia, signo ex
terno del concepto de hombría de bien, de intachable 
imparcialidad, de honestidad a toda prueba que enalte
ce la figura del Juez: el principio de inmunidad absoluta 
contra la acción civil de daños por actos realizados en el 
ejercicio de su jurisdicción. Está fundado en la aspira
ción y la confianza de que sólo lleguen a la magistratura 
los hombres sin mancha, que la judicatura es el final ba
luarte de la libertad y del Derecho y que por tener tan al
tas cualidades sus integrantes, resulta extremadamente 
improbable que sus miembros traicionen su ministerio y 
la confianza pública tornándose truhanes; y por el con
vencimiento de que una judicatura corrupta marca la ex
tinción de la fibra moral de un pueblo que no podrá res
tituirse concediendo a los perjudicados una acción para 
resarcirse en dinero. Cuando se desplome la tradición y 
se vulnere el concepto público que la sostiene, ¿qué 
apoyo moral del pueblo quedará para los que se sienten 
a juzgar los jueces, si nada podrá evitar que se mire a los 
juzgadores como otros tantos truhanes cuya podre
dumbre no ha sido expuesta? De ahí que quitar a la judi
catura este secular privilegio es negar e impugnar su tra
dición de pureza, es alimentar la desconfianza del 
pueblo en sus jueces porque de ningún otro modo to
maría nuestra ·sociedad un pronunciamiento de tan 
enormes consecuencias disolventes. Que unos escrito
res de revistas y estudiosos cuya vida discurre en el apa
cible, y también enajenado mundo de su gabinete, cen
suren el principio de inmunid&d, no debe movernos a los 
que conocemos el torrente vital de la sociedad puertorri
queña, porque los pueblos ni se gobiernan ni se educan 
con dogmas y abstracciones; como no ha movido la 
centena;ia jurisprudencia inglesa y norteamericana que 
en profunda percepción del problema social y jurídico 
está firme en la convicción de que el intento de curar 
una judicatura enferma con un remedio de acción civil 
privada, hundida la institución en el descrédito, es me
nos que aplicar hielo a los labios de un moribundo. 

¿Cómo explicarse el pueblo la acción de este Tribu
nal despojando nuestros jueces de un privilegio de tan 
firme entronque que prendió hace más de cien años 1 en 
la jurisprudencia más celosa de la igual protección de la 
leyes y demás derechos fundamentales del hombre y 
que se ha extendido en nuestros días para proteger a 
otros funcionarios que sin ser jueces tienen una limitada 
intervención en el proceso decisional, como los oficiales 
examinadores y los abogados a cargo de presentar la 
prueba en vistas administrativas? 

La supresión de este atributo de los jueces enerva~ 
ria moralmente la institución que por desarrollo consti-
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tucional y afirmación en la opinión pública es el final e 
irreductible baluarte del régimen de ley, y en el lenguaje 
del Juez Hand, infra "desalentada el entusiasmo de to
dos menos los más decididos o los más irrespon$ables. " 
El pueblo le negará a la judicatura la porción da respeta
bilidad que le quita el Tribunal Supremo. 

El demandante recurrido y su familia dedujeron ac
ción civil de daños y perjuicios contra Pablo Matos, 
Juez de Paz de Toa Alta, y la sociedad de gananciales 
por éste constituida con su esposa a quien designan co
mo "Fulana de Tal" reclamándoles $42,000.00 de in
demnización por daños morales y $5,000.00 de honora
rios de abogado, aduciéndose como razón de pedir que 
el 6 de febrero de 1978 el Juez de Paz en relación con 
denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito, Sala 
de Coroza!, expidió orden de arresto contra Feliciano 
Rosado por infracción de la Ley de Depósitos de Cha
tarra que es la Núm. 125 de 27 de junio de 1966 (10 
L.P.R.A. secs. 971 y ss.) por haber dejado abandonado 
en la vía pública chátarra consistente en la carrocería de 
un a4tomóvil Volkswagen desmantelado; que el deman
dante fue arrestado el 10 febrero, 1978; que con poste
rioridad al mes de abril siguiente, en que su abogado 
formuló moción de desestimación bajo la Regla 64 de 
Procedimiento Criminal, invocando violación de su de
recho a juicio rápido, y de haber solicitado devolución 
de la fianza provisional depositada, vino en conocimien
to de que se le había arrestado "por una orden de arres
to dirigida a otra persona", sin haber cometido delito y 
se le violaron sus derechos civiles; y que la orden de 
arresto fue "instigada, diligenciada, aconsejada y dicta
da" por el juez a sabiendas de que se arrestaría al de
mandante. 

El Tribunal Superior denegó la moción para desesti
mar del demandado, fundada en el principio de inmuni
·dad judicial y prescripción; recurrió el juez en certiorari y 
habiendo el demandante presentado escrito de oposi
ción procedemos a resolver a tenor de la Regla 50 de 
nuestro Reglamento. 

En la decisión clásica del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos en Bradley v. Fisher, 13 Wall., 335-357 
(1872), se proclamó el principio de capital importancia 
para la correcta administración de justicia que el juez, al 
ejercer la autoridad de que está investido, esté libre para 
actuar según sus propias convicciones, sin aprehensión 
por las consecuencias personales que contra él se vuel
van. El magistrado que realiza un acto judicial para el 
cual tiene jurisdicción no estará sujeto a acción civil exi
giéndole responsabilidad "no importa cuán errónea su 
actuación, y cuán perjudicial haya resultado en sus con
secuencias para el demandante." Bradley, supra. 

Esta inmunidad contra responsabilidad civil de los 
jueces no se afecta por los motivos que dirigen sus ac
tos judiciales, ni puede la pureza de su motivación ser 
objeto de encuesta judicial. De lo contrario no habría 
juez, por más sincero y recto, que no estuviese expues
to a la difamación y caería la justicia en una sima de es
cándalo y desprestigio. 

En el desempeño de su alta encomienda los jueces 
no respoden a litigantes privados, y sí únicamente al 
pueblo a través de los organismos de autoridad del Esta
do con facultad para disciplinarlos. Si en el ejercicio de 
sus poderes incurrieren en parcialidad, malicia, corrup
ción o arbitrariedad u opresión, serán llamados a res
ponder a cargos de residenciamiento, y suspendidos o 
removidos de su puesto.2 La inmúnidad del juez se rela
ciona con la jurisdicción y si ninguna tuviere no tendrá 
protección . Pero si la tuviere sobre la materia, no res
ponderá aún cuando sus actos se produzcan en exceso 
de jurisdicción y aunque se alegue que están teñidos de 
malicia y corrupción. 

La razón de la inmunidad del juez contra la acción 
civil privada hay que buscarla en la esencia misma de la 
función judicial. El juez es árbitro por excelencia en los 
conflictos en que se debaten el derecho a la vida, a la li
bertad y a la propiedad. Cuando a él llega la controver
sia quedan atrás todos los recursos y esfuerzos para la 
solución armónica, para la avenencia conciliatoria; las 
partes se hallan en posiciones endurecidas, cada una 
convencida de que el derecho y la justicia le correspon
den. Un fallo en contra será tomado por el perdidoso en 
numerosas ocasiones como parcialidad del juez hacia la 
parte victoriosa, a un paso de la sospecha seguida de 
imputación de corrupción, cohecho e intención mali
ciosa. El reposo intelectual necesario para una decisión 
que no responda a otra fuerza que la conciencia libre del 
juzgador no se concibe sintiéndose en el centro donde 
chocan intereses, ambiciones y pasiones, expuesto a 
que esa vorágine lo envuelva y que sea llevado como 
demandado ante otro juez y obligado a revalidar su in
tegridad y honradez. La posibilidad de acción civil de 
una parte contra el juez es un elemento perturbador de 
la suprema independencia del magistrado, tan detes
table invasor de la libertad de conciencia judicial como 
la llamada telefónica amenazando violencia, o la perse
cución política.3 

La razón del privilegio fue admirablemente ex
puesta por el Juez Learned Hand: 

"No debe discutirse que un funcionario cul
pable de usar su poder para descargar su rencor o 
animosidad sobre los deinás, o para cualquier otro 
fin personal desconectado del bien común, no ha 
de escapar responsabilidad por el agravio que así 
cause; y si en la práctica fuera posible limitar las 
querellas a los culpables, serla monstruoso denegar 
resarcimiento. La justificación para ello radica en la 
imposibilidad de saber si la reclamación está bien 
fundada hasta que el caso llega a juicio; y en que 
someter a todos los funcionarios, tanto inocentes 
como culpables, al peso de un juicio y el inevitable 
riesgo de su resultado, desalentaría el entusiasmo 
de todos menos los más decididos, o los más irres
ponsables, en el indeclinable descargo de sus debe
res. Una y otra vez el interés público demandará ac
ción que eventualmente aparecerá fundada en error 
y que al confrontarla el funcionario lo colocará en 
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posición diffcil para convencer a un jurado de su 
· f:J.uena fe. Sin duda debe haber medios para castigar 

los funcionarios públicos que han traicionado sus 
deberes; pero ya es otra cosa exponer a los que ho
nestamente han errado al pleito de quien sufre por 
el error. Como ocurre a menudo, la solución debe 
buscarse en un balance entre los daños que conlle
va cada alternativa. En este caso se ha pensado que 
a la postre, es preferible dejar sin resarcimiento el 
daño causado por oficiales deshonestos, que some
ter a aquéllos que tratan de cumplir con su deber al 
constante temor de la represalia . " Gregoire v. 
Biddle, 117 F.2d 579, 581, según citado en Ferri v. 
Ackerman, 444 U.S ..... ; 62 L. Ed.2d 355 (4 dic. 
1979). 

El juez no debe vivir con más preocupación que el temor 
a equivocarse porque éste no enerva, sino que acrecien
ta y afina su facultad estimativa de lo justo, y lo man
tiene en interminable esfuerzo de superación de las im
perfecciones humanas. La inmunidad del juez contra 
acciones civiles en daños y perjuicios es condición vital 
de su libertad e independencia y premisa medular del 
ideal de justicia, eterna aspiración del hombre. 

La necesidad de que quien decide conflictos entre 
personas, en cualquier campo de actividad, se sienta 
libre para dar su laudo fue destacada por este Tribunal 
en el caso de un árbitro deportivo donde dijimos: 

"Los que en nuestra sociedad ejercen la facul
tad de decidir controversias sirm1ar a la conferida a 
los jueces de derecho, han de sentirse libres de 
aprehensión en todo momento de que sus dictáme
nes y veredictos puedan provocar reacciones puni
tivas de las partes afectadas, o de sector alguno . 
... La decisión del árbitro encarna la regla de de
recho de dar a cada uno lo que es suyo. Cuando se 
emite bajo la influencia del miedo, del favor o ·el cas
tigo, se pierde la esencial pureza y objetividad y 
queda abolida su utilidad de poner fin al conflicto en 
nuestro sistema polltico de continua contraposición 
de intereses, lucha y pugna de éstos. " Gallera de 
P.R., /ne. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 173, 
174 (1974). 

Al expedir orden de arresto contra el ahora deman
dante en daños el juez de paz demandado actuó con 
plena jurisdicción, en ejercicio de la autoridad judicial 
que incluye su función y facultad de fijar y aprobar fian
zas y de expedir órdenes de arresto y de registro y alla
namiento (4 L.P.R.S. sec. 202). Pueblo v. Sánchez Ve
ga, 97 D.P.R. 133 (1969). La inmunidad que le protege 
de la acción civil no cede a la alegación en la demanda 
de que violó los derechos civiles del demandante al ac
tuar "intencionalmente y a sabiendas de que se arresta
rla y hablan arrestado a una persona diferente, y sabien
do que as! se efectuó el arresto, nada hizo para impedir 
y evitar que el Sr. Francisco Feliciano Rosado fuera 
arrestado y encarcelado. " La encuesta para determinar 
si el juez demandado es inmune a la acción civil se redu
ce a si al tiempo de su actuación impugnada tenía juris
dicción sobre la materia en el asunto ante él. Tomando 
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en cuenta que entre las más difíciles y embarazosas 
cuestiones que un funcionario judicial está llamado a 
considerar y decidir se encuentran aquéllas relacionadas 
con su jurisdicción, "el ámbito de la jurisdicción del juez 
debe concebirse con amplitud cuando se cuestiona su 
inmunidad. El juez no será despojado de su inmunidad 
porque su actuación haya sido errónea, maliciosa o en 
exceso de autoridad; por el contrario incurrirá en res
ponsabl1idad únicamente cuando actúe en 'clara ausen
cia de toda jurisdicción' [Bradley v. Fisher, 13 Wall, a la 
pág. 351]" Stump v. Sparkman, 435 U.S. 349, 356 
(1978). 

El arraigo de esta doctrina de inmunidad judicial pa
sa su más fuerte prueba al confrontarla con la Ley de 
Derechos Civiles de 1871 (42 U.S.C. sec. 1983)4 en 
Pierson v. Ray, 386 U.S. 547 (1967). Demandado un 
juez d.e policía municipal porque sentenció a cuatro me
ses de cárcel a unos ministros negros activistas que in
tentaron comer en un restaurant segregado en Missis
sippi, y de cuyo cargo fueron exonerados en apleación, 
reafirmó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 
principio de que el juez no responde en daños por actos 
realizados dentro de su jurisdicción judicial, citando a 
Bradley v. Fisher, ante, y resolviendo que el bien es
tablecido principio de derecho no fue abolido por la sec
ción 1983 que responsabiliza "toda persona" que soco
lor de autoridad priva a otra de sus derechos civiles. 
Sentenció el Supremo Federal: "Esta inmunidad aplica 
aún cuando se acuse al juez de actuar maliciosa y 
corruptamente y no opera 'en protección o provecho 
del juez malicioso o corrupto, sino para beneficio del 
público, cuyo interés radica en que los jueces se hallen 
en libertad de ejercer sus funciones con independencia 
y sin miedo a las consecuencias . ... Imponer a un juez la 
carga [de responder a pleitos privados por sus errores] 
en nada contribuiría al proceso decisional honesto y va
liente, sino a la intimidación. ' " Pierson v. Ray, citado, 
pág. 554. 

El ya clásico principio de inmunidad de los jueces 
expuesto en Bradley v. Fisher, supra, en 1872, recibió 
reciente ratificación en Stump v. Sparkman, 435 U.S. 
349 (1978) donde se desestimó la acción civil al amparo 
de la citada 42 U.S.C. sec. 1983 promovida por una mu
jer casada infecunda contra el juez que cuando ella tenía 
15 años y era "algo retardada" a petición de su señora 
madre autorizó la esterilización que a la joven se le 
representó como apendectomfa. Concluyó el Supremo 
Federal que la aprobación de la solicitud de la madre a 
pesar de la informalidad del trámite y la ausencia de de
bido proceso5 fue un acto judicial dentro de la jurisdic
ción general del Juez Stump para conocer de asuntos 
de menores. Sostuvo el Supremo que "un juez tiene in
munidad absoluta contra responsabilidad por sus actos 
judiciales aún cuando el ejercicio de su autoridad esté 
matizado por la comisión de graves errores procesales." 
pág. 359. Y regresando a Bradley citó: "Este modo erró
neo en que se ejercitó la jurisdicción, comoquiera que 
haya afectado la validez del acto, no lo hacia menos un 
acto judicial; ni sujetaba al demandado a responder en 
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caños y perjuicios por el dicho acto en el pleito del de
mandante, como si el tribunal hubiese procedido sin 
ninguna clase dejurisdicción." 13 Wall, a la pág. 357, 20 
L.Ed. 646. . 

Y afirmando la doctrina el Supremo .Federal en 
Butz v. Economou, .... U.S .... (29 junio, 1978) 46 L.W. 
4952, se expresó así: "En Bradley v. Fisher, supra, esta 
Corte analizó la necesidad de inmunidad absoluta para 
proteger los jueces de pleitos en que se alega que sus 
decisiones están teñidas por motivaciones impropias. 
La Corte empezó por recordar que el principio de inmu
nidad para actos de los jueces 'en el ejercicio de sus fun
ciones judiciales' ha sido 'la firme doctrina de las cortes 
de Inglaterra por muchos siglos, y jamás ha sido nega
da, ... de que tengamos conocimiento, en las cortes de 
este pals.' Id. p. 347. Explicó la Corte que el valor de es
ta regla se habla probado en la experiencia. Los jueces 
con frecuencia son llamados a decidir 'controversias 
que envuelven no sólo grandes intereses económicos, 
sino la libertad y la reputación de las partes, y que en 
consecuencia agitan las más hondas emociones. ' Id. 
pág. 348. Tales adjudicaciones invariablemente produ
cen una parte perdidosa, que está dispuesta a 'aceptar 
todo menos la correc':ión de la decisión como explica
ción de lo actuado por el juez.' /bid. 'Justo en propor
ción a la fuerza de sus convicciones sobre lo correcto de 
su propio punto de vista en el caso, será su aptitud para 
protestar el fallo en su contra, y de la protesta pasar a la 
atribución de motivaciones impropias al juez.' /bid. Si 
pudiera entablarse acción civil contra un juez predicada 
en una alegación de malicia, los jueces perderían 'esa in
dependencia sin la cual ninguna judicatura es respetable 
o útil.' /bid. pág. 247. De modo que se declaró a los 
jueces inmunes a acción civil 'por malicia o corrupción 
en sus actuaciones durante el ejercicio de sus funciones 

·judiciales dentro del ámbito general de su jurisdicción. ' 
"lbid. pág. 354. c/f Dennis v. Sparks, .... U.S ..... (7. 
Nov. 80). 

A pesar de una gran tradición de, libertad y de de
rechos individuales, las cortes inglesas y las norteameri
canas han preferido proteger como valor más alto la se
renidad y la dignidad de sus jueces aunque ello signifi
que negar al perjudicado por una actuación venal el re
sarcimiento de sus daños y perjuicios. Pues ¿que signifi
can los derechos fundamentales del hombre declarados 
y preservados en la Constitución y en las leyes, si el juez 
llamado a insuflarles vida y eficacia ha de vivir perturba
do a cada instante, en sus innumerables intervenciones 
con personas de toda clase y carácter, por una falsa im
putación de parcialidad y cohecho capaz de desencade
nar un proceso de destitución y hasta acusación crimi
nal con adicional incentivo de compensación económi
ca para el autor de la trama? El demandante contra el 
juez no esperaría a la adjudicación de su querella para 
iniciar la acción civil que en ausencia de legislación es
pecial tendría la prescripción de las acciones bajo el Art. 
1802, por lo que es ilusorio pensar que el juez disfrutaría 
de inmunidad limitada hasta que recaiga decisión final, 
administrativa o judicial, en los procedimientos correcti-

vos. Temprano en el pleito tendrá que someterse a de
posición mediante examen oral y a los demás recursos 
de descubrimiento y aseguramiento de efectividad de 
sentencia . Nos parece claro que con tan repugnante 
perspectiva la deserción de nuestros mejores juec·es se
rá, en toda su gravedad, consecuencia de menor impac
to en la estabilidad y la ·dignidad de la judicatura. 

Un juez con miedo es una figura trágica de colapso 
y derrota. El temor, aún dictado por remotas posibilida
des, hiere de muerte la objetividad esencial del juzgador 
e inyecta, hasta inconscientemente, elementos de diso
lución y degradación en la función decisional. Difícil
mente exista en el mundo una judicatura con mejor tra
dición de honestidad, pulcritud e imparcialidad que la 
nuestra. Esos atributos se ganaron en el pasado y se 
conservan al presente en un medio de estrechez econó
mica por sobre la cual se impone la auténtica vocación 
de estos servidores públicos. La tradición jurídica de los 
Estados Unidos muestra indeclinable celo por la doctri
na de inmunidad judicial, de secular entronque en su ju
risprudencia . El ejemplo es a)eccionador, proviniendo 
de una jurisdicción que ha abierto sus puertas como nin
guna otra a toda variedad de reclamaciones por discri
men o arbitrariedad y que ha expandido a confines has
ta ayer impredecibles los recursos y medios para propi-

. ciar esa eclosión de los derechos personales.6 La pre
ocupación constante de su jurisprudencia por mantener 
su judicatura libre de todo tipo de presiones, reales o 
potenciales y aún imaginarias, se ha extendido a otros 
funcionarios que sin ser jueces de derecho común, sí in
tervienen y adjudican en un proceso decisional. El Tri
bunal Supremo federal acaba de extender inmunidad 
absoluta a los jueces administrativos, a los oficiales exa
minadores y al abogado de la agencia encargado de pre
sentar evidencia en la vista. Butz v. Economou, supra. 
Ya antes dio igual protección a los fiscales. Yaselli v. 
Goff, 275 U.S. 503 (1927) confirmado en /mbler v. 
Pachtman, 424 U.S. 409 (1976). También la tienen los 
legisladores tanto federales como estatales. Eastland v. 
United States Servicemen's Fund, 421 U.S. 4911, 502-
503 (1975); c/f In Re-Rodríguez Torres, 106 D.P.R . 698, 

: 705 y ss. (1978), [78 JTS 8]. ~I más reciente caso de 
Supreme Court of Va. v. Consumers Union, .... U.S. 
.... 64 L. Ed.2d 641(2junio,1980) ratifica el principio de 
inmunidad judicial absoluta, extendiéndolo a la función 
legislativa deJa Corte al promulgar reglas. 

Nuestros jueces, de irreducible tradición de honor, 
sacrificio personal y dedicación honesta a su ministerio, 
no deben quedar excluidos de la prestigiosa doctrina de 
inmunidad en la plena extensión elaborada por el Tribu
nal Supremo de los Estados Unidos. Si el Juez Learned 
Hand la justificó con su conclusión de que es preferible 
dejar a algún litigante sin resarcimiento que someter los 
puros al constante temor de represalia, 7 menos puede 
este Tribunal regatear este escudo de dignidad a la judi
catura patria _cuyo historial no muestra ni siquiera 
aquella exigua minoría pecaminosa. 

El . propósito que nos mueve a extender inmunidad 
total a los jueces, no es proveer un escudo para los pre-
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-varicadores y corruptos pues éstos ni siquiera se dan en 
nuestra familia judicial, sino quitar de la mente y el áni
mo de los buenos jueces la preocupación de que 
puedan ser falsamente imputados de corrupción con el 
fin avieso de no solo lograr su destitución, sino también 
su ruina económica. 

La protección que brinda la inmunidad a los jueces 
debe ser absoluta si es que ha de impedir la distracción y 
la desviación de su tiempo, energía y atención de las 
funciones judiciales hacia la defensa de litigación. c/f 
Eastland v. United States Servicemen's Fund, 421 U.S. 
491, 503, supra. De desaparecer la inmunidad absoluta, 
nada podrá detener la mano del litigante vicioso. Es re
medio ilusorio por antijurídico contra reclamaciones frí
volas, posponer la acción civil por daños hasta que re
caiga decisión final y firme en el proceso criminal o en el 
de destitución, toda vez que a tenor de las cláusulas de 
debido proceso e igual protección de las leyes la perso
na agraviada por la conducta del juez tiene derecho a 
ejercitar la acción desde el momento mismo en que 
ocurre la actuación lesiva, o desde que el demandante 
se entera de la misma, regulada por el estatuto de 
prescripción [Art. 1868(2) del Código Civil (31 L.P.R.A. 
sec. 5298)].8 La inaceptable posposición también nega
ría ai juez la protección del término de prescripción que 
aplica por igual a todo demandado bajo el Art. 1802 del 
Código o la legislación sobre derechos civiles. La 
prescripción no se interrumpe por procedimientos admi
nistrativos o judiciales coetáneos a la acción por daños. 
Graffals González v. García Santiago, 550 F .2d 687 
(1977); Ramfrez de Arel/ano v. Alvarez de Choudens, 
575 F.2d 315 (1978); Cortés v. Valdés, 43 D.P.R. 192 
(1932).9 Este Tribunal carece de facultad para demorar 
el ejercicio por un demandante de su causa de acción 
basada en el Art. 1802 del Código Civil y para ampliar los 
plazos de prescripción. 

En una sociedad de proclividad efervescente hacia 
las reclamaciones de indemnización que agota los hori
zontes del Art. 1802, ¿qué serenidad, qué paz íntima 
puede albergar un juez que se sabe expuesto en cada 
caso, en cada incidente que interviene, a cargos de 
cohecho y prevaricación con el atractivo adicional de 
compensación monetaria para el promovente? El honor 
es el principal patrimonio del juez, y d€:sgraciadamente 
la reputación se hiere y se lesiona con gran indiferencia 
en nuestros días. El juez recto y sabio, acosado por la 
angustia económica, por las alternativas políticas, por la 
exposición tanto propia como de su familia a la violencia 
de los juzgados y aún por la soledad que impone su éti
ca no debe sufrir la carga adicional de una constante ex
pectativa de verse demandado por sus detractores. 
Sobre el mismo fundamento jurídico y filosófico, el 
Prof. Tribe se adhiere al criterio del Supremo Federal y 
del Juez Hand, aun cuando censura la conducta del juez 
en Stump v. Sparkman, ante, y sostiene: 
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"A pesar del resultado injusto que a veces se 
produce, dicha inmunidad judicial se considera 
esencial a la existencia de una judicatura indepen
diente: los jueces no deben estar sometidos al te-

mor de que clientes insatisfechos puedan hosti
garlos con pleitos imputándoles malicia y corrup
ción. Imponer semejante carga a los jueces contri
buir/a, no al proceso decisional bien fundado y va
liente, sino a la intimidación." American Constitu
tionai Law, Supto. 1979, págs. 4-5. 

Y a su vez Davis, 10 que al igual que Tribe fueron en 
una ocasión reclamados por la mayoría como autoridad 
para su posición, expone que las cortes confrontan el 
dilema de "dejar un demandante meritorio sin remedio o 
imponer responsabilidad personal al funcionario o 
empleado, que por lo general o está mal provisto para 
sufrir la pérdida, o realiza ese tipo de función que puede 
llevarse a cabo únicamente si el funcionario se siente 
libre de toda preocupación por su patrimonio. El interés 
público en una administración libre de temores está en 
primer lugar, de modo que los funcionarios deben estar 
inmunes a responsabilidad ... ; cuando esto ocurre el úni
co medio adecuado de compensar a un demandante de 
méritos, es imponer responsabilidad a la agencia guber
namental. Cuando el pueblo recibe el beneficio de un 
programa, el pueblo debe pagar por los perjuicios que 
irrogue su implementación. La única solución satis
factoria para muchos problemas de responsabili
dad de funcionarios y empleados es indemnizar al 
demandente, pero manteniendo la inmunidad del 
funcionario o empleado." (Enfasis del autor). Davis, 
Op. Cit. (Suplemento) pág.242. 

Sostiene Davis que las razones para suprimir 
pleitos de personas perjudicadas contra funcionarios o 
empleados públicos tienen mayor validez hoy (pág.244) 
y reconoce que "la mayor razón para la inmunidad es 
que de lo contrario se estarla desalentando a funciona
rios escrupulosos de tomar las decisiones necesarias pa
ra proteger el interés público." (pág.244). Nótese que 
Davis trata sobre funcionarios administrativos, no 
jueces, y aún así justifica la inmunidad absoluta de 
aquéllos porque su reducción tiene "un potencial de 
desquiciamiento del Gobierno." Por tanto, la cita de Da
vis introducida originalmente como "luminosa" por la 
mayoría inclina su luz hacia el principio de inmunidad. 

Al privar y aislar los jueces de la inmunidad clásica 
absoluta la mayoría los coloca en situación de inferiori
dad a los miembros del panel de arbitraje que juzgan 
causas bajo la Ley del Seguro de Responsabilidad Pro
fesional Médico-Hospitalaria, para los que expresamen
te se ordena tal inmunidad [26 L.P.R.A. sec. 4113(7)]. 
Arraigado como está en nuestra legislación fundamen
tal el principio de la independencia judicial, no tardará la 
acción de la Asamblea Legislativa corrigiendo el discri
men y restituyendo a nuestros jueces la inmunidad que 
es elemento inseparable de su libertad de decisión. 

El principio de inmunidad no coloca al juez sobre la 
ley; más bien coloca la justicia fuera del alcance de la li
tigación viciosa y preserva su integridad, aún a costa de 
negar reparación pecuniaria en los raros y excepcionales 
casos en que un juez convierta su poder en instrumento 
de opresión, corrupción y abuso. Porque los valores en-
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vu~ltos sean tan altos no ha de permitirse que sufra el 
ino1.,;ente tanto como el culpable. 

Debió expedirs~ el auto y dictarse sentencia de 
conformidad anulando la resolución recurrida y desesti- · 
mando la demandda: 

JORGE DIAZ CRUZ 
Juez Asociado 

ESCOLIOS OPINION DISIDENTE DEL 
JUEZ ASOCIADO SEÑOR DIAZ CRUZ 

1.Desde Brad/ey v. Fisher, 13 Wall 335-357 (1872) hasta Virginia 
Supreme Court v. Consumers Union, . .. U.S .. .. (2 junio, 1980 - 48 
LW 4820) . 

2. La Constitución provee el recurso de Derecho público contra la 
conducta impropia de los jueces. Su Art. V, Sec. 11, ordena: " Los 
jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por las causas y 
mediante el procedimiento que esta Constitución establece en la sec
ción 21 del Articulo //f. Los jueces de los demás tribunales podrán ser 
destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el pro
cedimiento que se dispongJ por ley. " 

3. Se han resumido asl las razones que justifican la polltica pública de 
inmunidad judicial : ( 1) evitar e> •Je la amenaza de pleito influya en la de
cisión; (2) proteger los jueces de responsabilidad por errores de buena 
fe; (3) librarlos del gasto y tiempo en defenderse de demandas_; 
(4) quitar un impedimento a la entrada de hombres responsables a la 
judicatura; (5) necesidad de finalidad; (6) adecuacidad del remedio de 
revisión apelativa; (71 responsabilidad de los jueces al público, y no a 
individuos; (8) autoprotección de la judicatura y (9) separación de po
deres. Juez Douglas en Pierson v. Ra y, 386 U.S. 547, 564, Ese. 4. 

4. Sec. 1983. - Civil Action for Deprivation of Rights . 

'Every person who, under color of any statute, ordinance, 
regulation, custom, or usage, of any State or Territory, subjects, 
or causes to be subjected, any citizen of the United States or 
other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of 
any rights, privHeges, or immunities secured by the Constitution 
and laws, shall be fiable to the party injured in an action at law, 
suit in equity, or other proper proceeding for redress. ' 

5. La petición no recibió número de radicación, ni fue archivada en 
secretarla; fue aprobada ex parte sin notificar a la menor, sin vista ni 
designación de defensor judicial. El relieve sentimental de Stump ha 
levantado una polvareda de critica , con olvido de que un caso aislado 
no puede derrotar un buen principio . 

6. Desarrollo que en sus más recientes manifestaciones cuenta a 
Branti v. Finkel, .. . U.S . ... (31marzo,1980 - 48 LW 4331) casi abo
liendo el patronazgo político al extender permanencia a los empleados 
de confianza; y Owen v. City of fndependence, Mo., ... U .S .. .. (16 
abril , 1980 - 48 LW 4389) que releva al demandante bajo 42 U.S.C. 
sec . 1983 de probar mala fe en la actuación del funcionario público . 
Id . Gómez v. Toledo, .. . U .S .... (27 mayo, 1980 - 48 LW 4600) . 

7 . Gregorie v. Biddle, ante. 

8. Sec. 5298. Acciones que prescriben al af\o 

"Prescriben por el transcurso de un año: 

. "1 ...... .. .. . ........... .... ..... ... ..... . .. ... .. . .. .. ... ..... . .... .............. . 

"2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o ca
lumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia 
de que se trata en la sec. 5141 de este tftu/o desde que lo supo el 
agraviado. " 

-6:::. 9. En Cortés v. Valdés, supra, este Tribunal resolvió que un empleado 
~ destituido y privado de su propiedad no debió esperar a que se adjudi

cara su derecho en apelación antes de promover la acción civil por da
ños y perjuicios; que el término prescriptivo no se interrumpió por el 
pleito relativo al despido y que siendo la destitución del demandante el 
fundamento de la acción, "una causa de acción surgió inmediatamen-

te en su favor por cualesquiera daños que él pudiera haber sufrido por 
destitución, ya fueran directamente calculables o por los daños a su 
reputación en la comunidad. " 

En los casos federales citados de Garcla Santiago y Afvarez de 
Choudens, se aplica la regla de prescripción del Art. 1868(2) del Códi
go Civil a las acciones bajo Ley de Derechos Civiles, y como en Cortés 
v. Valdés se sostiene que la pendencia de arbitraje o procedimientos 
en la Junta de Personal no suspenden el término de prescripción . 

10. Administrative Law Treatise, 1980 Supt. pp . 242-244. 

'· .. 
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81 JTS 2 
José Zayas Green 

Recurrido, 

v. 

Gerineldo Barreto Pérez, 
Recurrido, 

Roberto Rodríguez Rodríguez 

v. 

Partido Popular Democrático 
Recurrentes 

José J. Rodríguez Franco 
Recurrido, 

v. 

Gerineldo Barreto Pérez 

v. 

Angel León Martínez 

v. 

Partido Popular Democrático 
Recurrente, 

Manuel Díaz Morales 
Recurrido, 

v. 

Gudelio Díaz Morales 

v. 

Partido Popular Democrático 
Recurrente. 

José A. Rivera Díaz 
Recurrido, 

v. 

Pedro Padilla y Partido 
Popular Democrático 

Recurrentes. 

0-81-3 
0-81-4 

Revisión J.R.E. 

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1981 

CITESE 81 JTS 2 

PER CURIAM 

Abogado de los candidatos recurrentes (P.P.D): Pedro 
Ortiz Alvarez 
Abogados de los candidatos recurridos (P.N.P.): Nel
son Pagán, César Vázquez Dfaz, Andrés Salas Soler 

Derecho Electoral: Efecto de Impugnación de Certifica
ción de Alcaldes 

La Junta Revisora Electoral suspendió los efectos 
de las certificaciones emitidas por la Comisión Es
tatal de Elecciones a favor de tres candidatos a al
caldes del Partido Popular Democrático, luego de 
que los candidatos perdidosos impugnaran las cer
tificaciones expedidas. El Tribunal Supremo re
suelve que es improcedente la actuación de la 
Junta en virtud de le dispuesto en el artículo 6.015 
de la Ley Electoral. En otro recurso, en torno a la 
disputa por la alcaldía de Aguas Buenas - no ha 
habido aún certificación alguna - la Junta ordenó 
a la Comisión no certificar como electo a ninguno 
de los candidatos que se disputan la alcaldía. El 
Tribunal Supremo confirma en este caso lo resuel
to por la Junta y resuelve que el actual incumben
te permanecerá en su cargo como custodio del 
patrimonio municipal hasta tanto recaiga resolu
ción final en el caso. El Juez Asociado señor 
Martín emitió voto explicativo. 

RESUMEN NORMATIVO 

1. Derecho Electora/, Efecto de Acción de Impug
nación del Resultado de Elección 

En el caso de alcaldes - distinto al caso de 
representantes y senadores - la radicación 
ante la Junta Revisora Electoral de una acción 
de impugi1ación del resultado de una elección 
no tiene el efecto de impedir que la persona 
sea certificada como electa y tome posesión 
del cargo; si el presunto ganador ya ha sido 
certificado como electo, la acción de impug
nación ante la Junta no tiene el efecto de para
lizar las consecuencias de la certificación. 

2. Id. 
Distinto al caso de representantes y senadores 
certificados como electos por la Comisión Es
tatal de Elecciones, no existe base estatutaria 
para que la Junta Revisora Electoral pueda 
suspender los efectos de certificaciones de al
caldes emitidas por la Junta Revisora Electo
ral, por el simple hecho de haberse presentado 
una acción de impugnación; en tales casos, las 
personas certificadas pueden tomar posesión 
de sus cargos mientras la Junta Revisora -
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que conserva jurisdicción - ventila las impug
naciones interpuestas. 

TEXTO COMPLETO DE LA OPINION 

PER CURIAM: Estos casos plantean una cuestión 
sencilla. Tras el conteo y recuento correspondientes, la 
Comisión Estatal de Elecciones certificó la elección de 
los señores Roberto Rodríguez Rodríguez, Angel León 
Martínez y Pedro Padilla como alcaldes electos de 
Barranquitas, Juana Díaz y Trujillo Alto, respectivamen
te. Los candidatos perdidosos impugnaron ante la Jun
ta Revisora Electoral las certificaciones expedidas. 1 La 
Junta suspendió los efectos de las certificaciones. Se 
ha recurrido ante este Tribunal de tal actu3ción . 

La Ley Electoral, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 
1977, 16 L.P.R .A. sec. 3001 y ss., provee clara contes
tación a los referidos recursos. Su artículo · 6.015, 16 
L.P.R.A. sec. 3275, dispone en parte: 

"La radicación ante la Junta de una acción de 
impugnación del resultado de una elección, no 
tendrá el efecto de impedir que la persona sea certi
ficada como electR y tome posesión del cargo y de
sempeñe el mismo .. . " 

La Comisión Estatal de Elecciones una vez efec
tuado el recuento de las papeletas actuó dentro de ley al 
expedir las certificaciones de rigor . Art. 6.011, 16 
L.P.R.A. sec. 3271. No existe base estatutaria para sos
tener que la Junta puede suspender los efectos de esas 
certificaciones por el simple hecho de su impugnación. 
Art. 6.015, supra. El citado artículo 6.015, así como el 
6.0142 y el 1.0223 revelan que las personas certificadas 
deberán tomar posesión de sus cargos, pero que la Jun-

• ta conserva jurisdicción para la ventilación de las impug
naciones interpuestas. 

Los tres candidatos que sostienen la validez de la 
actuación de la Junta apoyan su contención en la reso
lución de este Tribunal, en auxilio de su jurisdicción, 
que suspendió los efectos de la certificación de un 
representante. El argumento es inmeritorio. La Ley Elec
toral distingue meridianamente entre la certificación de 
los senadores y representantes y la de otras personas 
electas. Ordena el artículo 6.015, a continuación de la 
parte antes citada: 

" ... En el caso de los Senadores y Representan
tes, de haberse presentado a tiempo algún escrito 
de impugnación, no se certificará la elección del 
candidato impugnado hasta que la Junta resuelva 
dicha impugnación, ... " 

11 

La controversia entre los señores Manuel Dfaz 
Morales y Gudelio Dfaz Morales sobre la alcaldía de 
Aguas Buenas presenta un cuadro distinto de hechos. 
La Comisión Estatal de Elecciones no ha certificado al 
candidato electo. El procedimiento se halla en una etapa 

previa. En tales circunstancias, no se ha activado la dis
posición correspondiente del referido artículo 6.015 que . 
aplica a los candidatos a alcaldes por estar aún pendien
te ante la Comisión la determinación sobre la elección 
del candidato. 

Por los motivos expuestos, y en el ejercicio de la fa
cultad conferida por la Regla 50 de nuestro Reglamento, 
se revocan las resoluciones de la Junta Electoraí que 
suspendieron los efectos de la certificación de los seño
res Roberto Rodríguez Rodríguez, Angel León Martínez 
y Pedro Padilla como alcaldes de Barranquitas, Juana 
Díaz y Trujillo Alto, respectivamente, y se confirma la 
;esolución de la Junta en el caso de la alcaldía de Aguas 
Buenas que ordena a la Comisión que no certifique co
mo electo ningún candidato a alcalde del Municipio de 
Aguas Buenas. En este caso el actual incumbente per
manecerá en su cargo como custodio del patrimonio 
municipal hasta tanto recaiga resolución final. 

Se dictará sentencia de conformidad . 

SENTENCIA 

Por los motivos consignados en la anterior opinión 
per curiam, se revocan las resoluciones de la Junta Elec
toral que suspendieron los efectos de la certificación de 
los señores Roberto Rodríguez Rodríguez , 
Angel León Martínez y Pedro Padilla como alcaldes de 
Barranquitas, Juana Díaz y Trujillo Alto, respectivamen
te, y se confirma la resolución de la Junta en el caso de 
la alcaldía de Aguas Buenas que ordena a la Comisión 
que no certifique como electo ningún candidato a alcal
de del Municipio de Aguas Buenas. En este caso el ac
tual incumbente permanecerá en su cargo como custo
dio del patrimonio municipal hasta tanto recaiga resolu
ción final. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el 
Secretario. El Juez Asociado señor Martín emitió voto 
explicativo. 

ESCOLIOS 81 JTS 2 

Ernesto L. Chiesa 
Secretario 

1. Los candidatos de Barranquitas y Juana Dfaz no habían sido certifi
cados por la Comisión al radicarse ante la Junta la impugnación del re
sultado de su elección mientras que el candidato de Trujillo Alto había 
sido ya certificado al momento de su impugnación . 

2. "Cualquier candidato que impugnare la elección de otro deberá pre
sentar ante la Junta .. . un escrito exponiendo bajo juramento la razón 
o razones en que fundare el mismo .. . que de probarse, bastarán para 
cambiar el resultado de la elección." Art. 6.014. 

3. " En adición a cualquiera otras facultades y deberes dispuestos en 
esta ley o en sus reglamentos, la Junta tendrá las siguientes {faculta
des] ... (5) investigar y resolver en primera instancia cualquier acción 
de impugnación de resultados de una elección conforme a lo dispues
to por el artlculo 6.014. " 
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VOTO EXPLICATIVO DEL JUEZ 
ASOCIADO SEÑOR MARTIN 

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1981 

Al rechazar el Tribunal el argumento de los tres 
candidatos a alcalde que sostienen la validez de la ac
tuación de la Junta que deja sin efecto la certificación 
de elección de los candidatos del Partido Popular De
mocrático, basa su rechazo en la diferencia expuesta en 
la Ley Electoral entre la certificación de legisladores y la 
de los otros candidatos electos. A los fines de reiterar mi 
posición sobre la mencionada diferencia que surge del 
artículo 6.015 de la Ley Electoral, me permito remitirme 
a mi voto disidente enmerldado de 31 de diciembre de 
1980 en el caso de Manuel Díaz Collazo v. Cristino Ber
nazard, núm. MC-80-75 (80 JTS 103], referente al distri
to representativo núm. 12, en el que sostengo que la di
ferencia mayor entre ambas clasificaciones estriba en 
que las impugnaciones de los candidatos a legisladores 
deben resolverse por la Junta Revisora Electoral no más 
tarde del 1 ro. de enero siguiente a la fecha de la elección 
general, mientras que para los otros candidatos a elec
ción no hay fecha límite para su resolución reteniendo la 
Junta jurisdicción sobre los trámites de impugnación 
inclusive para ordenar una nueva elección en el precinto 
o precintos afectados si no pudiere decidir cuál candida· 
to fue electo. 
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ANGEL MANUEL MARTIN 
Juez Asociado 

81 JTS 3 

Buenaventura Esteves López, 
Peticionario, 

v. 

Cristino Bernazard, 
Secretario de la Cámara de Representantes. 

Noel Calero, Partido Popular Democrático, y 
Ledo. Gerineldo Barreta Pérez, 

Administrador General de Elecciones. 

MC-81-1 

INJUNCTION 

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1981 

CITESE 81 JTS 3 

PER CURIAM 

Abogados de los peticionarios: Nelsón Pagán Rodrí
guez, Carlos Santos Correa, Héctor Ramos, Héctor 
Reichard , Jr., Luis E. López Correa y Bennie Frankie 
Cerezo 

Abogado del P.P.D.: Pedro Ortiz Alvarez 

Derecho Electoral: Paralización de Efectos de Certifica
ción de Elección tras la Acción de Impugnación Corres
pondiente 

El candidato del P.N.P. a representante por el 
distrito representativo número 16 impugnó ante la 
Junta Revisora Electoral la certificación emitida 
por la Comisión Estatal de Elecciones a favor del 
candidato del P.P.D. En auxilio de jurisdicción, so
licita el recurrente al Tribunal Supremo que parali
ce los efectos de la certificación impugnada. El 
Tribunal Supremo, mediante Opinión Per Curiam, 

, luego de pronunciarse sobre la cuestión jurisdic-
cional, deniega el auxilio solicitado a base de la 
norma de la probabilidad del resultado de la im-

e 
~ 

~
~ 

pugnación. Los Jueces Asociados señores Dávila, ~ 
Martín, lrizarry Yunqué y Negrón García emitieron '&) 
opiniones separadas. Solo el Juez Martín disintió 
del aspecto jurisdiccional; solo el Juez Negrón 
García disintió en cuanto al resultado. 
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RESUMEN NORMATIVO 

1. Derecho Constitucional, Derecho Electoral, 
Separación de Poderes, Jurisdicción Sobre Vali
dez de Elección de Legisladores, Impugnación de 
Elección de Legisladores 

Para que entre en vigor la disposición constitu
cional de que cada cámara es el único juez de 
la capacidad legal de sus miembros y del 
escrutinio de su elección (sección 9 del artfcu-
10 ·111 de la Constitución del E.LA.), la Cámara 
de Representantes o el Senado tiene que ha
berse constituido conforme con la ley, y 
completarse el escrutinio y los otros trámites 
que el derecho exige; aún después de consti
tuirse el cuerpo legislativo, el Tribunal Supre
mo retiene jurisdicción para resolver impugna
ciones pendientes ante los organismos electo
rales, sin que pueda coartarse tal jurisdicción 
antes de ejercerse a plenitud. 

2. Id. 
La disposición constitucional de que cada cá
mara es el único juez de la capacidad legal de 
sus miembros y del escrutinio de su elección 
solo se extiende a legisladores debidamente 
certificados y que han prestado el juramento 
correspondiente; hasta que el certificado es 
enviado a la Cámara y se actúa sobre éste, los 
tribunales tienen jurisdicción para entender en 
acciones de impuganción pendientes. 

3. Derecho Constitucional, Separación de Pode
res, Jurisdicción Sobre Validez de Elección de Le
gisladores, Cuestión Justiciable, Debido Procedi
miento de Ley 

Los tribunales tienen amplios poderes para 
examinar actuaciones alegadamente inconsti
tucionales del poder legislativo cuando ejerce 
su función como juez de las cualificaciones de 
sus miembrqs y para determinar que la ac
tuación legislativa cumple con el debido pro
cedimiento de ley; todas estas cuestiones son 
de naturaleza justiciable. 

4. Derecho Constitucional, Constitución de las Cá
maras Legislativas, Quórum para Constituir las 
Cámaras Legislativas 

Las cámaras legislativas no pueden constituir
se legalmente ni elegir sus oficiales hasta 
hallarse presente el número necesario para 
constituir quórum; de conformidad con la sec
ción 12 del Artículo 111 de la Constitución del 
E.LA., una mayoría del número total de los 
miembros que componen cada cámara consti
tuye quórum. 

5. Derecho Electoral, Impugnación de Resultado 
de una Elección, Probabilidad de Cambio en el Re
sultado 

La parte que impugna el resultado de una elec
ción debe demostrar prima facie que existe 
una probabilidad razonable de que pueda va-

riar el resultado, que tal cambio es más 
plausible que implausible; la impugnación no 
puede fundamentarse en meras conjeturas, 
generalidades, especulaciones o posibilidades 
remotas sobre su éxito eventual. 

6. Id., Paralización de Efectos de Certificación 
La mera presentación de una acción de impug
nación ante el foro correspondiente no es sufi
ciente para paralizar los efectos de la certifica
ción emitida a favor del impugnado; la parali
zación solo procede cuando la impugnación 
refleja una probabilidad razonable de que ha· 
de variar el resultado de la elección . 

TEXTO COMPLETO DE LA OPINION 

El 28 de diciembre de 1980, la Comisión Estatal de 
Elecciones certificó al candidato electo para el cargo de 
representante a la Cámara por el distrito número 16. El 
perdedor impugnó este acto tres días más tarde ante la 
Junta Revisora Electoral y el 1 de enero de 1981 recurrió 
a es<. e foro para que, en auxilio de nuestra jurisdicción, 
suspendamos los efectos de la certificación de referen
cia y ordenemos al señor Secretario de la Cámara de 
Representantes que se abstenga de juramentar al candi
dato certificado. 

El escrito presentado ante nuestra consideración es 
lacónico en extremo. Se afirma simplemente que el peti
cionario perdió la elección por ciento veintisiete votos, 
pero que hay ciento cincuenta papeletas recusadas que 
fueron, a su juicio, indebidamente adjudicadas a su 
contrario. Se alega también que este caso es idéntico al 
del distrito número 12 y se plantean interrogantes sobre 
el alcance en estas circunstancias de la sección 9 del ar
tículo 111 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Se sostiene que esta disposición nos impi
de a actuar en este caso .1 

La Jurisdicción del Tribunal 

¿Significa la disposición constitucional citada que 
al constituirse las cámaras, o aun antes de constituirse, 
si se traspone el 1 de enero de 1981 u otra fecha mágica, 
cesa la jurisdicción de este Tribunal sobre controversias 
como la presente? La contestación es que no. Cada cá
mara es "el único juez de la capacidad legal de sus 
miembros .. . y del escrutinio de su elección", pero pri
mero tiene que const1tu1rse conforme con la ley y 
completarse el escrutinio y los otros trámites que 
nuestro derecho exige. 

La Cámara de Representantes no se ha constituido 
todavía ni puede constituirse hasta que se cumpla con 
las disposiciones legales correspondientes. El artículo 22 
del Código Político, 2 L.P .R.A. sec. 3, prescribe: 

"En el dfa y hora prescritos en la sec. 1 de este 
tftulo el Secretario de la Cámara, o en caso de 
ausencia o incapacidad de éste, el miembro electo 
de más edad, ocupará la presidencia. Llamará éste 
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:al orden a los miembros electos de-la Cámara de 
Representantes y leerá la lista de los distritos electo
rales. Al ser llamados, -deberán los miembros elec
tos presentar sus certificados y prestar el juramento 
de su cargo. Hecho esto, la Cá__maia_ de Represen
tantes procederá a la elección de sus oficiales, 
siempre que se hallare presente el número necesa
rio para constituir quórum." 

La sección 12 del artículo 111 de la Constitución del 
Estado Libre Asociado define el término quórum: 

"Una mayor/a del número total de los 
miembros que componen cada cámara constituirá 
quórum .. . " 

El número total de miembros que componen la Cámara 
es de 51 representantes, de acuerdo a la sección 2 del 
artículo 111 de la Constitución del Estado Libre Asociado. 
Aun después de constitui~se la Cámara, este Tribunal 
retiene jurisdicción para _resolver las impugnaciones 
pendientes ante los organismos electorales y esta facul
tad no puede coartarse hasta tanto se ejercite a pleni
tud, conforme lo ordena la Constitución. 

Fuera de la consideración que antecede, este Tri
bunal señaló desde hace cuarenta años, en lbáñez v. 
Swope, 58 O.P.R. 20, 23 (1941), la frontera entre el po
der legislativo y el judicial en casos de esta naturaleza. 
Citando un conocido caso de Nueva York, expresamos: 

"Es verdad que el Congreso es el juez de la ca
pacidad de sus propios miembros y que el Congreso 
está actualmente en sesión. Pero es nuestro deber 
exigir a los oficiales públicos del Estado que 
cumplan con las leyes del Estado ... No se ha expe
dido todavía certificado de elección a ningún candi
dato; el escrutinio no ha sido transmitido a la Cáma
ra de Representantes, y ninguno de los dos can
didatos ha sido todavla aceptado ni ha presta
do juramento del cargo como miembro. El cer
tificado de elección crea un derecho prima fa
cie y debe exponer un resultado verdadero. Si 
el certificado se hubiera expedido ya y el represen
tante hubiera jurado su cargo, la situación sería 
distinta y envolverla entonces cuestiones de las 
cuales no intentar/amos conocer. Pero hasta que 
el certificado haya sido enviado a la Cámara 
correspondiente y se haya actuado sobre el 
mismo, las cortes del Estado están abiertas al 
candidato que alegue que se va a expedir el 
certificado en violación de la ley. " ( Enfasis 
suplido en el original) 

Véanse: Buskey v. Amos, 310 So.2d 468 (Ala. 1975); 
Morgan v. Hatch, 274 N.W. 2d 563 (N.O . 1979); Kuhn 
v. Beede, 249 N.W. 2d 230 (N.O. 1976); Wickersham v. 
Sta te E!ection Board, 357 P.2d 421 (Okl. 1960); Comer 
v. Ashe, 514 S.W. 2d 730, 741 (Tenn. 1974). Los tribu
nales tienen amplios poderes aun para examinar ac
tuaciones alegadamente inconstitucionales del Poder 
Legislativo cuando ejerce su función como juez de las 
cualificaciones de sus miembros y para determinar que 
la actuación legislativa cumple con el debido procedí-
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miento de ley. Todas estas cuestiones son de naturaleza 
justiciable. Lose v. Wrag, 254 N.W. 2d 324( 327 (lo . 

-1977); Bond v. Floyd, 385 U.S. 116 (1966); Powell v. 
McCormack, 395 U.S. 486 (1969); McCarley v. San
ders, 309 F. Supp. 8 (D.C. Ala. 1970); Santa Aponte v._ 
Hernández, 105 D.P.R. 750 (1977). 

En el caso bajo nuestra consideración, no se ha ac
tuado sobre el certificado de elección, ni se ha termina
do el proceso de impugnación. El Tribunal está faculta
do para resolver la controversia. 

El peticionario cita cor:no única autoridad en contra
rio a Santa Aponte v. Hernández, supra. El caso es 
inaplicable al presente. En Santa, el señor Santa Aponte 
fue certificado, juró su cargo y se le dio asiento en un 
Senado debidamente constituido. No estaba pendiente 
ningún procedimiento administrativo o judicial. 

11 

La Improcedencia del Recurso 

El artículo 6.014 de la Ley Electoral, Ley Núm. 4 de 
20 de diciembre de 1977, 16 L.P.R.A. sec. 3274, dispo
ne que: 

"Cualquier candidato que impugnare la elec
ción de otro deberá presentar ante la Junta.. . un 
escrito exponiendo bajo juramento la razón o razo
nes en que fundare el mismo, las cuales deberán ser 
de tal naturaleza que, de probarse, bastarían para 
cambiar el resultado de la elección .. . " 

Esta disposición entraña la adopción en Puerto Rico de 
la norma de medir las impugnaciones post-electorales 
por la probabilidad de su resultado. Bajo esta doctrina la 
parte que cuestiona una elección debe demostrar prima 
facie que existe una probabilidad razonable de que 
pueda variar el resultado, que tal cambio es más 
plausible que implausible. Starr, "Federal Judicial lnva
lidation or a Remedy for lrregularities in State 
Elections", 49 N. Y .U. L. Rev. 1092, 1124 ( 1974); Finkels
tein y Robbins, "Mathematical Probability in E!ection 
Changes", 73 Col. L. Rev. 241 (1973); Appolito v. Po
wer, 241 N.E. 2d 232 (1969); De Martini v. Power, 262 
N.E. 2d 857 (1970) . No puede fundamentarse una im
pugnación en meras conjeturas, generalidades, especu
laciones o posibilidades remotas sobre su éxito even
tual. 

El caso de autos contiene tan solo la afirmación 
desnuda de que el promovente perdió por 127 votos, 
pero que existen 150 papeletas recusadas . No hay indi
cación prima facie sobre la posible validez de esas recu
saciones y la probabilidad consiguiente de que el resul
tado se altere. Se está al simple albur de que existen al 
menos 128 recusaciones bien fundadas entre el total de 
150 existentes. 

El caso del distrito representativo número 12, Díaz 
Collazo v. Bernazard, MC-80-75 [80 JTS 103), es muy 
distinto. La diferencia entre los candidatos fue de 69 vo
tos. El escrutinio se condujo antes de nuestra decisión 
en P. P. D. v. Barreta, 80 JTS 92. Los resultados certifi-
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cad95 no incluyeron, por tanto, contrario a nuestra de-
, terminación en dicho caso, las papeletas marcadas 

sobre el cuadrante, que montan a 21, ni excluyeron las 
papeletas recusadas que no contienen una contradecla
ración del elector para refutar el fundamento de la recu
sación, número que no podrá determinarse hasta tanto 
se abran los paquetes electorales. La operación a reali
zar respecto a estos dos renglones, que de por sí 
podrían alterar el resultado, dada la estrechez del mar
gen de la victoria, es sencilla, de orden puramente arit
mético. Si a estos datos se añade la alegación del pro
movente en Díaz Collazo, de que existen más de 140 pa
peletas recusadas, claramente se rebasa el marco de la 
conjetura y se entra en el campo de la probabilidad razo
nable. En Díaz Collazo procedía en derecho la expedi
ción de un interdicto en auxilio de nuestra jurisdicción. 
En el caso de autos, no. 

Por carencia evidente de mérito se deniegan en 
consecuencia las mociones de 1 y 3 de enero de 1981 
presentadas por el señor Esteves López, sin perjuicio de 
su derecho a continuar el procedimiento de impugna
ción iniciado ante la Junta Revisora Electoral. Se dictará 
sentencia de conformidad. 

SENTENCIA 

Por los fundamentos consignados en la anterior 
Opinión Per Curiam, se deniega la Solicitud de lnjunc
tion en Auxilio de la Jurisdicción de este Tribunal, sin 
perjuicio de que continuen los procedimientos iniciados 
por el peticionario ante la Junta Revisora Electoral. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el 
señor Secretario. Los Jueces Asociados señores Dávila 
e lrizarry Yunqué emitieron votos separados en los 
cuales están conforme con la Parte 1 de la Opinión, rela
tiva a la jurisdicción del Tribunal, y concurren en el re
sultado . El Juez Asociado, señor Martín, concurre en el 
resultado en opinión separada, por entender que este 
Tribunal carece de jurisdicción. El Juez Asociado, señor 
Negrón García, emitió opinión disidente. 

ESCOLIO 81 JTS 3 

1. Esta disposición provee: 

Ernesto L. Chiesa 
Secretario 

"Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus 
miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elec
ción; elegirá sus funcionarios, adoptará las reglas propias de 
cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno· 
y con la concurrencia de tres cuartas partes del número total ¡j

1 

. e 
los miembros de que se compone, podrá decretar fa expulsión de 
cualq~ier~ ~e ellos po~ las mismas causas que se señalan para 
autonzar ¡u1c1os de residencia en la sección 21 de este Articulo. 
Cada cámara elegirá un presidente de entre sus miembros res
pectivos." 

VOTO SEPARADO DEL JUEZ 
ASOCIADO SEÑOR DAVILA 

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1981 

Concurro con la parte 1 de la opinión del Tribunal 
pero visto el hecho de que el Tribunal está de acuerdo 
en que el peticionario continúe ante la Junta Revisora 
Electoral el procedimiento de impugnación por él ini
ciado, soy del criterio que resulta académica la petición 
de injunction en auxilio de jurisdicción en cuanto al 
Distrito Representativo núm. 16 visto lo dispuesto en el 
Art. 6.017 de la Ley Electoral al efecto de que en caso de 
senadores y representantes la presentación de un escri
to de impugnación en tiempo impedirá que se certifique 
la elección del candidato impugnado. 

Estuve de acuerdo en conceder el auxilio de juris
dicción solicitado en el caso del Distrito Representativo 
núm. 12 vista la alegación baj_o juramento de que la Co
misión Estatal de Elecciones se proponía certificar inme
diatamente el candidato impugnado en ese distrito 
representativo . 

CARLOS V. DAVILA 
Juez Asociado 
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VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ ASOCIADO 

SEÑOR IRIZARRY .. YUNQUE 

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1981 

Concurro en la decisión que toma el Tribunal de de
negar el "injunction" solicitado por el peticionario sin 
perjuicio de que se continúe ante la Junta Revisora Elec
toral el proceso de impugnación por él iniciado. Estoy 
conforme con la Parte 1 de la opinión per curiam sobre el 
aspecto de nuestra jurisdicción. No suscribo la Parte 11 
de dicha opinión. Me explicaré. 

No participé en la consideración y decisión tomada 
el 31 de diciembre de 1980 en el recurso Mc-80-75, Díaz _ 
Collazo v. Bernazard [80 JTS 103). Considero, sin em
bargo, que no debió expedirse el "injunction" en dicho 
caso por entender que correspondía en primera instan
cia a la Junta Revisora Electoral resolver sobre la cues
tión . El mismo fundamento es aplicable al presente ca
so. Proveería n'o haber lugar al ejercicio de nuestra juris
dicción original. 
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CARLOS J. IRIZARRY YUNQUE 
Juez Asociado 

OPINION DISIDENTE EN PARTE Y 
CONCURRENTE EN PARTE EMITIDA POR 

EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MARTIN 

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1981 

En el caso instado por Manuel Díaz Collazo, candi
dato del Partido Popular Democrático a representante a 
la Cámara por el distrito número 12, que es similar al 
presente caso y en el que impugnaba la certificación ex
pedida por la Comisión Estatal de Elecciones al candida
to del Partido Nuevo Progresista Eddie Padilla, objeté, 
mediante voto disidente, que se expidiera ningún reme
dio en auxilio de la jurisdicción de este Tribunal para de
jar sin efecto la certificación expedida al candidato del 
Partido Nuevo Progresista. Díaz Collazo v. Cristino Ber
nazard y otros, Mc-80-75, 31 de diciembre de 1980 [80 
JTS 103]. 

Los fundamentos legales que expresé entonces los 
reitero en el presente caso que persigue el dejar sin efec
to la certificación expedida por la Comisión Estatal de 
Elecciones al candidato del Partido Popular Democráti
co Noel Calero para el distrito representativo número 
16. 

La opinión emitida hoy en el presente caso conside
ra errónea la posición adoptada por mí en la disidencia 
del caso de Díaz Collazo en el sentido de que una vez 
certificado el candidato a representante y llegado el día 
1 ro. de enero subsiguiente a la elección general, sin que 
la Juma Revisora Electoral hubiese resuelto la impugna
ción, la Cámara de Representantes asume la jurisdicción 
para entender en la controversia, por cuya razón, este 
Tribunal ha perdido la jurisdicción que la Constitución 
del Estado Libre Asociado confiere con carácter exclusi
vo a la Cámara de Representantes. 1 

El apoyo que el Tribunal encuentra en el caso de 
lbáñez v. Swope, Gobernador, 58 D.P.R. 20, 23 (1941) 
para sostener la frontera entre el poder legislativo y judi
cial en casos de la naturaleza del presente, cuya cita 
proviene de un caso resuelto en Nueva York en 1915, 
People ex re!. Sherwood v. Stare Board of Canvassers, 
en el que no se había expedido aún certificado de elec
ción a ningún candidato, no es de aplicación en el caso 
ante nos. En la premura en que hacemos estas expre
siones no hemos podido localizar la Ley Electoral de 
Nueva York que regía en dicho Estado en 1915. Lo que 
sí podemos afirmar es que nuestra Ley Electoral expre
samente consigna que: 

" ... En el caso de los Senadores y Representan
tes, de haberse presentado a tiempo algún escrito 
de impugnación, no se certificará la elección del 
candidato impugnado hasta que la Junta resuelva 
dicha impugnación, lo cual se hará no más tarde 
del día 1ro. de enero siguiente a una elección 
general ... ". 16 L.P.R.A. sec. 3275. 

Esto es, la Junta viene obligada a resolver la impug
nación antes de la fecha límite del 1 ro . de enero, y de no 
hacerlo así, en mi opinión recae la obligación de ha-
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<;;erlo, por disposición Constitucional, sobre la Cámara 
áe Representantes. Constitución del E.L.A., Art. 111, 
sec. 9. Véase además la Ley Electoral, 16 L.P.R .A . sec. 
3276. 

La fecha límite que impone la ley es crítica, puesto 
que al siguiente día, o sea, el 2 de enero, por disposición 
constitucional, comienza el término del cargo de legisla
dor. Constitución del E.L.A., Art. 111, sec. 8. 

La única interpretación posible de las dos disposi
ciones constitucionales citadas es al efecto de que la fa
cultad exclusiva para resolver la controversia aquí plan
teada recae sobre la Cámara de Representantes, privan
do así a este Tribunal así como a la Junta Revisora Elec
toral de jurisdicción para entender en el asunto. 

Por las consideraciones expuestas precedentemen
te desestimaría la petición por falta de jurisdicción. 2 

ANGEL MANUEL MARTIN 
Juez Asociado 

ESCOLIOS OPINION DISIDENTE Y CONCURRENTE 
DEL JUEZ ASOCIADO SEl'ilOR MARTIN 

1. Queda a salvo, sin embargo, la función exclusiva de este Tribunal 
de ser intérprete final de la Constitución . Empero, las circunstancias 
presentes en este caso no son las apropiadas para el ejercicio de tal fa
cultad . Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977) . 

2. Considerando que la cuestión planteada es similar a la del caso de 
Dfaz Collazo, resuelto el 31 de diciembre de 1980, el Tribunal, al asu
mir jurisdicción debió haber declarado procedente el remedio solicita
do por el candidato Buenaventura Esteves López en este caso . 

.·: ·: .· 
.: 

OPINION DISIDENTE DEL JUEZ 
ASOCIADO SEÑOR NEGRON GARCIA 

San Juan, Pue~o Rico, a 9 de enero de 1981 

Consignamos separadamente las razones que ani
man nuestra conciencia judicial en el caso de epígrafe. 
Primero, la similitud básica existente en el carácter de la 
controversia y la naturaleza del remedio solicitado en es
te caso comparado con el dictamen que este Tribunal 
emitió el 31 de diciembre de 1980 en el recurso de Ma
nuel Dfaz Collazo v. Cristino Bernazard, (Núm. Mc-80-
75) [80 JTS 103], nos mueve a favorecer un decreto dis
poniendo, en auxilio de nuestra jurisdicción, la suspen
sión de la certificación expedida por la Comisión Estatal 
de Elecciones para el Distrito Representativo Núm. 16 a 
nombre del candidato del Partido Popular Democrático 
Noel Calero Bermúdez hasta tanto recaiga resolución fi
nal y firme de la Junta Revisora Electoral en la impugna
ción promovida ante dicho foro por el peticionario 
Buenaventura Esteves López, candidato del Partido 
Nuevo Progresista. 

Según advertimos en Malina v. Barreta Pérez y 
Partido Popular Democrático, (0-80-713), res. en 24 de 
diciembre de 1980, [80 JTS 98], "el debido funciona
miento de la Rama Legislativa se verá cuando menos 
empañado y posiblemente detenido mientras dure la in
certidumbre en cuanto al resultado final y válido de la 
elección". Con esta perspectiva presente, más reciente
mente notamos, cómo personas y candidatos interesa
dos políticamente en obtener la mayoría numérica de la 
Cámara de Representantes, sin reparo ético alguno, se 
convierten en intérpretes constitucionales y críticos de 
nuestras actuaciones tratando por esos medios de ejer
cer indebida presión sobre los integrantes del Poder Ju
dicial mediante la exacerbación de los ánimos. No nos 
corresponde al presente evaluar tales conductas. Basta 
reproducir lo expresado en P.S.P., P.P.D. y P.l.P. v. 
Romero Barceló y Barreta Pérez, opinión concurrente y 
disidente del 17 de octubre de 1980 [80 JTS 80]: 

"Por lo demás, 'reconocemos las discusiones 
intelectuales, jurídicas y polfticas - serias, histéri
cas y apasionadas - que generan controversias de 
esta Indo/e. Como Tribunal colegiado nuestros 
fallos no están inmunes a la crítica, sea constructi
va, sana: injusta o viciosa'. P.!. P v. E.L.A., supra. 
La naturaleza y dinámica humana es fluída y suma
mente compleja. Así pues, en una sociedad pluralis
ta existe todo tipo de personalidades - simplistas y 
complicadas, inteligentes y cerradas, objetivas y 
prejuiciadas, fanáticas y tolerantes - portavoces 
que responden a una gama de intereses ideológicos 
particulares o de grupos, tanto profesionales como 
partidistas. Dependiendo del grado df! . convulsión 
social y la crudeza de las luch?s de las distintas ten
dencias en determinado momento, el abanico de 
percepciones erróneas o distorcionadas y voces 
hostiles, aún entre y contra personas honorables y 
de prestigio, varia. 
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Una vez más, 'no podemos evitar pensar que 
: esta ponencia suscite criticas o equfvocos torpe

mente interpretados. Habrá quienes el simple abor
dar este tema les resultará ruborizante, mortificante 
o un tanto irritante. No es ese nuestro deseo. Tam
poco será la primera ni última vez que el quehacer 
judicial genere tales reacciones'. Ortiz Angleró, 
supra. Ninguna de esas u otras reacciones disonan
tes constituirán razones suficientes para el jurista 
abdicar su jurisdicción, empañar la nitidez de su óp
tica judicial, opacar la integridad de su ética o abju
rar los dictados de su conciencia." 

Lo que sf aflora en éste y otros recursos relaciona
dos es un deseo de lograr por cualesquiera medios - e 
independientemente de la corrección, juridicidad y fina
lidad de la adjudicación de esos escaños - el control de 
la Cámara a como dé lugar .. -A_nima ese comportamiento 
la incorrecta interpretación de que una vez constituido 
dicho cuerpo, automáticarhente ·éste asume jurisdicción 
sobre estos contendientes judiciales y se convierte en el 
único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la 
validez de sus actas y del escrutinio de su elección al 
amparo del Art. 111, Sec. 9 de la Constitución, inclusive 
sobre aquellos candidatos no certificados ni jLifamenta
dos o sobre los cuales pende una impugnación . Esa te
sis errónea no puede prevalecer. Pasa por alto que la 
mencionada disposición constitucional sólo entra en 
juego una vez el trámite administrativo y judicial sobre la 
elección y certificación de un candidato a legislador ha 
finalizado y éste jura. Es el Certificado de Elección, el 
documento corroborativo individual y colectivo, que en 
unión al juramento, origina un estado de derecho cons
titutivo, tanto institucional como constitucional, y con
fiere entonces, jurisdicción sobre sus miembros. Santa 
Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977). En 
consecuencia el cuerpo legislativo concernido no tiene 
facultad constitucional para juzgar y pasar juicio sobre 
candidatos no certificados ni juramentados y cualquier 
a_ctuación al efecto sería ultra vires y al margen de 
nuestra Ley Fundamental. Sobre este particular, hace 
cuatro (4) décadas nos pronunciamos en lbáñez v. 
Swope, Gobernador, 58 D.P.R. 20, 23 (1941) - citando 
con aprobación de la Corte de Apelaciones de Nueva 
York Peop/e ex re! Brown v. Suffolk County, (1915) 216 
N.Y. 732 - así: 
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" 'Es verdad que el Congreso es el juez de la 
capacidad de sus propios miembros y que el 
Congreso está actualmente en sesión. Pero es 
nuestro deber exigir a los oficiales públicos del Esta
do que cumplan con las leyes del Estado ... No se ha 
expedido todavía certificado de elección a ningún 
candidato; el escrutinio no ha sido transmitido a la 
Cámara de Representantes, y ninguno de los dos 
candidatos ha sido todavla aceptado ni ha prestado 
juramento del cargo como miembro. El certificado 
de elección crea un derecho prima facie y debe ex
poner un resultado verdadero. Si el certificado se 
hubiera expedido ya y el representante hubiera jura
do su cargo, la situación serla distinta y envolverla 

entonces cuestiones de las cuales no intentarfamos 
conocer. Pero hasta que el certificado haya sido en
viado a la Cámara correspondiente y se haya ac
tuado sobre el mismo, las cortes del Estado están 
abiertas al candidato que alegue que se va a expedir 
el certificado en violación de la ley.' " 

-. ~ 

ANTONIO S. NEGRON GARCIA 
Juez Asociado 
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