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REMEMBERING AND CELEBRATING JOSÉ TRÍAS MONGE 
JOSÉ A. CABRANES* 

APRIL 1, 2021 
 

In a land that has produced more than its fair share of distinguished lawyers, legal 
scholars, and jurists in the years after Puerto Rico came under the American flag, 
there can be little doubt that the greatest of them all was José Trías Monge—a 
young but influential member of the constitutional convention that drafted the 
basic law of the Commonwealth of Puerto Rico (1952); Secretary of Justice; a 
leading practitioner at the Bar; a legal scholar of consequence; a confidential 
adviser to successive Governors; and last, but not least, a preeminent Chief Justice 
and leader of the Commonwealth’s judicial branch. I respected and admired him 
even when we may not have seen things the same way. 
 
It was my privilege to have been befriended by Don Pepe; indeed, it was he who 
invited me, long ago, to be an Académico Honorario of the Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, which accounts for the kind 
invitation to me by President Antonio García Padilla to participate in the 
Academia’s commemoration of his extraordinary career and fruitful life. 
 
Anyone seriously interested in the political and constitutional history of 
Puerto Rico would understand the pivotal role of Trías Monge in that history—as 
a statesman and as a scholar who had the privileged opportunity, and the 
intellectual power, to make history and later to record it for posterity. 
 
I was an avocational student of the historical trajectory of my homeland since my 
early years, from the distance of the Puerto Rican diaspora. In turn, Trías Monge 
followed American mainland politics closely, as well as developments at the great 
universities and law schools where he had studied in his youth, to one of which I 
would go a generation later. Deeply rooted as he was in his native land, he seems 
to have always kept an eye on developments in the metropolitan state. It was 

																																																								
* United States Circuit Judge for the Second Circuit (New Haven). 
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therefore perhaps inevitable that our shared connections to Yale University would 
be a source of professional convergence.  
 
One such link was the publication by Yale University Press of his important 
historical account, in English, of the constitutional development of the island 
under the American flag, Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the 
World (1997).  
 
In 1995, I was asked by the editors of the Press to serve as the anonymous, unpaid 
reviewer of his manuscript—a role he and I never discussed but one that I imagine 
he intuited. This task required me to comment at length on the important, multi-
faceted roles of the author in the recent history of Puerto Rico. I also described the 
manuscript as a history of the political and constitutional development of 
Puerto Rico, with special emphasis on the century during which it has been a part 
of the American system, “written by one of Puerto Rico’s great senior statemen.” 
 
I was able to report to the editors of the Press that Trías Monge was a leading 
member of the remarkable generation of Puerto Ricans—individuals who, in 
many respects, resembled their counterparts in other colonial settings in the 
aftermath of the Second World War: Educated in the metropolitan state and 
emboldened by their successful experience there, they returned home to liberate 
their people (in one form or another) from the constraints and humiliations of 
colonial rule. I described Trías Monge as I had come to know him: as deeply 
rooted by personality and sentiment to the land of his birth and as an exemplar of 
the emerging colonial elites of the period after the War—he had returned home 
ready and able to move into positions of responsibility that were for the first time 
being opened to the colonial people. The fact that he was one of the relatively few 
Puerto Ricans of his generation to study and excel in The Great World—en El 
Norte—greatly enhanced his reputation at home and inevitably positioned him to 
serve as a leader of the new elite.  
 
I thought then, as I do now, that it was fair to describe the course of his 
remarkable career as follows: that at a time when Puerto Rico was still a deeply 
impoverished and underdeveloped dependency, and few Puerto Ricans had 
anything like his academic credentials, this physically unimposing, soft-spoken, 
and eminently prudent intellectual was quickly recognized as someone able to 
operate effectively in both the mainland and Puerto Rican arenas. His 



Vol. XXI Remembering and Celebrating José Trías Monge 3 

circumspection and his readiness to listen to others without interruption marked 
him as particularly unusual among his political compatriots; these notable traits of 
character, combined with great intelligence, undoubtedly contributed to his 
success. In these respects, Trías Monge resembled Luis Muñoz Marín and Rafael 
Hernández Colón—both of whom, I think, were able to recognize in him 
personality traits they shared, that arguably had enabled each of them to dominate 
the island’s politics for generations. As a result of the eminence and central role 
of Trías Monge in four decades of public life in Puerto Rico, his book made 
history as well as recorded it. His great patron, Muñoz Marín, having passed into 
history, Trías recognized in his book, and in its revealing title, that Puerto Rico’s 
colonial ordeal had indeed perdured. Understandably the explanation of why and 
how this was true proved to be a major event among Puerto Rico’s political and 
intellectual elites. Only he, one of the surviving notables who had framed the 
Commonwealth Constitution of 1952, could say so with authority and conviction. 
And he had precisely done that. 
 
All Puerto Ricans—past, present, and future—are the beneficiaries of José Trías 
Monge’s brilliant and beneficent life in the law.  





	

 





	

 
 

REFLEXIONES SOBRE EL JUEZ SONÁMBULO: LA TEORÍA DE 
ADJUDICACIÓN DE JOSÉ TRÍAS MONGE 

LIANA FIOL MATTA* 
 
Apenas comenzado su libro, Teoría de Adjudicación, José Trías Monge escribe 
una oración preñada de significados: “El juez sonámbulo camina por terreno 
minado”.1 Esta imagen fue un faro en mi propia carrera judicial que alumbró y me 
permitió evadir la costa traicionera del formalismo.2  
 
¡Qué tétrica imagen esa, la del juez sonámbulo! Un juez dormido que no se 
detiene y sigue resolviendo, con ojos cerrados. ¿Qué se le escapa a ese juez 
sonámbulo? Según Trías, se le escapa su propio yo; lo primero que desconoce es 
su propia teoría del derecho, sus propias inclinaciones al adjudicar. Huyen de su 
estrado las preguntas, las dudas, los cuestionamientos. No son suyas la 
investigación profunda sobre el derecho, ni la atención empática a las 
circunstancias de las personas que allí acuden. 
 
Para el juez sonámbulo, la adjudicación es otra tarea más. No percibe la 
confrontación reiterada entre las palabras de la ley y la justicia del caso. No 
conoce y no le importan el impacto y el significado de sus decisiones. 
Confrontado con la magnitud social de la función judicial la desliga de sus 
actuaciones, relegándola a un rincón de irrelevancia, de palabrería filosófica. Las 
preguntas sobre el derecho son igualmente irrelevantes: ¿El derecho es solamente 
el mandato de un soberano con poder coercitivo o tiene alguna relación de validez 
con el deber ser? ¿Es válido todo lo que se vista con los ropajes acostumbrados de 
las normas o deben estas guardar congruencia con ciertos contenidos, como, por 

																																																								
*J.S.D. Columbia University, 1996. Pasada Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
2014-2016. Catedrática Distinguida, Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico.  
1 JOSÉ TRÍAS MONGE, TEORÍA DE ADJUDICACIÓN 3 (2000). 
2 Hice referencia a esta imagen en mi mensaje de clausura como Jueza Presidenta, al reiterar que 
“la ausencia de una metodología clara y coherente obliga a la aplicación mecánica de las leyes o, 
en el peor de los casos, a la arbitrariedad”. Ceremonia de Despedida de la Hon. Liana Fiol 
Matta, 194 DPR 9, 56 (2016).  
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ejemplo, la justicia? Por cierto, ¿qué hacemos con la idea de la justicia, negada 
por unos porque no hay verdades ni valores absolutos, y por otros porque, si 
existiera, no es posible conocerla? ¿Y qué función desempeña la razón, habida 
cuenta la idea tomista del derecho como “una ordenanza de la razón establecida 
para el bien común”?3  
 
Son preguntas tan antiguas como la humanidad. Pero el juez sonámbulo, si piensa 
en esos asuntos, los esconde bajo llave en la trastienda de sus razonamientos. El 
problema es que, de las contestaciones a estas preguntas, los jueces derivarán sus 
ideas respecto a la naturaleza y los límites de su función, las fuentes a las que 
acudirán en busca de criterios de adjudicación y cómo interpretarán y aplicarán 
esas fuentes. En fin, “[d]el modo en que los jueces se contesten estas y otras 
preguntas dependerá en gran medida la decisión de buen número de 
controversias”.4 
 
Es por eso que en su libro sobre teoría de adjudicación Trías hace un recuento del 
pensamiento sobre el derecho a lo largo de la historia. Con claridad y envidiable 
concisión, comienza con las sociedades arcaicas, en las que la teología, la moral y 
el derecho se manifestaban indiferenciados; nos presenta a Platón y Aristóteles, a 
cínicos y epicúreos, así como a los estoicos romanos, Cicerón y Séneca y el gran 
proyecto del Emperador Justiniano; discute las diversas teorías iusnaturalistas y 
las tesis contrarias, que afirman la voluntad, en vez de la razón, como fuente de 
derecho, pasando por las teorías que niegan relación alguna entre el ser del 
derecho y el deber ser moral o religioso. Luego, nos lleva por las corrientes y 
contradicciones del siglo de la Ilustración, el contrato social en todas sus 
manifestaciones teóricas y la afirmación revolucionaria de los derechos humanos. 
También explica el utilitarismo y el positivismo decimonónico, así como el 
pensamiento sociológico sobre el derecho, el realismo y el positivismo analítico 
del siglo XX. Finalmente, examina las corrientes neo-iusnaturalistas posteriores a 
los horrores de la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar al pragmatismo, a las 
teorías feministas sobre el derecho,5 y a los estudios críticos sobre el derecho, 
																																																								
3 Suma teológica, parte I cuestión XC, en la pág. 4. 
4 TRÍAS MONGE, supra nota 1, en la pág. 2.  
5 Id. en las págs. 337-345. Sobre estas dice: “Las teorías feministas representan en la actualidad 
uno de los movimientos de mayor seriedad y trascendencia en teoría del derecho”. Id. en la 
pág. 337.  



Vol. XXI El Juez Sonámbulo 7 

cuyos portavoces exponen, como canción de despedida al siglo XX, que el 
derecho no es más que la cristalización de lo que conviene a las fuerzas políticas y 
económicas.  
 
Trías emprende este recorrido para encontrar respuestas a las preguntas que deben 
hacerse todo juez y toda jueza que se precien de serlo. Busca, en sus palabras, 
“destilar de lo narrado algunos de los conceptos que más pueden contribuir al 
entendimiento del mundo jurídico de hoy, al enjuiciamiento de las teorías de 
adjudicación vigentes y a la posible estructuración de una, necesariamente 
provisoria, para el aislado y combatido rincón en que vivimos”.6 Reconoce que 
“[j]ueces de filiación teórica distinta adoptarán usualmente prácticas decisorias 
diferentes y alcanzarán conclusiones divergentes”.7 Pero eso no le preocupa. Lo 
preocupante es que el juez sonámbulo no podrá hacerse estas preguntas esenciales 
a su función ni adoptar “filiación teórica” alguna. Mucho menos podrá elaborar su 
propia teoría de adjudicación.  
 
El juez sonámbulo no cuestiona el porqué de sus decisiones, más allá de aseverar 
que corresponden a la letra de la ley. Precisamente, Trías reserva sus críticas más 
consistentes y fuertes para quienes entienden que la función judicial es, 
estrictamente, encontrar y aplicar la ley. Es esta, en sus palabras, una visión 
“inexacta y simplona”.8 Arremete contra esta y otras “fantasías” sobre el proceso 
adjudicativo, como la que dicta que la formulación de la ley es tarea exclusiva del 
legislador.9 No niega que la legislatura es quien establece las normas de 
aplicación general y que la rama ejecutiva reglamenta dentro del campo delegado 
por la legislativa, pero es la rama adjudicativa quien revela la riqueza de 
significados presentes en los textos, al interpretar las normas generales y 
particularizarlas para atender casos concretos.  
 

																																																								
6 Id. en la pág. 348. Provisoria, porque, según se explica más adelante, nuestra relación colonial no 
nos permite la libertad de hacer un derecho verdaderamente propio, ni, por tanto, una teoría de 
derecho o adjudicativa realmente propia.  
7 Id. en la pág. 2.  
8 Id. en la pág. 3. 
9 Id. en la pág. 3.  
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Visto de esta forma, la creación del derecho es un proceso compartido que 
comienza antes de aprobarse la ley, cuando se escogen unas palabras de entre 
muchas otras para conformar un texto y no culmina hasta la confrontación de ese 
texto con unos hechos concretos y específicos, frente a un estrado judicial. Es ahí, 
cuando surge la necesidad de dar a esos hechos un sentido que sea acorde al texto, 
pero acorde también a la justicia y al orden social, que el juez crea derecho, 
“como parte legítima que es del proceso legislativo”.10 Y es que antes de eso, las 
palabras de la ley son mero potencial. Sin la confrontación entre esas palabras y 
los sucesos reales que configuran la controversia que el juez debe adjudicar, el 
texto no adquiere vida.  
 
Por eso insiste Trías en que:  
 

No solo debe desprenderse el juez de la noción popular que le 
ordena creer que su función consiste en la aplicación mecánica de 
unas reglas y le conmina a no crear derecho, sino que debe 
rechazar también otras teorías en que se plantea que el juez crea y 
puede legítimamente crear derecho, pero solo en el caso de lagunas 
de la ley o en los intersticios de la ley. La justicia no se dispensa 
tan solo en los resquicios de la ley. El juez está obligado a 
desempeñar, en toda su amplitud, la parte que le toca en la 
formación del derecho, como actor indispensable que es del 
proceso legislativo.11 

 
Trías se une así a realistas como Karl Llewellyn y a neo-iusnaturalistas como 
John Finnis e incluso al crítico del positivismo y del iusnaturalismo clásico, 
Ronald Dworkin y también al padre del positivismo analítico, John Austin, quien 
dijo, temprano en el siglo XIX: 
 

No puedo entender cómo cualquier persona que haya considerado 
el asunto pueda suponer que la sociedad hubiera subsistido si los 
jueces no hubieran legislado o que hay algún peligro en permitirles 

																																																								
10 Id. en la pág. 400.  
11 Id. en la pág. 402. Contrario a la postura del Juez Oliver Wendell Holmes, para quien la 
actividad creativa del juez se debe limitar a los “intersticios” de la norma o del precedente. Véase 
su opinión disidente en Southern Pacific v. Jensen, 244 U.S. 205, 221 (1917).  
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ese poder que en efecto han ejercido, para subsanar la negligencia 
o la incapacidad del legislador reconocido.12 

 
La actividad creadora de derecho desde la esfera judicial se da, principalmente, 
por vía de la interpretación de la ley.13 El juez despierto, abierto a la riqueza 
interpretativa de las diferentes teorías sobre el derecho, reconoce que la prueba de 
validez de los métodos de interpretación es que estos “nos acerquen más a la 
justicia”.14 Por el contrario, el juez sonámbulo no da importancia a la relación 
entre el derecho y la sociedad ni entre el derecho y la justicia; quizás la 
desconoce.  
 
La obligación de hacer justicia requiere que jueces y juezas interpreten y apliquen 
la ley creativamente. Ello no quiere decir, claro está, que tienen carta blanca para 
resolver según criterios personales. El marco adjudicativo está delimitado, en 
primer lugar, por la necesidad de salvaguardar la estabilidad jurídica. Además, el 
juez conocedor del derecho sabe que forma parte de una comunidad interpretativa, 
con sus cánones, herramientas y metodología y que “[s]us sentencias serán motivo 
de análisis riguroso por sus pares en el estrado y en la profesión legal”.15 Más aun, 
“[s]u propio entrenamiento profesional le inculca debido respeto a las normas y 
principios generales del sistema jurídico a que pertenece”.16 La conciencia de 
pertenecer a una comunidad interpretativa y el respeto a las normas y principios 
generales del sistema jurídico lo llevarán a emitir decisiones coherentes con el 
sistema. Trías encuentra la garantía contra la aplicación impensada de criterios 
personales en el método de la coherencia, también llamado método sistemático o 
integrista, que busca la “conformidad de la regla a establecerse con la totalidad 

																																																								
12 “I cannot understand how any person who has considered the subject can suppose that society 
could possibly have gone on if judges had not legislated, or that there is any danger whatever in 
allowing them that power which they have in fact exercised, to make up for the negligence or the 
incapacity of the avowed legislator.” JOHN AUSTIN, THE PROVINCE OF JURISPRUDENCE 
DETERMINED, Lecture V, p. 191, ed. 1954 (traducción de la autora).  
13 Véase Ronald Dworkin, Law as Interpretation, 60 TEXAS LAW REVIEW 527 (1982).  
14 TRÍAS MONGE, supra nota 1, en la pág. 411.  
15 Id. en la pág. 403. 
16 Id.  
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del cuerpo o sistema jurídico . . .”.17 Dada esta realidad, nos conmina a celebrar 
“la presencia del juez ocasional y prudentemente creador en quien también recae, 
junto al legislador y, en grado indirecto, los comentaristas, la tarea de reformar y 
desarrollar el derecho”.18 
 
Concluido su recorrido por las ideas sobre el derecho y la adjudicación, Trías 
advierte que ninguna teoría ha demostrado ser la única correcta, aunque “casi 
todas nos han legado conceptos provechosos y algunas pueden considerarse más 
‘ciertas’ y útiles que otras”.19 Propone entonces una teoría pragmática de 
adjudicación que responde al “escepticismo de afirmación y empresa” postulado 
por filósofos desde la antigua Grecia hasta los pragmáticos de épocas modernas.20 
Se trata de un escepticismo creativo, no dogmático, pues a la vez que desconfía de 
las teorías absolutistas y particularmente del formalismo, da cabida a los valores 
fundamentales para “el servicio a la vida buena, el bienestar común y las 
aspiraciones más altas del ser humano”.21 Estos no son valores de contenido fijo, 
inmutables y universales, sino valores a cuya definición o contenido nos vamos 
aproximando. Sobre la justicia, en específico, nos dice que no hay una sola, “sino 
multiplicidad de justicias o aproximaciones a la justicia”.22 De esa forma, la 
justicia es inextricablemente parte del derecho y el afán positivista de separar al 
derecho de la moralidad está abocado al fracaso. En sus palabras, “[l]os juicios 
jurídicos entrañan necesariamente juicios éticos. Toda sentencia se funda en 

																																																								
17 Id. en la pág. 320. Véanse las reflexiones sobre el proceso judicial del Juez Asociado del 
Tribunal Supremo de Estados Unidos, Benjamin Cardozo, sobre el juez como legislador. 
Benjamin Cardozo, The Nature of the Judicial Process, YALE UNIVERSITY PRESS, 98-141 (1966). 
Trías aprovecha para señalar la consistencia entre este método y el método civilista, basado en la 
coherencia del Código Civil, con su riqueza de metodologías interpretativas. Id. en la pág. 321.  
18 Id. en la pág. 404.  
19 Id. en la pág. 392.  
20 Id. en la pág. 393.  
21 Id. en la pág. 395. Sobre este “escepticismo moderado” dice el Dr. Efrén Rivera Ramos: 
“Cuando leí sus reflexiones . . . no pude sino sonreír y pensar para mis adentros: ‘¡Ah cará! ¡El Dr. 
Trías Monge se nos ha hecho posmoderno!’”. Efrén Rivera Ramos, Comentario en Torno al Libro 
de José Trías Monge, Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the World, 67 REV. JUR. 
UPR 1113 (1998).  
22 TRÍAS MONGE, supra nota 1, en la pág. 395. 
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juicios valorativos. La contención que el derecho se compone estrictamente de 
reglas y principios es insostenible”.23 
 
Por eso, no se puede ser esclavo de las normas. Trías, creyente en la voluntad 
como generadora del derecho y la justicia, no titubea en aliarse a iusnaturalistas, 
como los estoicos de la antigüedad, Tomás de Aquino, Stammler, Locke, 
Rousseau, Kant y modernamente, Finnis y Rawls, para hablar de un “derecho 
natural complementario del escepticismo pragmático . . . de raíz absoluta y 
principios variables”.24 Se trata, quizás, de un punto de encuentro o intersección 
con positivistas analíticos tan estimables como H. L. A. Hart, cuya teoría 
reconoce la “textura abierta” de las normas y sus inevitables “penumbras”, donde 
se encuentra un campo de acción creativa para los jueces y, necesariamente, la 
relación entre el derecho y los valores.25 
 
En este esquema, que reconoce la existencia de valores, pero no de verdades 
absolutas, “se impone la modestia” en la búsqueda de soluciones.26 El método que 
acoge Trías es el de la duda, pero no una duda a ultranza, incapaz de ser 
convencida respecto a la bondad de un concepto o una solución. Más bien, la duda 
es el método que permitirá comprobar, mediante relaciones de razonabilidad, que 
determinada interpretación redunda en la solución que más se aproxima a la 
justicia:  
 

No habrá soluciones únicas y mágicas a los conflictos que el juez 
confronte; lo rondará siempre la intranquilidad sobre si lo que 
resuelva como juez es lo que mejor sirve los valores de la vida 
buena y de una sociedad justa, habrá diversidad de criterios, pero 
esa intranquilidad de conciencia es parte de su difícil oficio e 
impulsora de modestia y tolerancia, es fuerza que lo obligará a la 

																																																								
23 Id. en la pág. 396. 
24 Id. en la pág. 394.  
25 H.L.A. Hart, The Concept of Law, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1975, en las págs. 119; 124-132. 
Véase también H.L.A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 HARV. LAW 
REV. 593 (1958).  
26 TRÍAS MONGE, supra nota 1, en la pág. 395.  
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búsqueda incesante de una justicia objetiva hasta donde exista o 
esté a su alcance.27 

 
Esa duda metodológica se extiende a los materiales utilizados para confeccionar 
la solución a la controversia planteada en el caso. Los precedentes judiciales y 
escritos doctrinales deben revalidarse.28 Su utilidad dependerá de su contribución 
a una solución justa. Aquí también encontramos que las posibilidades de hacer 
justicia, o aproximarse a esta, dependerá de la conciencia que tenga el juez de su 
función:  
 

El juez inocente de su papel se detiene en tal o cual precedente o 
escrito doctrinal . . . bien porque le brinda la manera de confirmar 
lo que ya ha decidido consciente o inconscientemente, o porque 
estima que eso es todo lo que se espera de él o lo que se le permite. 
El juez conocedor de su misión, en cambio, examina las distintas 
posibilidades de acción y las evalúa a la luz de su razonabilidad, su 
congruencia con los postulados del sistema jurídico en que está 
inmerso y su justicia, bondad o daño de su efecto en el cuerpo 
social.29 

 
La teoría de adjudicación que Trías nos propone es necesariamente provisoria, 
debido a nuestra realidad colonial. Las colonias “viven bajo techo y derecho 
ajenos o a la sombra de conceptos impuestos o prestados”.30 Y cuando se trata de 
sociedades “policoloniales”, que han estado sujetas a más de un poder colonial y 
acaban con un derecho mixto, se dificulta aun más la determinación de los 
elementos que puedan componer un derecho y una teoría de derecho propias. En 
esas condiciones, en las que primero hay que desarrollar un derecho propio, no se 
puede, según Trías, aspirar a algo más que una teoría provisoria. El método que 
depende de la coherencia entre el juicio en un caso particular y el sistema jurídico 
en el cual se inserta, “encierra grandes peligros, especialmente en lugares como 

																																																								
27 Id. en la pág. 419. 
28 Ese proceso se extiende también a los materiales metajurídicos que se utilicen en el proceso de 
llegar a una solución.  
29 TRÍAS MONGE, supra nota 1, en las págs. 402-403.  
30 Id. en la pág. 5.  
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Puerto Rico en que la coherencia que se añora se refiere a sistemas que tienen 
tanto de ajeno . . .”.31 Esta realidad se refleja también en la valoración de los 
precedentes y materiales jurídicos, que muchas veces provienen de sociedades de 
carácter distinto al nuestro. Por eso, entre otras razones, Trías mira la doctrina de 
stare decisis “con particular suspicacia”.32 La duda como metodología adquiere 
un valor particular y, si se quiere, crucial, en el contexto colonial.  
 
Acorde a su visión pragmática de la función adjudicativa, Trías habló desde el 
estrado, en varias opiniones del Tribunal Supremo, para llamar nuestra atención a 
la necesidad de utilizar una “lógica de la realidad” en el proceso de interpretación:  
 

Existe, sin embargo, no solo la lógica de las palabras, a menudo 
estéril y despistante, sino también la lógica de la realidad, de 
destilación más trabajosa. Las palabras no habitan un universo 
propio desvinculado del mundo que las genera y al que se refieren . 
. . . El lenguaje jurídico en especial deriva su significado de las 
realidades que lo forjan y alteran . . . . Aun cuando el idioma en su 
interpretación literal contradiga el propósito de una disposición 
estatutaria, lo que debe ceder es el idioma y no la realidad que 
motiva al estatuto.33 

 
Con esas palabras, se hace eco de la lógica de lo razonable, propuesta por 
Luis Recaséns Siches, según la cual, el derecho no es solo norma, es decir, forma, 
sino contenido y propósito:  
 

El Derecho es una obra humana, suscitada por unas especiales 
necesidades sentidas en general por todos los hombres y con 

																																																								
31 Id. en la pág. 417.  
32 Id. en la pág. 408. La suspicacia debe extenderse a nuestro derecho civil, que nos fue impuesto 
originalmente como colonia de España en el siglo XIX y responde a realidades y criterios que no 
necesariamente son los nuestros. Ante la puesta en vigor reciente de un nuevo Código Civil, 
debemos estudiarlo con mirada crítica, a través del microscopio de la duda y del cuestionamiento 
para determinar si responde a las necesidades de justicia de Puerto Rico en el siglo XXI. Véase, 
e.g., Michel Godreau Robles, Un esquema para el análisis de problemas de Derecho Civil 
Patrimonial, 55 REV. JUR. UPR 9 (1986) y Liana Fiol Matta, El Esquema: hoja de ruta para la 
justicia, 86 REV. JUR. UPR 413 (2017).  
33 Pueblo v. Tribunal Superior de P.R., 104 DPR 363, 366 (1975). 
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características especiales en cada situación histórico-social, obra 
que tiene forma normativa, mediante la cual intentan realizar 
determinados valores, por ejemplo, la justicia. Un auténtico y 
adecuado conocimiento de la esencia de lo jurídico no puede 
consistir en atenerse exclusivamente a su forma normativa. Claro 
que ese conocimiento debe tomar en cuenta esa forma normativa, y 
sacar de la misma las consecuencias pertinentes; pero no debe 
limitarse a ella. El concepto esencial del Derecho debe recoger 
también las otras dos notas: la dimensión que el Derecho (se 
entiende el Derecho positivo) tiene de obra humana con sentido, 
estimulada por la conciencia de unas necesidades y dirigida a la 
consecución de unos fines; y la dimensión que pertenece también 
esencialmente al Derecho de proponerse la realización de unos 
valores . . . .34  

 
Trías no se aferra a un solo método de interpretación. El escepticismo creativo 
que profesa le permite validarlos todos: la interpretación gramatical, la lógica 
deductiva, la investigación histórica, el método sistemático, la analogía y el 
método teleológico. Manifiesta, sin embargo, mayor afinidad por el método 
teleológico, en cuanto busca viabilizar la finalidad o el objetivo de la ley.35  Y 
claro, debe recurrirse a la equidad cuando sea necesario mitigar el rigor de la ley 
para hacer justicia o proveer soluciones para corregir su insuficiencia.36  
 
En sus opiniones, Trías recalca que los jueces deben ejercer la facultad de crear la 
ley “dentro de las pautas trazadas por el legislador”.37 Pero, aun así, al juez 
sonámbulo le asusta la indeterminación del lenguaje de las normas y por eso 
rechaza las posibilidades interpretativas que le brindan las distintas teorías de 
adjudicación y del derecho en general. Rehúye las temidas acusaciones de 
“legislación judicial” recortando hasta el mínimo su función interpretativa. 

																																																								
34 Luis Recaséns Siches, Panorama del pensamiento jurídico en el siglo XX, México, Editorial 
Porrúa, Primer tomo, pág. 196 (1963) citado en TRÍAS MONGE, supra nota 1, en la pág. 259.  
35 Id. en la pág. 416. 
36 Id. en la pág. 417. 
37 Febo Ortega v. Tribunal, 102 DPR 405, 409 (1974).  
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Carente de una base teórica y filosófica firme, el juez sonámbulo se aferra a la 
aplicación mecánica de la ley.  
 
La aplicación mecánica del texto de la ley como método de adjudicación ignora 
que los valores que informan nuestras decisiones colectivas y nuestras 
aspiraciones, al igual que los males sociales que intentamos corregir desde el 
derecho, no son estáticas. Fluctúan y cambian de posición en la importancia que 
le asigna la sociedad e incluso, en ocasiones, simplemente dejan de ser 
importantes.38 Entonces, la sensibilidad del juez o de la jueza a lo que ocurre en 
su época, a los cambios en la valoración social de las diversas conductas humanas 
y a la necesidad de cambio en la ley es crítica para desarrollar una buena 
metodología de adjudicación. También lo es la valentía para, si es necesario, 
nadar contra las corrientes que niegan a los jueces su rol en ese proceso de 
cambio.39 Por eso, José Trías Monge nos advierte en su Teoría de Adjudicación:  
 

Cuando no se entienden o aun preocupan las relaciones entre 
derecho y sociedad y derecho y justicia, cuando no se perciben los 
diferentes modos de concebirlas y aun el sentido variable de esos 
términos, cuando no se comprende o se resiste . . . el proceso de 
cambio que afecta estos conceptos, se vive en estado de inocencia 
dañina. El proceso decisorio se convierte en juego de azar y fábrica 
de injusticia.40  

 
El juez sonámbulo canta loas a la objetividad, pero en sus manos esta es una 
píldora somnífera. No sabe, porque está dormido a la realidad aunque se crea 
despierto, que la objetividad absoluta es un mito, una quimera inalcanzable. A 
Trías le preocupa el tema de la objetividad, pues muchas veces se confunde con el 
apego impensado a la letra de las normas y los precedentes. Por eso, aunque la 

																																																								
38 “Aun los textos más claros se vuelven oscuros con el pasar de los años si no se adecúan a la 
realidad en la que habrán de operar”. Buono Correa v. Hon. Vélez Arocho, 177 DPR 415, 468 
(2009) (Fiol Matta, opinión disidente).  
39 Parafraseando a Clemente de Diego: “la ley no es la totalidad del Derecho, sino una expresión 
incompleta de este”. Ex Parte Delgado Hernández, 165 DPR 170, 213 (2005) (Fiol Matta, opinión 
disidente). 
40 TRÍAS MONGE, supra nota 1, en la pág. 5.  
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objetividad es “posible y deseable”,41 lo considera un concepto a lo sumo 
“brumoso” y ciertamente de rango inferior a la justicia.42  
 
Solo quienes caminan despiertos pueden asumir la “actividad de escepticismo 
riguroso frente a sus propias creencias” que les permitirá estar atentos a su propia 
falta de objetividad. 43 Esa actitud alerta, despierta, no sonámbula, los acercará 
cada vez más a la única objetividad válida en el quehacer judicial: la objetividad 
comprometida con la justicia. 

																																																								
41 Id. en la pág. 403. 
42 Id. en la pág. 404.  
43 Id. en la pág. 405. En Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013), la incapacidad de 
cuestionar sus creencias e inclinaciones personales impidió que el juez de primera instancia 
actuara con objetividad e imparcialidad. “Concluimos, entonces, que incurre en ‘pasión, prejuicio 
y parcialidad’ aquel juzgador que actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad que 
adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten 
cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba 
alguna”. Id. en la pág. 777. El Tribunal reconoció así la existencia de creencias, prejuicios o 
inclinaciones inconscientes. Véase Liana Fiol Matta, Los prejuicios inconscientes y el acceso a la 
justicia, 59 REV. D. P. 173 (2020). 



	



	

 
 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL PUERTORRIQUEÑA 
EN EL JUEZ JOSÉ TRIAS MONGE 

CARLOS E. RAMOS GONZÁLEZ* 
 
Introducción 
 
Cada decisión en materia de derecho constitucional del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico (en adelante, “TSPR”) escrita por don José Trías Monge (en adelante, 
“Trías Monge”) constituye un hito histórico. Ni antes ni después parecería que 
pueda volver a replicarse la singularidad de circunstancias que las rodearon. El 
juez ponente fue miembro de la Convención Constituyente de Puerto Rico (en 
adelante, “Convención”),1 de una constitución ahora llamado a interpretar. 
Además, fue Secretario de Justicia en tiempos en que comenzaba la vigencia de 
esa misma Constitución2 y autor de la obra más completa que se ha escrito del 
Derecho Constitucional de Puerto Rico.3 De hecho, mientras se desempeñaba 
como Juez Presidente del TSPR, continuaba la redacción de este magno trabajo.4  

																																																								
* Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y 
Académico Numerario de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. 
1 Asistió como delegado a la Convención Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de 1951 a 1953. Presidente fundador y académico de número fundador, ACADEMIA 
PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN, 
https://www.academiajurisprudenciapr.org/academicos-de-numero/jose-trias-monge/. 
2 Fue Secretario de Justicia de Puerto Rico de 1953 a 1957. Id. 
3 Entre 1980 y 1994, publicó cinco volúmenes sobre el Derecho Constitucional de Puerto Rico. 1 
JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO (1980); 2 JOSÉ TRÍAS MONGE, 
HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO (1981); 3 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA 
CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO (1982); 4 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE 
PUERTO RICO (1983); 5 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO (1994). 
Para una descripción precisa de la dimensión multifacética de este jurista, véase Carmelo Delgado 
Cintrón, José Trías Monge: The dimensions of knowledge and power, 8 REV. ACAD. PR JURIS. & 
LEGIS. 61 (2010). 
4 Esta redacción, así como la de casi todos sus escritos, la hacía a mano. Véase Comentarios del 
profesor y Académico Numerario, José Julián Álvarez González en el conversatorio celebrado por 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Junta Editora del Volumen 90 de la 
Revista Jurídica UPR, a través de Facebook Live, en José Julián Álvarez González, 100 años de 
José Trías Monge: Conversando sobre su Legado (8 de octubre de 2020). 
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En este escrito, reflexionaremos sobre estas decisiones y, para ello, seleccionamos 
algunos temas que permitirán comprender mejor su pensamiento sobre el derecho 
constitucional de Puerto Rico. Ahora bien, es importante tener en mente que todo 
análisis sobre la persona de juez o jueza ponente que esté anclado de una opinión 
judicial es un reto y puede ser impreciso en cuanto se atribuya su resultado, e 
incluso su análisis, solo a la forma de pensar de ese juez o jueza. No se puede 
obviar que una decisión publicada, atribuida a un juez o una jueza dimanante de 
un cuerpo judicial colegiado, muchas veces es el producto —precisamente— de la 
deliberación y consenso producto de esa forma de tomar decisiones. Sin embargo, 
si pudiéramos exponer su acercamiento judicial para compararlo, donde sea 
posible o pertinente, con publicaciones previas de su autoría sobre estos mismos o 
parecidos asuntos, sería posible intentar lanzar unas hipótesis que revelen el 
verdadero pensamiento de este juez o esta jueza ponente. 
 
Nos parece que la obra judicial del juez presidente Trías Monge constituye un 
interesante espécimen para hacer este intento. Este análisis resulta más interesante 
aun si integramos algunos acontecimientos de la vida personal de este eminente 
jurista. En particular, interesamos entrelazar estas observaciones con su primera 
experiencia formal en sus estudios de derecho. Después de todo, al así hacerlo 
somos fiel a la propia escuela de pensamiento del derecho que suscribía el jurista 
que estudiamos. 
 
En la primera parte, analizaremos algunos de estos datos personales sobre sus 
estudios de derecho y sus encuentros con el derecho constitucional. En la segunda 
parte, abordaremos aspectos puntuales sobre la participación de Trías Monge en la 
Convención. Luego, concentramos el análisis en las opiniones que redactara bajo 
su firma sobre las controversias constitucionales que abordara como Juez 
Presidente del TSPR. En el proceso, ocasionalmente integraremos ciertas 
expresiones sobre algunas de estas mismas cuestiones reflejadas en su 
participación en la Convención, sus reflexiones en su libro Historia 
Constitucional de Puerto Rico y algunas de sus otras publicaciones biográficas y 
jurídicas. Con ello en mente, las próximas dos partes abordan las decisiones de 
Trías Monge como Juez Presidente en dos grandes categorías: derecho 
constitucional estructural y derechos constitucionales fundamentales. Luego, en la 
última parte, haremos unas reflexiones finales sobre Trías y el derecho 
constitucional puertorriqueño.  
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I. Primeros encuentros con el Derecho Constitucional 
 
En el segundo semestre de su segundo año en la Escuela de Derecho de Harvard, 
Trías Monge tuvo su primera clase de Derecho Constitucional.5 A partir de ese 
semestre, y de encuentros como este, comenzó a sentir que se liberaba de la 
‘tortura china’ del primer año y medio de estudios en esa institución.6 Desde ese 
momento, el estudio del Derecho dejó de ser algo árido que le creaba una gran 
desilusión. Esto se debió a que su primer profesor de esta materia, Thomas Reed 
Powell (en adelante, “Reed Powell”) le impactó al exponerlo a un proceso de 
estudios jurídicos “más situado en el mundo, mucho más vivo y aleccionador”.7 
Entonces, inició lo que cataloga como un “sueño”.8 
 
Definitivamente, fue afortunado Trías Monge. El profesor Reed Powell no solo ya 
era considerado una eminencia en la institución y en el mundo del derecho, sino 
que también estaba en su última etapa como académico. En 1949, luego de 
veintinueve (29) años de cátedra, se acogió al retiro9 y falleció en 1955. Trías 
Monge fue su estudiante en el segundo semestre del año académico 1941-1942. 
Justo en esta etapa de su carrera, el profesor Reed Powell había dejado de ser el 
profesor irreverente, distante y prepotente que caracterizó sus primeras décadas de 
enseñanza.10 En esos años, Reed Powell era un crítico amistoso, aunque acérrimo 
y puntual, de aquel Tribunal Supremo de los Estados Unidos (en adelante, 
“TSEU”) que el Presidente Roosevelt estuvo a punto de reestructurar por sus 
decisiones continuas contra las leyes del Nuevo Trato.11 En efecto, para él los 
problemas nacionales de Estados Unidos requerían soluciones nacionales. Dentro 
del amplio campo del derecho constitucional federal, Reed Powell tenía un interés 

																																																								
5 JOSÉ TRÍAS MONGE, COMO FUE: MEMORIAS 111 (2005).  
6 Id. en la pág. 97. 
7 Id. 
8 Id. en la pág. 111. 
9 John Braeman, Thomas Reed Powell on the Roosevelt Court, 5 CONST. COMMENT 143, 144 
(1988).  
10 Id. en la pág. 146 (citando al entonces Decano de la Escuela de Derecho de Harvard, quien 
también sería profesor de Trías Monge, Erwin N. Griswold, Thomas Reed Powell, 69 HARV. L. 
REV. 793, 794 (1956)). 
11 Id. en la pág. 145. 
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particular en derecho tributario, la reglamentación estatal que impactara el 
comercio interestatal y el ámbito del poder del Congreso bajo la cláusula de 
comercio interestatal. 
 
En esta etapa de su vida académica, este distinguido profesor ya había madurado 
una perspectiva sobre los procesos decisionales judiciales. Algunos lo 
identificaban con la escuela de pensamiento realista, aunque él rechazaba la 
etiqueta por considerar que esta forma de pensar era muy excluyente o nihilista.12 
Más bien, propugnaba el pragmatismo al resolver controversias jurídicas: los 
jueces y las juezas deben abstenerse de refugiarse en las abstracciones jurídicas, 
pues olvidan las consecuencias prácticas de sus decisiones en el mundo real. Al 
igual que su amigo John Dewey, pensaba que “la sabiduría de cualquier regla del 
derecho dependía de sus efectos sobre las relaciones humanas”.13 Uno de los 
conservadores más ilustrados del mundo jurídico norteamericano, Felix 
Frankfurter, afirmaba que, para Reed Powell, “el derecho infundía la cultura; la 
cultura era parte del derecho. Cuando no lo es, el derecho se convierte en un 
obstáculo para la cultura”.14 Para no aceptar someterse a concepción determinista 
alguna sobre lo que revelen las ciencias sociales para resolver cuestiones de 
política pública, promulgaba la rectitud intelectual.15 Es decir, que los jueces y las 
juezas apoyaran sus determinaciones con cierto candor al revelar siempre los 
pasos que tomaban para llegar a estas apreciaciones.16  
 
En su último año y medio en Harvard, Trías Monge se expuso a eminentes juristas 
como Roscoe Pound, considerado uno de los fundadores de la escuela sociológica 
del derecho.17 No obstante, fue precisamente en sus estudios doctorales de 
Derecho, en la Universidad de Yale, donde Trías Monge fue estudiante de 
eminentes propulsores de la escuela realista del derecho. Uno de ellos, Myres S. 
McDougal, fue su supervisor de tesis, mientras otros, como Harold Lasswell y 

																																																								
12 Id. en la pág. 148. 
13 Id. en la pág. 149 (traducción suplida).  
14 Felix Frankfurter, Thomas Reed Powell, 69 HARV. L. REV. 797, 798 (1958) (traducción suplida). 
15 Braeman, supra nota 9, en la pág. 150. 
16 Id. 
17 TRÍAS MONGE, COMO FUE, supra nota 5, en la pág. 111. 
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Felix Cohen, fueron sus profesores en el programa doctoral.18 De esta manera, 
Trías Monge estuvo expuesto a profesores creyentes en ambas escuelas de 
pensamiento del derecho —sociológica y realista— justamente en las facultades 
de derecho que reclamaban o eran reconocidas como fundacionales de ambos 
enfoques muy de moda en esos años.19 Sin duda, ello impactó para siempre al 
joven jurista.20 
 
En su autobiografía inconclusa, Trías Monge dedicó el último capítulo redactado 
y publicado a su labor en el TSPR. Las palabras finales de ese capítulo son muy 
ilustradoras de su trabajo judicial. Al concluir, incluyó una reflexión sobre una 
decisión vinculada a un problema de jurisdicción y comenta lo siguiente:  
 

A la par que se estaba resolviendo esa fase del problema 
jurisdiccional, el Tribunal estaba mostrando su posición frente a 
antiguos problemas de la teoría del derecho o filosofía del derecho. 
Se estaba controvirtiendo la tendencia de muchos abogados y 
jueces en Puerto Rico a favorecer las fórmulas abstractas y los 
simples legalismos para solucionar problemas legales.21 

 
Nos parece que las enseñanzas impartidas por los profesores antes mencionados 
acompañaron siempre a Trías Monge en transcurrir como juez. No solo se aprecia 
en el análisis que realizaremos, sino que el propio jurista da a entender que así 
fue. El interés que le despertó Trías Monge por el derecho constitucional le 
acompañó durante su formación académica hasta el inicio de su carrera como 
abogado. Además, le ayudó a participar efectivamente como delegado en la 
Convención. 
  

																																																								
18 Id. en la pág. 117. 
19 Carmen Ana Pesante Martínez, Semblanzas de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
47 REV. JUR. UPR 335, 339 (1978). 
20 Un año antes de publicarse su autobiografía, el Dr. Carmelo Delgado Cintrón llegaba a una 
conclusión en un sentido parecido. Véase Delgado Cintrón, José Trías Monge: The dimensions of 
knowledge and power, supra nota 3. 
21 TRÍAS MONGE, COMO FUE, supra nota 5, en la pág. 291. 
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II. La participación de Trías Monge en la Convención Constituyente de 
Puerto Rico 

 
Al iniciarse los trabajos de la Convención, Trías Monge contaba con treinta y un 
(31) años.22 Unos años antes, había culminado sus estudios doctorales sobre la 
reforma legislativa y judicial en Puerto Rico, y sus estrechos vínculos con Luis 
Muñoz Marín le llevaron a asumir la importante vicepresidencia de la Comisión 
de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmienda. También, fue 
miembro de la Comisión de la Rama Judicial. Como parte de los trabajos 
preparatorios, Trías Monge colaboró con Abe Fortas en la redacción de uno de los 
dos borradores principales que sirvieron de “mero ejercicio encaminado a fijar el 
contenido mínimo de la constitución”.23 
 
Iniciada la sesión inaugural de la Convención el 17 de septiembre de 1951, Trías 
Monge participó regularmente de sus sesiones y los trabajos que esta comprendía. 
Sin embargo, aunque sus intervenciones durante las Sesiones fueron contadas, en 
muchas instancias fueron significativas. Participó en las discusiones relativas a la 
organización, facultades y procedimientos de las ramas políticas y la rama 
judicial, y aportó a la discusión de ciertos temas relativos a la carta de derechos o 
bien, temas directamente relacionados.24 En algunas instancias, sus intervenciones 
fueron decisivas, mientras que, en otras, fueron relativamente inocuas o solo 
quedaron para el expediente de los trabajos. En el tercer volumen de su singular 
obra, Historia Constitucional de Puerto Rico, es donde mejor se aprecia la 
valoración de estos trabajos, incluso la relativa a su propia participación. La 
integración de estas reflexiones con sus decisiones judiciales posteriores, 
incluyendo algunos de sus ‘silencios’ son de particular pertinencia.25 

																																																								
22 Id. en la pág. 151. 
23 Id. en la pág. 149. 
24 Por ejemplo: sobre la prohibición contra discrimen; la prohibición del uso de fondos públicos 
para el sostenimiento de instituciones educativas que no sean las del Estado; la salvaguarda 
constitucional al debido proceso de ley; el derecho de intimidad y la interferencia del Estado en la 
vida privada; el derecho de asociación; el alcance sustantivo de los procedimientos para enmendar 
la Constitución frente al principio de separación de Iglesia y Estado, y otros.  
25 Para una reflexión crítica sobre esta participación, véase JORGE E. VÉLEZ VÉLEZ, JOSÉ TRÍAS 
MONGE: ESTADO LIBRE ASOCIADO Y EL REFORMISMO JURÍDICO COLONIAL, 1950-2002 114-19 
(2018). 
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Durante su participación, Trías Monge intervino en algunos asuntos importantes 
sobre los poderes de la Rama Ejecutiva. Así, por ejemplo, propuso con éxito una 
enmienda para aclarar que la facultad legislativa de crear, organizar y consolidar 
agencias incluía el poder de reasignar funciones entre las agencias; su propuesta 
fue aprobada sin oposición.26 Además, participó en un debate sobre si debía 
cobrarse rentas al Gobernador por su disfrute de propiedad inmueble y logró 
oponerse con éxito a una propuesta en esa dirección.27 Sobre la rama judicial, 
tuvo intervenciones importantes en asuntos como lo innecesario de mencionar en 
la Constitución los tribunales inferiores específicos que se podían crear. 
Aprovechó para educar a los constituyentes sobre las implicaciones de un nuevo 
sistema de tribunales propuesto: una organización de tribunales unificada en 
cuanto funcionamiento, administración y jurisdicción.28 No obstante, fueron sus 
intervenciones sobre determinados asuntos de la Carta de Derechos los que 
tuvieron mayor eco en sus decisiones judiciales posteriores. Nos referiremos a 
algunos de estos en el análisis de sus opiniones. Como veremos, se revela 
consciente de la fuerza que precisa la Constitución en todo ordenamiento jurídico-
social y denota gran conocimiento jurídico, dominio de la teoría de adjudicación y 
su contexto histórico. Más aún: denota gran conocimiento sobre cómo este 
documento y las decisiones judiciales interpretativas sobre el mismo, tienen serias 
implicaciones sobre la vida humana.  
 
Finalmente, debemos mencionar que, aunque nunca atendió controversias 
judiciales sobre procesos de reforma ni de revisión de una constitución, en la 
Convención sí dejó plasmado su parecer sobre el particular. Nos referimos a sus 
intervenciones para precisar cómo la Constitución aprobada no podía reprimir el 
desarrollo futuro de las aspiraciones ahí contenidas. Dentro de los límites 
impuestos por la ley que autorizaba la redacción de una Constitución, debía 
dejarse al “campo libre y ancho a otras generaciones y al esfuerzo libre y creador 
de otras generaciones para hacer de este documento constitucional el documento 
que mejor asegure y permita el desarrollo ulterior de nuestra comunidad 
puertorriqueña”.29 Al adjudicar controversias sobre el alcance de ciertos derechos 
																																																								
26 3 DIARIO SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 1792 (1952). 
27 Id. en las págs. 1796-1809. 
28 1 DIARIO SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 463 (1952). 
29 3 DIARIO SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 1847 (1952). 
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constitucionales, observaremos esta misma forma de entender la Constitución: 
como un documento vivo en el tiempo. 
 
Ya hemos advertido que, en un tribunal que funciona de forma colegiada, puede 
ser impreciso atribuirle una ponencia escrita y publicada como reflejo únicamente 
del pensamiento o proceso decisional del juez ponente. Igual imprecisión puede 
surgir al hacer interpretaciones sobre las razones que pueden llevar a un juez o 
una jueza a votar solo conforme, concurrente o disidente, pero sin opinión escrita. 
Con este riesgo, identificamos y seleccionamos una serie de opiniones o 
sentencias con opinión escritas por Trías Monge sobre el tema constitucional.30  
En las opiniones seleccionadas, nos anclamos sobre ciertos asuntos como hilo 
conductor. Nos referimos a controversias sobre las condiciones necesarias para 
adjudicar controversias (acción legitimada), separación de poderes, uso de fondos 
públicos para fines privados, derecho de intimidad, libertad de expresión, libertad 
de asociación, separación de iglesia y Estado, libertad de culto, y la igual 
protección de las leyes. 
 
III. Sus opiniones como Juez Presidente sobre controversias de Derecho 

constitucional estructural 
 

A. Legitimación activa 
 
Trías Monge fue juramentado como Juez Presidente del TSPR el 19 de abril 
de 1974. Una de sus primeras opiniones sobre el tema constitucional fue emitida 
el 29 de octubre de 1974: Salas Soler v. Secretario de Agricultura.31 En lo que 
nos concierne, versa sobre la acción legitimada estatutaria, es decir, cuando una 
ley especifica las circunstancias en que una persona puede acudir al tribunal si ha 
sido perjudicado por el incumplimiento de una ley.32 El caso trata sobre una ley 
																																																								
30 Se excluyeron de este escrito las opiniones sobre derecho penal, procesal penal y algunas 
decisiones que involucran el derecho electoral, todas vinculadas al derecho constitucional, pero 
que serán objeto de reflexión separada en esta misma publicación por otros juristas. 
31 102 DPR 716 (1974). 
32 Durante muchos años el tribunal usó el término capacidad para demandar como equivalente en 
español a standing. Como señala el profesor Raúl Serrano Geyls, el término adecuado debió ser 
legitimación o acción legitimada. En efecto, con el tiempo, el tribunal corrigió este error. Véase 1 
RAÚL SERRANO GEYLS, DERECHO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO 132 
(1997). 
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pertinente al entonces incipiente campo del derecho ambiental: la Ley Núm. 9-
1970, conocida como la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico.33 
Para hacer valer esta ley, el estatuto autorizaba a cualquier ciudadano a llevar 
acciones en daños y perjuicios ante los tribunales “basada[s] en daños que sufran 
por violaciones a esta ley”.34 Además, le permitía a cualquier ciudadano afectado 
acudir al tribunal para solicitar un mandamus por su falta de implementación.35 
En esta última acción no podría reclamarse daños y perjuicios. 
 
En la premisa inicial de la decisión, citó a fuentes del derecho constitucional de 
los Estados Unidos, y afirmaba que las doctrinas sobre este campo son “las más 
amorfas en todo el dominio del derecho público”36 donde las “[g]eneralizaciones 
sobre la capacidad para demandar son en gran parte inservibles”,37 confusas y 
contradictorias, y en “estado de desorden”.38 No obstante, acogió el acercamiento 
de que, en última instancia, es una doctrina que es útil como cedazo para “evitar 
el abarrotamiento de los calendarios”,39 así como para excluir asuntos que deben 
mejor ser decididos por las otras ramas del gobierno.40 Por tal razón, advirtió que, 
en este tipo de controversia estatutaria, “la aplicación mecánica de las reglas de 
hermenéutica constituye a menudo un procedimiento riesgoso”.41  
 

																																																								
33 Ley sobre política pública ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 9 de 
18 de junio de 1970, 12 LPRA §§ 1121-1140a (derogada 2004). Luego de instada la acción que 
dio pie a esta opinión, esta ley fue enmendada por la Ley para enmendar el Título; el Artículo 2; el 
párrafo inicial y los apartados (B), (C) y (H) del Artículo 4; el encabezamiento del Título II; los 
Artículos 9 y 10; la oración inicial, los incisos (1), (10), (12), (16), (19), (22), (23), (26), (27), (29), 
(30), (31), (34), (35) del Artículo 11; y enmendar los Artículos (14), (16), (18), (19), de la Ley 
núm. 9 del 18 de junio de 1970, conocida como ‘Ley Sobre Política Pública Ambiental’, Ley 
Núm. 72 de 31 de mayo de 1973, 12 LPRA §§ 1121-1140a (derogada 2004). 
34 12 LPRA § 1139 (derogada 2004). 
35 Id.  
36 Salas Soler, 102 DPR en la pág. 719. 
37 Id.  
38 Id.  
39 Id. 
40 Id. 
41 Id. en las págs. 721-22. 
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Estableció diferencias entre la tendencia hacia la liberalización de la doctrina de 
acción legitimada particularmente en el campo del derecho estatal más que en el 
federal. También atisbó una diferencia de enfoque entre controversias sobre 
interpretación de estatutos y aquellas de revisión no estatutaria, donde estas 
últimas son mucho más complejas que las primeras.42 Nótese cómo Trías Monge 
caracterizó las controversias que conceden acción legitimada estatutaria como una 
de las más sencillas. Si la ley había viabilizado la acción, las consideraciones 
institucionales (prudencia) y constitucionales (separación de poderes), deberían 
ser menos importantes al decidir si abrir las puertas del tribunal.43 
 
La controversia en Salas Soler pertenece a esta última categoría: se trata de un 
mecanismo creado por ley que autorizaba una acción que busca la ejecución de un 
deber público donde “el pueblo es considerado como la parte especialmente 
interesada y el demandante no necesita probar que tiene [un] interés especial en el 
resultado del caso”.44 Es suficiente que, para ser ciudadanos afectados, los 
demandantes tengan un nexo entre su interés y la acción que radican autorizada 
por ley. Al tribunal le resultó indudable que estos son afectados por su condición 
de ciudadano interesado en hacer cumplir con una ley que les perjudica. Al citar 
jurisprudencia del TSEU, acogió la interpretación de que, en este tipo de acciones 
autorizadas por un estatuto, no es necesario demostrar daño económico.45 El daño 
puede fundamentarse en consideraciones “ambientales, recreativas, espirituales o 
aun simplemente estéticas”.46  
 
Al no ser una controversia sobre revisión no estatutaria, rehusó entrar en otras 
consideraciones sobre esta doctrina o de otras relativas al principio de 
justiciabilidad. De esta manera, el tribunal resolvió de forma unánime, y sin 
mayor dificultad, que los demandantes tenían la capacidad necesaria para 
demandar. Al final de la opinión, el tribunal volvió a afirmar que la tendencia en 
este campo es hacia la liberalización de la doctrina, no solo en los Estados 

																																																								
42 Id. en la pág. 719. 
43 Véase id. en la pág. 724. 
44 Id. en la pág. 722 (citando a Asociación de Maestros v. Pérez, 67 DPR 849, 851 (1947)). 
45 Id. en la pág. 723. 
46 Id. (citando a Adolf Homburger, Private suits in the Public Interest in the United States of 
America, 23 BUFF. L. REV. 343, 393 (1974)). 
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Unidos, sino también en otros países.47 En cuanto al remedio solicitado, reafirmó 
que este mandamus era ordenado por una ley, por lo cual no podía decirse que 
había intervención indebida en las ramas políticas del gobierno.48 
 
Esta decisión es una de las pocas de derecho constitucional que Trías Monge llegó 
a comentar en sus Memorias. Su reflexión no está dirigida propiamente al tema de 
justiciabilidad, sino que prefirió resaltar que la ley en controversia era “de 
proveniencia local, pero que aun en los casos en que se adoptase verbatim un 
estatuto de otra jurisdicción, el historial local del mismo o las circunstancias en 
que habría de aplicarse en Puerto Rico podría imprimirle otro significado a la 
ley”.49 De esta forma, buscaba un entronque puertorriqueño, aun en una 
controversia de derecho público donde se incorporaran doctrinas del derecho 
norteamericano. 
 
No obstante, a nuestro juicio, lo esencial de esta opinión es la imagen de un juez 
en busca de liberar al litigante de normas abstractas y legalismos que impidan un 
acceso al tribunal en busca de un remedio. Por eso, rechazaría todo enfoque 
genérico y único que articule una doctrina rígida sobre acción legitimada o 
normas de justiciabilidad. Aquellas consideraciones de interés público, separación 
de poderes y normas de abstención son las que deben guiar cualquier decisión en 
este campo, pero siempre bajo la óptica de abrir —más que cerrar— el acceso del 
litigante a los tribunales. 
 
Este acercamiento, posiblemente, explica las razones de su disidencia solitaria —
sin opinión— en la controversia surgida seis (6) años más tarde en Fundación 
Arqueológica v. Depto. de la Vivienda.50 En una opinión mayoritaria suscrita por 
el juez asociado Jorge Díaz Cruz, el tribunal confirmó la desestimación de una 
demanda incoada por una fundación y seis ciudadanos particulares.51 Este grupo 

																																																								
47 Salas Soler, 102 DPR en la pág. 725. 
48 Id. en la pág. 726. 
49 TRÍAS MONGE, COMO FUE, supra nota 5, en la pág. 280. 
50 109 DPR 387 (1980). 
51 A la opinión se unieron los jueces asociados Carlos Dávila, Marco Rigau y Carlos J. Irizarry 
Yunqué. Los jueces asociados Hiram Torres Rigual y Ángel Martín concurrieron con el resultado. 
El juez asociado Antonio R. Negrón García no intervino.  
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de litigantes instó una acción de clase, que fue debidamente certificada, en 
representación de todos los puertorriqueños, mediante la cual reclamaban un 
billón de dólares ($1,000,000,000) en concepto de daños y perjuicios, contra 
varias personas y entidades gubernamentales por haber permitido la ya 
consumada demolición de un edificio en el Viejo San Juan. Reclamaban que tal 
proceder les había privado del disfrute de un patrimonio cultural. La mayoría del 
tribunal concluyó que la acción no era justiciable por no estar autorizada por ley 
(contrario al caso de Salas Soler). Además, aunque fuera derivable bajo la 
Constitución de Puerto Rico al amparo del art. VI, Sec. 19 (la cual establece como 
política pública conservar y mantener edificios de valor histórico así declarados 
por ley), era necesario que el daño alegado fuese “claro y palpable, no importando 
que el tipo de daño esté compartido por una extensa clase de otros posibles 
litigantes”, citando como fundamento la decisión del TSEU, Warth v. Seldin.52 
Para el tribunal, las alegaciones de daños eran abstractas y estaban fundamentadas 
en un interés privado de contemplación sobre una estructura sin valor histórico 
alguno, según corroborado por las agencias públicas concernidas. Además, señaló 
que Salas Soler, criatura de Trías Monge, había advertido que la litigación 
indiscriminada no estaba abierta para que cualquier ciudadano reivindicara toda 
protección de política pública.53 
 
Sin duda, bajo la óptica de Trías Monge, tal acercamiento obviaba la 
interpretación liberal que debía darse a la apreciación del daño reclamado por un 
demandante estuviera o no autorizado por una ley. Un alegado daño 
constitucional sobre un edificio histórico, quizás causado por una negligencia 
gubernamental interpelada por unas personas que aducían representar los intereses 
de todos los que habitan en Puerto Rico, merecía al menos ser escuchado por el 
tribunal. Después de todo, Salas Soler había reconocido específicamente como 
justiciables y reclamables daños ambientales, recreativos, espirituales o los aun 
simplemente estéticos.54 Además, la jurisprudencia federal citada en apoyo a la 
determinación del tribunal, el caso de Warth v. Seldin, constituía la quintaesencia 
del formalismo y las normas abstractas que Trías Monge parecía aborrecer. 

																																																								
52 Fundación Arqueológica, 109 DPR en la pág. 391 (citando a Warth v. Seldin, 422 U.S. 490, 
498, 501 (1975)). 
53 Id. en la pág. 392. 
54 Salas Soler, 102 DPR en la pág. 723. 
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Posiblemente, el ciudadano Trías Monge también estaba rechazando la 
descripción que hizo el juez ponente Díaz Cruz del edificio cuando lo describía 
como un “oscuro edificio sin más linaje de historia que el haber soportado por un 
siglo los embates de los elementos”.55 Debe recordarse que el Juez Presidente 
nació y fue criado justamente en la calle de la Cruz del Viejo San Juan, barrio 
donde su padre comerciante también tenía un negocio de venta de zapatos.56 
Además, Trías Monge vivía y tenía una residencia en la calle Caleta de San Juan 
del mismo casco histórico.57 
 
Unos años después, creemos que Trías Monge afloró su disentir silencioso y 
redactó esta disidencia, nunca escrita por separado en el caso, en los fundamentos 
de su opinión mayoritaria en ELA v. P.R. Tel. Co.58 Esta fue su tercera y última 
opinión sobre este tema, escrita tres años después de Fundación Arqueológica. En 
esta controversia, la corporación pública demandada, Puerto Rico Telephone 
Company (en adelante, “PRTC”) intentó liberarse de una solicitud de información 
sobre números telefónicos privados, solicitada por el Departamento de Justicia de 
Puerto Rico, relacionada con una investigación sobre monopolios. En su defensa, 
la corporación pública alegaba que ello violentaría el derecho de intimidad sus 
abonados sin que estos hubieran sido notificados de tal acción investigativa del 
Estado. La controversia quedó trabada sobre si era justiciable el pedido de la 
PRTC al carecer de acción legitimada para invocar los derechos de sus abonados. 
Es decir, se trataba de una acción de terceros. Esta vertiente de la doctrina ya 
había sido incorporada en 1975 por el TSPR en Zachry International v. Secretario 
del Trabajo.59 
 
En Zachry International, el tribunal, a través del Juez Antonio R. Negrón García, 
se pronunció sobre las leyes que discriminan por sexo en el contexto de la igual 
protección de las leyes que establece la Constitución de Puerto Rico. Para así 
hacerlo, superó el obstáculo que suponía la ausencia de acción legitimada directa 

																																																								
55 Fundación Arqueológica, 109 DPR en la pág. 392. 
56 TRÍAS MONGE, COMO FUE, supra nota 5, en la pág. 11. 
57 Información de conocimiento personal del autor, corroborada a través de conversaciones con un 
familiar de Trías Monge. 
58 114 DPR 394 (1983). 
59 104 DPR 267 (1975). 
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que presentaba la peticionaria al reclamar esta protección constitucional aludida. 
Con este propósito es que reconoce la validez de la acción de terceros como 
excepción a la doctrina tradicional de legitimación activa, convencido de que esta 
doctrina era compatible con “ELA v. Aguayo y [estaba acorde] con la misión 
constitucional de este tribunal en la estructura de Gobierno prevaleciente”.60 Para 
esta fecha de 1975, el TSEU aún no había decidido el caso normativo sobre este 
asunto bajo el derecho constitucional federal, Singleton v. Wulff, 61 decidido en 
1976. Quizás por ello optó por incorporar como doctrina cuatro factores que 
habían sido sugeridos en 1962 por el profesor Robert A. Sedler en la Revista 
Jurídica de la Universidad de Yale.62 La decisión de Zachry International fue 
mayoritaria pues el juez Marco Rigau votó de forma concurrente con el resultado, 
pero sin opinión. Trías Monge se unió a la mayoría sin opinión separada.  
 
En su opinión disidente en ELA v. PRTC, Trías Monge reconoció la acción 
legitimada de terceros, pero expresamente se alejó de los fundamentos que años 
antes había validado con su voto en Zachry e indirectamente escribió la disidencia 
que hubiera anunciado en Fundación Arqueológica. Veamos. 
 
Al negar que pudieran establecerse de forma convincente unos principios que 
rigieran esta doctrina, afirmó lo siguiente: 
 

La posición de Sedler ha sido criticada duramente. . . . Se ha 
expresado, además, que Sedler no tomó en consideración, entre 
otras, cuestiones tales como el interés en preservar los derechos de 
terceros, el riesgo de resultados fortuitos y la deseabilidad de 
examinar los planteamientos que se hagan dentro de un marco 
concreto de hechos.63 

 
Retomó lo que él había escrito en Salas Soler, al comentar que la doctrina de 
acción legitimada en general es un mecanismo para que el tribunal controle su 
jurisdicción, de modo que no invada los dominios de otras ramas del gobierno. 
																																																								
60 Id. en la pág 275 (cita interna omitida). 
61 428 U.S. 106 (1976). 
62 Zachry International, 104 DPR en la pág. 272. 
63 ELA v PRTC, 114 DPR en las págs. 397-98 (citas internas omitidas). 
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“Hay que ir, para sopesarlas a plena luz, a las fuerzas subyacentes que motivan 
en la realidad la abstención o intervención judicial en una situación dada”.64 
Luego, como si pensara en Fundación Arqueológica, comentó:  
 

[N]os inclinamos mucho a la generalización, a sentar normas con 
vocación de universalidad en circunstancias muy dispares que 
requieren tratamientos diferentes. El familiar modelo de la 
contienda privada ha nublado en algunos casos, por ejemplo, el 
análisis de la acción pública emergente. Se sigue buscando por 
algunas cortes el daño personal al litigante, cuando el problema es 
formular otro juego de normas para la consideración de cuestiones 
de vasto interés público.65 

 
A renglón seguido, resolvió que la PRTC tenía acción legitimada de terceros para 
representar los intereses de intimidad de sus abonados y, con ello, podía el 
tribunal adjudicar la cuestión constitucional sustancial planteada en el caso. De 
esta manera, Trías Monge rescató su concepción liberal sobre la llamada doctrina 
de acción legitimada y abrió las puertas del tribunal para adjudicar la sustancia de 
la controversia. Sin caracterizarlo como tal, Trías Monge facilitaba el acceso al 
tribunal.  
 
Aunque no rechazó abiertamente la decisión histórica de ELA v. Aguayo,66 Trías 
Monge también se distanció de ella, al menos en cuanto al rol de la rama judicial 
al resolver ciertas controversias constitucionales. De hecho, el exjuez asociado del 
TSPR, Raúl Serrano Geyls, en su magna obra, Derecho Constitucional de Estados 
Unidos y Puerto Rico, contrapone esta concepción de Trías Monge con la suya 
propia contenida en la opinión antes citada, que es de su autoría.67  
  

																																																								
64 Id. en la pág. 399. 
65 Id. (cita interna omitida). 
66 80 DPR 552 (1958). 
67 SERRANO GEYLS, supra nota 32, en las págs. 131-32. 
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B. Separación de poderes 
 
Antes de ingresar a la judicatura, Trías Monge concentró una parte considerable 
de su vida profesional al estudio de la rama judicial. Como hemos indicado, su 
trabajo de doctorado consistió en elaborar una propuesta sobre este asunto para el 
gobierno de Puerto Rico. Esta especialidad e interés hicieron que fuera designado 
miembro de la Comisión sobre la Rama Judicial en la Convención. Cuando fue 
designado al tribunal como Juez Presidente, Trías Monge ya tenía muy clara su 
visión de la rama judicial, tanto desde una perspectiva gerencial/administrativa 
como de su función en una gobernanza regida por los principios que emanan de la 
doctrina de separación de poderes. Mas aún: con varias décadas en el ejercicio de 
la profesión y tras haber acumulado poder adquisitivo suficiente, pero sin dejar en 
el olvido el interés por los asuntos públicos, debía aflorar con naturalidad su 
interés por el servicio público y la judicatura. Con esto en mente, no es de 
extrañar su solicitud de acercarse al entonces gobernador Rafael Hernández Colón 
para expresarle su disponibilidad para ocupar el cargo de Juez Presidente del 
TSPR.68 
 
Aunque contaba con una gran preparación y tenía una visión clara, fueron escasas 
las decisiones donde redactó opiniones relacionadas estrictamente a la función de 
la rama judicial bajo un esquema de separación de poderes. Eso sí, en su 
contenido fundamental fueron contundentes y seminales. La primera de ellas, 
Santa Aponte v. Srio. del Senado,69 fue emitida tres (3) años después de su 
designación, en 1977. Esta controversia le permitiría interpretar los contornos del 
poder legislativo de autorreglamentarse, de ser el único juez de la capacidad legal 
de sus miembros, la validez de las actas y del escrutinio de su elección.70 Le 
posibilitaba reiterar su metodología para adjudicar controversias sobre un texto 
constitucional: una vez identificado el articulado en controversia, resumía 

																																																								
68 El profesor Luis Rafael Rivera Rivera, en su libro La Justicia en sus Manos: Historia del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, confronta las versiones ofrecidas por Trías Monge sobre este 
particular con lo revelado por su propia investigación. Concluye que, efectivamente, Trías Monge 
en esa etapa de su vida solo hubiese aceptado un nombramiento judicial como Juez Presidente del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. LUIS RAFAEL RIVERA RIVERA, LA JUSTICIA EN SUS MANOS: 
HISTORIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 202 (2007). 
69 105 DPR 750 (1977). La opinión contó con el voto disidente del juez asociado Ángel Martín. 
70 Todo ello, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico. CONST. PR art III, § 9. 
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mediante interrogantes los asuntos a resolverse; luego, recurría a su origen 
histórico y, para ello, acudía al derecho comparado (derecho inglés, 
estadounidense y español), y su historial legislativo en Puerto Rico, desde las 
primeras leyes orgánicas hasta la Convención de 1952.  
 
En esta ocasión, luego de derivar las conclusiones de tal recorrido, estableció el 
carácter histórico de esta disposición para distinguirla de un postulado de derecho 
natural y le permitió acentuar una preocupación por los derechos de las minorías 
legislativas. Más importante aún: reiteró de forma contundente, fundamentado en 
decisiones del TSEU, que: 
 

La función de ser intérprete final de la Constitución le corresponde 
exclusivamente a un solo poder, al Poder Judicial. La Constitución 
les confiere determinadas facultades al Poder Legislativo y al 
Ejecutivo, pero la definición de sus contornos y la determinación 
de la validez de su ejercicio son asuntos cuidadosamente 
reservados a los tribunales.71 

  
A renglón seguido, incluyó una cita del caso de Marbury v. Madison “reiterad[a] 
inequívocamente”72 por muchas decisiones anteriores del TSPR: “es 
enfáticamente atributo y deber de la rama judicial la determinación de lo que 
significa la ley”.73 
 
Al resolver la controversia en sus méritos, reconoció la autoridad de la Asamblea 
Legislativa para ejercer su poder al amparo de las facultades concedidas en la 
Constitución. Sin embargo, recordó en el proceso uno de los límites al así hacerlo: 
no puede violar el debido proceso de ley del senador afectado.74 De esta manera, 
Trías Monge reflejaba su perenne preocupación por los efectos reales de las 
decisiones judiciales, no solo sobre la estructura gubernamental, sino también 
sobre los derechos individuales de la persona humana que litigaba. Como hemos 
mencionado, las implicaciones judiciales de una decisión del tribunal sobre la 
																																																								
71 Santa Aponte, 105 DPR en la pág. 759. 
72 Id. en la pág. 760. 
73 Id. (citando a Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 177 (1803)). 
74 Id. en la pág. 764. 
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vida real de los litigantes sería una constante en Trías Monge, fiel a la visión del 
derecho que adquirió en sus años de estudio formal del Derecho.  
 
Un año después, en 1978, en In re Rodríguez Torres,75 el tribunal resolvió una 
moción de reconsideración sobre un asunto relativo a una regla del tribunal 
emitida previamente, que decretaba la incompatibilidad de ser un abogado-
legislador y ciertas funciones legislativas. Mediante una resolución de una línea, 
se dejó sin efecto la regla que decretaba la incompatibilidad de ser abogado-
legislador a la vez que tenía a su cargo la consideración de nombramientos de 
jueces o fiscales. Trías Monge escribió una opinión separada a la que se unieron 
dos jueces. Concluyó que tal proceder del tribunal constituía una indebida 
intromisión del poder judicial sobre el poder legislativo que violaba la doctrina de 
separación de poderes.  
 
En este contexto, es pertinente la protección al legislador, según cobijada por la 
inmunidad parlamentaria. Para el Juez Presidente, esta protección era al menos 
tan amplia como la que protege al legislador federal. Llegó a tal conclusión tras 
examinar extensamente su historial, particularmente en el contexto de judicializar 
los conflictos éticos de los legisladores.76 Se trata de una inmunidad que busca 
proteger la integridad e independencia del legislador. El historial de la disposición 
parecida en la Constitución de Puerto Rico debía interpretarse al menos de forma 
tan amplia como la contraparte federal, pues incluso su texto es más abarcador 
que esta última. De hecho, concluyó que este historial reflejaba, incluso, que no se 
quiso incluir específicamente una disposición de diseño particular a pesar de 
propuestas presentadas en la Convención dirigidas a decretar esta 
incompatibilidad entre el abogado-legislador y ciertas funciones legislativas.  
 
Trías Monge citó su opinión en Santa Aponte para reiterar la función ineludible 
del tribunal de ser el árbitro último de los conflictos constitucionales. Ello, a su 
vez, demandaba “máxima ponderación y mesura”,77 pues reconocía que este 
poder también conoce fronteras. De particular pertinencia es la afirmación de 
Trías Monge sobre su preocupación de usar los poderes inherentes del tribunal 

																																																								
75 106 DPR 698 (1978). 
76 Id. en las págs. 704-09. 
77 Id. en la pág. 723.  
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como fuente de autoridad para resolver una controversia.78 Por tal razón, concluyó 
que, al menos, por el momento, el asunto de los conflictos éticos del legislador-
abogado, debía dejarse a la rama legislativa.  
 
Varios años más tarde, en 1983, Trías Monge escribiría una opinión sobre una de 
las varias controversias judiciales vinculadas a los asesinatos promovidos por el 
Estado en el Cerro Maravilla. Un año antes, en 1982, al emitir la primera opinión 
del tribunal sobre este asunto en Soto v. Giménez Muñoz,79 el Juez Presidente 
Trías Monge se había unido a la mayoría sin expresar opinión escrita por 
separado. En esta ocasión, en Peña Clos v. Cartagena,80 escribió la opinión del 
tribunal. La controversia giraba sobre cierta información solicitada por una 
comisión legislativa especial que investigaba estos hechos. Al igual que sucedió 
en Soto, la rama ejecutiva continuaba encubriendo los delitos perpetuados por 
funcionarios públicos al ocultar información indispensable para esclarecer lo 
sucedido. El Superintendente de la Policía de Puerto Rico, se negaba entregar 
cierta información solicitada por la comisión legislativa investigadora. 
 
El tribunal delimitó la controversia a explicar el alcance de la función legislativa 
de investigar y fiscalizar a la rama ejecutiva. Similar al método adjudicativo 
empleado en Santa Aponte, enumeró las controversias que se suscitaban para 
luego hacer un análisis histórico con ayuda del derecho comparado, pero esta vez 
anclado inicialmente en el poder de investigación del Congreso de los Estados 
Unidos y la jurisprudencia federal pertinente. A renglón seguido, llegó al derecho 
constitucional de Puerto Rico y discutió si el entendido del poder legislativo en 
general, establecido en la Constitución de 1952, era similar al entendido de forma 
contemporánea. Al reflexionar sobre esta función legislativa establecida en la 
constitución, interpretó lo discutido en la Convención, según analizado por el 
propio Trías Monge, jurista y comentarista, en el volumen III de su libro Historia 
Constitucional de Puerto Rico.81  
 

																																																								
78 Id. 
79 112 DPR 477 (1982). 
80 114 DPR 576 (1983). 
81 Peña Clos, 114 DPR en la pág. 589.  
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Para ese entonces, Trías Monge ya había publicado, un año antes el tercer 
volumen de su obra, que dedicaba al establecimiento del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y la redacción de su Constitución. Al justificar la intervención del 
tribunal para trazar las fronteras de esta función, citó nuevamente el caso de 
Marbury v. Madison, pero esta vez añadió que “es también la doctrina vigente en 
Puerto Rico”,82 según resuelto por Santa Aponte v. Srio. del Senado; es decir, su 
propia opinión de unos años antes. Comentó una cita de los Federalist Papers, al 
escribir que “[e]sto significa que ni los cuerpos y órganos legislativos ni los 
funcionarios ejecutivos pueden convertirse en jueces de sus propios poderes”.83 
Al resolver la controversia, rechazó como método adjudicativo el que sugería la 
rama ejecutiva: sopesar intereses tal como lo había hecho el TSEU en 1974, en el 
caso de U.S. v. Nixon.84 En su lugar, adoptó el entendido original existente en 
1952, analizó si ha cambiado con el tiempo y concluyó que no. Veamos. 
 
Para determinar si ha ocurrido una extralimitación del poder investigativo 
legislativo, hay que analizar tres interrogantes. Primero, hay que determinar si el 
uso fue arbitrario. Segundo, hay que evaluar si se persigue un propósito legítimo. 
Tercero, hay que observar si usar este poder viola alguna prerrogativa de la Carta 
de Derechos.85 Concluyó que, por cualquier método, la comisión legislativa tenía 
derecho a la información solicitada. Al enfatizar la trascendencia de la 
investigación que realizaba el Senado de Puerto Rico, buscó validación en la rama 
judicial federal, al recurrir a las expresiones hechas por el Tribunal de 
Apelaciones del Primer Circuito en Boston, donde también se habían instado 
acciones de derechos civiles vinculadas a los hechos del Cerro Maravilla.86 
 
Trías Monge aprovechó también para reconocer por primera vez la adopción de la 
doctrina del privilegio ejecutivo mientras atestaba una derrota a las pretensiones 
encubridoras del Estado. Derivó tal conclusión de su lectura e interpretación de 
los artículos I y IV de la Constitución de Puerto Rico, pero aclaró que, sobre todo, 

																																																								
82 Id. en la pág. 591. 
83 Id. (cita interna omitida). 
84 Para la discusión sobre el método de sopesar intereses, véase id. en las págs. 593-95. 
85 Id. en las págs. 591-92. 
86 Id. en las págs. 594-95.  
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ante la inexistencia de una ley específica sobre el particular, la rama judicial 
precisará las fronteras de este privilegio.87 
 
Su tercera opinión sobre el tema de separación de poderes está vinculada por igual 
a los hechos del Cerro Maravilla y la investigación que realizaba la comisión 
especial designada para estos fines. Esta fue escrita en 1984, un año antes de Trías 
Monge abandonar el TSPR. Nos referimos al caso de Romero Barceló v. 
Hernández Agosto.88 En esta ocasión, se presentaba la oportunidad de analizar la 
amplitud del poder legislativo como una que trascendía el ya reconocido poder de 
formular leyes e investigar/fiscalizar a la rama ejecutiva. La comisión especial 
que investigaba esta tragedia estatal había decidido divulgar gran parte de sus 
trabajos a través de la transmisión de las vistas de la comisión por medio de la 
televisión. El Gobernador de Puerto Rico se oponía por entender que las mismas 
perseguían un fin político partidista ya que se realizaban en un año electoral. El 
tribunal venia llamado a resolver controversias sobre la función parlamentaria de 
investigar y divulgar el proceso, mientras interpretaba si los legisladores estaban 
cobijados por las disposiciones constitucionales sobre inmunidad parlamentaria. 
El asunto se complicaba en tanto una ley de Puerto Rico imponía una veda 
electoral al proselitismo que podría animar la propaganda gubernamental durante 
el año electoral. La ley había incluido a la rama legislativa por lo cual se alegaba 
que la transmisión de los procesos de investigación se convertía en propaganda 
política prohibida. 
 
Tras recurrir al derecho estadounidense, Trías Monge inició su opinión al reiterar 
la amplitud del poder legislativo, el cual incluye no solo formular leyes, investigar 
y fiscalizar, sino también el poder de debatir asuntos de interés general e informar 
al país de sus trabajos.89 A su vez, la intervención del Gobernador activaba la 
disposición constitucional que cobija toda actividad legislativa legítima de 
inmunidad parlamentaria. Luego de su acostumbrado recorrido histórico a través 
del derecho comparado, concluyó que esta inmunidad buscaba preservar la 
independencia legislativa dentro de un sistema de separación de poderes. El 
ámbito de esta protección debía ser al menos tan amplio como el reconocido en la 

																																																								
87 Peña Clos, 114 DPR en la pág. 598. 
88 115 DPR 368 (1984). 
89 Id. en la pág. 374. 
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esfera federal en tanto así se reconoció por el ordenamiento de Puerto Rico desde 
1902. Como autoridad o precedente, también citó su opinión separada de tres 
jueces, escrita en la resolución de una línea en In re Rodríguez Torres. Concluyó 
que esta función de informar al pueblo incluía tanto la doctrina de separación de 
poderes como el deber de publicar un diario de sesiones, donde la televisión debe 
jugar rol fundamental, tal como es común en los Estados Unidos. A su vez, el 
ejercicio de esta función estaba protegido por la inmunidad parlamentaria. 
 
Tal como lo hace en las opiniones antes analizadas, Trías Monge volvió a citar 
como autoridad sus opiniones en Santa y Peña Clós: corresponde al tribunal ser 
intérprete máximo de los contornos de las cláusulas de la Constitución de Puerto 
Rico.90 Al analizar la ley que imponía la veda electoral incluso a la Asamblea 
Legislativa, concluyó que no podía interpretarse como una renuncia válida a una 
de sus prerrogativas más esenciales: la de informar al país de sus investigaciones 
y deliberaciones. Esto solo podía ser reconocido por la rama judicial, si acaso 
fuese posible, cuando esta renuncia fuese explícita e inequívoca.91 
 

C. Uso de fondos públicos para fines privados 
 
La Constitución de Puerto Rico dispone en su artículo VI, sección 9 lo siguiente: 
“Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y 
para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo 
caso por autoridad de ley”.92 El impacto de la política partidista de los Estados 
Unidos en los asuntos electorales de Puerto Rico, unido al debate sobre la 
participación de los electores de Puerto Rico en las primarias presidenciales en el 
sistema bipartidista norteamericano dejó huellas en el litigio constitucional 
atendido por el tribunal durante el periodo en que Trías Monge fue Juez 
Presidente. Varias controversias tenían de trasfondo el tema del estatus político de 
Puerto Rico. 
 

																																																								
90 Id. en la pág. 387.  
91 Id. en la pág. 391 (citando a United States v. Helstoski, 442 U.S. 477, 490-91 (1979)). 
92 CONST. PR art VI, § 9. 
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Una dimensión de estos litigios fue sobre el uso de fondos públicos para financiar 
estas primarias. Lo cierto es que, para 1978, estos procesos se celebraban en 
espacios privados. Muchas veces, eran en residencias de los interesados, con 
escasa participación ciudadana y eran financiadas con fondos privados de esos 
partidos o del sector privado interesado en Puerto Rico. Para un sector político del 
país, la participación en estas primarias constituía un paso importante para lograr 
la eventual incorporación de Puerto Rico como un estado de la nación 
norteamericana. Para los opositores de esta opción de estatus, precisamente por 
ello, se oponían a estos procesos y su oposición incluía cualquier apoyo del 
gobierno de Puerto Rico que tuviera esta finalidad. 
 
En 1978, el TSPR se enfrentaría al primer capítulo de estas controversias 
judiciales. Mediante una resolución conjunta, el 17 de septiembre de 1978, la 
Asamblea Legislativa asignó fondos públicos para subvencionar la organización 
en Puerto Rico del Partido Demócrata de los Estados Unidos.93 Esta asignación 
tenía como propósito ayudar a constituir un comité local de dicho partido. A su 
vez, esta agrupación política privada estadounidense, permitiría a un comité local 
puertorriqueño enviar delegados de Puerto Rico a la convención anual donde se 
nominaría sus candidatos a presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Las 
leyes electorales de Puerto Rico no hacían referencia a este partido como uno 
reconocido en nuestro sistema electoral y el tribunal a quo no había encontrado 
defecto constitucional alguno en la asignación impugnada. Obsérvese que esta 
acción de las ramas políticas del gobierno ocurría unos meses después de los 
hechos del Cerro Maravilla. Esta controversia llegó al TSPR en P.S P. v. E. L.A.94 
Trías Monge escribió la opinión del tribunal que revoca al tribunal inferior; un 
juez concurrió con la misma y dos disintieron.  
 
Antes de discutir lo que nos concierne, resulta interesante señalar que Trías 
Monge determinó sin mucha dificultad que un partido político reconocido por el 
ordenamiento de Puerto Rico tenía acción legitimada para cuestionar la 
constitucionalidad de esta ley. Fundamentado en decisiones previas del tribunal, 
que incluían la suya en Salas Soler, concluyó sin analizar que era manifiesto la 
lesión del interés alegado por el Partido Socialista Puertorriqueño, incluso como 

																																																								
93 PSP v. ELA, 107 DPR 590 (1978). 
94 Id. 
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“grupo de ciudadanos”.95 Fiel a su perspectiva ya antes analizada, Trías Monge 
recurrió a la liberalidad en el asunto. Igual acercamiento refleja al rechazar el 
argumento, sin mayor análisis, sobre la naturaleza justiciable de la controversia y 
el deber del tribunal de ser el intérprete final de la controversia. Fundamentó su 
conclusión en su opinión en Santa Aponte y la jurisprudencia federal allí citada.96 
 
Al interpretar el contenido del artículo VI, sección 9, Trías Monge afirmó como 
premisa inicial del análisis que se trata de una disposición autónoma de la 
Constitución de Puerto Rico.97 De esta manera, el derecho constitucional federal o 
el derecho comparado sería de poca utilidad. Acudió a su historial, que incluye los 
debates, informes y las varias proposiciones presentadas en la Convención 
relacionadas con este asunto. Aunque advirtió sobre la prudencia necesaria, vio 
forzosa la intervención judicial para pasar juicio sobre lo que constituye un fin 
público, por ser esta determinación una facultad judicial ineludible e indelegable. 
Concluyó que es posible asignar fondos públicos a entidades semipúblicas e 
incluso privadas para actividades que persigan ciertos fines públicos. No obstante, 
esta asignación debería cumplir con varios parámetros, que incluían no violentar 
otras disposiciones constitucionales, colaborar con la gestión gubernamental y no 
invadir la disposición constitucional conocida como “reserva de derechos del 
pueblo en una democracia”.98 Con esta definición, Trías Monge intentaba crear 
una interpretación puertorriqueña sobre el significado de fin público, 
particularmente, cuando se asignaban fondos públicos para propósitos políticos 
partidarios. 
 
A nuestro juicio, a Trías Monge le preocupaba la premisa inarticulada de la 
controversia que intentaba resolver: las primarias presidenciales norteamericanas 
fomentaban la integración política de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y, con 
ello, acercaban la estadidad como solución del estatus político. De hecho, el 
gobierno demandado, entonces defensor de la estadidad, defendía justamente esta 
integración, pero fundamentada en el Preámbulo de la Constitución de 
Puerto Rico. Al Juez Presidente se le presentó una interesante situación, quizás 
																																																								
95 Id. en la pág. 594. 
96 Id. en las págs. 595-96. 
97 Id. en la pág. 596. 
98 CONST. PR art. II, § 19. 
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única en su estadía en el tribunal: interpretar un texto constitucional sobre un 
asunto donde él estuvo particularmente activo. Recordemos que fue el 
vicepresidente de esta Comisión de Preámbulo, presidida por Luis Muñoz Marín, 
en los trabajos de la Convención. El Procurador General de Puerto Rico insistía en 
utilizar una frase del Preámbulo como fundamento para sufragar con fondos 
públicos la organización de esta entidad privada política en Puerto Rico. Se 
refería a la afirmación siguiente del Preámbulo: “Que consideramos factores 
determinantes en nuestra vida la ciudadanía americana de los Estados Unidos de 
América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático 
en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas. . .”.99 Trías 
Monge analizó el historial de esta frase a la luz de los intentos fallidos previos del 
sector estadista de la Convención de incluir la frase unión permanente en esta 
parte del preámbulo y otras proposiciones de este mismo sector.100 Con ello, este 
sector interesaba dejar claro que el camino de la estadidad estaba expedito e 
incluso sesgado a su favor en el Preámbulo. Es decir, de esta manera, se dejaba 
plasmada constitucionalmente la estadidad como destino final político de 
Puerto Rico. 
 
En la opinión, Trías Monge citó al presidente de la Comisión de Preámbulo, Luis 
Muñoz Marín —sin mencionar su nombre—, al oponerse a enmiendas de esta 
naturaleza. En su cita incluyó una afirmación de Muñoz Marín donde expresaba 
favorecer personalmente “la unión permanente de Puerto Rico en el gran 
conglomerado democrático de los Estados Unidos de América. . .”.101 Sin 
embargo, Muñoz Marín aclaraba que en la propuesta original de la Comisión de 
Preámbulo “no era la intención cerrar puertas a ningún desarrollo del porvenir, 
aunque algún desarrollo del porvenir no tuviere nuestra aprobación personal”.102 
Lo anterior sirvió para que Trías Monge y el tribunal concluyeran que este 
preámbulo es neutral en materia de desarrollos futuros del estatus político de 
Puerto Rico, por lo cual no puede citarse para justificar la asignación partidista de 
fondos públicos bajo controversia. Ante esta conclusión, Trías Monge también 
concluyó que el poder de alterar el futuro político de Puerto Rico se lo había 
																																																								
99 PSP v. ELA, 107 DPR en la pág. 601. 
100 Id. en la pág. 602. 
101 Id. 
102 Id. en la pág. 603. 
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reservado el pueblo de Puerto Rico. En lo que constituyen sus únicas afirmaciones 
judiciales sobre el tema del estatus, resumió la posición del tribunal con esta 
afirmación:  
 

Es al pueblo de Puerto Rico, por tanto, a quien corresponde 
entender directamente en la decisión de su destino político final o 
en la aprobación de medidas que afecten de modo importante sus 
relaciones con Estados Unidos. La Asamblea Legislativa del país 
tiene facultad para disponer plebiscitos no discriminatorios sobre 
tales medidas o sobre la cuestión general del [e]status. La 
asignación de fondos para tales fines constituye indudablemente 
una asignación de fondos para fines públicos. La Asamblea 
Legislativa está desprovista de poder, sin embargo, para legislar en 
zonas reservadas al pueblo de Puerto Rico, tales como la relativa al 
voto presidencial, a menos que el pueblo la autorice expresamente. 
Una asignación de fondos para [esos] fines no autorizados no 
solamente infringe la [s]ec. 9 del [a]rt. VI de la Constitución del 
Estado Libre Asociado, sino también la [s]ec. 19 del [a]rt. II, 
relativa a los derechos pertenecientes al pueblo.103    

 
A través de esta conclusión, el tribunal se alejaba de la doctrina preconstitucional 
deferencial sobre lo que constituye un fin público, establecida desde 1944 en 
McCormick v. Marrero, Juez.104 Con ello promovía un nuevo acercamiento bajo 
la Constitución de Puerto Rico, al menos en asuntos relativos a procesos 
electorales dirigidos a cambiar el estatus de Puerto Rico.105 Por tal razón, 
declaraba inconstitucional el uso de fondos públicos para sufragar los gastos de 
estas elecciones privadas de un partido político norteamericano.  
 
Un año más tarde de emitirse esta opinión, la Asamblea Legislativa aprobó una 
ley que autorizaba el uso de fondos públicos para celebrar estas primarias, esta 
vez administradas por la entidad estatal encargada de los procesos electorales del 

																																																								
103 Id. en la pág. 609 (énfasis suplido). 
104 64 DPR 260 (1944). 
105 Véanse Báez Galib v. CEE, 152 DPR 382 (2000); PIP v. CEE, 120 DPR 580 (1988). 
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País. En PIP v. ELA,106 el Partido Independentista de Puerto Rico impugnó 
exitosamente ante el Tribunal Superior de Puerto Rico la constitucionalidad de 
esta ley, fundamentado en la decisión de PSP v. ELA. Mediante Sentencia, el 
TSPR dejó sin efecto tal decreto de inconstitucionalidad al estar igualmente 
dividido y no haberse obtenido la mayoría absoluta que para este propósito ordena 
la Constitución de Puerto Rico. Trías Monge, en unión a otro juez, confirmarían el 
decreto de inconstitucionalidad y “se reserva[ron] el derecho a expresar sus 
criterios por escrito”.107 Trías Monge nunca volvió a expresarse sobre este caso. 
Los otros cinco jueces expresaron sus opiniones por escrito. Se trataba de un 
silencio muy elocuente y una opinión reservada que nunca llegó a redactar. 
 
Es evidente que había cambiado la opinión del tribunal suscrita por Trías Monge 
apenas un año antes. En las opiniones de los jueces puede apreciarse las nuevas 
interpretaciones de la controversia. El profesor José Julián Álvarez ofrece lo que 
posiblemente sea la verdadera explicación de esta revocación sub silencio: el 
Partido Popular Democrático había decidido incorporarse de lleno al proceso de 
primarias norteamericano para favorecer un candidato que entendían favorecía sus 
postulados en cuanto a la territorialidad vigente.108 Trías Monge se había 
‘apretado la toga’ y dejó a un lado cualquier interpretación de apariencia 
partidaria a favor de ese partido. El electorado no había ordenado un cambio de 
estatus a través de un plebiscito no discriminatorio e incluso no había mandato 
para celebrar plebiscito alguno. 
 

D. Expropiación y la imposición de contribuciones 
 
Trías Monge también escribió opiniones importantes sobre sobre otros asuntos 
estructurales o gubernamentales de la Constitución de Puerto Rico. Nos referimos, 
por ejemplo, a sus opiniones sobre el poder de expropiación y el poder de 
imponer contribuciones a corporaciones y al comercio. Estas opiniones fueron 
suscritas por todos los jueces que participaron en la adjudicación de las 
controversias. En cuanto a la primera, The Richards’ Group v. Junta de 

																																																								
106 109 DPR 403 (1980). 
107 Id. en la pág. 404. 
108 JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ, DERECHO CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO Y RELACIONES 
CONSTITUCIONALES CON LOS ESTADOS UNIDOS – CASOS Y MATERIALES 549 (2009). 
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Planificación,109 comentaremos solamente que se trata de una extensa y lúcida 
opinión sobre la constitucionalidad de los poderes que ejerce la Junta de 
Planificación del gobierno de Puerto Rico. Trías Monge apoyó la amplitud del 
ejercicio de este poder. Al reconocer el papel que “juega la tierra en nuestra 
economía”110 ante todo por nuestra condición isleña, elabora doce factores 
principales que deben considerarse al resolver controversias relacionadas con 
estos asuntos. Se trata de factores que reflejen “un equilibrio razonable para el 
tiempo que vivimos”,111 para rechazar así cualquier interpretación constitucional 
congelada en el tiempo. En la elaboración de estos factores, Trías Monge hizo un 
recorrido por el derecho comparado que abarcó Estados Unidos, Inglaterra, 
España, Latino América, Francia, Italia y Finlandia. Al final, decidió no adjudicar 
la controversia constitucional específica y optó por devolver el caso al proceso 
administrativo para celebrar una vista administrativa en que se tomara en 
consideración lo analizado en la opinión.112 
 
Por otro lado, sus opiniones sobre el poder de imponer contribuciones están 
íntimamente relacionadas: Int’l Harvester Co. v. Sria de Hacienda113 y Gómez 
Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda.114 En ambas, se sostiene el poder del Estado de 
imponer las contribuciones impugnadas. Ambas controversias versan sobre la 
imposición de contribuciones; la primera, a un negocio en el comercio interestatal 
y la segunda, sobre un negocio en el comercio internacional. Son opiniones muy 
cortas. Resulta curioso que aun cuando este era el tema en que se especializaba su 
primer profesor de Derecho Constitucional, Reed Powell, y cuando era uno de los 
asuntos preferidos en su práctica profesional, fueran escasas sus opiniones al 
respecto. Con toda probabilidad, durante su incumbencia, fueron escasas las 
controversias que sobre el particular llegaron al tribunal.115 
																																																								
109 108 DPR 23 (1978). 
110 Id. en la pág. 39. 
111 Id. 
112 Id. en la pág. 45. 
113 114 DPR 281 (1983). 
114 114 DPR 367 (1983). 
115 Véanse Comentarios del profesor Carlos E. Díaz Olivo en el conversatorio celebrado por la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Junta Editora del Volumen 90 de la 
Revista Jurídica UPR, a través de Facebook Live, en Carlos E. Díaz Olivo, 100 años de José Trías 
Monge: Conversando sobre su Legado (8 de octubre de 2020). 
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Vamos a dirigir ahora nuestra atención a otros asuntos que también interesaban al 
constitucionalista Trías Monge. Nos referimos a las controversias sobre ciertos 
derechos constitucionales fundamentales. En particular, reflexionaremos sobre sus 
decisiones judiciales civiles vinculadas al derecho de intimidad, la libertad de 
expresión, las cláusulas religiosas y la igual protección de las leyes. 
 
IV. Sus opiniones como Juez Presidente sobre controversias de Derechos 

constitucionales fundamentales 
 

A. Derecho a la intimidad 
 
Trías Monge llegó al TSPR con una concepción muy definida sobre la naturaleza 
de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. En su encomienda 
personal de desarrollar un derecho puertorriqueño, veía en estas disposiciones 
valores a ser tutelados que, en ocasiones, serían muy distintos a aquellos que 
protegía el Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos. El nuevo juez 
tenía muy presente la influencia que mantendría sobre los constituyentes la 
Declaración Universal de los Humanos116 y la Declaración Americana de los 
Deberes y Derechos del Hombre aprobadas apenas unos años antes.117  Con esto 
en mente, las controversias sobre el derecho de intimidad serían las que le 
presentarían una oportunidad para desarrollar un derecho puertorriqueño que 
reflejara esta visión de un derecho de aspiración universal, de entronque 
latinoamericano, sin antagonizar el derecho constitucional federal. 
 
En abril de 1975, luego de haber cumplido un año de su designación, Trías Monge 
se acercó por vez primera al análisis de este derecho en Cortés Portalatín v. 
Hau.118 Se trataba de una controversia entre dos ciudadanos privados sobre unas 
alegadas expresiones difamatorias. En breve reflexión, expuso el origen del 
artículo II, sección 8 de la Constitución de Puerto Rico, que establece que “[t]oda 
persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a 
																																																								
116 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Res. A.G. 217 (III) A, U.N. Doc. 
A/RES/217(III) (10 de diciembre de 1948). 
117 Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, Res. O.E.A. XXX, Acta final de 
la Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos (30 de marzo 2 de mayo de 
1948). 
118 103 DPR 734 (1975). 
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su reputación y a su vida privada o familiar”.119 Lo ubica en la antes mencionada 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos para explicar la nueva realidad jurídica 
existente desde 1952. Con ello, pretendía explicar que, para adjudicar 
controversias sobre difamación, había que trascender el antiguo articulado sobre 
este asunto, aprobado en 1902. Esto es así en tanto, al momento, la fuente 
principal de protección contra la expresión difamatoria era la Constitución de 
Puerto Rico.120 
 
Más adelante, en diciembre de 1975, es cuando Trías Monge realmente tuvo la 
primera oportunidad para discutir ampliamente este derecho. En ELA v. 
Hermandad,121 se dio la ocasión para adjudicar una controversia donde dos 
derechos fundamentales estaban enfrentados. Nos referimos a la libertad de 
expresión de un grupo de trabajadores y el derecho de intimidad del funcionario 
público objeto de una protesta. Se trataba de un escenario en que los primeros 
querían llevar su reclamo sindical frente a la acera donde ubicaba el hogar del 
funcionario. Al identificar el texto constitucional antes citado, que reconocía el 
derecho de intimidad, y sin hacer referencia a textos o fuentes jurídicas federales 
alguna, resolvió como premisa inicial que este derecho tiene un historial distinto a 
su evolución en Estados Unidos para luego afirmar que adquirió rango 
constitucional mucho antes que en Estados Unidos.122 En su umbral, procedió de 
los dos instrumentos internacionales antes mencionados en Cortés Portlatín. 
Fundamentó tal conclusión en los trabajos realizados por la Escuela de 
Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, La Nueva Constitución 
de Puerto Rico, y el Informe de la Comisión sobre la Carta de Derechos de la 
Convención Constituyente de 1950.123 
 
Es decir, dos décadas después de la vigencia de la Constitución de Puerto Rico, el 
TSPR, por vía de Trías Monge, parecía alejarse de un acercamiento jurídico 
asimilista en ciertas cuestiones metodológicas constitucionales, mediante la cual 
																																																								
119 CONST. PR art. II, § 8. 
120 Cortés Portalatín, 103 DPR en la pág. 738. 
121 104 DPR 436 (1975). 
122 Id. en la pág. 439. 
123 Id. 
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se buscaba inicialmente lo resuelto por los tribunales norteamericanos antes de 
explorar los contornos del derecho constitucional de Puerto Rico. A través de esta 
ruta, detectó varios principios que deberían comenzar a calar en estos procesos de 
adjudicación, al menos en los pertinentes al derecho de intimidad y en algunas 
instancias, aplicable a todas las controversias que involucraran la litigación de 
otros derechos constitucionales fundamentales. Podemos resumirlas de esta 
manera: 
 

(1) El derecho de intimidad complementa la disposición 
constitucional sobre la dignidad humana, pues se trata de la 
inviolabilidad personal en su forma más completa y amplia.  
(2) Este derecho es erga omnes; es decir, opera frente al gobierno y 
personas particulares. 
(3) Es un derecho que opera ex proprio vigore, o sea, no necesita 
ley que lo implemente.124 
(4) Su reconocimiento responde a un concepto de individuo muy 
arraigada a nuestra cultura latinoamericana que es diferente al de 
Estados Unidos.  
(5) Responde a una intención del constituyente de formular una 
Carta de Derechos de factura más ancha que la tradicional, que 
“recogiese el sentir común de culturas diversas sobre nuevas 
categorías de derechos”.125 

 
Es posterior a esta exégesis que Trías Monge discutió brevemente la ruta distinta 
que ha seguido el desarrollo del derecho a la intimidad en los Estados Unidos.126  
 
Será en Figueroa Ferrer v. ELA,127 donde Trías Monge reiteraría la 
fundamentación constitucional de este derecho puertorriqueño al citar las dos 

																																																								
124 Trías Monge reconoció que este principio ya había sido incorporado por el tribunal en Alberio 
Quiñones v. ELA, 90 DPR 812 (1964). 
125 ELA v. Hermandad, 104 DPR en la pág. 440. 
126 Para un análisis proponiendo una metodología para enfrentar los retos de la factura más ancha, 
véase Tatiana Vallescorbo Cuevas, Interpretando la factura más ancha, 46 REV JUR. UIPR 305 
(2011) y Ernesto L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 REV. JUR. 
UPR 83 (1996). 
127 107 DPR 250 (1978). 
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opiniones ya discutidas y enunciadas tres años antes. Al compararlo con el 
derecho de intimidad federal, su síntesis para resumir el origen autóctono de 
nuestro derecho de intimidad es particularmente preciso, elocuente y diferente a 
su equivalente en el derecho constitucional norteamericano: “El derecho a la 
intimidad y la protección extendida a la dignidad del ser humano no son en 
nuestro ordenamiento entidades errantes en busca de autor o encasillado 
jurídico. La Constitución las consagra en textos claros”.128 No obstante, Trías 
Monge aprovechó para explorar más extensamente el origen de este derecho en la 
jurisdicción federal al exponer la jurisprudencia pertinente para enumerar 
manifestaciones del derecho a la intimidad en dicha esfera: matrimonio, 
procreación, contracepción, relaciones familiares, crianza y educación de hijos e 
hijas.129 Reconoció la dificultad de la amplitud del campo de estos derechos y su 
dificultad para clasificarlos. Sin embargo, antes de analizar las particularidades 
del asunto en controversia —causales de divorcio— colocó la dignidad del ser 
humano como eje central o basamento del derecho de intimidad, ante todo en lo 
relativo a las relaciones de pareja.130 
 
Fiel a su método, Trías Monge se embarcó en un amplio recorrido por el derecho 
comparado para analizar la institución del divorcio en otras sociedades. Lo hizo 
con un énfasis en lo que más adelante identificaría como la centralidad de la 
inconstitucionalidad de la ley puertorriqueña: la exigencia del Estado en la rigidez 
de las causales de divorcio y todas ellas con ‘culpa’. Es decir, Trías Monge estaba 
preocupado con el impacto que tenían estas exigencias sobre la intimidad y 
dignidad de la persona y la pareja. Nunca exploró ni usó como método central 
identificar las expectativas de intimidad de la persona o pareja frente a la 
intervención del gobierno. Mucho menos expresó que tal identificación de 
expectativas era de ‘umbral’ para resolver la controversia que debía 
adjudicarse.131 Para Trías Monge, la cuestión umbral al resolver un conflicto 

																																																								
128 Id. en la pág. 260. 
129 Id. en la pág. 261. 
130 Id. en la pág. 262.  
131 Trías Monge escribió la opinión que incorpora a nuestro acervo constitucional la metodología 
de búsqueda de expectativas de intimidad. No obstante, lo hizo en el contexto de un caso penal y 
una controversia sobre la constitucionalidad de un registro y allanamiento. En Pueblo v. Lebrón, 
108 DPR 324 (1979), reconoció e incorporó este enfoque utilizado por el TSEU en Katz v. United 
States, 389 U.S. 347 (1967). A su vez, dicha opinión era considerada en esa jurisdicción, entonces 
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relacionado con el derecho de intimidad, sería centrarse en la persona que busca 
protección frente a la invasión de su dignidad humana. Rechazaría un análisis 
jurídico/constitucional que se desvíe de esta centralidad al valorar el impacto de 
esta intervención, como, por ejemplo, buscar la perspectiva de terceros o 
examinar con laxitud la renuncia de este derecho. Una vez se estableció la 
violación al derecho reclamado, activó un examen judicial riguroso que coloca el 
peso de la prueba en el Estado. Entonces, es el Estado quien debía probar un 
interés apremiante que justificara su acción.  
 
Por tal razón, rechazó la existencia de un interés apremiante al obligar a las 
parejas a permanecer casadas en contra de su voluntad. No podía ser menos. Al 
explorar la historia del divorcio en Puerto Rico, encontró que esta intervención 
había sido criticada de forma muy dura y larga durante años por muchas parejas y 
amplios sectores del país. Al concluir su análisis y ofrecer un remedio adecuado, 
se vio obligado a justificar la intervención del tribunal en un asunto para entonces 
muy polémico entre algunos sectores religiosos. Para ello, recordó el deber 
ineludible e indelegable de la rama judicial de interpretar la constitución, al citar 
su decisión en Santa Aponte.132 Le pareció imperativo dicha intervención a pesar 
de ser Puerto Rico un país de estirpe civilista donde rige un Código Civil 
cimentado en unas raíces donde se supone que la doctrina de revisión judicial sea 
más limitada. Al resolver la aparente antinomia, surgió el jurista civilista, educado 
en instituciones norteamericanas del derecho anglosajón, tutelado en la escuela 
realista del derecho y el apasionado en el estudio de la rama judicial. Concluyó la 
decisión con la siguiente afirmación:  

																																																																																																																																																							
y al presente, como una muy favorable a un mayor ámbito de protección de los derechos de los 
acusados al amparo de la Cuarta Enmienda de la Constitución federal. La opinión de Trías Monge 
en Pueblo v. Lebrón era cónsona con su perspectiva sobre esta protección, recogida en su opinión 
unos años antes en Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422 (1976). De hecho, un mes después de Pueblo v. 
Dolce, Trías Monge disintió sin opinión en el caso de Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 DPR 
537 (1977). En dicha opinión, el tribunal, por voz del juez asociado Díaz Cruz, ofreció una 
interpretación restrictiva y laxa de los intereses de intimidad que protege nuestra cláusula sobre 
registros y allanamientos y su vinculación con los procesos penales de identificación de posibles 
acusados. Para una crítica ampliada del uso de esta metodología de búsqueda de expectativas, 
véase Carlos E. Ramos González, La inviolabilidad de la dignidad humana: Lo indigno de la 
búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el Derecho constitucional puertorriqueño, 
45 REV. JUR. UIPR 185 (2011) y José Julián Álvarez González, La dignidad como derecho 
independiente, 45 REV. JUR. UIPR 205 (2011). 
132 Figueroa Ferrer, 107 DPR en la pág. 275. 
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Cuando se trata de mantener un esquema constitucional, de 
conservarlo en buena sintonía con las realidades del país, es 
principal deber de la judicatura propender igualmente a tal fin, 
aunque con la mesura y circunspección que le impone su papel 
dentro de nuestro sistema de gobierno y sin exceder el marco de 
sus atribuciones.133 

 
Las próximas expresiones de Trías Monge sobre el derecho de intimidad fueron 
escritas en opiniones concurrentes o concurrentes/disidentes. En 1980, escribió 
una opinión concurrente con el resultado, pero disidente con el razonamiento de 
cuatro de los jueces que escribieron la opinión de pluralidad. Se trata de Pueblo v. 
Duarte Mendoza,134 un caso criminal relacionado con la convicción de un médico 
acusado de practicar un aborto a una menor de edad. La convicción fue revocada, 
pero Trías Monge estimaba que también se debió declarar la inconstitucionalidad 
del estatuto penal impugnado. A su juicio, aunque fuese para resolver una 
convicción, en su fundamentación no se podía incumplir con lo dispuesto por el 
TSEU en la jurisprudencia sobre esta materia ni por los efectos de la doctrina de 
ámbito mínimo federal sobre los estados y las consecuencias sobre los territorios 
en la doctrina establecida en los Casos Insulares.135  
 
En su opinión disidente en parte, Trías Monge opinó que la mayoría de los jueces 
interpretó incorrectamente las decisiones aplicables de ese tribunal. Se dedicó, 
entonces, a exponer su criterio sobre el derecho al aborto al amparo de la 
Constitución de Puerto Rico. Le recordó a los jueces de la opinión de pluralidad 
que, aunque la sentencia fue para revocar una convicción, también era 
metodológicamente necesario también analizar de forma independiente las 
disposiciones del derecho de intimidad bajo la Constitución de Puerto Rico. 
Conforme el historial de este derecho, según resuelto en su opinión en ELA v. 
Hermandad, el TSPR debió pasar juicio sobre el asunto bajo el crisol del derecho 
constitucional puertorriqueño. 
 

																																																								
133 Id. en la pág. 275. 
134 109 DPR 596 (1980). 
135 Id. en la pág. 614. 
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Esto hubiera llevado a ampliar la esfera de protección del derecho de intimidad de 
las mujeres. Además, tal consideración también habría dirigido al tribunal a 
revocar la convicción. Ello era así en tanto el estatuto penal de Puerto Rico, en 
parte de su texto, era contrario a la Constitución de Puerto Rico al requerir que 
mediase la recomendación de un médico para que una mujer pudiese valer su 
derecho a terminar su embarazo durante los primeros tres meses de gestación. 
Solo sería constitucional la parte del que estatuto ordenaba que solo un médico 
autorizado a ejercer la medicina puede realizar un aborto. La ausencia de este 
análisis, innecesario quizás para revocar la convicción, era evitar que se 
continuara en el futuro la práctica de castigar a las mujeres por aquella parte del 
estatuto que condicionaba su derecho a abortar solo si mediaba una 
recomendación médica. En palabras de Trías Monge, esta omisión obvia que: 
 

[E]l derecho constitucional no opera en el vacío. Se nutre y 
depende de las realidades de la sociedad a que sirve. Cuando los 
derechos constitucionales habitan tan solo el mundo de la retórica 
o viven en precario, dependientes de otras circunstancias para 
alcanzar vigencia real, no basta con que los tribunales los declaren 
simplemente.136 

 
Trías Monge concluyó su opinión concurrente y disidente con el recuerdo de que, 
aunque el aborto es permisible en Puerto Rico, ello no afectaba ni podía afectar 
las sanciones eclesiásticas que pudiesen imponerse por las iglesias.137 
 
Una segunda opinión no mayoritaria escrita sobre el derecho de intimidad fue su 
disidencia en P.R Tel. Co. v. Martínez.138 Se trata de un derivado de este derecho, 
pero con texto independiente y autóctono en nuestra constitución: la prohibición 
contra la interceptación de comunicaciones telefónicas contenida en una parte del 
artículo II, sección 10. Esta opinión es de particular pertinencia en tanto Trías 
Monge formó parte del debate sobre su aprobación en la Convención.139 Se trata 

																																																								
136 Id. en la pág. 632. 
137 Id. en la pág. 633. 
138 114 DPR 328 (1983). 
139 Véase 3 DIARIO DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 1581, 1585-1586 (1952); 4 
DIARIO DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 2567 (1952).  
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de una orden judicial solicitada por una parte para interceptar su teléfono para así 
detectar la persona responsable de generar llamadas anónimas que perturban su 
paz, salud emocional, intimidad y le causaba daños. La opinión mayoritaria del 
tribunal había concedido lo solicitado sujeto a ciertos parámetros. El TSPR 
fundamentó dicha decisión en la primacía del derecho constitucional de Puerto 
Rico a la intimidad y las decisiones del propio tribunal, anclado principalmente 
sobre aquellas escritas por Trías Monge antes discutidas. Al analizar la 
disposición constitucional sobre la prohibición de la interceptación de llamadas 
telefónicas, concluyó que esta protección es renunciable por el titular de la 
protección.140 Ello sucede cuando se solicita que se proceda con tal 
interceptación, pues dicho hecho refleja una intención clara y específica de 
abdicar de este derecho. A su vez, quien origina la llamada renuncia a cualquier 
derecho germano a este, en tanto estaría ejercido sobre una acción ilegal.141 
 
En su opinión disidente, Trías Monge explicó que la controversia debió centrarse 
sobre una manifestación del derecho de intimidad, que está recogida en un 
articulado constitucional separado. En ese sentido, merecía ser enfocada como un 
derecho germano, pero independiente del derecho de intimidad que contiene el 
artículo II, sección 8 o las protecciones que ofrece otra cláusula de la misma 
sección 10 de la Constitución, relativa a los registros y allanamientos 
irrazonables. Se trata de una prohibición absoluta a la interceptación telefónica 
que cobija tanto al que inicia la llamada como a su receptor.  
 
Tras analizar el historial de esta disposición, que incluía la ley federal sobre la 
cual se inspiró la misma, concluyó que tal interceptación solo puede mediar si 
ambas partes renuncian de forma expresa a su protección. Para la fecha de la 
opinión, ya Trías Monge había publicado el tercer volumen de su obra Historia 
Constitucional de Puerto Rico. Al resumir los debates en la Convención sobre el 
particular, los fundamenta con referencia a su libro y reproduce sin cita directa, lo 
discutido en este.142 Es decir, no cita de forma directa sus expresiones sobre el 
particular en dicho debate. En su alocución, Trías Monge contestaba las 
interrogantes de los constituyentes a los efectos de si era necesaria esta 

																																																								
140 PRTC v. Martínez, 114 DPR en la pág. 342. 
141 Id. en las págs. 344-45. 
142 Id. en la pág. 357. 
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disposición separada, a pesar de ser una manifestación del derecho general de 
intimidad contenido en la sección 8 o de los intereses de intimidad de otras partes 
de la sección 10. En su opinión disidente, expresó que, contrario a otras 
controversias sobre el derecho de intimidad, la planteada en este caso no 
conllevaba analizar un “derecho mal entendido o ignorado por otros poderes 
gubernamentales”143 ni de sopesar el derecho de intimidad frente a otros valores. 
Ahora bien, alertó sobre un problema relacionado con el uso de tecnología que 
puede violar el derecho de intimidad de receptores y remitentes de una 
comunicación telefónica la cual, en todos los detalles de su reglamentación, debía 
ser mejor atendido por la Asamblea Legislativa.144 
 
En esta ocasión, el Juez Presidente tampoco pudo convencer a sus pares. No 
obstante, Trías Monge era consistente en su intento por mantener la amplitud del 
derecho de intimidad en sus diversas manifestaciones. Además, esta perspectiva 
era consistente con su participación en la Convención. 
 

B. Libertad de expresión 
 
Cuando se trata de las controversias de libertad de expresión que Trías Monge 
enfrentó en su función judicial, nos encontramos ante una de las situaciones más 
intrigantes si lo analizamos en conjunto con el trasfondo de la vida profesional de 
este jurista. Durante la Convención, expresó su preocupación sobre la necesidad 
de limitar los derechos establecidos, incluso la libertad de palabra, en caso de ser 
empleada para la amenaza o seguridad pública.145 Estaba muy presente entre los 
constituyentes la preocupación por la lucha por la independencia a través del uso 
de la violencia predicada por el nacionalismo puertorriqueño. Así lo indica Trías 
Monge en su libro Historia Constitucional de Puerto Rico, aunque sin hacer 
alusión a sus intervenciones específicas en la Convención que reflejaban esta 
preocupación: “Lo cierto es . . . que para bien o para mal el hecho nacionalista 
tiene vasta importancia en nuestro proceso constitucional, desde su aparición”.146  

																																																								
143 Id. en las págs. 359-60. 
144 Id. 
145 3 DIARIO DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 1621 (1952). 
146 2 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO 190 (1981). 
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En su obra reconoce también cómo en ese momento los “[n]acionalistas y 
comunistas eran objeto de vigilancia y hostigación continuas que coartaban sus 
derechos a ganarse la vida y sus libertades de reunión y expresión del 
pensamiento”.147 Trías Monge hace alusión similar al abuso que sufrieran estos 
ciudadanos por razón de sus creencias políticas, cuando comenta brevemente 
sobre “la tristemente célebre Ley Smith federal . . . cuya sabiduría estuvo siempre . 
. . en serio entredicho”148 y que fue derogada en 1957. Trías Monge nunca discutió 
en su libro su propia participación en la elaboración de la versión puertorriqueña 
de la Ley Smith conocida por Ley de la Mordaza.149 De ahí lo intrigante al 
comentar sus opiniones sobre controversias en materia de libertad de palabra y las 
formas que tomaría, si algunas, su acostumbrado análisis histórico al momento de 
adjudicar los asuntos bajo su consideración.  
 
En 1975, Trías Monge escribió la opinión del TSPR en Cortés Portalatin, cuando 
se enfrentó por primera vez a una controversia que involucraba directamente el 
ejercicio de este derecho en su modalidad de expresiones difamatorias. No 
obstante, optó por resolver la controversia sin decidir ni anclar su opinión en el 
conflicto constitucional presentado entre la libertad de expresión y el derecho de 
intimidad. En su lugar, la resolvió bajo la doctrina de “inmunidad o privilegio 
restringido”150 que cobija el derecho de las personas a presentar denuncias ante la 
autoridad pública contra personas que se sospecha hayan cometido un delito. En 
la opinión, hizo algunas afirmaciones breves sobre el origen del derecho a la 
intimidad y la procedencia constitucional de reclamaciones de daños sufridos por 
ataques a la honra y reputación. Por esta vía, protege la libertad de expresión de 
quien reclamaba su protección frente a una reclamación de difamación.  
 
Ese mismo año, unos meses más tarde, el TSPR decidió una controversia 
directamente vinculada al ejercicio de la libertad de expresión, pero también en el 
contexto de expresiones difamatorias. Se trata de García Santiago v. Tribunal 
Superior,151 donde el TSPR emitió una resolución que confirmaba al Tribunal de 
																																																								
147 3 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO 172 (1982). 
148 Id.  
149 VÉLEZ VÉLEZ, JOSÉ TRÍAS MONGE, supra nota 25, en las págs. 84-86.  
150 Cortés Portalatín, 103 DPR en la pág. 739. 
151 104 DPR 219 (1975). 
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Primera Instancia. Con este proceder, se mantenía vivo un pleito instado por un 
periodista contratista del gobierno cuyo contrato había sido rescindido 
unilateralmente conforme una de las cláusulas del contrato que otorgaba libre 
albedrío a cualquiera de las partes a terminar el contrato sin que expresara causa. 
El demandante alegaba que ello no podía conllevar una renuncia a demandar por 
despido si esta acción era un castigo por ejercer la libertad de expresión. El 
Estado demandado insistía en que la controversia era una exclusivamente sobre 
las condiciones contractuales acordadas. La confirmación que denegó los 
argumentos del Estado, y mantuvo viva la acción del demandante, ocurrió por 
estar el tribunal igualmente dividido en cuanto a los fundamentos para suscribir 
una única opinión. Se escribieron tres opiniones separadas y un voto explicativo.  
 
Trías Monge escribió una de las opiniones separadas sin los votos necesarios para 
constituir la opinión del tribunal. El Juez Presidente hubiese confirmado la 
resolución apelada, en aras de proteger al contratista afectado. Sin embargo, 
obtuvo solo dos votos. En su opinión ofreció un marco constitucional para 
proteger de la forma más amplia la libertad de expresión de cualquier servidor 
público, bien sea contratista o empleado del gobierno, al momento de hacer 
expresiones de críticas contra el gobierno. No se podía hacer una distinción entre 
las varias clases de servidores públicos, pues según expresó:  
 

El manto de esta distinción es demasiado corto y raído para ahogar 
la libertad de palabra. La libertad de expresión no es renunciable ni 
objeto de mercadeo contractual. Asiste a todos los servidores 
públicos en la medida descrita, independientemente de la 
clasificación de personal a que pertenezcan o su nexo jurídico con 
el Estado.152 

 
Un aspecto importante de este caso es que, curiosamente, en esta ocasión, no 
utilizó su método de adjudicación tradicional. Es decir, aquí no trazó el origen de 
este derecho a través de la historia de Puerto Rico. 
 

																																																								
152 Id. en la pág. 223. Opinión a la cual se unen los jueces Martín e Irizarry Yunqué.  
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La segunda opinión pertinente a la libertad de expresión la escribió en ELA v. 
Hermandad,153 que ya hemos comentado por constituir su primera opinión 
significativa sobre el derecho de intimidad puertorriqueño. Por ser una 
controversia donde está involucrado el ejercicio de otro derecho constitucional, 
notamos un juez en intenso pulseo por elevar el derecho que él favorece en esa 
controversia (derecho de intimidad en el hogar) sin menospreciar el otro afectado. 
Más que expresarse sobre el derecho en general a la libertad de expresión, decidió 
concentrarse en la modalidad planteada en la controversia: el piquete residencial. 
Esta vez, decidió acudir a la experiencia judicial federal y estatal norteamericana. 
Buscaba expresiones de apoyo en jueces del TSEU de reconocido talante por ser 
defensores de la libertad de expresión más liberal. Así lo hizo para concluir que, 
aun estos jueces, protegían el derecho de intimidad en el hogar frente a este tipo 
de piquetes de índole laboral.  
 
No obstante, afirmó que, en el contexto del derecho constitucional de Puerto Rico, 
este enfrentamiento de derechos, aun en ese contexto, deberá aquilatarse caso a 
caso. Ambos derechos gozan de un “altísimo sitial en nuestra escala de 
valores”.154 El piquete residencial pacífico, dirigido a un funcionario público, 
puede ser muy eficaz y necesario para adelantar un fin sindical en tanto las calles 
“han constituido . . . un tradicional foro público en muchas circunstancias para la 
expresión de las ideas”.155 Aun así, en el contexto y hechos de la controversia que 
resolvía, inclinó la balanza a favor del derecho de intimidad. En este caso, 
tampoco hubo una exégesis amplia sobre el origen y desarrollo del derecho a la 
libertad de expresión en Puerto Rico.  
 
En 1977, se presentó una oportunidad única para reafirmar y desarrollar una 
doctrina sobre la libertad de expresión de factura más ancha. En 1975, se 
intensificó la ocupación o rescate de terrenos por parte de personas o grupos que 
carecían de una residencia apropiada, así que un grupo de personas realizó un 
piquete en las cercanías de La Fortaleza. Se trataba de una manifestación continua 
de día y de noche que conllevaba el piquete permanente, uso de altoparlantes, 
instalación de colchones, colchonetas, así como demás enseres de cama. La 

																																																								
153 104 DPR 436 (1975). 
154 Id. en la pág. 445. 
155 Id. en la pág. 446. 
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actividad incluía la instalación de una cantina rodante para suplir algunas 
necesidades de los manifestantes. Luego de varias semanas de protesta, el Estado 
solicitó un injunction para limitar el derecho ejercitado. El Tribunal de Primera 
Instancia accedió a lo solicitado y estableció ciertas limitaciones de forma, tiempo 
y lugar de la expresión. Los afectados recurrieron al TSPR para suspender la 
orden pendiente la apelación, pero la solicitud fue denegada sin opinión. Con el 
tiempo, cesó la manifestación. En 1977, un año y medio después del injunction y 
de estar sometido el caso para adjudicación, en ELA v. Rivera Rivera,156 el TSPR 
desestimó la apelación mediante una Sentencia. En un breve párrafo, se toma 
conocimiento del cese del piquete y se afirma el criterio del tribunal a quo. Es 
decir, el TSPR ratificó el injunction por constituir un justo balance de los 
derechos involucrados.  
 
Trías Monge disintió, pero en lugar de escribir una opinión por separado, se unió 
a la extensa opinión disidente del juez asociado Antonio Negrón García.157 Este 
último entendía que aunque ya había cesado la actividad expresiva que lo motivó, 
el injunction apelado, se emitió en contra de una manifestación frente a la 
residencia oficial del Gobernador de Puerto Rico donde necesariamente se 
repetirían actuaciones similares en el futuro. En la misma, el juez asociado 
Negrón García expuso el origen de este derecho en nuestra constitución y citó el 
informe de la Escuela de Administración Pública, y jurisprudencia del TSPR e 
incluyó la opinión de Trías Monge en ELA v. Hermandad. En su análisis, integró 
decisiones del TSEU y a comentaristas norteamericanos que analizaban la 
naturaleza de la expresión en forma de piquetes.  
 
La médula de su fundamentación giraba sobre lo innecesariamente amplias y 
vagas de algunas de las restricciones impuestas a los manifestantes. Destacó, por 
ejemplo, lo impreciso de las normas sobre el uso de altoparlantes a tenor con la 
protección ofrecida por el TSPR a este medio expresivo en la decisión de Mari 
Brás v. Casañas de 1968.158 Al concluir su opinión expresó con precisión la 
forma de modificar el injunction apelado y, para ello, siguió en gran parte, lo 
sugerido en 1971 por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico en cuanto 

																																																								
156 105 DPR 640 (1977). 
157 Id. en la pág. 641. 
158 96 DPR 15 (1968). 
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al uso de altoparlantes.159 Sugirió además, una modificación en cuanto al horario 
de la manifestación para que incluya un horario nocturno que había sido prohibido 
por el tribunal apelado.  
 
Este era un caso tan medular a la libertad de expresión y Trías Monge optó por 
unirse a la disidente. ¿Por qué no escribió por separado sobre un tema que había 
dejado solo parcialmente atendido en la controversia de ELA v. Hermandad? 
Pensamos que elaborar una doctrina puertorriqueña sobre este derecho no estaba 
en la agenda de Trías Monge. Quizás temía enfrentarse a su pasado, pues reprimía 
este derecho en la época de la Ley de la Mordaza. Al menos, no ocupaba la 
prioridad que sin duda tenía el desarrollo de un derecho de intimidad patrio. 
Indudablemente, quería dejar plasmada su sensibilidad e interés en proteger este 
derecho. No obstante, tenía una forma muy peculiar de demostrarlo.  
 
Esta peculiaridad o enigma también es evidente en las controversias sobre la 
libertad de expresión en las escuelas públicas y el campus universitario en 
tiempos de huelgas y manifestaciones de la comunidad escolar y universitaria. 
Dos de las decisiones más importantes de las últimas tres décadas del siglo pasado 
(1970-1999), se produjeron durante su incumbencia como Juez Presidente. En la 
primera, Rodríguez v. Secretario,160 de 1979, se unió a la mayoría sin escribir por 
separado. En esa ocasión, el TSPR protegía el derecho de los maestros a la 
actividad sindical en los predios de las escuelas públicas. Por otro lado, en 
Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao,161 se unió a una opinión Per 
Curiam, pero solo en la primera parte ya que disintió sin opinión en las partes II, 
III y IV subsiguientes. En la parte que se unió, el TSPR había reconocido el 
ámbito mínimo sobre este tema decidido por el TSEU en Tinker v. Des Moines.162 
Es decir, esta libertad solo puede ser restringida si las autoridades represoras 
prueban que la actividad a reglamentarse altera substancialmente o se causaría 
una seria intervención en las actividades docentes.  
 

																																																								
159 ELA v. Rivera, 105 DPR en la pág. 652.  
160 109 DPR 251 (1979). 
161 113 DPR 153 (1982). 
162 393 U.S. 503 (1969). 
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A esos fines, confirmaba parcialmente al tribunal a quo. Trías Monge protegería 
aun más a los estudiantes al disentir sobre la revocación que hace el tribunal de la 
anulación del castigo impuesto a los estudiantes. Es decir, Trías Monge no 
validaba el castigo impuesto por usar altoparlantes sin autorización, al interpretar 
que el reglamento aplicable no prohibía esta conducta. También disintió del 
castigo impuesto a un estudiante consistente en impedir su entrada al campus 
universitario. Aunque no expresaba su fundamentación para ello, hacía constar su 
disidencia. 
 
Dentro del amplio temario del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, se 
encuentran otras opiniones sobre controversias que giran en torno a expresiones 
difamatorias. En dos ocasiones escribió opiniones que protegían la libertad de 
expresión y prensa frente imputaciones de publicaciones que atentaban contra la 
honra y reputación de las personas. Así lo hizo en García Cruz v. El Mundo,163 
resuelto en 1978, en el cual reafirmó la doctrina establecida por la decisión del 
TSEU en New York Times v. Sullivan,164 sin pretensión de ampliar el ámbito 
enunciado por el foro federal. En este caso, los hechos estaban vinculados a una 
publicación, que se alegaba falsa, sobre actos de corrupción de un empleado 
público.  
 
No obstante, en Clavell v. El Vocero de P.R.,165 resuelto en 1984, Trías Monge 
reafirmó un espacio autóctono para adjudicar estas controversias al citar su 
decisión en Cortés Portalatin, donde resolvía que la fuente de protección 
principal contra la expresión difamatoria era la Constitución de Puerto Rico, de 
manera que era ilustrativa o persuasiva la experiencia federal o estatal.166 La 
pretensión y el énfasis de Trías Monge en esta dirección denota un juez muy 
distinto al que se expresaba en García Cruz. En su análisis, terminó con la 
reafirmación del razonamiento de New Times v. Sullivan, pero solo con citas de 
jurisprudencia del TSPR, en un esfuerzo, sin duda consciente, por así hacerlo. En 
su resultado, protegió la libertad de expresión y prensa del periódico demandado 

																																																								
163 108 DPR 174 (1974). 
164 376 U.S. 254 (1964). 
165 115 DPR 685 (1984). 
166 Id. en la pág. 690. 
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al concluir que el abogado demandante había retenido en el tiempo su condición 
de figura pública.167  
 
Unos meses antes de abandonar el TSPR, Trías Monge escribió su última opinión 
sobre este tema. En una acción entre dos personas privadas, un policía alegaba 
haber sido difamado por un ciudadano. En esta ocasión, Trías Monge parece 
regresar al juez de García Cruz y se alejó de aquel juez del espacio autóctono que 
pretendía crear en Clavell. En Soc. de Gananciales v. López,168 resuelto en 1985, 
analizó la controversia anclado expresamente al caso de New York Times v. 
Sullivan y una extensa progenie de jurisprudencia estatal y federal 
norteamericana. Al aplicarla a los hechos específicos del caso, afirmó en breve 
pausa de transición autóctona, que estas “consideraciones citadas se aplican 
también a la realidad puertorriqueña”.169 Al así hacerlo, expresó que el tribunal ha 
desarrollado un enfoque funcional en este campo, de manera que se evite un 
análisis abstracto de la persona afectada para concentrarse en los contextos 
específicos, naturaleza de la declaración difamatoria, el auditorio al que se le 
dirige y los intereses afectados.170 Así aplicar este enfoque, resolvió a favor de la 
libertad de expresión.  
 
Trías Monge también protegió la libertad de expresión y asociación en la difícil 
controversia en torno a la constitucionalidad de la ley que establecía la 
colegiación compulsoria y pago obligado de cuotas de los abogados y las 
abogadas del País. En Colegio de Abogados de P.R. v. Scheneider,171 el TSPR se 
enfrentó al reto de un grupo de abogados que cuestionaba tal obligatoriedad por 
entender se violaba sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y 
asociación. Sin duda, el tribunal y Trías Monge enfrentaban un gran dilema pues 
estaban en controversia la existencia de una institución histórica puertorriqueña, 
el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (en adelante, Colegio), el 
poder inherente del tribunal sobre el ejercicio de la profesión de la abogacía, 
derechos constitucionales fundamentales y decisiones del TSEU que establecían 
																																																								
167 Id. en la pág. 695. 
168 116 DPR 112 (1985). 
169 Id. en la pág. 117. 
170 Id. 
171 112 DPR 540 (1982). 
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un ámbito mínimo sobre el cual debía girar la resolución puertorriqueña de la 
controversia.  
 
Trías Monge decidió cruzar estas aguas turbulentas y escribió una opinión que 
protegía el poder inherente del tribunal, la libertad de expresión del Colegio y el 
derecho de no asociarse de los abogados disidentes mientras mantenía la 
constitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria del gremio. Al 
interpretar el alcance del caso aplicable del TSEU, diseñó un remedio para que 
este grupo de abogados pudiese proteger sus derechos de expresión y asociación 
sin eliminar la colegiación compulsoria según solicitaban los abogados disidentes. 
Con ello también, evitaba debilitar el Colegio, que era uno de los propósitos 
inarticulados de este grupo de abogados disidentes. Además, protegía una 
institución histórica que siempre se había identificado con las minorías políticas y 
las había protegido, particularmente en el ejercicio de su libertad de expresión, y 
esto incluye al nacionalismo puertorriqueño. En este caso, aunque explicó el 
origen histórico del Colegio, no hubo disquisición alguna sobre el origen y 
desarrollo de la libertad de expresión en Puerto Rico.172 
 
Aunque no nos corresponde comentar las decisiones de Trías en el ámbito penal, 
una de ellas merece mencionarse por la contundencia de una opinión a favor de la 
libertad de expresión. Nos referimos a su opinión en Pueblo v. Santos Vega.173 
Esta opinión es del año 1984, es decir un año antes de abandonar el TSPR. Se 
trata de la incautación, previa orden de allanamiento, de películas que se alegan 
son obscenas. Reconoció que estas películas podrían estar protegidas por la 
libertad de expresión, aunque afirmó que este derecho no es irrestricto.174 Al citar 
la jurisprudencia del TSPR establecida a finales de los años sesenta y principios 
de los setenta, señaló que solo puede ser condicionada cuando existan intereses 
públicos apremiantes y no existan alternativas menos intrusivas para lograr estos 
intereses.175 Aclaró que las películas, libros y formas parecidas de expresión no 
pueden ser incautadas por orden judicial de manera similar a como se incautan 
armas, drogas, comida adulterada, propiedad robada o evidencia de otros 
																																																								
172 Id. en la pág. 544. 
173 115 DPR 818 (1984). 
174 Id. en la pág. 821. 
175 Id. en la pág. 821. 
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delitos.176 En la emisión de una orden de allanamiento con el fin de incautar estas 
películas, libros, etc. “se exige un estándar más riguroso para la determinación de 
causa probable”,177 aunque no será necesaria la celebración previa de una vista 
adversativa.178 Una declaración jurada detallada podría ser suficiente para la 
incautación siempre que no se ocupen la totalidad de las copias de la película o de 
la sola copia sin dar oportunidad al dueño de copiarlas en un término razonable. 
De lo contrario, se incurriría en censura previa en violación a la libertad de 
expresión. 
 

C. Cláusulas religiosas 
 
Las controversias relativas a la separación entre iglesia y Estado y la libertad de 
culto, fueron objeto de tres opiniones escritas de Trías Monge. No obstante, solo 
una de ellas —la primera—, escrita en 1979, se convirtió en la opinión del 
tribunal. Nos referimos a Agostini Pascual v. Iglesia Católica.179 Esta fue además 
una opinión unánime entre los seis jueces participantes. El juez asociado Antonio 
Negrón García decidió no intervenir. Se trataba de una demanda de unos padres 
inconformes con el cierre de una escuela católica perteneciente a la Iglesia 
Católica. Los afectados habían interpelado un remedio ante las autoridades 
eclesiásticas, específicamente la Curia Romana, e instaron una acción civil en los 
tribunales de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia dio la razón a los 
padres y emitió una orden de entredicho provisional para mantener abierta la 
escuela. La Iglesia recurrió al TSPR y, mientras estaba pendiente el recurso de 
revisión, la decisión del cierre fue confirmada por las autoridades de la Iglesia en 
Roma.  
 
Trías Monge escribiría una opinión relativamente corta. Las cláusulas religiosas 
se recogen en el artículo II, sección 3, que establece lo siguiente: “No se aprobará 
ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el 
libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el 

																																																								
176 Id. 
177 Id. en las págs. 821-22. 
178 Santos Vega, 115 DPR en la pág. 22. 
179 109 DPR 172 (1979). 
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estado”.180 Trías Monge aludió a las primeras dos oraciones como equivalente a la 
Constitución federal mientras aclaraba que la tercera, aunque “es nueva en su 
forma, tiene una larga historia”.181 Contrario a su metodología acostumbrada, pero 
similar a sus opiniones sobre libertad de expresión, no expuso esa historia ni en 
una forma corta o larga. Afirmó que estas disposiciones no son de carácter 
absoluto y aclaró que los padres demandantes no anclan su reclamo en disposición 
constitucional alguna, aunque la Iglesia sí lo hace.  
 
Para Trías Monge lo determinante era si existía “un interés secular de suficiente 
peso para permitir la intervención del poder judicial”.182 Caracterizó el cierre 
como una controversia interna de la Iglesia que giraba sobre un asunto de 
“catolicidad genuina”183 donde no se había incumplido con las reglas internas de 
la Iglesia, o exista imputación de fraude o arbitrariedad, o donde hubiera que 
adjudicar bienes algunos.184 Al no existir uso del poder de esta forma, encontró 
que la acción tomada fue conforme al derecho eclesiástico aplicable, que expone 
en apretada síntesis.  
 
Dos años más tarde, el TSPR resolvería sin explicaciones, mediante el escueto No 
ha lugar, una solicitud de revisión de una decisión tomada por un tribunal en una 
disputa interna dentro de una iglesia capitular o congregacional. Nos referimos a 
Iglesia de Dios Primitiva v. Delgado.185 Trías Monge escribió una opinión 
disidente a esta denegatoria, a la cual se le unieron dos jueces. A su juicio, la 
controversia planteaba cuestiones noveles que el tribunal debió resolver y pautar 
el derecho constitucional correspondiente. Contrario a la controversia en Agostini 
Pascual, se trataba aquí de una controversia donde se podía inquirir si las 
autoridades eclesiásticas habían incumplido su propia normativa (constitución y 
reglamentos). Además, había una disputa interna sobre la adjudicación de bienes 
dentro de dos facciones de la misma congregación. Esta última cuestión la 
acentuaba: no era una disputa interna eclesiástica dogmática que había encontrado 
																																																								
180 CONST. PR art. II, § 3. 
181 Agostini Pascual, 109 DPR en la pág. 175.  
182 Id. en la pág. 177. 
183 Id. 
184 Id. 
185 109 DPR 802 (1980). 



65 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXI 

cauce resolutivo dentro de una jerarquía similar a las iglesias estructuradas como 
la Iglesia Católica.186 
 
Como se observa, Trías Monge no percibía ilegitimidad en la intromisión judicial 
en determinadas disputas internas sobre bienes de las iglesias. Más que 
preocuparle dicha intromisión judicial per se, parece sensible al remedio judicial 
efectivo que puedan obtener los afectados por la decisiones opresivas o arbitrarias 
dentro de las entidades a las que pertenece. Era evidente, que la mayoría de los 
demás componentes del tribunal no pensaban de forma similar. Ni en la 
Convención ni en las publicaciones de Trías Monge ni en su vida personal hemos 
encontrado que este jurista tuviera una inclinación marcadamente religiosa. De 
hecho, en la Convención encontramos una breve intervención que invita a 
reflexionar sobre este asunto. Un delegado que valoraba mucho estas cláusulas 
religiosas proponía que la Constitución fuese expresa al prohibir futuras 
enmiendas que pudiesen eliminar específicamente estas libertades religiosas. En 
una de sus infrecuentes intervenciones, Trías Monge se opuso exitosamente. 
Aunque reconoció la importancia de estos derechos creía que este respeto se debía 
extender por igual “a todos los otros derechos que hemos consignado en nuestra 
carta de derechos en la constitución”.187 
 
Sería en la sentencia de Academia San Jorge v. J.R.T. donde Trías Monge 
expusiera su más firme y extensa alocución sobre el tema.188 En 1980, una 
mayoría muy dividida confirmó la desestimación de una querella instada ante la 
Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (en adelante, “JRT”) por unos 
trabajadores que interesaban pertenecer a una organización sindical apropiada en 
una escuela católica parroquial perteneciente a la Iglesia Católica. La JRT había 
decidido que dicha intervención violaría las cláusulas religiosas. La decisión fue 
por Sentencia de un párrafo que confirmaba que tal intervención violentaría los 
derechos constitucionales de la Academia perteneciente a la Iglesia.  
 
Trías Monge disintió y se le unieron dos jueces. Con una afirmación muy mordaz 
y poco característica en sus opiniones, comenzó con la siguiente afirmación: “No 

																																																								
186 Id. en la pág. 803. 
187 3 DIARIO DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 1846 (1952). 
188 110 DPR 193 (1981). 
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comparto la tesis de que existe un derecho constitucional de cometer prácticas 
ilícitas del trabajo en nombre de la religión”.189 Al valorar las disposiciones que 
protegen a los trabajadores en nuestra constitución, artículo II, secciones 16 
y 17,190 las comparó con los valores que tutelan las cláusulas religiosas. A su 
juicio, aun al reconocer lo “escarpado y neblinoso”191 de los derechos que cobijan 
estas protecciones de la conciencia humana, el tribunal podía dejar desprovisto de 
protección laboral a estos trabajadores. Al citar jurisprudencia federal, determinó 
que la Iglesia no había demostrado cómo la intervención del Estado afectaba el 
credo religioso. Tampoco se había presentado prueba de que la injerencia de la 
JRT fuera contraria al dogma católico pues cualquier afectación era solo de 
carácter incidental. En cuanto a la posible violación a la separación de iglesia y 
Estado, expuso y analizó cómo la intervención de la JRT cumplía con criterios 
desarrollados por el TSEU para resolver estas controversias.192  
 
Se trataba de una intervención con propósitos seculares que no inhiben la religión 
ni conllevan involucración excesiva del Estado. De hecho, en la Convención Trías 
Monge había intimado que no era este un derecho donde se podría ampliar el 
ámbito de protección. A pesar de tener una tercera cláusula autóctona que indica 
que “[h]abrá completa separación entre la iglesia y el Estado”,193 y afirma de 
manera más clara y tajante la separación entre la iglesia y el Estado, “estamos 
enchufados ante el sistema constitucional norteamericano en esta fase 
específica”.194 Será en su libro, cuyo volumen pertinente sería publicado dos años 
después de esa opinión, donde Trías Monge se encargaría de esbozar la historia 
corta y larga de estas cláusulas. 
 
No obstante, el Juez Presidente aprovechó esta opinión para afirmar de forma 
categórica su descontento con la decisión del tribunal:  
 

																																																								
189 Id. en la pág. 223. 
190 CONST. PR art. II, §§ 16, 17.  
191 Academia San Jorge, 110 DPR en la pág. 227. 
192 Id. en la pág. 228. 
193 CONST. PR art. II, § 3. 
194 3 DIARIO DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 1484 (1952). 
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Si echamos a un lado los criterios tradicionales, los mencionados y 
otros que se han utilizado en ocasiones, para juzgar si se han 
violado las cláusulas relativas a la religión, observaremos que en el 
fondo no es posible escapar a la evaluación de los valores en 
conflicto ni al intento de armonizarlos en todo lo posible. Así como 
los problemas constitucionales deben evadirse, a menos que sea 
inevitable confrontarlo, debemos evitar jerarquías entre valores si 
es factible lograr el equilibrio entre ellos. Este principio adquiere 
especial importancia cuando los valores en pugna, real o aparente, 
son parte de la misma constitución.195 

 
Al final, rebatió las opiniones concurrentes con una vehemencia desacostumbrada 
en sus opiniones constitucionales previas:  
 

¿Cómo es que afecta la doctrina religiosa el hecho de que los 
maestros laicos se asocien para solicitar salarios justos y 
condiciones más adecuadas de trabajo? ¿No son tan hijos de Dios 
como los otros maestros? ¿Se puede discriminar contra ellos en 
nombre de la religión? Lo que es inconstitucional es precisamente 
permitir lo que las opiniones mayoritarias permiten en este caso.196 

 
Academia San Jorge fue resuelto tres (3) años antes de su retiro del TSPR y, en 
este caso, no solo fue el caso sobre cláusulas religiosas en que más expuso su 
manera de pensar, sino que sorprendió al hacerlo con cierto, pero inusual, ímpetu. 
Por supuesto, se trataba de una opinión disidente donde sentía mayor libertad de 
expresar su sentir. 
 

D. La igual protección de las leyes 
 
El rechazo de Trías Monge a resolver ciertas controversias constitucionales 
mientras adjudicaba su resolución a través de fórmulas o doctrinas rígidas fue 
también evidente en su opinión disidente en Herminia González v. Srio. del 

																																																								
195 Academia San Jorge, 110 DPR en la pág. 233. 
196 Id. en la pág. 231. 
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Trabajo en 1978.197 En este caso, una ley creaba una agencia sobre seguridad en 
el empleo. La ley tenía una disposición que solo prohibía a ciertos empleados 
(aquellos adscritos a la administración de la agencia) a formar parte activa en la 
dirección política o en campañas políticas. Una de las empleadas afectadas por ley 
aceptó una nominación para ser candidata al Senado del Partido Socialista de 
Puerto Rico. Aceptó dicha nominación mientras disfrutaba de sus vacaciones y 
licencia de enfermedad. Solicitó una licencia sin sueldo para hacerse cargo de su 
candidatura y recibió como respuesta que debía renunciar a la misma conforme 
establecía la ley en controversia. Posteriormente, fue removida de su cargo.  
 
Mediante opinión mayoritaria, el TSPR por voz del juez asociado Díaz Cruz 
rechazó que la ley estableciera discrimen inconstitucional alguno. Expuso la 
metodología de escrutinios judiciales aplicable a controversias de esta naturaleza 
proveniente del TSEU y que había sido incorporada por nuestro tribunal. Resolvió 
la controversia con la afirmación de que, con cualquier escrutinio empleado, aun 
el más riguroso, la ley superaba cualquier ataque constitucional de discrimen 
inconstitucional frente al “superior interés del Estado en erradicar la política” en 
la administración del gobierno.198 El tribunal discutió y aplicó los escrutinios de 
forma muy liviana y con poco rigor. Al así hacerlo, revocó la sentencia apelada y 
confirmó la constitucionalidad del trato desigual impugnado el cual encontró 
justificado.  
 
Trías Monge escribió una opinión disidente a la cual se unen dos jueces.199 
Curiosamente, rechazó la metodología de escrutinios empleada, usada en general 
para conflictos sobre igual protección de las leyes, y en particular en el caso bajo 
consideración por ser demasiado rígida. A su vez, concluyó que aun al emplear el 
escrutinio más deferencial hacia el Estado, los discrímenes identificados son 
inconstitucionales por crear clasificaciones irrazonables. Reconoció que 
discrímenes de esta naturaleza en el servicio público pudiesen ser constitucionales 
bajo otros contextos y leyes que prohíban el derecho a aspirar a un cargo público 
frente a interés estatal de despolitizar el gobierno. No obstante, develó lo que 
parece ser el verdadero interés del Estado en las disposiciones en controversia: la 

																																																								
197 107 DPR 667 (1978). 
198 Id. en la pág. 673. 
199 Id. en las págs. 676-84.  
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obtención de ciertos fondos federales —que condicionaban su uso a prohibiciones 
de este tipo— para subvencionar esos empleos en particular.  
 
Al no imponer la misma condición a otros empleados públicos igualmente 
situados, pero sin ser subvencionados con fondos federales, se desvanecía la 
existencia del interés adelantado en el litigio de despolitizar el servicio público. 
Citó entonces las varias instancias estatutarias donde se privilegiaba a ciertos 
servidores públicos en sus aspiraciones, por aspirar a un cargo público sin 
obstáculos o prohibiciones. Es decir, aunque compartía la necesidad de separar la 
política del servicio público, rechazaba el trato desigual entre los servidores 
públicos. Sin embargo, la metodología tradicional de escrutinios desarrollada en 
este campo le impedía llegar a esta conclusión e impedía proteger las aspiraciones 
políticas de la servidora pública que reclamaba trato igual. Trías Monge quería 
resolver la controversia a favor de la persona humana particular que pedía a la 
rama judicial protección frente a la desigualdad. La rigidez del método empleado 
por la mayoría era un obstáculo para hacer justicia. 
 
V. Reflexiones finales 
 
Don José Trías Monge fue un juez que, ante los conflictos constitucionales, 
rehusaba perderse en los formalismos jurídicos para impartir justicia e interpretar 
la ley. Finalizó su labor judicial en octubre de 1985, sin contar con la edad 
máxima para el retiro mandatorio que ordena la Constitución de Puerto Rico.  
 
Durante su presidencia del TSPR, trataba de entender la persona humana detrás de 
las partes litigiosas, las instituciones que eran afectadas y las consecuencias 
sociales de sus decisiones. La Constitución que él ayudó a conceptualizar y 
redactar debía estar siempre viva como piloto automático de una sociedad y un 
gobierno que administraba el poder público autorizado por el Congreso de los 
Estado Unidos. Se cuidó mucho en las formas jurídicas empleadas para no ser 
injusto, ininteligible, opresivo o irrespetuoso. Integró su vasta cultura jurídica 
para lograr estos fines. Fue fiel a las enseñanzas de su profesor Reed Powell: la 
sabiduría de cualquier regla del derecho depende de los efectos sobre las 
relaciones humanas.  
 
Así, dentro del margen de adjudicación autorizado por el Congreso, identificó, 
amplió y dio forma a una fundamental dimensión de la dignidad humana: el 
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derecho constitucional puertorriqueño a la intimidad. Por la insuficiencia de ese 
mismo margen, por el cual irónicamente él había luchado, no pudo hacer lo 
propio en la misma magnitud con otros derechos fundamentales como la libertad 
de palabra o las cláusulas de protección religiosa. Aun así, fue Trías Monge el 
precursor del camino judicial puertorriqueño que ha permitido y permitirá 
elaborar una “factura más ancha” sobre ciertos derechos fundamentales y un 
mayor desarrollo de nuestro derecho constitucional autóctono. 
 
Quizás, también, por las trampas o fortunas de la historia, presidió un tribunal que 
fue puntual en los procesos que revelaron el entrampamiento y el asesinato de 
unos jóvenes por sus ideas independentistas. Es verdad que decidió redactar solo 
una opinión de las varias pertinentes al asunto. Pudo haberlas redactado todas 
para así intentar reivindicar su participación en la época de la Ley de la Mordaza 
y sus largos silencios sobre el particular. Como muchas de sus huellas 
profesionales, de forma sigilosa optó por la vía de fortalecer al máximo las 
facultades de uno de los poderes públicos llamados a investigar los abusos de 
poder. A su vez, afirmó sin desdoblamiento, el control último de la rama judicial 
para decidir sobre ciertos asuntos de la constitucionalidad de las acciones del 
gobierno de Puerto Rico.  
 
En su proceder judicial, en la historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico o en 
su porvenir más cercano, será muy difícil que haya surgido —o surja— un juez o 
una jueza con una cultura jurídica-constitucional como la de este jurista. Tras su 
retiro, hubo numerosos asuntos constitucionales sobre los cuales pudo haberse 
expresado judicialmente. Sin embargo, si bien dejaría su parecer sobre algunos de 
ellos en sus publicaciones, también dejaría para el juicio de la historia muchos 
otros, entre ellos, sus silencios. 



	



	

 
 

IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD DE LAS SENTENCIAS DEL 
JUEZ PRESIDENTE JOSÉ TRÍAS MONGE SOBRE DERECHO MERCANTIL 

ANTONIO GARCÍA PADILLA* 
 
Las opiniones suscritas por el Juez Presidente José Trías Monge sobre derecho 
mercantil abordan temas medulares para ese sector de nuestro derecho. Son fallos 
vinculados por un claro hilo conductor: aclarar, renovar y poner en valor el 
derecho comercial puertorriqueño.  
 
Varios de estos casos introducen a la jurisprudencia puertorriqueña figuras 
entonces emergentes en el quehacer comercial y empresarial. En Santiago v. 
Sears Roebuck,1 por ejemplo, se trata por primera vez el contrato de tarjeta de 
crédito, de importancia para el sistema de pagos; Meyers Bros. v. Gelco,2 de otra 
parte, introduce el contrato de leasing, o arrendamiento financiero, mecanismo de 
financiamiento de bienes muebles común en la economía contemporánea. 
 
Otros casos se dirigen a aclarar el estado de cosas en cuanto a cierta área del 
derecho mercantil. Se destaca en ese sentido el análisis del contrato de transporte 
en Archilla v. Smyth Worldwide Movers,3 una opinión corta que ilustra el 
entrejuego de las legislaciones federal y estatal en el negocio de carga, así como 
algunos problemas interesantes de derecho internacional privado que suele 
generar el transporte interjurisdiccional. Asimismo, Lozada Torres v. Collazo4 
aclara el carácter civil o mercantil del arrendamiento de cosas muebles; y 
Torruella v. Crédito e Inv. San Miguel5 toca la distinción entre sociedades civiles 
y mercantiles. 

																																																								
* Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (1986-2001). Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico (2001-2009). Presidente de la Academia Puertorriqueña de 
Jurisprudencia y Legislación. 
1 Santiago v. Sears Roebuck, 102 DPR 515 (1974). 
2 Meyers Bros. v. Gelco, 114 DPR 116 (1983). 
3 Archilla v. Smyth Worldwide Movers, 106 DPR 538 (1977). 
4 Torres v. Collazo, 111 DPR 702 (1981). 
5 Torruella v. Crédito e Inv. San Miguel, 113 DPR 24 (1982). 
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Un tercer grupo de los casos suscritos por Trías Monge sobre derecho mercantil 
—el más importante a mi juicio— es significativo por la especial vigencia que 
tienen aun hoy día los asuntos que se abordaron en ellos o se abrieron para 
tratamiento ulterior. Esto es, son casos importantes tanto por la importancia actual 
de la norma que sentaron o aclararon, como por los temas que dejaron planteados 
para solución posterior una vez surgieran los casos apropiados. Esos son los 
ángulos que reclaman especialmente el análisis de los referidos fallos. 
 
En efecto, si importante es mirar con ánimo celebratorio los legados de los juristas 
de talla que como José Trías Monge han ocupado magistraturas en nuestras 
cortes, más importante aun es remirar críticamente aquellos puntos de sus 
opiniones que tienen especial interés en la actualidad, aquellos que aún no se han 
explorado plenamente por la jurisprudencia subsiguiente, o que se han explorado 
insatisfactoriamente. 
 
Esa es, a mi juicio la tarea prioritaria que impone la conmemoración del trabajo 
de un juez, la reflexión que el hito conmemoratorio demanda con precedencia. 
En ese sentido, a continuación resalto tres temas que hoy día reclaman especial 
atención en la jurisprudencia mercantil que suscribió el Juez Presidente José Trías 
Monge.  
 
I. La compraventa para consumo empresarial del adquirente 
 
Tomemos primero a Buena Vista Dairy v. Aponte6 que se refiere al carácter 
mercantil o civil del contrato de compraventa, el más antiguo, importante y 
frecuente de los contratos comerciales. Buena Vista Dairy es un caso sencillo. 
Trata de la relación entre un vendedor al detal de leche pasteurizada —Aponte— 
con la lechería de la que adquiría al por mayor y a crédito la leche que luego 
detallaba —Buena Vista Dairy. Además de la leche Aponte adquirió de Buena 
Vista Dairy, también a crédito, un camión para distribuir el producto. Aponte 
advino moroso tanto en el repago de la leche como del camión. Las sumas 
reclamadas en el caso eran relativamente modestas. Totalizaban $5,713.45. 
 

																																																								
6 Buena Vista Dairy v. Aponte, 108 DPR 657 (1979). 
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Este simple caso, resuelto en una sobria opinión de ocho (8) páginas, da lugar a la 
atención de varios asuntos trascendentales en la materia. El primero es el del 
carácter mercantil o civil de la compraventa del camión que, distinto de la leche, 
estaba destinado a integrarse a la operación comercial del comprador y no a su 
reventa lucrativa. Esto es, el contrato de compraventa de leche pactado entre 
Aponte y Buena Vista Dairy era claramente mercantil toda vez que caía dentro de 
la literalidad del artículo 243 del Código de comercio.7 Era sencillamente una 
compraventa de inventario con ánimo de reventa lucrativa. 
 
El carácter de la compraventa del camión lechero era más interesante toda vez que 
no se adquirió para revenderse con ganancia, sino para integrarse a la operación 
comercial de Aponte. De modo que la compraventa de un modesto camión 
lechero le permite a Trías Monge adentrarse en el fascinante debate en torno al 
carácter de la compraventa de cosas destinadas al consumo del comerciante en su 
operación mercantil, no a su reventa. La opinión resuelve la cuestión rápidamente: 
 

Cabe la pregunta . . . de si la venta al señor Aponte del camión 
posee carácter de mercantil ya que, a diferencia de la leche, el 
comprador no lo adquirió con ánimo de revenderlo. La 
contestación es que [Aponte], aunque no compró el camión con tal 
fin, lo obtuvo para su uso en el comercio. Fue un acto de comercio, 
entre comerciantes, una gestión accesoria o complementaria de la 
compra de leche. . . . El Código de Comercio gobierna ambos 
contratos.8 

 
Con este fallo de 1979 Puerto Rico se adelantó a desarrollos que ocurrirían años 
después en otras jurisdicciones, España en particular. 
 
Como señala Rodrigo Uría, notable mercantilista español, tradicionalmente la 
jurisprudencia de su país negaba el carácter mercantil a las compras que realizan 
los empresarios para el uso o consumo de su empresa. Estimaba el Tribunal 
Supremo de España que no existía en esas compras el propósito de reventa con 
																																																								
7 CÓD. COM. PR art. 243, 10 LPRA § 1701: “Será mercantil la compraventa de cosas muebles para 
revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de 
lucrarse en la reventa”. 
8 Buena Vista Dairy, 108 DPR en la pág. 660. 
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ánimo de lucro que requiere el artículo 325 del código español, similar al 243 
puertorriqueño.9 Añade, sin embargo, el tratadista que en “fallos recientes” de la 
alta corte española se afirma el carácter mercantil de tales compras empresariales 
basándose en una interpretación “finalista” del artículo 326(1) del código español, 
similar al 244(1) puertorriqueño,10 y en una “extensión analógica” del artículo 325 
del mismo código español, similar al 243 de Puerto Rico.11 Los “fallos recientes” 
a los que alude Rodrigo Uría son las sentencias del Tribunal Supremo de España 
de 20 de noviembre de 1984 y 3 de mayo de 1985. De modo que en Buena Vista 
Dairy el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó en 1979 una solución que le 
tomaría al Tribunal Supremo de España un lustro más para acoger. 
 
El acercamiento a las particularidades de la compraventa entre comerciantes para 
consumo empresarial del adquirente y su correspondiente clasificación es la 
principal contribución de Buena Vista Dairy al derecho mercantil puertorriqueño. 
Hay otras, al menos tres, que son también significativas: Una, la distinción entre 
el contrato de cuenta corriente y la situación de cuenta corriente en la interacción 
comercial no bancaria, distinción importante que nunca antes se había abordado 
por nuestra jurisprudencia; otra, el efecto de la tolerancia anterior del acreedor en 
la subsiguiente exigibilidad de las obligaciones mercantiles, para lo cual acude a 
las disposiciones del artículo 92 del Código de comercio;12 y una más, la 
distinción entre mora y exigibilidad en el contexto del cumplimiento de los 
contratos mercantiles, para lo que descansa en el importante artículo sobre el tema 
publicado por Domingo Toledo Álamo en el volumen 19 de la Revista Jurídica de 
la Universidad de Puerto Rico.13 

																																																								
9 RODRIGO URÍA, DERECHO MERCANTIL, 547 (18va ed. 1991). 
10 CÓD. COM. PR art. 244(1), 10 LPRA § 1702(1). 
11 URÍA, supra nota 9. 
12 CÓD. COM. PR art. 92, 10 LPRA § 1312: “No se reconocerán términos de gracia, cortesía u 
otros que bajo cualquiera denominación, defieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, 
sino los que las partes hubieren prefijado en el contrato, o se apoyaren en una disposición 
terminante de derecho”. Compárese con el tratamiento del mismo tema en algunas instancias del 
sistema de garantías del UCC, adoptado en Puerto Rico como Ley de Transacciones Comerciales. 
Véase Moe v. John Deere Co., 516 N.W. 2d 332 (N.D. 1994). 
13 Domingo Toledo Álamo, Exigibilidad de las Obligaciones Mercantiles, 19 REV. JUR. UPR 1 
(1949). 
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¿Cómo ha evolucionado la doctrina de Buena Vista Dairy en torno a su más 
significativa contribución, la clasificación mercantil de la compraventa para 
consumo empresarial? Lamentablemente con tropiezos. 
 
Los problemas comenzaron en Reece v. Ariela.14 Reece trata de la relación entre 
dos empresas: una —Reece— que se dedicaba a la venta y arrendamiento de 
máquinas de coser y a la venta de piezas para el mantenimiento de dichas 
máquinas; otra —Ariela— que operaba un taller de costura con máquinas que 
adquiría de Reece, a cuyas máquinas daba mantenimiento con piezas compradas 
también a Reece. El paralelismo con Buena Vista Dairy es claro. 
 
Surgieron controversias entre las dos empresas que redundaron en un litigio en el 
que Ariela trató de probar cierto acuerdo relacionado con las piezas descansando 
exclusivamente en prueba testifical. A ello se opuso Reece basándose en el 
artículo 82 del Código de comercio que impide que la prueba de los contratos 
mercantiles de cierto monto descanse exclusivamente en prueba de esa 
naturaleza.15 
 
Acogida la posición de Reece en los tribunales inferiores, el debate se trajo a la 
consideración del Tribunal Supremo. Este revocó. Para hacerlo resuelve, sin 
reconocer la doctrina de Buena Vista Dairy, que la compra de las piezas por parte 
de Ariela es un contrato civil, basándose precisamente en que las piezas no 
habrían de revenderse por Ariela con lucro en la reventa como indica el artículo 
243 del Código de comercio.16 Por consiguiente, el tema probatorio estaba libre 
de los rigores del citado artículo 82. 

																																																								
14 Reece v. Ariela, 122 DPR 270 (1988). 
15 CÓD. COM. PR art. 82, 10 LPRA § 1302: “Serán válidos y producirán obligación y acción en 
juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la 
clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por 
alguno de los medios que el derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de 
testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato, cuya cuantía exceda 
de trescientos dólares, a no concurrir con alguna otra prueba”. 
16 CÓD. COM. PR art. 243, 10 LPRA § 1701: “Será mercantil la compraventa de cosas muebles 
para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de 
lucrarse en la reventa”. 
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En efecto, Reece basa su conclusión en los textos de los artículos 243 y 244(1) del 
Código de comercio,17 cita también a dos tratadistas españoles —Rodrigo Uría y 
Joaquín Garrigues— y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España sobre 
el tema. Examinemos la posición de los autores citados y la jurisprudencia 
española invocada en apoyo de la decisión. 
 
La obra de Joaquín Garrigues invocada en Reece es la séptima edición del Curso 
de Derecho Mercantil del tratadista, abogado y profesor, que se publicó en 
1979.18 La de Rodrigo Uría invocada es la décima edición de su Derecho 
Mercantil publicada en 1975.19 Reece invoca a estos dos tratados para sostener 
que “en la compraventa mercantil el comprador es movido por el doble propósito 
de revender ulteriormente las cosas compradas y de obtener un lucro. Al faltar esa 
intención o propósito, la compraventa carece del carácter mercantil que la 
distingue del tráfico civil”.20 La proposición citada se refiere desde luego a la 
compraventa mercantil en términos generales. No enfoca en la cuestión específica 
que el Tribunal tiene ante sí, que es la compraventa para consumo empresarial. 
¿Abordan los tratados invocados en Reece ese punto concreto? 
 
Comencemos por el Curso de Derecho Mercantil de Joaquín Garrigues. En su 
página 277, Reece cita la página 70 de la obra. Mas en las páginas 73-74 de esta 
se explica que: 
 

[O]tras cosas que no son mercaderías constituyen también 
frecuentemente el objeto de compraventas mercantiles. En 
definitiva, toda cosa mueble o inmueble, corporal o incorporal, 
fungible, puede ser objeto de compraventa mercantil si se vende o 
se compra en el ejercicio de una explotación mercantil y no se 
trata de cosas inalienables.21 

																																																								
17 CÓD. COM. PR, art. 244(1) 10 LPRA § 1702(1): “No se reputarán mercantiles: 

(1) Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo 
se adquirieren”. 
18 2 JOAQUÍN GARRIGUES, CURSO DE DERECHO MERCANTIL (7ma ed. 1979). 
19 RODRIGO URÍA, DERECHO MERCANTIL (10ma ed. 1975). 
20 Reece, 122 DPR en las págs. 276-77. 
21 GARRIGUES, supra nota 18 en las págs. 73-74 (énfasis nuestro). 



Vol. XXI Sentencias de Trías Monge sobre Derecho Mercantil 78 

La postura de Rodrigo Uría es similar y plantea específicamente que el carácter 
mercantil de las compraventas dirigidas al consumo empresarial del adquirente 
aunque no a la reventa directa, constituye una de las “excepciones” principales al 
requisito de reventa lucrativa contenido en el artículo 243 del Código de 
comercio. Es una postura que aparece ya plenamente desdoblada, en la edición 
decimoctava de su obra, publicada en 1991. Dice así:  
 

El artículo [243 del Código de comercio, 10 LPRA § 1701] dice 
que, “será mercantil la compraventa de cosas muebles para 
revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en 
otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.22 
 
Contra la rigidez aparente del referido texto en cuanto al elemento 
intencional antes aludido, propia de las ya preteridas ideas de los 
años de su gestación, la jurisprudencia y la doctrina han elaborado 
dos excepciones principales que se han afincado ya con sustancial 
firmeza:  
 
a) Una . . . . 
 
b) Y otra excepción es la relativa a las compras que realizan los 
empresarios para uso o consumo de su propia empresa. 
Tradicionalmente la jurisprudencia de[l] Tribunal Supremo [de 
España] vino negando el carácter mercantil de las mismas 
estimando que no existe en esas compras propósito de reventa con 
ánimo de lucro, pero en fallos recientes (v. sentencias de 20 de 
noviembre de 1984 y 3 de mayo de 1985) se advierte ya una 
ruptura con ese criterio tradicional, inspirándose al efecto en las 
conclusiones a que ha llegado nuestra más reciente doctrina 
mercantil, que afirma el carácter mercantil de esas compras 
empresariales apoyándose en una interpretación finalista del 
[Artículo 244(1) del Código de comercio, 10 LPRA § 1702(1)] y 
en la extensión analógica del [Artículo 243 de ese cuerpo legal, 10 
LPRA § 1701]. Por un lado, esa doctrina afirma que la 

																																																								
22 URÍA, supra nota 9 en la pág. 546. 
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interpretación teleológica del [Artículo 244(1), 10 LPRA § 
1702(1)] no permite considerar incluidas en el precepto las 
referidas operaciones, porque, aparte de que no están 
específicamente tipificadas por él, tampoco pueden considerarse 
pertenecientes a la materia social que el precepto quiere regular 
que está delimitada, concretamente, por las compras destinadas al 
“consumo del comprador o de las personas por cuyo encargo se 
adquieren”; compras, que claramente ofrecen la visión de un 
consumo doméstico o personal, bien distinto del consumo 
industrial o comercial de los empresarios para satisfacer 
necesidades de su empresa, que cumple una finalidad económica 
productiva bien distinta de la mera satisfacción de necesidades 
personales o domésticas. Y, por otro lado, también entiende esa 
doctrina que no existen dificultades para aplicar analógicamente el 
[Artículo 243, 10 LPRA §1701] a las compras para uso o consumo 
de la empresa porque, en definitiva, entre la reventa de cosas 
después de su ulterior transformación, prevista en el precepto, y el 
uso o consumo de las cosas compradas en la satisfacción de 
necesidades de la propia explotación industrial del empresario hay 
una estrecha similitud funcional y de ratio que no permite someter 
las primeras a la ley mercantil y las segundas a la ley civil.23 

 
Quizás el mayor problema de Reece es no reconocer que los actos de empresa, 
como tales, se refieren a la actividad comercial de quien los ejecuta y no sólo a su 
condición de comerciante. De ahí que Reece argumente que “no podemos 
adscribirle carácter mercantil a las transacciones [relacionadas con las piezas] 
por el solo hecho de que ambos sean comerciantes. Ello conllevaría que 
adoptásemos una norma bajo la cual calificaríamos como mercantil a todo acto 
en el que, con independencia de su naturaleza substantiva, intervinieran dos (2) 
comerciantes”.24 Este argumento es equivocado. La clasificación de mercantil no 
surge de la “intervención” de dos comerciantes en el negocio; surge porque, 
además de ser comerciantes los sujetos participantes, el negocio ocurre dentro de 
la gestión empresarial de estos. 

																																																								
23 Id. en las págs. 546-48 (énfasis en el original). 
24 Reece, 122 DPR en la pág. 280 (énfasis nuestro). 
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Al calificar correctamente como mercantil la compraventa interempresarial que 
tenía ante sí, Buena Vista Dairy no se sentía en la necesidad de dilucidar la forma 
en que su conclusión se enmarcaba en el texto de los artículos 24325 y 244 del 
Código de comercio.26 Bastaba descansar en el amplio espacio que abre el artículo 
2 del Código de comercio.27 La armonización con los textos de los artículos 243 y 
244 del Código de comercio es tarea que posteriormente han atendido la doctrina 
y la jurisprudencia.28 
 
Es curioso que al Reece invocar en su apoyo la sentencia del Tribunal Supremo de 
España de 7 de junio de 1969,29 no la citó directamente, sino que a través de un 
artículo del Anuario de Derecho Civil que la analiza. Ese artículo, de Cándido 
Paz-Ares, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de 
Madrid, critica dicha sentencia del 7 de junio de 1969 y destaca el claro sentido 
económico que tiene considerar mercantil la compraventa de consumo 
industrial.30 

																																																								
25 CÓD. COM. PR art. 243, 10 LPRA § 1701. 
26 CÓD. COM. PR art. 244, 10 LPRA § 1702: 

“No se reputarán mercantiles: 

(1) Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo 
se adquirieren. 

(2) Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos, de los frutos o productos 
de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen las rentas. 

(3) Las ventas que, de los objetos construidos o fabricados por los artesanos, hicieren estos en sus 
talleres. 

(4) La reventa que haga cualquiera persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para 
su consumo”. 
27  CÓD. COM. PR art. 2, 10 LPRA § 1002: “Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que 
los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas 
en él; y en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y a falta 
de ambas reglas, por las del derecho común. Serán reputados actos de comercio los comprendidos 
en este Código, y cualesquiera otros de naturaleza análoga”. 
28 Vila & Hnos, Inc. v. Owens Ill. De P.R., 117 DPR 825 (1986); Ramallo Bros. V. Ramis, 133 
DPR 436 (1993). 
29 Sentencia de 7 de junio de 1969, Núm. 3285, 36 (II) Repertorio de Jurisprudencia 2215. 
30 Cándido Paz-Ares, Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa, 36 AN. 
DER. CIV. 943, 976 (1983). 



81 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXI 

El problema que surgió en Reece se complicó años más tarde en Sociedad de 
Gananciales v. Paniagua Diez31.32 En ese caso la sociedad de gananciales 
demandante, accionista de cierta corporación denominada “Santurce Baseball 
Club, Inc.”, vendió dichas acciones a otra corporación de nombre “Santurce 
Cangrejeros, Inc.”. En pago de las acciones adquiridas, Santurce Cangrejeros, Inc. 
entregó a la sociedad de gananciales vendedora dos pagarés a la orden avalados 
por sendas garantías personales. La compraventa ocurrió en 1976. 
 
La opinión de Sociedad de Gananciales guarda silencio sobre las gestiones a las 
que se dedicaba la corporación vendedora. Sí señala que Santurce Cangrejeros, 
Inc. operaba la franquicia del equipo “Cangrejeros de Santurce” en la liga de 
béisbol profesional de Puerto Rico. Por consiguiente, parece razonable colegir que 
la primera corporación —la Santurce Baseball Club, Inc.— estaba también 
dedicada al espectáculo deportivo basado en el béisbol. 
 
Pasados los años, en diciembre de 1993, se instó el pleito que dio lugar a la 
opinión que nos ocupa. En él, la sociedad de gananciales demandante reclamó el 
cobro de los pagarés obtenidos en 1976. Los demandados presentaron la defensa 
de prescripción. Adujeron que los pagarés cuyo cobro se exigía prescribieron a los 
tres años de expedirse, de acuerdo con lo provisto en el artículo 946 del Código de 
comercio.33 El tribunal de instancia acogió dicha defensa, el Tribunal de Circuito 
de Apelaciones revocó y en Sociedad de Gananciales el Tribunal Supremo 
confirmó a la corte de apelaciones. 
 
En apoyo de su conclusión el Tribunal Supremo examinó la naturaleza del 
negocio que dio origen a la expedición de los pagarés a la orden; es decir, la 
naturaleza —civil o mercantil— de la venta de las acciones de Santurce Baseball 
Club, Inc. a Santurce Cangrejeros, Inc. por parte de los esposos demandantes. Al 

																																																								
31 Sociedad de Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98 (1996). 
32 En lo sucesivo, actualizo los comentarios que publiqué oportunamente sobre el caso de 
Paniagua en la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico: 
Antonio García Padilla, Derecho Mercantil, 67 REV. JUR. UPR. 731, 731-36 (1998). 
33 CÓD. COM. PR art. 946, 10 LPRA § 1908: “Las acciones procedentes de letras de cambio se 
extinguirán a los tres (3) años de su vencimiento, háyanse o no protestado. Igual regla se aplicará a 
las libranzas y pagarés de comercio, cheques, talones y demás documentos de giro o cambio, y a 
los cupones e importe de amortización de obligaciones emitidas conforme a este Código”. 
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respecto concluyó el Tribunal que dicha compraventa tenía carácter civil por no 
haber mediado ánimo de reventa en el adquirente y no reunirse, en consecuencia, 
los requisitos del artículo 243 del Código de comercio.34 El Tribunal se hace eco 
de Reece y propone que “[a]doptar [una tesis contraria] conllevaría sostener que el 
elemento de reventa en una compraventa mercantil, se configura aun cuando el 
objeto principal del negocio no se destinó a la reventa, y sí, porque meramente 
este produce ciertos dividendos. Admitirla sería destruir el concepto de 
compraventa mercantil”.35 
 
Al concluir que el negocio subyacente a la expedición de los pagarés era un 
negocio civil, el Tribunal determinó que la prescripción de las acciones en torno 
de estos no debía regirse por el plazo de tres años del artículo 946 del Código de 
comercio36 y sí por el plazo de quince años del artículo 1864 del Código civil37 
que regía entonces para aquellas causas de acción (tanto civiles como mercantiles) 
sin un plazo particular fijado en ley. Con la enmienda de 1998 al artículo 940 del 
Código de comercio en reacción al caso de S.M.C. v. Master Concrete,38 se redujo 
a cinco el plazo para aquellas causas de acción sin plazo particular fijado en la 
legislación mercantil.39 A partir del 2020, con la aprobación del nuevo Código 
civil, la situación se ha complicado aun más. Este nuevo cuerpo redujo en once 
años (de quince a cuatro) el plazo de prescripción civil, mientras que el plazo para 
sus contrapartes mercantiles se dejó en cinco años, según fijado en 1998. De 
modo que resulta que se produce un plazo más corto en la prescripción civil 
subsidiaria que en la mercantil. Ello, desde luego, dirige a la necesidad de revisar 
el Código de comercio para corregir esa y algunas otras circunstancias poco 
felices que emanan de la reforma de 2020 al derecho civil puertorriqueño. 

																																																								
34 Paniagua Diez, 142 DPR en la pág. 109. 
35 Id. en la pág. 107. 
36 10 LPRA § 1908. 
37 CÓD. CIV. PR (ED. 1930) art. 1864, 31 LPRA § 5294 (derogado 2020): “La acción hipotecaria 
prescribe a los veinte (20) años, y las personales que no tengan señalado término especial de 
prescripción, a los quince (15)”. 
38 En la Parte II de este escrito, nos adentraremos en una discusión más detallada sobre la opinión 
de este caso.  
39 Como se sabe, el referido plazo se redujo a cinco años a través de la enmienda de 1998 al 
artículo 940 del Código de comercio. 10 LPRA § 1902. Véase la Ley Núm. 272 del 9 de 
noviembre de 1998.  
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El acercamiento de Reece se repite en Sociedad de Gananciales. Se pierde de 
vista en Sociedad de Gananciales, como en Reece, la base de la reglamentación 
mercantil: el acto de comercio, y su aplicación al caso de las transacciones 
interempresariales como la que se suscitó en este caso entre empresas y 
empresarios dedicados al espectáculo deportivo. 
 
Joaquín Garrigues, en la séptima edición de su Curso de Derecho Mercantil, 
publicada en 1979, ya se refería específicamente a la venta de acciones como la 
que suscitó la controversia de Sociedad de Gananciales: 
 

Son, por tanto, ventas mercantiles la de una universalidad de cosas: 
un almacén, la instalación de un hotel, etc.; la de una empresa 
mercantil; la de derechos de propiedad industrial, literaria y 
artística; la de participaciones en sociedades mercantiles de tipo 
personalista; la de acciones de sociedad anónima o comanditaria 
por acciones, etc.40 

 
En ese sentido el obstáculo que para Reece surgía de la interpretación literalista 
del artículo 243 del Código de comercio ya había sido superado por la 
jurisprudencia y la doctrina, como apunta Uría,41 años antes de resolverse 
Sociedad de Gananciales. Desde entonces se ha consolidado esa posición.42 Al 
final del día, no se trata de que el objeto del negocio no se destinara a la reventa, 
lo que ocurre es que el concepto de reventa rebasa la idea literal clásica, para 
ubicarse en una noción más dinámica. Así, si el objeto de la venta va a integrarse 
a la operación mercantil del adquirente, aunque sea para consumirse en ella, 
independientemente de que no se dirija a formar parte directa de un inventario de 
productos para la venta, se hace parte de dicho inventario idealmente y el negocio 
se reputa mercantil. 
 

																																																								
40 GARRIGUES, supra nota 18 en las págs. 73-75. 
41 URÍA, supra nota 9 en las págs. 547-48. 
42 Véase III EMILIO LANGLE RUBIO, MANUAL DE DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL, 136-37 (1959); 
Paz-Ares, Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa, 36 An. Der. Civ. 943, 
976 (1983). 
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Pasadas cuatro décadas de resolverse Buena Vista Dairy, nuestra jurisprudencia 
debe atender este asunto con premura. Reece y Sociedad de Gananciales generan 
interrogantes difíciles de responder en una economía como la puertorriqueña: 
¿Cómo dar cuenta de que en Puerto Rico una deuda entre empresas se considere 
civil? ¿Cómo explicar que su prescripción pueda interrumpirse ad aeternum por 
interpelaciones extrajudiciales43 del empresario acreedor al empresario deudor? 
¿Qué sentido tiene amarrar el limitado capital con que cuenta nuestra economía a 
ritmos tan soñolientos?  
 
En todo caso, conviven en nuestros anales de jurisprudencia tanto Buena Vista 
Dairy como Reece y Sociedad de Gananciales. No son compatibles. ¿Por qué 
mantener normativas disonantes en un campo tan significativo para el tráfico 
económico? La norma de Buena Vista Dairy es mejor derecho y debe prevalecer. 
 
II. La teoría de los vicios en la compraventa mercantil 
 
Julsrud v. Peche,44 una de las mejores opiniones del Juez Trías Monge en materia 
comercial, dio un paso importante por ordenar el tema de los vicios en la 
compraventa mercantil, asunto que nuestra jurisprudencia había mantenido por 
décadas en descuido. 
 
Julsrud es, al igual que Buena Vista Dairy, un caso de hechos sencillos. Trata de 
la venta de carne de langosta a una empresa que administraba barcos de pasajeros. 
La carne se adquirió congelada para servirse en la travesía de uno de los barcos. 
Al estar congelada al momento de la entrega, el comprador no podía advertir el 
estado de descomposición en que se encontraba. El problema se descubrió en el 
curso del viaje. Aun así, el comprador reclamó a los suplidores cinco días luego 
de la entrega. Ante estos hechos ¿qué medidas toma la opinión? 

																																																								
43 CÓD. COM. PR, art. 941, 10 LPRA § 1903: “La prescripción se interrumpirá por la demanda u 
otro cualquier género de interpelación judicial hecho al deudor; por el reconocimiento de las 
obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Se 
considera la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiere 
de ella, o caducara la instancia, o fuese desestimada su demanda. Empezará a contarse nuevamente 
el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se 
haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el 
plazo del cumplimiento de la obligación, desde que este hubiere vencido”. 
44 Julsrud v. Peche, 115 DPR 18 (1983). 
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En primer lugar, Julsrud aclara el contenido normativo de los artículos 25445 y 
260 del Código de comercio.46 Precisa que la referencia del artículo 260 a “vicios 
internos de la cosa vendida” se refiere a vicios que no son susceptibles de 
identificarse razonablemente al momento de la entrega, como era el caso de la 
descomposición de la carne de langosta en el caso que se ventilaba.47 
 
En segundo lugar, la opinión aclara que los plazos de cuatro y treinta días 
provistos en los referidos artículos 254 y 260 son plazos de denuncia y no plazos 
para accionar judicialmente, quedando los últimos referidos a la acción edilicia de 
seis meses tutelada en el artículo 1379 del Código civil de 193048 equivalente al 
artículo 1270 del Código de 2020,49 que sustituyó el código histórico.50  

																																																								
45 CÓD. COM. PR, art. 254, 10 LPRA § 1712: “El comprador que, al tiempo de recibir las 
mercaderías, las examinare a su contento, no tendrá acción para repetir contra el vendedor, 
alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías. El comprador tendrá el derecho 
de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas 
enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de 
su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude. En estos casos, 
podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento, con arreglo a lo 
convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieran causado por los 
defectos o faltas. El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, 
que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador”. 
46 CÓD. COM. PR art. 260, 10 LPRA § 1718: “El comprador que no haya hecho reclamación 
alguna fundada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a su 
entrega, perderá toda acción y derecho a repetir por esta causa contra el vendedor”. 
47 Julsprud, 115 DPR en la pág. 23: “El vicio oculto es el que escapa a la observación de una 
persona de diligencia media, el inherente al modo imperfecto en que la mercancía fue fabricada, 
embalada, manejada o custodiada, el que convierte en impropia la cosa para el uso a que ha de 
destinársele” (citando a 1-III JOAQUÍN GARRIGUES, TRATADO DE DERECHO MERCANTIL, 270-85 
(1963)). 
48 CÓD. CIV. PR (ED. 1930) art. 1379, 31 LPRA § 3847 (derogado 2020): “Las acciones que 
emanan de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se extinguirán a los seis (6) meses, 
contados desde la entrega de la cosa vendida”. 
49 CÓD. CIV. PR art. 1270: “Las acciones para reclamar por vicios redhibitorios prescriben a los 
seis (6) meses, contados a partir de la entrega del bien transmitido o desde la última gestión de 
inteligencia entre las partes. En el caso de transmisión de animales, el plazo es de cuarenta (40) 
días”. 
50 Julsprud, 115 DPR en la pág. 26: “[H]allamos que tiene mayor valor persuasivo la corriente que 
concibe el término de treinta días [contenido en los artículos 254 y 260 del Código de comercio] 
como un plazo de denuncia. En la propia España, a pesar de la continuada vigencia del Art. 2.127 
y en contraste con la división existente en la jurisprudencia, la doctrina es virtualmente unánime 
en cuanto a catalogar los treinta días como un plazo de denuncia”. 
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En tercer lugar, Julsrud desautoriza una línea jurisprudencial vieja, de la primera 
mitad del Siglo XX, que proclamaba que el vicio de la cosa comprada que 
causaba que esta adviniera ineficaz para su uso, tenía el efecto de hacer colapsar 
la causa del contrato de compraventa subyacente.51 Julsrud aclara que los vicios 
sólo dan lugar a la acción edilicia —redhibitoria o cuantiminosa— y revoca los 
casos que junto al colapso de la causa, proclamaban la disolución del contrato en 
vez del surgir de las acciones de saneamiento.52 
 
Finalmente, Julsrud plantea en toda su dimensión el problema que genera en 
nuestro ordenamiento, al igual que en el español, el hecho de que el punto de 
partida para el cómputo de los plazos de denuncia antes mencionados sea la 
entrega y no el conocimiento de los vicios por parte del comprador. Describe 
cómo en la mayoría de los códigos comerciales romano germánicos, distinto del 
código español, “el término no comienza a contar desde la entrega de la cosa, sino 
del descubrimiento del vicio”.53 
 
Ilustra la opinión que: 
  

En Italia, se fija un plazo de denuncia de ocho días, pero a partir 
del descubrimiento del vicio. La acción judicial prescribe al año. 
En Portugal, el plazo de denuncia es de treinta días a partir del 
conocimiento del defecto. La acción judicial tiene que interponerse 
dentro de los seis meses siguientes a la entrega. En Suiza, el 
comprador debe avisar al vendedor sin tardanza después de 
descubrir el defecto. La acción judicial prescribe al año de la 
entrega.54 

 

																																																								
51 Booth Pack. Co. v. Sobrino y Hno., 34 DPR 15 (1925); Bay Shoe Co. v. Muñiz, 43 DPR 352 
(1932); Díaz v. Viejo, 54 DPR 825 (1939). 
52 Julsprud, 115 DPR en la pág. 29: “No puede esquivarse el plazo de denuncia exigido por el Art. 
260 cuando existan vicios internos, mediante el señalamiento especioso de que, debido a la 
infracción representada por ellos, se ha desplomado la causa. Son tales vicios y tal desplome los 
que precisamente activan el Art. 260 del Código de Comercio”. 
53 Id. en la pág. 28. 
54 Id. (citas omitidas). 
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El asunto se torna álgido cuando por no poder descubrirse razonablemente el vicio 
dentro de los plazos de denuncia provistos en los citados artículos 254 y 260 del 
Código de comercio, no es razonable requerir al comprador que cumpla con 
dichos plazos. 
 
De hecho, Julsrud sugiere que la jurisprudencia puertorriqueña de principios de 
Siglo XX que equiparaba el problema de vicios con el colapso de la causa, estaba 
tal vez dirigida a permitirle al comprador que se encontrara en tales circunstancias 
accionar contra el vendedor no empece el incumplimiento con los plazos 
provistos en los referidos artículos 254 y 260.55 
 
También surge del escolio primero de la opinión de Julsrud que otra manera de 
evitar los referidos plazos de denuncia ha sido acudir a la doctrina del aliud pro 
alio (“una cosa en lugar de otra”, en español). Propiamente dicho, estos son casos 
en los que se ha servido al comprador una cosa distinta de la contemplada en el 
contrato, no ya una cosa viciada, y por consiguiente corresponde al comprador 
reclamar el incumplimiento contractual dentro del distendido plazo de quince 
años (hoy cinco) que proveía el artículo 1864 del Código civil en la interacción 
con el artículo 940 del Código de comercio, interacción que prevaleció hasta 
1998.56 Aun en tales casos se pregunta Julsrud si debe requerirse el cumplimiento 
con las denuncias que requieren los artículos 254 y 260.57 
 
Como vemos, en la compacta opinión de Julsrud se coloca la jurisprudencia 
puertorriqueña en posición de abordar los temas más apremiantes de la doctrina 
de los vicios en la compraventa mercantil. Es realmente notable la forma en la que 
Julsrud logra sintetizar las tensiones que gravitan sobre este campo de nuestro 
derecho y las alternativas disponibles para atenderlas. 
 

																																																								
55 Id. en la pág. 29. 
56 CÓD. COM. PR art. 940, 10 LPRA § 1902.  
57 Julsprud, 115 DPR en la pág. 22. El Tribunal dispuso que “[e]s innecesario, dados los hechos de 
este caso, expresarnos sobre la procedencia de los plazos de denuncia, en la situación del aliud, o 
analizar la difícil situación resultante cuando la cosa diversa vendida es de orden genérico”. 
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¿Qué pasó después? ¿Cómo evolucionaron las interrogantes planteadas en 
Julsrud? Los temas abordados en Julsrud se retomaron en S.M.C. v. Master 
Concrete58.59 
 
S.M.C. también es un caso simple en sus hechos: S.M.C., la demandante, era una 
compañía de construcción. Para el desarrollo de cierto proyecto de viviendas 
adquirió hormigón de la demandada Master Concrete. Se construyeron las 
viviendas. Con el paso del tiempo aparecieron filtraciones en los techos de las 
casas construidas. S.M.C. denunció el asunto a Master Concrete. La última 
entrega del hormigón se hizo el 30 de octubre de 1990; la denuncia de los vicios 
por parte de S.M.C. a Master Concrete tuvo lugar el 7 de diciembre de ese mismo 
año. 
 
Master Concrete se negó a asumir responsabilidad por las filtraciones. Ante ello, 
según explica el Tribunal, S.M.C. tomó muestras del concreto de los techos, las 
remitió a estudios de laboratorio y estos arrojaron que el hormigón utilizado tenía, 
en palabras del Tribunal, “una proporción de agua mayor a la recomendada”.60 En 
vista de lo anterior, en febrero de 1992, más de un año después de hacer la 
denuncia a Master Concrete, S.M.C. instó contra Master Concrete el pleito que 
eventualmente dio lugar a la opinión.61 
 
Master Concrete levantó la defensa de prescripción. Adujo que la reclamación de 
S.M.C. era una reclamación por vicios ocultos en el hormigón que le fue servido y 
que, conforme lo dispuesto en el artículo 260 del Código de comercio, pasados 
treinta días de la entrega, había perdido el comprador su acción contra el 
vendedor.62 Solicitó que se dictara sentencia sumariamente sobre esa base. El 

																																																								
58 S.M.C. v. Master Concrete, 143 DPR 221 (1997). 
59 En adelante, igualmente, actualizo mis comentarios sobre S.M.C. en el análisis del término 
judicial 1996-1997 del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véase García Padilla, supra nota 32 en 
las págs. 736-47. 
60 S.M.C., 143 DPR en la pág. 225. 
61 Nótese, pues, que el trámite de este caso tomó seis años ante los tribunales del país sólo en etapa 
de sentencia sumaria. S.M.C. devolvió el caso a instancia para procesos ulteriores. Huelga decir 
que este tipo de demoras en la dilucidación de las controversias mercantiles le resta competitividad 
a la economía del país y debe evitarse. 
62 S.M.C., 143 DPR en la pág. 226. 
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tribunal de primera instancia accedió y dictó la sentencia solicitada por S.M.C. La 
corte de apelaciones confirmó. En S.M.C. el Tribunal Supremo revoca. 
 
El acercamiento del Tribunal Supremo a este caso parte de la apreciación de dos 
hechos que tienen ribetes técnicos: a saber, primero, que la demandada tenía la 
obligación de servirle a la demandante un hormigón menos permeable del que 
efectivamente le sirvió y, segundo, que no era posible para la demandante conocer 
del defecto de permeabilidad en el hormigón servido dentro de un plazo de treinta 
días a partir de la entrega.63 
 
Sobre el primer punto —la permeabilidad del hormigón— la apreciación del 
Tribunal dimana del hecho de que Master Concrete conocía que S.M.C. utilizaría 
el hormigón en techos. Ello es así aunque toda vez que el Tribunal consigna que 
el contrato entre las partes no incluía condición especial en torno al hormigón 
comprado, ni proporción específica entre los ingredientes que serían utilizados 
para prepararlo.64 Sobre el segundo punto —el momento en que S.M.C. podía 
conocer de la permeabilidad del hormigón— el Tribunal no ofrece explicación. El 
Tribunal es conclusivo en su análisis. Dice: 
 

La aplicación de las normas relativas a vicios ocultos en el caso de 
compraventas mercantiles, como en el caso de autos, puede llevar a 
resultados absurdos, cuando, por la naturaleza del bien comprado, 
sus vicios internos de ordinario no pueden ser percibidos sino hasta 
mucho tiempo después de la entrega.65 

 
Esto es, el Tribunal concluye que los vicios internos del hormigón no podían ser 
reconocidos por S.M.C., sino hasta luego de transcurrido el plazo de denuncia 
aplicable. 
 
Si se parte de esos hechos, la inclinación del Tribunal es sensata: corregir el 
absurdo legislativo que le impone a una parte reclamar vicios que no tiene forma 
razonable de conocer y denunciar oportunamente. Esa es precisamente la tarea 

																																																								
63 Id. en la pág. 228. 
64 Id. en las págs. 232-34. 
65 Id. en la pág. 235. 
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que se impone el Tribunal. Para corregir lo que estima es insensatez de la ley, el 
Tribunal invocó la citada doctrina del aliud pro alio.66 Es decir, la Corte concluyó 
que el hormigón que la demandada le sirvió a la demandante era una cosa distinta 
de la que esta adquirió, no meramente viciada. Por tanto, concluyó que la 
reclamación instada trataba en realidad de una acción por incumplimiento de 
contrato sujeta al plazo prescriptivo subsidiario de quince años67 hoy cinco,68 más 
que una acción por vicios sujeta a los cortos plazos prescritos en el Código de 
comercio. Los criterios para dar entrada a la doctrina del aliud, según esbozados 
por el Tribunal, son muy liberales: de una parte, la cosa entregada debe ser 
objetivamente distinta de la pactada, o basta “[con que] el objeto entregado sea 
inadecuado para el uso al que va destinado”.69 Además, debe ocurrir “una 
insatisfacción objetiva por parte del comprador”, requisito que aparenta ser fácil 
de satisfacer.70 
 
El Tribunal devuelve el caso al tribunal sentenciador para que “evalúe la prueba 
que al respecto [la demandante] posee y determine si en efecto se satisfacen los 
requisitos necesarios para que prospere la reclamación basada en la doctrina del 
aliud pro alio. En tal caso, deberá recibir prueba sobre la magnitud del defecto, si 
existiese, y sobre la magnitud de las reparaciones efectuadas por S.M.C. de forma 
tal que le permita estimar el grado de ineficacia inicial del hormigón”.71 Es decir, 
el Tribunal manda a examinar la gravedad del vicio y los perjuicios que su 
corrección causó. Que el demandante no estaba en condición de advertirlo dentro 
de los plazos fijados por el Código de comercio, parece haber quedado ya fuera de 
la controversia. 
 
Sobre el análisis del Tribunal en S.M.C. cabe resaltar dos puntos: primero, que en 
vista de la postura procesal del caso —la revisión de una sentencia dictada 
sumariamente— hubiese convenido ser menos concluyente en cuanto a los dos 
hechos técnicos que dio por sentados; esto es, el tipo de hormigón que debía 
																																																								
66 Id. en la pág. 236-41. 
67 CÓD. CIV. PR (ED. 1930) art. 1864, 31 LPRA § 5294 (derogado 2020). 
68 CÓD. COM. PR art. 940, 10 LPRA § 1902. 
69 S.M.C., 143 DPR en la pág. 240. 
70 Id. 
71 Id. en la pág. 242. 
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servirse y la capacidad de la demandada de descubrir que el tipo servido no era 
adecuado. Segundo, que aun partiendo de la premisa de que, en efecto, la 
demandante no podía conocer, dentro de los plazos prescritos en los artículos 254 
y 260 del Código de comercio, la permeabilidad del hormigón servido, era 
necesario saltar al plazo prescriptivo de quince años dispuesto por el derogado 
artículo 1864 del Código civil sin antes explorar dentro de las estructuras del 
Código de comercio y dentro de las doctrinas del propio Tribunal Supremo, 
soluciones potencialmente más afines con los intereses de celeridad que el tráfico 
económico demanda y que el Código de comercio promueve. 
 
En efecto, en S.M.C. era riesgoso en etapa de sentencia sumaria llegar a 
conclusiones definitivas en torno a la responsabilidad de la demandada habida 
cuenta de los asuntos técnicos que estaban presentes en torno a la selección y 
manejo de los hormigones en obras de construcción. En particular, en S.M.C. 
debió calibrarse mejor lo relacionado con la inspección de las obras de 
construcción en proyectos como el que generó la controversia. 
 
La permeabilidad del hormigón está determinada, fundamentalmente, por la 
proporción de agua y cemento en la mezcla. Cuando el hormigón estará expuesto 
por períodos prolongados al agua, la mezcla debe ser densa y tener un coeficiente 
bajo de agua/cemento.72 Para asegurar que el hormigón satisface los requisitos 
que impone el lugar en que será usado —la consistencia y permeabilidad entre 
otros— los contratos suelen describir las características que deben tener dichos 
hormigones. Como ha señalado el American Concrete Institute: 
 

Generally, contract documents require that the concrete develop a 
certain strength at a given age within a limiting range of 
consistency (slump). A maximum water-cement ratio or minimum 
cement content is often specified as an additional precaution to 
assure the necessary durability, impermeability, or workability.73 

 

																																																								
72 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, MANUAL OF CONCRETE INSPECTION 39 (1992). 
73 Id. en la pág. 43. 



Vol. XXI Sentencias de Trías Monge sobre Derecho Mercantil 92 

En este caso, sin embargo, el contrato entre el contratista y la hormigonera no 
especificaba las características del hormigón que debía servirse.74 Desde luego 
que ello, de por sí, no es carta blanca para que la empresa hormigonera sirviera 
cualquier tipo de hormigón, adecuado o no para el uso al que sería destinado, 
sobre todo cuando, como en este caso, la empresa hormigonera conocía cuál sería 
ese uso. Después de todo, las propiedades que debe describir el hormigón 
dependen, obviamente, de su destino.75 
 
Ahora bien, parece razonable pensar que al no especificarse de antemano las 
propiedades del hormigón requerido se subrayaba la importancia del 
cumplimiento cuidadoso, por parte del contratista, de sus responsabilidades de 
inspección de la obra. Como se sabe, en un proyecto de construcción de 
envergadura se provee de ordinario para la inspección independiente de la obra, 
de suerte que se garantice que esta se lleva a cabo en cumplimiento con los 
documentos de construcción y con los requerimientos de los códigos aplicables.76 
Le corresponde a la inspección requerir el cumplimiento con los planos y 
especificaciones. El ámbito se extiende específicamente al cotejo de la calidad y 
las proporciones de los materiales del concreto así como a la fortaleza de estos.77 
Con el propósito de medir la fortaleza del hormigón, deben tomarse muestras no 
menos de una vez cada día en que se sirve hormigón ni menos de una vez por 
cada 150 yardas cúbicas servidas o 5,000 pies cuadrados de superficie puesta.78 

Los resultados sobre fortaleza del hormigón se miden a los 28 días de tomada la 
muestra.79 

																																																								
74 S.M.C., 143 DPR en la pág. 232. 
75 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, supra nota 72. 
76 Véase AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, BUILDING CODE-COMMENTARY 318/318R-15 (1997). 
77 Id. Dispone así la sección 1.3.2 del referido Código: “The inspector shall require compliance 
with design drawings and specifications. Unless specified otherwise in the legally adopted general 
building code, inspection records shall include: 

“(a) Quality and proportions of concrete materials and strength of concrete. . . 

“(d) Mixing, placing, and curing of concrete. . . ” . 
78 Id. en la pág. 318/318R-48. 
79 Id. en la pág. 318/318R-49. En efecto, el énfasis en la inspección se suele poner en la fortaleza 
del hormigón. Id. en la pág. 318/318R-35. Una vez se satisface el criterio de fortaleza, otras 
características se suelen perder de vista. En un caso como el de S.M.C., en el que el contratista ni 
siquiera ha especificado las proporciones que busca en el hormigón, cabe preguntarse hasta qué 
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Ante este cuadro, ¿era en verdad imposible para el contratista conocer el 
problema de la calidad del hormigón dentro del plazo que prescribe el Código de 
comercio? ¿Cuándo ocurrió la primera entrega de hormigón? ¿Qué muestras se 
tomaron de ese primer hormigón servido? ¿Sobre qué aspectos se requirieron 
pruebas? ¿Cuándo se recibieron los resultados de las pruebas? ¿Tenía realmente 
que esperar el contratista a tiempos de lluvia y a que surgieran filtraciones para 
conocer de la permeabilidad del hormigón que le fue servido? ¿Debía esperar a 
ese momento?80 
 
Estas son interrogantes que en un caso como S.M.C. la prueba debe atender, de 
modo que se pueda evaluar a ciencia cierta la posición en que se encuentra el 
contratista frente a los cortos plazos de denuncia prescritos en el Código de 
comercio. Son ángulos cuya exploración es importante antes de determinar la 
razonabilidad de sujetar al contratista al cumplimiento de dichos plazos. 
 
El acercamiento a estas interrogantes y a otras relacionadas se echa de menos en 
S.M.C. Como puede verse, son preguntas que ponen de relieve cómo las 
cuestiones técnicas pueden enmarcar las controversias sobre vicios, su 
descubrimiento, real o presunto, por las partes contratantes y el tiempo en que 
debe requerirse su denuncia. 
 
Pero presumamos que, en efecto, lo razonable era concluir que en una situación 
como la planteada en S.M.C. al contratista no se le debía imputar conocimiento de 
los vicios del hormigón que le fue servido en tiempo que permitiera hacer la 
denuncia a la empresa hormigonera dentro del plazo prescrito en el artículo 260 
del Código de comercio. ¿Dentro de qué término debió entonces actuar? 
 
S.M.C. contesta que por no proveer el Código de comercio un plazo particular 
para estos casos, quedaban cubiertos entonces por el plazo subsidiario de quince 
años provisto en esos años por el artículo 1864 del Código civil de 1930 para la 

																																																																																																																																																							
punto puede desatenderse luego del cotejo de la calidad del producto en términos de aspectos que 
dependan de las proporciones de la mezcla. 
80 Téngase en mente, como señala Garrigues en su tratado citado por Trías en Julsprud, que “lo 
decisivo no es conocer, sino el haber debido conocer. El carácter del vicio depende de la mayor o 
menor capacidad que se reconoce al comprador para conocerlo teniendo en cuenta su ciencia y su 
experiencia profesional”. GARRIGUES, supra nota 47 en las págs. 276-77. 
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prescripción de acciones sin plazo especial que las gobierne. Examinemos el 
asunto. 
 
En Julsrud, el Juez Presidente Trías Monge se enfrentó a la mecánica de la 
doctrina del aliud y dejó sentada una importante interrogante que en S.M.C. el 
Tribunal escogió no contestar. En Julsrud, el Tribunal entendió que no aplicaba la 
doctrina del aliud. Por tanto, señaló que “es innecesario, dados los hechos de este 
caso, expresarnos sobre la procedencia de los plazos de denuncia, en la situación 
del aliud, o analizar la difícil situación resultante cuando la cosa diversa vendida 
es de orden genérico”.81 
 
Ahora que en S.M.C. el Tribunal concluye que en efecto se encuentra ante un caso 
de aliud, procedía contestar al menos una de las interrogantes que en Julsrud 
quedó pendiente: la relativa a la aplicabilidad del plazo de denuncia a casos de 
aliud. Volvamos a poner el asunto en perspectiva. 
 
Como se recordará, el plazo de treinta días provisto en el artículo 260 del Código 
de comercio es un plazo para denunciar, no un plazo para accionar. El plazo para 
la deducción de la acción depende de cómo se clasifiquen los hechos. Si se toma 
como una reclamación por vicios en la cosa, el plazo es el de seis meses provisto 
en el Código civil para regir las acciones edilicias.82 Bajo la teoría del aliud, al 
basarse la reclamación en el incumplimiento de contrato, la acción podía 
deducirse en el distendido plazo de quince años (cinco años luego de 1998). Pero, 
en el caso de aliud, ¿debe antes mediar la denuncia requerida por el Código de 
comercio? 
 
Garrigues presume que en el caso del aliud la entrega de una cosa distinta a la 
convenida es algo “que salta a la vista”.83 No obstante, su contestación es en la 
afirmativa:  
 

																																																								
81 Julsprud, 115 DPR en la pág. 22. 
82 CÓD. CIV. PR, art. 1270, 31 LPRA § 9874. 
83 GARRIGUES, supra nota 47 en la pág. 276. Por consiguiente, se refiere a los plazos de denuncia 
prescritos en el Art. 254 del Código de Comercio, 10 LPRA §1712 (1997), más que al prescrito en 
el Art. 260, 10 LPRA §1718 (1997). 
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[S]i el comprador después de examinar la mercancía, no denuncia 
que se le ha entregado un aliud, debe perder todo derecho a ulterior 
reclamación. Esta posición radical es la única que pueda salvar las 
enormes dificultades de los casos fronterizos, que son tan 
frecuentes entre el defecto de calidad y la prestación diversa.84 

 
Así pues, en última instancia el mejor pensamiento en este campo se lanza a evitar 
el salto acrobático en las normas que gobiernan el tiempo con que cuenta el 
comprador para advertir al vendedor de la existencia de problemas con la cosa 
servida, bien por estar esta viciada, bien por ser esta distinta de la requerida —
salto de treinta días a quince (actualmente cinco) años— que en S.M.C. se 
produce ipso jure como consecuencia del reconocimiento, sin más, de la teoría del 
aliud.85 Por el contrario, el problema estriba precisamente en cómo evitar el salto 
en el plazo de denuncia cuando la doctrina del aliud se extiende para cubrir casos 
en que —como S.M.C.— la prestación diversa no “salta a la vista”, sino que surge 
de circunstancias ocultas. 
 
Naturalmente que la solución del problema no puede estar en devolver al juzgador 
al “absurdo” en que se encontró ya frente al artículo 260 del Código de comercio 
y que en muchos casos, S.M.C. entre ellos, es sin duda la verdadera razón que lo 
llevó a acudir al aliud como modo de salir de dicho “absurdo”. Es decir, la 
solución no puede ser que si no se advierte la prestación diversa en treinta días 

																																																								
84 Id. en la pág. 275. Naturalmente, por presumir que la circunstancia del aliud saltará a la vista, el 
distinguido mercantilista español contempla que aplicarán los cortos plazos de denuncia 
contenidos en el Art. 260 del Código de Comercio, 10 LPRA §1718 (1997). 
85 Un salto grande se producirá de todos modos en el plazo para accionar. Este se moverá de seis 
meses —el plazo fijado por el Código de comercio para las acciones edilicias— a cinco años, el 
plazo provisto por el Código Civil 2020 para acciones a las que no se le fija un período 
prescriptivo determinado o al plazo menor (cuatro años si se siguiera el cual). Que se disponga una 
vez se revise el Código de comercio. Aun así, el plazo de denuncia igual para los dos casos amaina 
el impacto de la diferencia porque pone sobre aviso al vendedor de la insatisfacción del adquirente 
y le coloca en posición de aclarar el asunto o de tomar las precauciones debidas para enfrentar 
oportunamente la acción que en su momento se deduzca. Entre ellas las providencias financieras 
que las circunstancias aconsejen para atender la contingencia de responsabilidad. De todas formas, 
me sospecho que la inclinación por acudir al aliud disminuirá enormemente una vez cese la 
necesidad de salvar al adquirente del “absurdo” de tener que reclamar dentro de un plazo en el que 
no conocía aún las bases de su reclamo. Me sospecho asimismo que los casos de aliud se 
circunscribirán, las más de las veces, a circunstancias en las que, como dice Garrigues, la 
diferencia “salta a la vista”. 
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porque ello no era posible, entonces no puede reclamarse en incumplimiento de 
contrato porque la falta de denuncia en 30 días impide la acción judicial. Ello así, 
¿cómo evitar el salto?, ¿cómo superar las resultas del formalismo analítico que 
amplía un plazo de treinta días a uno de quince (o cinco) años a base de un 
ejercicio de distinción, entre prestación viciada y prestación distinta, que es 
imposible hacer con precisión convincente? 
 
Desde mi punto de vista, con o sin la invocación del aliud, la solución está en 
superar el análisis formal y sencillamente interpretar el artículo 260, en cuanto 
requiere la denuncia del vicio o de la diversidad en plazo de treinta días a partir de 
la entrega, como extensivo sólo a casos en que dicha denuncia era materialmente 
posible por haber sido el vicio susceptible de descubrimiento en ese plazo. Para 
los casos en que no lo sea, entonces el plazo de treinta días debe partir del 
momento del descubrimiento del vicio. Se pierde así, en alguna medida, la certeza 
que el momento de la entrega ofrece para el cómputo del plazo de denuncia,86 
pero esa pérdida queda compensada por la evitación del sinsentido de mantener, 
para enmarcar acciones que surgen de circunstancias muy parecidas, plazos 
enormemente disímiles.87 Además, mi sospecha es que una vez vencido este 
problema, cesará la inclinación o la necesidad de acudir innecesariamente al aliud 
para rescatar los derechos del adquirente frente al vendedor. El aliud quedará para 
casos donde realmente —y no como construcción jurídica— se sirva cosa distinta. 
La solución de S.M.C. intenta tal vez, zanjar la disparidad entre las situaciones 
regidas por el artículo 260 del Código de comercio y las regidas por el derogado 
artículo 1864 del Código civil.88 Pero al eliminar el plazo de denuncia para casos 

																																																								
86 Ello así porque, obviamente, es mucho más certero partir de la fecha de la entrega que partir de 
la fecha de conocimiento del vicio. Sobre esa circunstancia, de naturaleza cognoscitiva, habrá 
muchas veces disputa. Pero por complicada que sea la disputa sobre cuándo se conoció o se debió 
conocer de una circunstancia, es menos complicada que mantener por quince años (hoy cinco) la 
incertidumbre en una relación económica, sin siquiera una advertencia al potencialmente 
responsable, de que existe un reclamante potencial. 
87 De todas formas, es claramente una deficiencia legislativa del Código de comercio nuestro fijar 
un plazo tan corto a partir del momento de la entrega y no del conocimiento del vicio. Véase 
Julsrud, 115 DPR, en las págs. 27-28. 
88 En realidad, S.M.C. revoca, sub silentio, a Julsrud. A la luz de Julsrud, los hechos de S.M.C. 
caen dentro de las disposiciones del Art. 260 del Código de comercio. Por otra parte, no hay forma 
de sostener que los hechos de Julsrud no cumplen con los requisitos de S.M.C. para la aplicación 
de la teoría del aliud. En Julsrud, la cosa vendida eran langostas que se encontraban en estado de 
descomposición y, por lo tanto, no eran aptas para el consumo en los vapores a los que la 
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de aliud, quedan demasiados casos cobijados por el plazo de quince (hoy cinco) 
años. A mi juicio, por varias razones, no es ahí en donde se encuentra el mejor 
balance para la solución de este fascinante problema: 
 
Primero, no supera el abismo que entonces se crea entre los plazos más cortos 
aún, fijados en el artículo 254 del Código de comercio para la reclamación de 
saneamiento en ciertas circunstancias, plazos que van desde el inmediato a cuatro 
días. 
 
Segundo, atenta contra un interés universal del Derecho mercantil en cuanto al 
mantenimiento de incertidumbre y falta de conclusión de las transacciones. El 
Derecho mercantil debe promover la pronta finalidad de las transacciones de 
modo que en vez de mantenerse el capital vinculado a circunstancias inciertas, 
quede libre para ser invertido en otras capaces de generar nueva riqueza. Puerto 
Rico, que tanto necesita de la actividad mercantil para la generación de esa 
riqueza, no tiene por qué amarrar una parte importante de su volumen de 
transacciones comerciales a quince (o a cinco) años de incertidumbre. En S.M.C., 
el Tribunal se siente compelido por las consideraciones de justicia que estima 
quedarían mancilladas si se le requiriese al adquirente de mercaderías reclamar 
vicios que no conoce ni puede razonablemente conocer. Injusticia no distinta 
plantea para los intereses del vendedor y más importante aun para los del sistema 
económico, que se le permita al adquirente sujetar por lustros la finalidad de una 
transacción por su vacilación en denunciar y reclamar vicios que conoce o debía 
conocer. 
 
Tercero, no sólo crea desbalances en la reglamentación comercial doméstica, sino 
que también en la que regula el comercio internacional. Este último está regido 
por la Convención de las Naciones Unidas Sobre Los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías que ha sido suscrita por los Estados Unidos.89 En los 

																																																																																																																																																							
compradora le suplía alimentos. El estado de descomposición de las langostas no podía apreciarse 
a simple vista toda vez que las langostas estaban congeladas. Una vez descubierto el problema, la 
insatisfacción del comprador era, desde luego, evidente. 
89 Esta convención fue adoptada en Viena, Austria, el 10 de abril de 1980 y posteriormente 
suscrita por los Estados Unidos de América el 31 de agosto de 1981. No fue sino hasta el 9 de 
octubre de 1986 que el Senado de dicho país otorgó su consejo y consentimiento al documento. El 
expresidente Ronald Reagan finalmente proclamó la ratificación el 10 de noviembre de 1986. R.R. 
KATHREIN & D.B. MAGRAW, THE CONVENTION FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS: A 
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casos regidos por la Convención el comprador pierde su derecho a accionar si no 
hace la correspondiente denuncia al vendedor “dentro de un plazo razonable a 
partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto”.90 Ese plazo, sin 
embargo, nunca excederá de dos años.91 
 
Como vemos, el artículo 260 del Código de comercio, al hacer partir del momento 
de la entrega de la cosa el corto plazo de denuncia que establece, crea problemas. 
Resolverlos a base de la teoría del aliud, sin más, puede crear tantos problemas 
como los resueltos. 
 
Puerto Rico sigue en espera de soluciones. Julsrud pronto cumplirá 40 años de 
resuelto. Una importante reacción legislativa a la decisión del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico en S.M.C. fue la reducción a cinco años del plazo subsidiario de 
quince años para deducir acciones cuyo plazo no esté provisto en el Código de 
comercio. Con tal reducción de quince a cinco años hemos, a decir verdad, 
adelantado poco. ¡Qué largo lo fiamos! Cinco años es demasiado tiempo para 
mantener callada, sin deducirse ni denunciarse, una reclamación por vicios. 
¿Cómo salir entonces de esta encrucijada? 
 
Casi cuarenta años de aguardo por una salida jurisprudencial es mucho tiempo. 
Julsrud no ha podido desarrollarse adecuadamente por esa vía. El análisis 
comparado provee poca dirección para la solución concreta del tema. Sólo 
España, Cuba y Puerto Rico se han adscrito al sistema que se recoge en los 
citados artículos 254 y 260 del Código de comercio. Cuba ha retirado sus energías 
de estos temas ya por algunas décadas y la jurisprudencia española en este campo 
muestra zigzagueos y tropezones que distan de marcar el camino a seguir. 
Sencillamente dicho, España tampoco ha podido atender con eficiencia el 
problema que plantean los cortos plazos de los artículos 254 y 260. Allá también 
se ha acudido con demasiada liberalidad al aliud y, como resume Ortí Vallejo, el 
recurso a la prestación diversa o aliud para limitar la aplicación de las reglas del 
																																																																																																																																																							
HANDBOOK OF BASIC MATERIALS (American Bar Association, Section of International Law and 
Practice, 1987). Véase el texto en español de la convención en Pedro F. Silva Ruiz, La 
Convención de las Naciones Unidas Sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, 50 REV. COL. ABO. P.R. 89, 99 (1989). 
90 Id., Artículo 39 (1). 
91 Id., (2). 
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incumplimiento que se recogen en los citados artículos del Código de comercio, 
“se ha revelado como absolutamente insatisfactorio”.92 
 
Ante el cuadro, parecería ser que una solución legislativa es inevitable. La acción 
legislativa en el desarrollo de los códigos debe ser en extremo cautelosa. Como 
las constituciones, los códigos crecen bien en el medioambiente judicial gracias a 
las pericias de los jueces en el manejo de los temas técnicos de la ley. No es 
extraño ver, en consecuencia, que muchas comunidades avanzadas del mundo se 
sirvan eficientemente de códigos centenarios, que se actualizan con leyes 
complementarias puntuales y con buenos fallos judiciales para hacer frente a las 
cambiantes necesidades de los tiempos. 
 
La inserción de los poderes políticos en estos temas es riesgosa.93 En buena salud 
democrática las asambleas legislativas son, en cuanto de legislación técnica se 
trata, filtros de comunidad. Les corresponde pasar juicio sobre la forma en que las 
propuestas de cambio se ajustan a las expectativas de los tiempos o impulsar tales 
cambios cuando las instituciones expertas tardan en generarlos. Mas no les 
corresponde, salvo casos excepcionales, tomar en sus manos la gestión técnica de 
elaboración estatutaria. Sobre el diseño de los códigos, el país debe contar con 
gestores que operen desde otros foros. 
 
Debidamente atendidos esos riesgos, he aquí un campo abierto a soluciones que 
recojan las tendencias de los tiempos y mejoren el estado de derecho en el país. 
Hay mucho que aprender del esfuerzo de la comunidad de naciones en el campo 
de la compraventa internacional. La doctrina española también ha buscado 
soluciones al panorama jurisprudencial que es insatisfactorio allá también. Las 
claves básicas para acometer el trabajo por hacer surgen de Julsrud. He ahí un 
tema que tal vez deba ser prioritario en la agenda de la Academia Puertorriqueña 
de Jurisprudencia y Legislación para los próximos años.  
																																																								
92 Antonio Ortí Vallejo, El nuevo régimen de los defectos de la cosa vendida en la Directiva 
1999/44: criterios generales para su transposición, 9 ARANZADI CIV.-MERC., REV. DOCTRIN. 2229, 
2251 (2001). 
93 Tristemente, la primera observación jurisprudencial de las reformas de 2020 al Código civil, en 
lo que tocan aspectos de Derecho mercantil, parecen ser en el sentido de que los memorandos 
explicativos de la reforma ignoraban el tratamiento que había recibido en Puerto Rico la 
transacción como finiquito a través del endoso de los cheques. Véase Feliciano Aguayo v. 
MAPFRE Panamerican Insurance Company, 2021 TSPR 73. 



Vol. XXI Sentencias de Trías Monge sobre Derecho Mercantil 100 

III. La clasificación del préstamo bancario. 
 
Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada Rivera94 pone en orden varios aspectos de 
importancia relacionados con el préstamo mercantil. Pescadería Rosas es, como 
los antes discutidos, un caso sencillo que trataba del cobro de dos préstamos 
vinculados a una embarcación. La suma de sus créditos era modesta. Rondaban 
los tres mil dólares. Partiendo de esta simple controversia el Tribunal Supremo 
por voz del Juez Presidente Trías Monge aclara que son copulativos los dos 
requisitos del artículo 229 del Código de comercio95 referentes a la clasificación 
del préstamo mercantil. Esto es, que para que el préstamo se considere mercantil 
alguno de los contratantes ha de ser comerciante y las cosas prestadas han de 
destinarse a actos de comercio. 
 
Sobre el carácter copulativo vel non de los requisitos del artículo 229 la 
jurisprudencia puertorriqueña gagueaba. Costas v. Llinás,96 contestaba en la 
negativa basándose en que bastaba el primer requisito —la participación de un 
comerciante en el negocio— para definir su carácter mercantil. Luengo v. 
Fernández,97 en cambio, requería la presencia de ambos elementos. En 
Pescadería Rosas el Tribunal despeja la inconsistencia jurisprudencial 
prevaleciente en cuanto a este importante tema, revoca expresamente a Costas v. 
Llinás98 y revalida la lectura que había hecho Luengo.99 
 

																																																								
94 Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada Rivera, 116 DPR 474 (1985). 
95 CÓD. COM. PR art. 229, 10 LPRA § 1651: “Se reputará mercantil el préstamo, concurriendo las 
circunstancias siguientes: 

(1) Si alguno de los contratantes fuere comerciante. 

(2) Si las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio”. 
96 Costas v. Llinás, 66 DPR 730 (1946). 
97 Luengo v. Fernández, 83 DPR 636 (1961). 
98 Pescadería Rosas, 116 DPR en la pág. 477. 
99 La opinión contiene asimismo un interesante análisis de los requisitos del Artículo 948 del 
Código de comercio, 10 LPRA § 1910 en el caso de embarcaciones. 
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No obstante, hace claro el Juez Presidente Trías Monge que Pescadería Rosas 
trata de un contrato de préstamo en el que no participa una entidad bancaria.100 
“Sobre los préstamos bancarios” —dice el Tribunal— “los cuales han generado 
gran controversia, no nos estamos expresando en esta ocasión”.101 Entonces, ¿y 
qué de esos préstamos que son, desde luego, los de mayor importancia 
económica? ¿Hubiese variado el análisis de Pescadería Rosas de haber 
participado una entidad financiera o un banco en el negocio discutido allí? La 
interrogante tiene importancia trascendental por la centralidad del préstamo 
bancario en la economía contemporánea.102 
 
La pregunta tiene más de 30 años de formulada. Desde entonces, si bien no falta 
debate sobre el asunto, la literatura generada en el país propone que el préstamo 
bancario debe ser considerado siempre mercantil, independientemente del destino 
de los dineros prestados.103 La doctrina más autorizada parece mantener similar 
acercamiento. Rodrigo Uría, por ejemplo, considera que sería “absurdo … negar 
carácter mercantil a los préstamos realizados por entidades especialmente 
dedicadas al comercio de préstamos (bancos y otras compañías de crédito) cuando 
las cantidades prestadas no se destinen a operaciones mercantiles”.104 El Tribunal 
Supremo de España así lo entendió desde los años 40 del siglo pasado.105 El tema 
aguarda porque un caso apropiado le permita al Tribunal Supremo de Puerto Rico 
entrar de nuevo en este tema. Ojalá que esa oportunidad surja pronto. 
  

																																																								
100 Pescadería Rosas, 116 DPR en la pág. 481: “Para poder invocar el Art. 948 … en el caso de un 
préstamo por una entidad no bancaria para la reparación de una nave, debe en consecuencia 
demostrarse que se trata de un acto mercantil …”. 
101 Id. en la pág. 481. Acto seguido, refiere el Tribunal a las siguientes autoridades: III LANGLE Y 
RUBIO, MANUAL DE DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL, 312-15 (1959); S. de 9 de mayo de 1944, 
núm. 73, 2da serie, VI Jurisprudencia Civil 645; S. de 1ro de febrero de 1980, núm. 529, Aranzadi, 
47 Jurisprudencia Civil 405. 
102 Id. en la pág. 481. 
103 José Dávila, La naturaleza jurídica del préstamo bancario, 4 UPR BUS. L.J. 91 (2012).  
104 URÍA, supra nota 9 en la pág. 831. 
105 Sentencia del Tribunal Constitucional de España: S. de 9 de mayo de 1944, núm. 73, 2da serie, 
VI Jurisprudencia Civil 645.  
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IV. Repaso 
 
Una nueva lectura de las opiniones del Juez Presidente José Trías Monge en el 
derecho mercantil, décadas después de que se produjeran, permite hacer muchas 
observaciones. Resalta, en primer término, el agudo entendimiento del autor de 
los problemas del derecho mercantil puertorriqueño y de la forma de atenderlos. 
No hay en estos casos puntada sin hilo. Lo interesante es ver que algunas de las 
principales complicaciones advertidas entonces alrededor de este campo de 
nuestro derecho todavía subsistan. 
 
También queda de relieve la necesidad de prestar mayor atención a nuestro 
derecho comercial. Ahora tanto o más que como nunca, es una pieza importante 
en el esfuerzo por reimpulsar la abatida economía del país. Si bien la recuperación 
no dependerá principalmente del derecho que rige el tráfico, no es menos cierto 
que la ley no es neutral en el esmero por lograr mejorías. Puede apalancarlas o 
trabarlas. Nos corresponde convertirla en una aliada moderna y ágil del 
desarrollo, más que en tara para el progreso.  
 
El estudio de las aportaciones del Juez Presidente José Trías Monge al derecho 
mercantil puertorriqueño es un estímulo en la correcta dirección. 



	



	

 
 

EL LEGADO DEL JUEZ JOSÉ TRÍAS MONGE A LA  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

DEMETRIO FERNÁNDEZ QUIÑONES* 
 

Nota Introductoria 
 
La voz legada nos remite al examen de las aportaciones y contribuciones de Don 
José Trías Monge, en su carácter de Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, al 
campo de la responsabilidad civil extracontractual. 
 
El quehacer judicial se distingue por las consideraciones que un juez toma frente a 
la ley. Su función es darle sentido y significado a la ley. Sabido es que el juez no 
es un legislador, es un intérprete de la ley por virtud de su investidura 
constitucional. Su particular característica es ser un creador, toda vez que lo que 
emana de la ley es un principio general, que deja de contemplar todo aquello que 
es propio y necesario para implementarla. 
 
Lo señalado es el contexto del análisis de las opiniones emitidas por el Juez Trías 
Monge. Se debe anticipar que sus opiniones cumplen con el criterio de la 
“inventiva judicial”. No estamos ante un juez que promueva el positivismo legal, 
que proclama una adhesión absoluta y una aplicación mecanicista de la ley 
escrita. Su visión es la de entender su gestión como una que tiene que responder a 
factores históricos, socioeconómicos, y filosóficos. De ahí que la norma es 
confeccionada descansado en lo apuntado y su resultado es un principio que 
permite su funcionalidad. Emerge como un ingrediente del instituto jurídico y 
forma, por consiguiente, parte del ordenamiento. 
 
Esa función —la interpretación de la ley— es la esencia del proceso judicial. Solo 
los verdaderos y auténticos juristas la llevan a cabo. En el caso del Juez Trías 
Monge se suscita la cuestión del grado de participación e interacción que ha 
llevado a cabo en ese proceso. Tal interrogante surge por mor de que su función 
forma parte de un tribunal colegiado que la delimita. Empero, el sistema procesal 

																																																								
* Catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 
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vigente no constituye impedimento alguno para que se resalte su aportación, bien 
a través de una opinión suscrita por él que sea la opinión mayoritaria del Tribunal 
o una opinión disidente. Es en ese tenor que vamos a acercarnos al tema que nos 
ocupa. Expresado de otra manera, la evaluación de sus opiniones será el producto 
de un examen minucioso de las mismas. 
 
I. Valle y otros v. American International Insurance Co.1, La doctrina que 

proclama la hegemonía del sistema del derecho civil en la 
interpretación y aplicación de los preceptos y principios que 
gobiernan el derecho de daños puertorriqueño. 

 
Valle, es sin lugar a dudas, su más importante contribución al campo de la 
responsabilidad civil extracontractual. Le impone orden, coherencia y 
uniformidad a los conceptos que se plantean en la interpretación de la normativa. 
Ello se logra mediante el enfoque histórico de la disposición medular de este 
instituto jurídico. La razón y origen de nuestra norma legal es la que define su 
contenido y alcance. Aquellos que por razones ideológicas o falta de 
conocimiento soslayan y rechazan la interpretación están condenados a vivir de 
espalda a ella. El entronque civilista, al cual nos vincula la legislación aplicable, 
exige la búsqueda en el mundo del derecho civil de lo que la define. El juez que se 
caracteriza por ser creador y emplea a cabalidad la inventiva judicial se ve 
compelido a llevar a cabo su análisis partiendo de esa postura. El punto de partida 
—así definido— lo obliga a considerar los factores socioeconómicos, históricos y 
filosóficos al darle contenido a la norma. 
 
La exegesis de la citada opinión destaca que los criterios justificantes de la misma 
son aquellos que la historia, la sociología y las concepciones filosóficas advierten. 
En el estricto sentido jurídico consiste en establecer el significado o alcance de las 
normas y los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento 
jurídico. 
 
El inyectar el elemento sociológico requiere abordar el derecho de manera 
pluridimensional, a la vez que permite conocer su trascendencia en el mundo 
legislativo. Precisa resaltar que la sociología del derecho es aquella disciplina que 

																																																								
1 Valle y otros v. American International Insurance Co., 108 DPR 692 (1979). 
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estudia los problemas, las interpretaciones, objetivos y todo aquello concerniente 
a las relaciones entre el derecho y la sociedad. El juez se distingue en su enfoque 
al derecho desde la perspectiva de una fenomenología social, es decir, ve el 
derecho como un fenómeno social o bien como un fenómeno causa y efecto de 
fenómenos jurídicos. Es de recordar que Roscoe Pound es el precursor de la 
sociología del derecho en los Estados Unidos, en lo referente a una jurisprudencia 
sociológica. La actuación del Juez Trías Monge está informada de la teoría de los 
sistemas de derecho de occidente, así como por las grandes tradiciones de la 
sociología clásica. 
 
La doctrina establecida en Valle adopta, como fuente primaria de interpretación 
del artículo 1802 del código civil de Puerto Rico,2 el sistema de derecho civil. 
Relega a un plano secundario las interpretaciones, normas y doctrinas del 
“common law” puede ser considerado en el supuesto de que el derecho civil esté 
carente de principios, preceptos y normas de responsabilidad civil 
extracontractual, que sirvan para resolver la controversia o controversias traídas 
ante la consideración del tribunal. Lo resuelto demanda de los jueces la obligación 
de efectuar una investigación que precise la relación de la norma o doctrina con el 
sistema civilista. De otra parte, requiere que las escuelas de derecho delimiten los 
conceptos que provienen del “common law” o del derecho civil. Esta tarea 
propiciará que lo enunciado en Valle se cumpla y se convierta en realidad. Así 
conseguiremos la uniformidad y coherencia deseadas en nuestro derecho. 
 
Lo expresado por el Juez Trías Monge debe entenderse más allá de lo que 
encierran las palabras literalmente. Subyacente en la doctrina está su profunda 
preocupación por la creación y reconocimiento de un derecho nacional. Tal y 
como se intimará.3 
 
Debe añadirse que en este entramado aflora la categoría de jurista de tipo 
profético tal y como la concibe el sociólogo alemán Max Weber.4  El Juez Trías 
																																																								
2 31 LPRA § 5141. Dispone que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño cuando…”. 
3 Véase sobre este tema, Delgado Cintrón, Carmelo, Presupuestos Históricos para formar el 
Derecho Nacional, 61 REV. JUR. UPR 3 (1992) 
4 MAX WEBER, ECONOMÍA Y SOCIEDAD (Tercera Edición en español 2014, Fondo de Cultura 
Económica, México), pág. 32. 
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Monge debe ser considerado en esa dimensión por lo que encarna su 
comportamiento y pensamiento. 
 
La controversia que da lugar a Valle surge como resultado de la colisión o choque 
en cadena de automóviles detenidos. Se trata de algo novel en nuestro derecho de 
daños. “Cinco vehículos aguardaban detenidos en fila en la carretera frente a 
Levittown. Los dos primeros esperaban para doblar a la izquierda. El segundo lo 
conducía Justo Valle, demandante y recurrido, y el tercero Gloria Dinorah Díaz, 
demandada y recurrente. Los otros dos carros estaban detenidos detrás del de esta. 
Ocurrió el accidente cuando un sexto vehículo embistió a la fila y los cinco autos 
detenidos chocaron en cadena. La colisión fue de tal naturaleza que el segundo 
automóvil en la fila, el del señor Valle, fue lanzado desde una distancia de ocho a 
diez pies contra el vehículo que le precedía”. “El chofer del segundo vehículo se 
limitó a demandar a los conductores del tercero. El tribunal de instancia 
determinó que la conducta de la demandada fue la causa primaria del accidente, 
ya que “por su descuido no tenía el control de su vehículo y, además . . . se acercó 
al vehículo del demandante”. Las determinaciones sobre los hechos indican que el 
auto del recurrente estaba detenido a una distancia de dos a tres pies del carro del 
señor Valle. El tribunal le impuso responsabilidad a la recurrente por los daños 
físicos y mentales sufridos por el señor Valle, los daños experimentados por el 
vehículo de este y las angustias mentales ocasionadas a su señora esposa.5 
 
Los hechos relatados son los que conducen al Juez Trías Monge a embarcarse en 
un proceso analítico que desemboca en la formulación de una norma de tanta 
envergadura. El estado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo negaba que el 
derecho de daños estuviera regulado por el derecho civil. Roscoe Pound en el 
“Espíritu del Common Law” profetizaba que “muchos síntomas permiten creer 
que, en Filipinas y Puerto Rico, la aplicación de un código romano con el método 
del ‘common law’ dará lugar a un sistema angloamericano, en lo sustancial, 
aunque sea hispanoamericano por sus palabras”.6   
 
Tal y como señala el Juez Trías Mone lo apuntado por el jurista Pound no 
encontró asidero en la realidad. El Tribunal Supremo de Puerto Rico luchó por 

																																																								
5 Valle, 108 DPR en las págs. 694-95. 
6 J. PUIG BRUTAU, Traducido, Barcelona, Ed. Bosch, s.f., pág. 18. 
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detener la marcha hacia esa finalidad. Ese escenario es el que da paso al 
pronunciamiento siguiente: 
 

Se revocan en consecuencia los citados7 en todo lo que entrañe la 
utilización de preceptos de derecho común para resolver problemas 
de derecho civil. En los casos apropiados será lícito el empleo del 
derecho común en sus múltiples y ricas versiones —la 
angloamericana, la original británica, la anglocanadiense y otras— 
a modo de derecho comparado, así como el uso de ejemplos de 
otros sistemas jurídicos.8 

 
II. Gierbolini Rivera y otros v. Employees Insurance Co.9 
 
La doctrina de que el derecho de daños en Puerto Rico se rige por las normas del 
derecho civil tiene su origen en este caso. 
 
Gierbolini Rivera, pese a ser decidido tres años con antelación a Valle, expresa 
con toda fuerza y vigor la supremacía de las normas del derecho civil en lo que 
respecta al derecho de daños en Puerto Rico. 
 
La controversia en Gierbolini Rivera gira en torno a si es de aplicación la teoría 
del riesgo o teoría de la responsabilidad sin culpa en controversias que surjan al 
amparo del artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. 
El hecho que genera la discusión en torno al asunto planteado es la caída del 
demandante al sentarse en un banco de madera, que una parte de este se hundió en 
la grama. 
 
El tribunal de instancia optó por resolver la controversia aplicando la teoría de la 
responsabilidad sin culpa o teoría del riesgo. La sala sentenciadora catalogó como 
condición peligrosa el colocar un banco encima de una superficie blanda y que el 
																																																								
7 Los casos citados son los siguientes: Esbri v. Serrallés, 1 DPR 321 (1901); Marimar v. Pelegrí, 1 
DPR 225 (1902); Bravo v. Franco, 1 DPR 225 (1902); Chevremont v. El Pueblo, 1 DPR 431 
(1903). Véase también Vélez v. Ramírez, 1 DPR 199 (1901), donde se negó el tribunal a 
considerar una sentencia del Tribunal Supremo de España 
8 Valle, 108 DPR en las págs. 696-97 
9 Gierbolini Rivera y otros v. Employers Fire Insurance Co., 104 DPR 853 (1976). 
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visitante —tanto en el establecimiento público como en una residencia privada— 
goza del derecho a suponer que se ha ejercitado al debido cuidado para proveerle 
una estadía segura. Ello se sostuvo a pesar de que concluyó, por otra parte, que no 
existía nada que indicase el riesgo o peligro que podía correr el demandante al 
tomar asiento en el lugar donde fue invitado a hacerlo. Lo resuelto por instancia 
es foráneo al derecho civil. Sin embargo, la jurisprudencia norteamericana 
continúa aceptándolo bajo poderoso ataque. 
 
El Juez Trías Monge, luego de poner de relieve el tratamiento que se le ha dado al 
asunto en diferentes países, puntualizó que el principio de la culpa es el que 
gobierna la solución del caso. La culpa es requisito sine qua non para determinar 
si hubo responsabilidad de parte del demandado. De esa manera se distanció del 
mundo del derecho anglosajón. 
 
Se concibe la culpa como proteiforme, “cambia como cambia el parecer de los 
hombres según las circunstancias del lugar y el tiempo”.10 Hablamos de la 
plasticidad que le caracteriza y que: 
 

[D]e no mediar el necesario rigor, hasta expandir a su amparo 
subrepticiamente la propia teoría del riesgo y dejar la propia 
doctrina de la culpa en mero cascarón. Basta con declarar 
previsible por un hombre de prudencia común un daño específico y 
comenzar a extender así a un campo nuevo el concepto de la 
responsabilidad sin culpa. Esta flexibilidad del concepto de la 
culpa es deseable; de otro modo se aniquilaría el derecho de la 
responsabilidad extracontractual. Del otro lado, la expansión debe 
ocurrir tan solo después de una discusión franca . . . y de la 
situación socioeconómica envuelta.  
 

. . .  
 
En el caso de autos, es cierto que el banco permaneció en la grama 
después de haber llovido. El banco aparecía seguro, no obstante, 
no existiendo nada que le indicase al anfitrión y a sus invitados la 

																																																								
10 Id. en la pág. 860. 
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presencia de un riesgo. No hemos hallado en el derecho civil 
jurisprudencia o expresiones doctrinales que juzguen que la 
conducta del anfitrión en un caso de esta naturaleza rebasa de tal 
modo la norma de conducta aceptable para el hombre común en 
circunstancias parecidas que deba imponérsele responsabilidad.11 

 
Es de notar que la metodología aplicada exalta la flexibilidad que debe imperar 
cuando se trata de determinar si se ha mediado culpa. Se rechaza, pues, el enfoque 
mecanicista en la aplicación de la responsabilidad proveniente del “common law”. 
Se reafirma, una vez más, que el Juez Trías Monge tiene como norte en sus 
aportaciones a la jurisprudencia y al ordenamiento auspiciar y fomentar lo que es 
cónsono con el derecho civil. 
 
III. Cortés Portalatín et al v. Hau Colón12 
 
La Constitución del Estado Libre Asociado es la fuente principal de la protección 
contra injurias. 
 
Se suscita en Cortés Portalatín la controversia de si la fuente principal de la 
protección contra las injurias es la Constitución de Puerto Rico o la Ley de Libelo 
y Calumnia de 1902. El dictamen fue en el sentido de que la Ley de Libelo 
sobrevive tan solo en cuanto es compatible con la Constitución. 
 
Los hechos relevantes son que el demandado, al regresar de un viaje de San Juan, 
advirtió la desaparición de un revolver que guardaba en el sitio donde tenía su 
máquina de afeitar y otros artículos. Condujo una investigación que comenzó con 
preguntas a su hijo de dieciséis años, específicamente si alguien había estado en 
su casa durante su ausencia. El hijo le informó que un empleado de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados había efectuado una investigación producto de la 
solicitud de él de que se revisara su factura de consumo de agua. Lo sucedido fue 
informado a la policía. Se le pidió al demandado por la policía que obtuviera 
nombre y dirección del empleado de la Autoridad. Se procedió por el demandado, 
mediante carta dirigida al Administrador de la Autoridad para el distrito de 

																																																								
11 Id. en las págs. 860-61. 
12 Cortés Portalatín et al v. Han Colón, 103 DPR 734 (1975). 
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Arecibo, a informarle que un empleado de la Autoridad sin su autorización o la de 
su esposa, abrió la llave de paso de su inodoro para así justificar el consumo en 
exceso. Se hizo hincapié en el hecho de que su hijo menor de edad fue utilizado 
por el empleado para entrar en la casa y que desapareció su revolver S & W 
Calibre 38. A la luz de los hechos relatados indicó la necesidad de que se le 
suministrara el nombre y los dos apellidos del empleado y su dirección para 
informarlo a la policía, toda vez que era la única persona no autorizada que entró 
a su propiedad. 
 
El Administrador le remitió la información solicitada a los funcionarios de la 
Autoridad en Isabela para que practicaran la investigación correspondiente. Se 
interrogó por dichos funcionarios al empleado y ellos quedaron convencidos de su 
inocencia. Ellos visitaron al demandado y este aceptó la explicación y los invitó a 
que lo acompañaran al cuartel de la policía, lo que hicieron y allí solicitó que se 
eliminase cualquier investigación que fuera hacerse contra él, cuyo nombre no se 
le había suplido a la policía. No se hizo denuncia contra el empleado demandante. 
Se presentó demanda por el empleado y su esposa por daños a su reputación y 
sufrimientos físicos y mentales. Se concluyó por el tribunal de instancia que los 
compañeros de trabajo se enteraron de la carta y querella enviadas por el 
demandado al Administrador de la Autoridad de Arecibo. Los vecinos también 
tuvieron conocimiento de la carta. El Juez de instancia no hizo determinación 
alguna, ni el récord la permite, que tal publicidad se debiera a acto alguno del 
demandado. Tampoco existe determinación alguna de que las comunicaciones del 
demandado con la policía y los funcionarios de la Autoridad respondiesen a 
propósitos aviesos o maliciosos o a hostilidad contra el demandante Cortés 
Portalatín. Ahora bien, se declaró ha lugar la demanda presentada y se determinó 
que la carta era de naturaleza difamatoria. 
 
El Juez Trías Monge expresó que el problema discutido es más complicado que lo 
que se discute en New York Times Co., v. Sullivan,13 habida cuenta de que hay que 
determinar no solo el efecto de la libertad de expresión sobre lo legislado o que se 
legisle, pero el impacto también de otras disposiciones constitucionales. La 
inclusión de la sección 8 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico —que 
reza como sigue: “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques 

																																																								
13 New York Times Co., v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
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abusivo a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”—14 tuvo el 
efecto de desplazar como fuente principal de la protección contra injurias a la Ley 
de Libelo y Calumnia de 1902.  
 
A tono con los hechos relevantes del caso se trata de un caso de inmunidad o 
privilegio restringido. 
 

Un ciudadano que sospeche razonablemente que se ha cometido o 
que se piensa cometer un crimen tiene el privilegio, para su 
protección y la de la sociedad, de comunicárselo a las autoridades 
correspondientes o a quien él crea de buena fe que pueda tomar 
acción correctiva. La comunicación puede ser falsa, pero el 
privilegio persiste.15 

 
Resulta incuestionable que la incorporación de la norma del privilegio restringido 
logra establecer un equilibrio entre el derecho constitucional y lo que es 
susceptible de una reclamación por daños. En la tensión entre los derechos en 
juego, entra en escena la protección de la sociedad, lo que sin lugar a dudas 
respalda una aplicación como la llevada a cabo. Se ilustra en este ejercicio el 
entrejuego de normas y doctrinas que se encuentran informadas por factores 
sociales, valoración de política pública y una clara visión filosófica. 
 
IV. García Cruz v. El Mundo, et al.16 
 
El imperativo constitucional priva sobre los preceptos del derecho puertorriqueño. 
García Cruz se origina porque el periódico El Mundo publicó la siguiente noticia: 
“Veinte Líderes PNP en nómina Municipio San Juan Residen en Catorce 
Diferentes Pueblos de la Isla”. 
 
El demandante, Vicente García Cruz se postuló como candidato al cargo de 
alcalde de Aguadilla en las primarias celebradas por el Partido Nuevo Progresiva 
el 11 de julio de 1976 y fue derrotado. Su nombre fue incluido entre los líderes de 

																																																								
14 CONST. PR art II, § 8. 
15 Cortés Portalatín, 103 DPR en la pág. 739. 
16 García Cruz v. El Mundo, et al., 108 DPR 174 (1978) 
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diversos pueblos de la Isla que supuestamente recibían un sueldo del municipio de 
San Juan mientras estaban dedicados a sus respectivas campañas. Presentó 
demanda y alegó que la información era falsa en cuanto a él y que se difundió en 
forma maliciosa y negligente. Los demandados presentaron una moción de 
sentencia sumaria, que fue acompañada de una declaración jurada del periodista 
que preparó y suscribió el artículo. Se expresó por el periodista que examinó 
documentos gubernamentales, efectuó conversaciones oficiales, cotejó, analizó y 
comparó documentos. Declaró, además, que nunca dudó de la veracidad de lo 
estudiado y que solo le animó el propósito de cumplir con su tarea periodística de 
mantener al público debidamente informado sobre asuntos oficiales. La moción 
de sentencia sumaria se fundó en el argumento de que el demandante estaba 
obligado a probar la existencia de malicia real y expresa.  
 
El demandante se opuso a la moción de sentencia sumaria. Adujo, mediante 
contradeclaración jurada, que no era figura pública cuando se publicó la noticia. 
Se negó el Tribunal Superior a dictar sentencia sumaria a favor de los 
demandados. Se solicitó revisión por el demandado. 
 
Las controversias planteadas todas fueron resueltas conforme a las doctrinas 
establecidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El asunto que se 
trata en este caso fue analizado y definido en New York Times Co. v. Sullivan.17 
Su pertinencia radica en la definición del concepto “figuras públicas” y la nueva 
dimensión a la garantía constitucional de la libertad de prensa, al resolver que no 
es difamatoria la publicación de un informe falso o de comentarios injustificados 
concernientes en un funcionario público, a menos que la información fuera 
publicada a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de su potencial 
falsedad. La aplicación de esta doctrina dispone de la cuestión si el demandante 
era una figura o funcionario público. La participación voluntaria del demandante 
en asuntos de interés público con la finalidad de que sus ideas y opiniones tengan 
impacto en el pensamiento y conducta de la comunidad, lo convierte en figura 
pública. El ser partícipe del escenario político durante el periodo en que aspiró al 
cargo de alcalde representa materia de incuestionable interés público. La 
conclusión que se deriva es que tratándose de una figura pública estaba obligado a 
probar que la materia se publicó a sabiendas de que era falsa o con grave 

																																																								
17 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) 
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menosprecio de su potencial falsedad. Recae sobre el demandante probar la 
existencia de malicia real con prueba clara y convincente. La modificación que ha 
experimentado la Ley de Libelo y Calumnia de 190218 por el nuevo concepto de 
libertad de prensa establece que la malicia real no se presume. De ahí que la 
afirmación desnuda de que la publicación fue maliciosa no tiene cabida y es 
inoperante. El demandante se limitó en su demanda y en su oposición a la moción 
de sentencia sumaria a afirmar conclusiones generales. 
 
La inexistencia de malicia real sostiene la procedencia de una sentencia sumaria. 
El mecanismo de la sentencia sumaria se ha visualizado como parte integral de la 
protección disponible a los demandados en esta índole de litigio. El asunto de la 
suficiencia de la prueba para establecer la existencia de malicia real plantea una 
cuestión de derecho. Lo antes señalado convierte la controversia trabada en una 
cuestión de derecho. El demandante no puede derrotar la moción de sentencia 
sumaria meramente alegando que no era figura pública y que la noticia se publicó 
maliciosamente. 
 
La opinión vertida por el Juez Trías Monge se apoya fundamentalmente en la 
jurisprudencia norteamericana. No se menciona la razón que compele a recurrir a 
esas doctrinas jurisprudenciales. Resulta innecesario hacerlo porque estamos 
considerando principios constitucionales que desplazan y privan sobre la otra 
interpretación o norma proveniente del mundo estatal o territorial. 
 
La opinión concurrente emitida por el Juez Asociado señor Torres Rigual apunta 
que se soslaya por la opinión mayoritaria suscrita por el Juez Trías Monge el 
concepto de figura pública aplicado hace más de siete años por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.19 Es objeto de crítica que se haya reconocido a otras 
jurisdicciones y que el Tribunal Supremo no haya estimulado y protegido el 
Derecho Nacional. Lo observado por el Juez Torres Rigual no tiene relevancia por 
lo señalado anteriormente. El derecho constitucional va por encima de las normas 
locales concebidas, bien bajo el sistema de derecho civil o la Constitución del 
Estado Libre Asociado. El ordenamiento está estructurado de esa manera y no 
puede ser trastocado. El Juez Trías Monge merece toda la apreciación y 

																																																								
18 Véase Cortés Portalatín, et. al. v. Hau Colón, 103 DPR 734 (1975). 
19 Véase Aponte v. Lugo, 100 DPR 293 (1971). 
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reconocimiento cuando aplica e integra estas normas locales al Sistema sin 
menospreciar nuestro derecho. Su delicadeza en su aplicación es digna de 
aplaudirla intelectualmente. Cualquier otra actuación podría catalogarse de 
demencial.  
 
V. Conclusión 
 
Se impone la conclusión de que el Juez Trías Monge, mediante sus opiniones, 
produjo un cambio radical de enfoque y de aplicación de las normas en el campo 
del derecho de daños en Puerto Rico. Sus expresiones y argumentos ponen fin a la 
patología imperante en el ordenamiento y sientan las bases y fundamentos de un 
derecho de daños netamente puertorriqueño. Es el derecho nacional, que emana 
como una premisa inarticulada, y hace dable que aspiremos a resolver las 
controversias que se plantean en el campo tomando en consideración la dinámica 
de los factores históricos y socioeconómicos que se encuentran interactuando y 
que responden a nuestras realidades. Esa manera de proceder le acredita ser un 
juez creativo que de manera contundente ejemplifica la dimensión profética. Es 
una actividad constantemente “creadora, es decir portadora de nuevo derecho”.20  
Pocos son los jueces de nuestro más alto tribunal que se han distinguido por ese 
atributo. Las preferencias por el positivismo —unida a los compromisos 
ideológicos— los ha llevado a convertirse en operadores del derecho que solo 
solucionan casos concretos sin transcendencia en la jurisprudencia ni en el 
ordenamiento.  
 
Su entendimiento respecto al papel del derecho constitucional —tanto nuestro 
como el norteamericano— es cónsono con lo articulado sobre la hegemonía del 
sistema de derecho civil en la confección de la norma y el precepto aplicables en 
materia de responsabilidad civil extracontractual. El imperativo constitucional, 
irrespectivo de su origen y procedencia, tiene ineludiblemente que privar sobre 
cualquier otro derecho en el régimen jurídico. El Juez Trías Monge así lo ha 
reconocido con la sutileza que particulariza su estilo de expresión escrita. No le 
tomó mucho en reconocer que estamos viviendo una interacción a tenor con la 
regla de la supremacía que entraña la constitución, que solo permite la aplicación 
de doctrinas compatibles con la misma. Hay que subrayar, como lo hicimos con la 

																																																								
20 WEBER, op cit, pág. 932. 
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casuística previamente discutida, que la interpretación constitucional establece 
partes y guías que conducen a ordenar e imprimir coherencia en la jurisprudencia 
y el ordenamiento. 
 
Un examen detenido de sus aportaciones nos lleva a resaltar que el Juez Trías 
Monge ha dotado al mundo del derecho de daños con la flexibilidad que le 
permite considerar todo aquello que es menester para la adopción de normas que 
respondan a las realidades que vivimos en nuestro país. 



	

 



	

 
 

APORTACIONES DEL JUEZ PRESIDENTE JOSÉ TRÍAS MONGE: DERECHO 

PROCESAL PENAL,DERECHO PENAL SUSTANTIVO Y DERECHO PROBATORIO 
ERNESTO CHIESA APONTE* 

 
I. DERECHO PROCESAL PENAL 
 
Si hay un área en la que Trías demuestra su visión de “factura más ancha” de 
nuestra Carta de Derechos1 es la de procedimiento criminal y los derechos del 
acusado, particularmente en relación con la protección constitucional contra 
registros y detenciones irrazonables; más específicamente aun, sobre el alcance de 
la regla de exclusión de evidencia obtenida en violación a esa protección. Por 
supuesto, hay que empezar por observar que esa regla está expresamente 
reconocida al final de la sección 10 de la Carta de Derecho de la Constitución de 
Puerto Rico, mientras es de hechura judicial bajo la Enmienda Cuarta.2  
 

A. Protección contra registros y detenciones irrazonables 
 

1. Registro incidental a arresto: Pueblo v. Dolce3  
 
Pueblo v. Dolce es un caso muy importante, pero también muy extraño. Mediante 
opinión de Trías se resuelve que bajo la sección 10 de la Carta de Derechos de la 
Constitución de Puerto Rico, la validez de un arresto bajo custodia no justifica, 
sin más, el registro pleno (full search) de la persona del arrestado; la validez del 
arresto solo justifica el registro superficial del arrestado (frisk). Solo 
circunstancias particulares de cada caso harían razonable el registro pleno de la 

																																																								
* Profesor catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 
1 Trías usa ya esta expresión en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436, 440 (1975): 
“se quería formular una Carta de Derechos de factura más ancha que la tradicional”. Esto se dice 
en el contexto del alcance del derecho a la intimidad, tan central en la protección contra registros y 
detenciones irrazonables. 
2 CONST. PR art II, § 10. Véanse Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914); Mapp v. Ohio, 367 
U.S. 643 (1961). 
3 105 DPR 422 (1975). 
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persona.4 La protección constitucional exige la razonabilidad del registro 
incidental al arresto, aunque el arresto sea válido. Lo extraño del caso es que no 
hubo un registro de la persona del arrestado. Veamos los hechos. 
 
La policía detiene un vehículo por una infracción de tránsito (conducir contra el 
tránsito). El conductor admite que no tenía licencia de conductor; por lo que el 
agente le dice que tiene que conducirlo a la Sala de Investigaciones. Cuando el 
conductor se baja del vehículo, se enciende la luz del interior y el agente observa 
una bolsa de tela, que por encima contenía picadura de marihuana. En el piso de 
la parte delantera del vehículo se observa un paquete cuadrado. Dolce iba como 
pasajero en el asiento trasero. En ese asiento el agente observa una bolsa grande 
de papel con paquetes en su interior. El agente le pregunta a Dolce sobre el 
contenido de los paquetes; Dolce guarda silencio. El agente toma uno de los 
paquetes, lo olfatea y sospecha que contenía marihuana. El agente le dice a Dolce 
que también estaba detenido. Dolce se da a la fuga y horas más tarde es apresado. 
Mientras tanto, el conductor y el vehículo son llevados a un cuartel de la policía; 
los paquetes son entregados al químico con resultado de marihuana.5 
 
Adviértase que no hubo un registro de la persona de Dolce como incidental a su 
arresto; la persona del arrestado no fue objeto de registro alguno. Por eso 
sorprende que la opinión del Tribunal esté centrada en la norma que ha de regir en 
Puerto Rico en casos de registro del arrestado como incidental a su arresto. Los 
hechos sugieren la figura de “evidencia a plena vista”, lo que se aborda al final de 
la opinión, para fines de la “subsunción” (la aplicación del derecho a los hechos 
del caso). En cuanto al vehículo, los hechos relatados en la opinión no incluyen lo 
relativo a un registro de vehículo como incidental al arresto de conductor o 
pasajero. Presumo que luego el vehículo fue objeto de un “registro para 
inventario”. 
 
Dolce fue acusado y hallado culpable de infracciones a la Ley de Sustancias 
Controladas. En apelación, señala que se cometió error al admitirse evidencia 
obtenida en violación a la Enmienda Cuarta y a la sección 10 del Artículo II de la 
Constitución de Puerto Rico. La materia sustantiva resultaba muy atractiva para 

																																																								
4 Esto es el caso en Pueblo v. Zayas Fernández, 120 DPR 158 (1987). 
5 Esto es literalmente el relato de los hechos que se hace en la opinión. 105 DPR 422, 424. 
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Trías, pues dos años antes la Corte Suprema había resuelto United States v. 
Robinson6 y Gustafson v. Florida,7 que resolvían que, bajo la Enmienda Cuarta, el 
arresto válido de una persona era suficiente para justificar la razonabilidad del 
registro minucioso (full search, no mero frisk) de la persona del arrestado. 
 
Trías divide la opinión en tres partes: (1) el problema procesal, (2) el problema 
del método y (3) el problema sustantivo.8 El “problema procesal” es una cuestión 
de umbral: si el no haberse presentado una moción de supresión de evidencia 
antes del juicio, impide que el apelante plantee por primera vez en el juicio la 
inconstitucionalidad de la incautación de la evidencia y, luego, como fundamento 
para la apelación. La respuesta de Trías es que no hay tal impedimento, pues de la 
prueba del ministerio fiscal surgió el fundamento para suprimir y que la defensa 
objetó desde entonces.9 Resolver de otra manera hubiera impedido a Trías abordar 
lo que quería: el problema del método y el problema sustantivo (la norma que 
aplicaría en Puerto Rico sobre registro del arrestado como incidental a su arresto). 
 
Trías aborda “el problema del método” para insistir en la “factura más ancha” de 
nuestra Carta de Derechos, particularmente en la zona de la protección contra 
registros irrazonables. Lo central es la “vitalidad independiente” de la 
Constitución de Puerto Rico. La Enmienda Cuarta “describe el ámbito mínimo de 
la garantía que reconoce. Los estados no pueden achicar esas fronteras, pero 
pueden expandirlas”.10 Puerto Rico puede también expandirlas. Se dijo que, 
aunque el TSPR11 había seguido frecuentemente las decisiones de la Corte 
Suprema Federal, en cuanto al alcance de determinado derecho, lo ha hecho por 
razón de que le ha parecido persuasiva la opinión.12 Entonces Trías aborda la 
reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, en relación con el registro incidental 
																																																								
6 414 U.S. 218 (1973). 
7 414 U.S. 260 (1973). 
8 Una cuarta parte sería la “subsunción”, la aplicación de la norma a los hechos para determinar si 
se confirma o revoca la sentencia. Esto lo resuelve Trías en tres líneas diciendo que se cumplieron 
con los requisitos para la incautación de evidencia a plena vista. 105 DPR 422, 437. 
9 Id. en las págs. 425-26. 
10 Id. en la pág. 427. 
11 En adelante, usaré esta expresión para referirme al Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
12 Por supuesto, El TSPR no puede negar la protección mínima que garantiza la Carta de Derecho 
de la Constitución Federal. 
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al arresto de una persona. Se alude a Robinson y a Gustafson, cuyo efecto es la 
reducción de los derechos del arrestado, por lo cual no ha sido seguido en algunos 
Estados, como en el caso de Hawái.13  
 
Trías se refiere a la posición de avanzada que refleja la Carta de Derechos de la 
Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia del TSPR. Se llega a decir que se 
ha reconocido el derecho a asistencia de abogado en todo caso, aunque se trate de 
delito menos grave o faltas leves,14 lo que no garantiza la cláusula de asistencia de 
abogado en la Enmienda Sexta. Se aborda entonces lo relativo a la protección 
contra registros irrazonables en Puerto Rico; no es hasta con el Acta Jones 
de 1917 que se reconoce la protección en la Carta Orgánica. 
 
Entonces Trías aborda la parte decisiva bajo el acápite de “el problema 
sustantivo”. Esto es, qué norma ha de regir en Puerto Rico en relación con el 
registro incidental al arresto. El ataque es contra Robinson-Gustafson. Estos casos 
resuelven (6 a 3) que una vez se determina que es válido un arresto bajo custodia, 
es razonable el registro minucioso de la persona del arrestado, aunque no haya 
causa probable ni sospecha alguna de que el arrestado tenga armas o evidencia 
vinculada con el delito por el cual se arresta. No se trata meramente del “frisk” al 
que se alude en Terry v. Ohio.15 En esta parte de la opinión Trías expone el 
desarrollo de la jurisprudencia sobre la Enmienda Cuarta, particularmente en 
cuanto al registro incidental a un arresto. Advierte un movimiento oscilatorio. 
Chimel v. California16 es la opinión más garantista. Se resuelve en el contexto del 
registro del lugar del arresto —en ese caso, del hogar del arrestado— que solo es 
razonable registrar el área al cual podría tener acceso el arrestado para obtener 
armas o destruir evidencia; es decir, se restringe el registro al área bajo el control 
del arrestado. No se puede registrar, sin orden judicial, salvo situación de 
emergencia, otros lugares de la residencia. Esta norma se mantiene en cuanto al 
registro incidental del hogar del arrestado. Pero en Robinson, la protección 
constitucional se achica, pues es suficiente con la validez del arresto para dar por 
razonable el registro pleno del arrestado, incluyendo los bolsillos de su ropa. Trías 
																																																								
13 State v. Kaluna, 520 P. 2d 51 (1974). 
14 La jurisprudencia citada en apoyo a esta aseveración me parece insuficiente. 
15 392 U.S. 1 (1968). 
16 395 U.S. 752 (1969). 
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alude a las críticas a Robinson y se une a esas voces. Expresa su preocupación a 
que la norma sea extendida más allá del registro de la persona y se ponga en 
peligro lo resuelto en Chimel. Para apartarse de Robinson, Trías halla apoyo en 
precedentes del propio TSPR: Pueblo v. Sosa Díaz,17 Pueblo v. De Jesús Robles18 
y Pueblo v. Costoso19.20 Se resuelve que (1) el arresto de una persona no 
convalida, de suyo, un registro incidental al arresto; hay que justificar la 
razonabilidad del registro; y (2) el registro incidental a la persona del arrestado se 
limita a evitar que tenga acceso a armas o pueda ocultar o destruir evidencia; en 
fin, solo procede un registro superficial de la persona del arrestado. 
 
Entonces queda el problema de la “subsunción”. Trías ya había dicho lo que 
quería decir sobre el problema del método (factura más ancha) y el problema 
sustantivo: rechazar a Robinson y sostener, en términos más generales, que la 
validez de un registro no convalida, sin más, un registro incidental al arresto: hay 
que establecer la razonabilidad del registro. Pero ¿cuál es el resultado del caso? 
Dicho con el mayor respeto, creo que esto era muy secundario para Trías. Es más, 
todo lo dicho sobre el registro de la persona del arrestado como incidental a su 
arresto es dicta, pues nunca se dijo que se registró la persona de Dolce como 
incidental a su arresto. La incautación de lo que resultó ser marihuana no fue 
producto de un registro de la persona de Dolce: 
 

Se habrá advertido que el agente en este caso vio picadura de 
supuesta marihuana encima de un paquete en el asiento delantero. 
El agente no registró el vehículo o se incautó de nada al principio. 
Fue al encenderse la luz interior del automóvil que 
inadvertidamente percibió los paquetes y observó lo que le pareció 
picadura o semillas de marihuana. Fue en tales circunstancias que 
olfateó un paquete y, por el entrenamiento general que se recibe en 
la Academia de la Policía, confirmó que en efecto podía contener 

																																																								
17 90 DPR 622 (1964). 
18 92 DPR 345 (1965). 
19 100 DPR 622 (1971). 
20 Ninguno de estos casos se refiere a registro de la persona del arrestado. Sosa Díaz y De Jesús 
Robles se refieren a registro de automóviles y Costoso a una carpeta que llevaba consigo el 
arrestado.  
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marihuana. De inmediato puso bajo arresto al apelante y este se dio 
a la fuga.21 

 
De aquí Trías infiere que la incautación de los paquetes fue razonable, aunque 
para ello tenga que recurrir a la doctrina de incautación de plena vista. Trías 
recurre entonces a la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos 
para pautar los cuatro requisitos para la incautación de evidencia a plena vista: 
 

(1) El artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista22 y 
no en el curso o por razón de un registro; 
(2) El agente que observa la prueba debe haber tenido derecho 
previo a estar en la posición desde la cual podría verse tal prueba; 
(3) Debe descubrirse el objeto inadvertidamente;23 y 
(4) La naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple 
observación24.25 

 
Trías se limita a concluir que “en el caso de autos se produjeron las circunstancias 
que justifican la aplicación de la doctrina, cumpliéndose los requisitos 
mencionados”.26 Creo que esto ameritaba mayor discusión, pues no me parece 
nada claro que se cumplieron los cuatro requisitos. De la relación de hechos al 
comienzo de la opinión no surge que la observación de los paquetes fue 
“inadvertidamente”. Pero creo que este requisito fue correctamente abandonado 
por la Corte Suprema en Horton.27 Por otro lado, de la observación de los 

																																																								
21 105 DPR 422, 435. 
22 Hoy cabe hablar de evidencia a plena percepción, para incluir el olfato y el tacto. Véanse, sobre 
olfato, Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR 770, 773 (1982) y, sobre tacto, Pueblo v. Báez 
López, 189 DPR 918, 942-43 (2013). 
23 Este requisito fue abandonado por la Corte Suprema en Horton v. California, 496 U.S. 128 
(1990). 
24 Véase Arizona v. Hicks, 480 U.S. 321 (1987). Se resuelve que la naturaleza “delictiva del objeto 
(vinculada con actividad criminal) solo surgió cuando se “registró” el objeto y se averiguó su 
número de serie. El objeto era un equipo de música que había sido hurtado. Mediante el número de 
serie se pudo averiguar que era hurtado. 
25 105 DPR 422, 436. 
26 Id. en la pág. 437. 
27 496 U.S. 128 (1990). 
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paquetes no surgía que contenían marihuana. Esto solo surge cuando el agente 
“tomó entonces un paquete, lo olfateó, sospechó que contenía marihuana”.28 No 
se satisfizo el cuarto requisito ni quizá el primero, salvo que se dijera que someter 
el paquete a “olfato” no es un registro.29 
 
Así, pues, aunque Dolce sea una de las opiniones más importantes de Trías y caso 
paradigmático de su “factura más ancha”, todo lo dicho sobre registro incidental 
de la persona arrestada y su rechazo a Robinson es dicta; ni siquiera era un caso 
de registro del arrestado incidental a su arresto. Para confirmar la sentencia tuvo 
que recurrir, un tanto apresuradamente, a la doctrina de evidencia a plena vista.30 
En fin, que Trías quería decir unas cosas y las dijo. 
 

2. Campo abierto y evidencia abandonada: 
Pueblo v. Lebrón31  

 
Este es otro importante caso que Trías aprovecha para adelantar su programa de 
“factura más ancha” en la zona de la protección constitucional contra registros e 
incautaciones irrazonables. Esta vez se trata de rechazar la norma establecida por 
la Corte Suprema en Hester v. United States,32 en el que se resuelve que la 
Enmienda Cuarta no protege contra registros e incautaciones en “open fields” o 
campo abierto. Al resolverse Katz v. United States,33 se pone en duda la validez 
de Hester, pues Katz resuelve que la Enmienda Cuarta no protege lugares sino 
personas, bajo el criterio de expectativa razonable de intimidad. Pero Hester 

																																																								
28 105 DPR 422, 434. 
29 Pero no se trata aquí de someter un objeto a olfato canino, que no se considera un registro. 
United States v. Place, 462 U.S. 696 (1993). Traer al perro al balcón de una residencia para que 
olfatee droga constituye un registro que activa la protección de la Enmienda Cuarta. Jardines v. 
Florida, 569 U.S. 1 (2013). 
30 Presumo que, si la opinión no terminaba confirmando la sentencia apelada, Trías no hubiera 
conseguido los votos para una opinión del Tribunal. 
31 108 DPR 324 (1979). 
32 265 U.S. 57 (1924). 
33 389 U.S. 347 (1967). 
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sobrevivió a Katz, como se desprende de la jurisprudencia posterior de la Corte 
Suprema.34 
 
Vamos a Lebrón. Trías emite la opinión del Tribunal, que comienza así: “Nos 
toca examinar hoy otro vital aspecto de la protección contra registros y 
allanamientos irrazonables”. Los hechos son los siguientes. Unos agentes 
penetran en una finca sin orden judicial, sin consentimiento de nadie y sin 
confidencia alguna de actividad criminal. Los agentes descubren un alambique. 
Esto conduce a acusar a Lebrón por dos cargos de violación a la Ley de Bebidas. 
El acusado es hallado culpable y apela al TSPR. La única controversia es si la 
penetración de los agentes en la finca y la incautación del alambique está reñida 
con la protección constitucional contra registros e incautaciones irrazonables. 
 
Trías comienza con advertir que la protección que garantiza la sección 10 de la 
Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico no tiene que limitarse a la 
que garantiza la Enmienda Cuarta; invoca a Dolce, su opinión rechazando a 
Robinson en relación con el registro incidental a arresto. Entonces Tías aborda 
algo muy importante: la relación entre las dos cláusulas en la Enmienda Cuarta: 
(1) la cláusula de la orden judicial y sus requisitos y (2) la exigencia general de 
razonabilidad. Trías se refiere a cómo ha oscilado el péndulo en cuanto a la 
jerarquía entre las dos cláusulas. El Juez Presidente defiende la primacía de la 
cláusula de orden judicial: solo se puede registrar razonablemente sin orden 
judicial cuando no es posible o viable obtener una orden judicial. De ahí la 
presunción de que todo registro sin orden es irrazonable. En el caso de Lebrón, el 
ministerio fiscal no adujo razón alguna para prescindir de una orden judicial para 
entrar a la finca en que se halló el alambique. 
 
Trías tiene entonces que atender el reclamo del Pueblo: no hacía falta orden 
judicial pues los agentes penetraron en “campo abierto”; esto es, se aplica Hester. 
Trías la emprende entonces contra Hester, al menos en su entendido amplio, de 
que la protección constitucional no se aplica a registros en “open fields”. Se vale 
de Pueblo v. González Charón.35 En ese caso hubo una incautación de ron 

																																																								
34 Véanse Oliver v. United States, 466 U.S. 170 (1984); United States v. Dunn, 480 U.S. 294 
(1987). 
35 83 DPR 450 (1961). 
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clandestino, sin previa orden judicial. El TSPR, aunque mencionó a Hester, 
sostuvo la actuación de los agentes por razón de que se trataba de evidencia 
abandonada en una carretera en el contexto de una fuga.36 Trías dice entonces 
que como en el caso ante su consideración no se trata de evidencia abandonada, 
no puede fiscalía valerse de la doctrina de campo abierto. “No puede acudirse a 
Hester para anular aquí la garantía contra registros y allanamientos ilegales”.37  
 
Trías se vale de Katz para debilitar a Hester. Dice que Katz marca un cambio de 
dirección en el alcance de la protección constitucional, pues se abandonó la 
centralidad de los lugares protegidos para centrar el análisis en el derecho a la 
intimidad. Y en Puerto Rico, además de la sección 10 de la Carta de Derechos —
que sería el equivalente a la Enmienda Cuarta— está el reconocimiento expreso 
del derecho a la intimidad en la sección 8 de la Carta de Derechos. “El 
reconocimiento expreso en la Constitución del Estado Libre Asociado de estos 
dos valores, Art. II, Secs. 1 y 8, amplían sensiblemente el radio del equivalente de 
la Enmienda Cuarta en nuestra jurisdicción”.38 Se cuestiona la versión ampliada 
de Hester tras Katz; se alude a literatura y jurisprudencia en apoyo de esta crítica 
a Hester. La conclusión queda expresada así: 
 

Resolvemos en conclusión que la doctrina de campo abierto se 
limita bajo la Constitución del Estado Libre Asociado a evidencia 
abandonada y tan solo en sitios donde no quepa, dentro de las 
circunstancias del caso en cuestión, el derecho a una expectativa 
razonable de intimidad.39 

 
No fue nada difícil la subsunción: habida cuenta de que el apelante tenía una 
razonable expectativa de intimidad en relación con invasores en su finca, los 
agentes debieron haber obtenido una orden judicial; se revocan las sentencias 
apeladas.  

																																																								
36 Pero en Pueblo v. Castro, 125 DPR 164 (1990), el TSPR resuelve que es razonable el registro 
de un carro abandonado por el conductor que se da a la fuga; se resuelve el caso bajo la figura de 
“evidencia abandonada”, algo separado del concepto de “campo abierto”.  
37 108 DPR 324, 329. 
38 Id. en la pág. 331. 
39 Id. en la pág. 332. 
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El Juez Díaz Cruz emitió opinión disidente a la cual se unió el Juez Negrón 
García. Los disidentes confirmarían las sentencias apeladas, aplicando a Hester y 
Katz. El apelante no tenía la razonable expectativa de intimidad que exige Katz 
para activar la protección constitucional y no la tenía por la finca constituir un 
“campo abierto”, según Hester. 
 
Expongo brevemente mi parecer sobre la opinión de Trías. Ciertamente, Hester y 
Katz son perfectamente compatibles: habida cuenta de que no hay expectativa 
razonable de intimidad en campo abierto, la Enmienda Cuarta no protege contra la 
intervención de los agentes en campo abierto. El problema es si se reconoce o no 
la expectativa razonable de intimidad en campo abierto. Trías sostiene que sí, pero 
la jurisprudencia de la Corte Suprema sostiene que no.40 Ya esto constituye 
“factura más ancha”. Por otro lado, sostener que es razonable la incautación sin 
orden judicial de evidencia en campo abierto solo si se trata de evidencia 
abandonada, equivale a ignorar o no reconocer la norma de campo abierto, pues 
si se trata de evidencia abandonada, es incautable sin orden sin ulterior 
consideración. Sostener que “la doctrina de campo abierto se limita bajo la 
Constitución del Estado Libre Asociado a evidencia abandonada y tan solo en 
sitios donde no quepa, dentro de las circunstancias del caso en cuestión, el 
derecho a una expectativa razonable de intimidad” es, sin más decir, factura más 
ancha. Lo que ocurre es que si se trata de evidencia abandonada —no importa 
dónde— no se activa la protección constitucional. Puede ser abandonar evidencia 
delictiva al darse de alta de la habitación de un hotel;41 no tiene que ser 
abandonada en campo abierto. Trías, implícitamente, rechaza la dicotomía 
“curtilage-campo abierto”, con arreglo a la cual la protección constitucional solo 
se activa cuando la actuación de los agentes ocurre dentro del “curtilage”, pero no 
cuando ocurre en campo abierto.42 Pero la jurisprudencia del TSPR posterior a 
Lebrón sigue al pie de la letra esta dicotomía y reconoce la interpretación amplia 
de Hester.43 Trías no necesitó valerse de “curtilage” para sostener que la sección 

																																																								
40 Que Hester sobrevivió a Katz surge de la jurisprudencia posterior a Katz. Véase Oliver v. United 
States, 466 U.S. 170 (1984) y United States v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987). 
41 Abel v. United States, 362 U.S. 217 (1960). 
42 Véase United States v. Dunn, 480 U.S. 294, 301 (1987), que expone cuatro criterios para 
determinar si un área está dentro del “curtilage” o en campo abierto. 
43 Véanse Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 684 (1991); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 DPR 
433, 444 (1999); Pueblo v. Soto Soto, 168 DPR 46 (2006). 
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10 de la Carta de Derecho de la Constitución de Puerto Rico se aplica a los 
pasillos y otras zonas comunes privadas de un condominio, con efecto de que 
como regla general los agentes necesitan orden judicial, o consentimiento de 
persona autorizada, para penetrar esas áreas.44 Los residentes tienen la suficiente 
expectativa razonable de intimidad para activar la protección constitucional.  
Distinto a Dolce, la norma de Lebrón —que la doctrina de campo abierto se aplica 
en Puerto Rico solo si se trata de evidencia abandonada en circunstancias en que 
no pueda invocarse expectativa razonable de intimidad— no ha prevalecido. 
 

3. Los registros administrativos: E.L.A. v. Coca Cola45 
 
Esta es otra opinión de Trías sobre el alcance de la sección 10 de la Carta de 
Derecho de la Constitución de Puerto Rico, esta vez para determinar cómo esa 
sección limita al gobierno en relación con los “registros administrativos”. Una vez 
más, Trías advierte que la jurisprudencia pertinente de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos —sobre los registros administrativos y la Enmienda Cuarta— 
solo establece el mínimo de la protección constitucional y que cuando alude a esa 
jurisprudencia lo hace para indicar ese mínimo o como derecho comparado por su 
valor persuasivo. Temprano en la opinión se dice que la norma general es que las 
investigaciones administrativas están sujetas a la sección 10 de nuestra Carta de 
Derechos.46 Esa sección protege tanto los registros como las citaciones 
irrazonables. Que se trate de un registro administrativo —y no del clásico registro 
penal— no elimina la protección de la sección 10, aunque se flexibiliza la 
determinación de la “causa probable”. Veamos brevemente los hechos.  
 
Se trata de una investigación de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del 
Departamento de Justicia (OAM). La OAM obtuvo una orden judicial ex parte 
para incautarse de ciertos documentos de la Coca Cola Bottling Co. y de la 
Caribbean Refrescos Inc. En la solicitud de orden solo se afirmaba que la OAM 
tenía conocimiento de que en esas compañías se estaba destruyendo evidencia 
pertinente para la investigación que llevaba a cabo la OAM: que había motivos 
fundados para creer que las compañías estaban violando varios artículos de la Ley 

																																																								
44 Pueblo v. Pérez Pérez, 115 DPR 827 (1984). 
45 115 DPR 197 (1984). 
46 Id. en la pág. 205. 
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de Monopolios de Puerto Rico. En tal solicitud de orden no se incluyó declaración 
jurada. Ante la forma agresiva en que se estaba diligenciando la orden, las 
compañías recurren al Tribunal Superior para que deje sin efecto la orden, pues se 
estaban invadiendo sus oficinas en forma incompatible con la Enmienda Cuarta y 
la sección 10 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.47 El 
Tribunal Superior estuvo de acuerdo con el estimar que se requería causa probable 
de actividad criminal. Solo procedía una investigación rutinaria, no criminal y no 
procedía la incautación de documentos originales. La OAM recurre al Tribunal 
Supremo. Este, mediante opinión de Trías, resuelve que la orden impugnada por 
las compañías demandantes fue emitida en violación a la sección 10. La norma 
general establecida en la opinión se expone y se justifica así: 
 

Resolvemos que, sujeto a contadas excepciones de alcance 
rigurosamente definido, la garantía contenida en la Sec. 10 del Art. 
II de la Constitución de Puerto Rico cubre tanto los registros 
administrativos como los penales. La regla general es, en 
consecuencia, que todo registro, allanamiento o incautación que se 
realice, no importa su índole penal o administrativa, es irrazonable 
per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa. Los tres 
objetivos históricos que persigue la garantía: proteger la intimidad 
y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras 
pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios 
públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de 
razonabilidad a la intrusión.48 

 
Se aclara que la autorización legislativa del registro no es suficiente para 
satisfacer la sección 10. Se distingue entre requerir documentos de la persona o 
compañía investigada y la incautación de los documentos. Para satisfacer la 
exigencia de razonabilidad que exige la sección 10 se requiere: (1) que la 
investigación esté dentro de la autoridad de la agencia administrativa, (2) que el 
requerimiento solicitado no sea demasiado indefinido y (3) que la información 
solicitada sea pertinente a la investigación.49 Trías señala que el problema del 

																																																								
47 CONST. PR art II, § 10. En adelante “sección 10”. 
48 115 DPR 197, 208. 
49 Id. en las págs. 208-09. 
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caso no es la autoridad de la OAM para realizar la investigación; el problema es el 
método. Se hace hincapié en que la protección de la sección 10 se extiende a 
establecimientos comerciales. Si hay requisitos estatutarios, la agencia tiene que 
cumplirlos; pero la sección 10 puede exigir más que el esquema estatutario. Se 
aplica la exigencia general de la sección 10: salvo circunstancias especiales (como 
una emergencia) o el consentimiento de persona autorizada, se exige orden 
judicial basada en causa probable.50 
 
Trías admite ciertas diferencias entre el registro administrativo y el registro penal 
y hasta distintos registros administrativos entre sí. En los registros administrativos 
hay mayor flexibilidad para la determinación de causa probable. Que no se trate 
de un registro rutinario, que es en respuesta a una queja o que la investigación 
pueda concluir con sanciones penales no es suficiente para exigir la causa 
probable usual requerida para el registro penal.51 No obstante, aunque se trate de 
un registro administrativo para la determinación de causa probable, conforme 
Trías hay que cumplir con ciertos requisitos y no es suficiente con cumplir con 
otros: 
 

No es suficiente con afirmar motivos fundados de que se está 
violando la ley; tampoco es suficiente con afirmar que se ha 
recibido una queja. Hay que exponer la base para los alegados 
“motivos fundados”. Hay que exponer cuál es la información 
recibida, aunque no se revele la fuente de información. Hay que 
exponer detalladamente en qué consiste la violación a la ley, la 
fecha de la ocurrencia de tal violación, la fecha en que la agencia 
se enteró de ello. Hay que incluir el día, hora y objetivo de la 
inspección solicitada, el alcance de la inspección y la pertinencia 
de la información que se pretende obtener.52 

 

																																																								
50 Id. en la pág. 212. 
51 Id. en la pág. 215. 
52 Id. en la pág. 216 
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Trías expresa, además, que la agencia debe aludir a hechos demostrativos de la 
neutralidad y objetividad al seleccionarse al establecimiento que será objeto de la 
inspección y persuadir de su razonabilidad.53 
 
En cuanto a la subsunción, Trías concluye que la orden impugnada no satisface 
las exigencias indicadas, pues se omite la información fáctica para inferir la causa 
probable que requiere la sección 10. Al final de la opinión Trías aclara que la 
opinión solo se refiere a los requisitos que exige la sección 10 en el contexto de 
una investigación civil (administrativa), pues si se trata de un registro penal se 
aplican las exigencias tradicionales a las que se alude en la sección 10. 
Finalmente, se condena la manera en que se trató de diligenciar la orden anulada y 
obtener los documentos solicitados.54 
 
Los Jueces Torres Rigual, Negrón García y Rebollo López solo concurren con el 
resultado. 
 
Me resulta un poco difícil contemplar los requisitos más rigurosos que exige la 
sección 10 para la tradicional orden de registro.55 Creo que las exigencias para el 
registro administrativo a las que se alude en la opinión no son menos exigentes 
que lo que se requiere para la obtención de la tradicional orden de registro. 
 

4. Orden judicial para incautar material obsceno: 
Pueblo v. Santos Vega56  

 
En este caso se impugna el procedimiento para la incautación de películas 
alegadamente obscenas. Los agentes compran boletos para ver las películas y 
luego solicitan una orden judicial para su incautación. La orden judicial 
impugnada permitía la incautación de todas las copias disponibles de las 
películas; con efecto de privar al exhibidor de presentarlas en los cines. La 
controversia llega al TSPR y Trías emite la opinión del Tribunal. Trías plantea la 
controversia en estos términos: si el procedimiento seguido en estos casos cumple 
																																																								
53 Id. en la pág. 217. 
54 Los documentos se relatan en la nota 1 de la opinión. 
55 R.P. CRIM. 231, 34 LPRA Ap. II.  
56 115 DPR 818 (1984). 
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con las exigencias constitucionales de las secciones 4, 7 y 10 de la Carta de 
Derechos de la Constitución de Puerto Rico.57 Se advierte que no estaba en 
controversia si las películas eran obscenas.58 
 
Lo primero que se aclara es que las películas están protegidas bajo la cláusula de 
libertad de expresión, por lo que su incautación tiene que ser mediante orden 
judicial; de lo contrario sería censura previa. Luego se dice que se exige “un 
estándar más riguroso para la determinación de causa probable al solicitarse una 
orden de allanamiento en casos de obscenidad”.59 Tiene que ser un 
“procedimiento que no coarte indebidamente la libertad de expresión ni constituya 
censura previa”.60 En cuanto al contenido de la declaración jurada que se le 
presenta al magistrado, debe contener “información tan detallada que le permita al 
magistrado hacer un juicio independiente sobre la obscenidad del material”.61 No 
se puede autorizar la incautación que deje al exhibidor sin copia alguna de la 
película. “La incautación en masa del material obsceno, mediante la cual se priva 
al exhibidor de todas sus copias o de un gran número de ellas, es excesiva e 
impermisible. Basta con la incautación de una copia de cada título para preservar 
la evidencia”.62 Trías señala que todo esto se infiere del contenido mínimo de la 
protección constitucional que garantiza la Enmienda Cuarta y la jurisprudencia de 
la Corte Suprema Federal; pero aclara que las secciones 4, 7 y 10 de la Carta de 
Derechos de la Constitución de Puerto Rico pueden ampliar ese contenido 
mínimo. Es como un recordatorio de la “factura más ancha”, aunque no sea 
necesario recurrir a ella para resolver la controversia. 
 

																																																								
57 CONST. PR art II, §§ 4, 7, 10. Estas secciones consagran los derechos de libertad de expresión, 
debido proceso de ley y protección contra registros irrazonable, respectivamente. 
58 La determinación de si el material es o no obsceno —si se puede suprimir en forma compatible 
con la Primera Enmienda— se rige por Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973). 
59 115 DPR 818, 822. Esto obedece, creo yo, a que como está comprometida la libertad de 
expresión, la determinación de causa probable incluye la probabilidad de que el material cuya 
incautación se solicita, sea “obsceno” y pueda ser prohibido sin violar la cláusula de libertad de 
expresión.  
60 Id.  
61 Id. en las págs. 822-23 
62 Id. en la pág. 823. 
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Luego Trías aborda otro aspecto del procedimiento: si es necesario celebrar una 
vista adversativa antes de expedir la orden judicial. Se resuelve que no es 
necesario, pero a la brevedad posible debe celebrarse esa vista adversativa para 
determinar si procede una restricción final; se cita un caso de la Corte Suprema de 
Hawái que sugiere un término de 48 horas.63 Si la incautación es de la única copia 
existente, no se puede imponer una restricción final sin previa vista adversativa; 
también se puede permitir al exhibidor que saque una copia cuando no hay otra 
disponible.64 
 
Se aborda entonces si es necesario que el juez vea la película antes de emitir la 
orden. Se resuelve que no, siempre que la declaración jurada contenga 
información descriptiva suficiente que le permita al magistrado inferir que se trata 
de material obsceno; no es suficiente con la conclusión tajante de que se trata de 
material obsceno. Trías entonces enumera siete normas mínimas que regirán bajo 
la Constitución de Puerto Rico, para este tipo de orden judicial.65 
 
No hubo mucho problema con la subsunción: la orden judicial no satisface las 
exigencias de las secciones 4, 7 y 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico. 
Se le impidió la exhibición de las películas y no se proveyó para una pronta vista 
adversativa posterior a la incautación. El Juez Rebollo López disintió. 
 

5. Término para solicitar supresión de evidencia:  
Pueblo v. Hernández Flores66  

 
La regla 234 de Procedimiento Criminal dispone que la moción para suprimir 
evidencia (por ser producto de un registro ilegal) debe presentarse al menos cinco 
días antes del juicio, a no ser que hubiera justa causa para ello, que al acusado no 
le constaren los fundamentos para la supresión o que la ilegalidad de la obtención 
de la evidencia sugiera de la prueba del fiscal en el juicio. 
 

																																																								
63 State v. Bumanglang, 63 Haw. 596, 610 (1981). 
64 115 DPR 818, 824. 
65 Id. en las págs. 825-26. Son las normas ya expuestas, pero con mayor detalle. 
66 113 DPR 511 (1982). 
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El acusado por infracción a la Ley de Sustancias Controladas presentó una 
oportuna moción de supresión de evidencia fundada en que la orden judicial era 
nula, pues se expidió sin la debida causa probable y en una declaración jurada que 
contenía falsas declaraciones. El tribunal declaró sin lugar la moción de 
supresión. Durante el juicio, la defensa insistió en la supresión. Ante la objeción 
del fiscal (fundada en que se había denegado la moción de supresión), la defensa 
alegó que contaba con nueva prueba. Sin embargo, nunca presentó esa nueva 
prueba y el tribunal sostuvo la postura del fiscal. Tras ser hallado culpable, el 
acusado insiste en la supresión en su recurso de apelación al TSPR. La opinión, 
emitida por Trías, comienza así: “Este caso presenta la cuestión de si un acusado, 
a quien se le niega antes del juicio una moción de supresión de prueba por registro 
ilegal, puede reanudar su reclamo en el acto del juicio”. 
 
Trías advierte que la regla 234 guarda silencio, en cuanto a si se puede insistir en 
la supresión, durante el juicio, tras haberse declarado sin lugar la moción de 
supresión.67 Se dijo que no se favorece reproducir la solicitud de supresión 
durante el juicio, tras haberse denegado la moción de supresión; tampoco se 
favorece la moción de reconsideración. Pero se permite insistir en la supresión 
durante el juicio si la prueba establece la ilegalidad de la obtención de la 
evidencia; se invocó a Gouled v. United States.68 Pero no basta con la invocación 
desnuda de que se cuenta con nueva prueba. El acusado debe poner al tribunal en 
condiciones de considerar la alegada nueva prueba. En el caso ante el TSPR, el 
acusado no puso al tribunal sentenciador ni al TSPR en condiciones de atender su 
reclamo. Se confirmó la sentencia apelada. 
 

B. Opiniones particulares de Trías en la zona de registros 
 

1. Detención y registro de vehículos: 
Pueblo v. Conde Pratts69  

 
Ante cierta información de que determinada persona (el acusado-apelante) 
actuaba sospechosamente, la policía llega al estacionamiento en el que esa 

																																																								
67 R.P. CRIM. 234, 34 LPRA Ap. II. 
68 255 U.S. 298, 312-13 (1921). 
69 115 DPR 308 (1984). 
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persona había estacionado su carro. Un agente lo aborda, le dice que quiere 
hablarle y se dirigen a donde estaba estacionado el vehículo. El agente mira a 
través del cristal y observa algo brilloso debajo del asiento del conductor, que 
parecía un arma. El agente indaga sobre el vehículo y averigua que es uno 
alquilado a Avis y que el arrendamiento está vencido. El agente le pregunta al 
acusado si tenía licencia para portar arma: contesta que no. Entonces es arrestado. 
No está claro si la ocupación del arma fue antes o después del arresto. Se acusó al 
apelante por infracciones a los artículos 6 y 8 de la Ley de Armas; fue hallado 
culpable y sentenciado. En su apelación al Tribunal Supremo, el apelante alega 
que el arma fue incautada en forma reñida con la sección 10 del Art. II de la 
Constitución de Puerto Rico. EL TSPR despacha así la apelación en una oración: 
“Por pluralidad de votos, sin opinión mayoritaria, se revocan las sentencias 
dictadas”.  
 
Trías emite una opinión concurrente a la que ningún otro Juez se unió. Trías 
advierte que son pertinentes tres doctrinas relacionadas con la protección 
constitucional contra detenciones y registros irrazonables: (1) la excepción del 
automóvil, (2) la doctrina de evidencia a plena vista y (3) el registro incidental al 
arresto. Advierte que no es necesario examinar estas doctrinas en toda su 
amplitud, sino solo en su pertinencia para adjudicar la apelación.  
 
Trías aborda primeramente la “excepción del automóvil”.70 Creo es la única 
opinión en que se ha abordado esta doctrina (automobile exception).71 Trías critica 
la expansión de la norma. Afirma que hay dos justificaciones para su aplicación: 
la reducida expectativa de intimidad que se reconoce en relación con el automóvil 
o (2) las circunstancias apremiantes que justifican prescindir de la orden judicial. 
Trías parece que solo reconoce la segunda; critica la primera. Concluye que no 
había circunstancias apremiantes que justificaran registrar sin orden el vehículo 
del apelante. 

																																																								
70 115 DPR 307, 314-16. 
71 Ver CHIESA, PROCEDIMIENTO CRIMINAL Y LA CONSTITUCIÓN: ETAPA INVESTIGATIVA, § 5.21 
(D), 489-91 (Situm, 2017). Esta excepción al requisito de orden judicial ha evolucionado para 
ampliar su aplicación: “If a car is readily mobile and probable cause exists to believe it contains 
contraband, the Fourth Amendment permits police to search the vehicle without more”. 
Pennsylvania v. Labron, 518 U.S. 938, 940 (1996). 
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Trías aborda entonces la doctrina de evidencia a plena vista,72 cuyos requisitos ya 
había expuesto en su opinión del Tribunal en Pueblo v. Dolce.73 No puede 
aplicarse esta excepción al requisito de orden judicial, pues el objeto no fue 
percibido inadvertidamente y no se justificó el derecho previo del agente a estar 
en el lugar desde donde percibió el objeto. Trías promueve la interpretación 
restrictiva de esta cláusula. 
 
Finalmente, Trías aborda la doctrina del registro incidental a un arresto válido,74 
que ya había examinado en su opinión del Tribunal en Pueblo v. Dolce. Trías 
sostiene que no es aplicable esta excepción al requisito de orden judicial, pues 
cuando se registra el carro el acusado estaba bajo custodia y el vehículo estaba 
cerrado y bajo vigilancia; no estaba presente la justificación del registro para 
evitar que el arrestado pudiera usar un arma, destruir evidencia o darse a la fuga. 
 
Creo que la parte más importante de la opinión de Trías está al comienzo, cuando 
insiste en la primacía de la cláusula de exigencia de orden judicial. 75 Esto es, 
según Trías, solo se puede proceder sin orden judicial de registro si no era posible 
obtenerla antes, sin comprometer la eficacia del registro o la seguridad de los 
agentes. La cláusula de razonabilidad del registro solo se debe abordar tras haber 
justificado prescindir de la orden judicial. Esto es una constante de Trías al 
interpretar la sección 10. Lo cierto es que esta no es la norma prevaleciente bajo la 
Enmienda Cuarta ni bajo la sección 10. Una vez se satisfacen los requisitos de una 
de las excepciones reconocidas, no es necesario justificar la ausencia de la orden 
judicial. Parece que la cláusula principal es la exigencia de razonabilidad del 
registro. Parece que la posibilidad de haber conseguido una orden judicial sin 
comprometer la eficacia del registro ni la seguridad de los agentes es solo un 
factor en la ecuación para determinar la razonabilidad de la actuación de los 
agentes. Al menos, esto es lo que yo infiero de la jurisprudencia. 
  

																																																								
72 115 DPR 307, 318-19. 
73 105 DPR 422 (1976). 
74 115 DPR 307, 319-20.  
75 Id. en la pág. 313. 
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2. Registro de finca y residencia sin orden judicial: 
Pueblo v. Espinet Pagán76 

 
No voy a decir mucho de la opinión de Trías en este caso. Se trata de un problema 
de credibilidad. Trías estima inverosímil el testimonio de los agentes en una vista 
de supresión de evidencia. Le pareció un caso de “testimonio estereotipado”.77 Se 
alegaba que los agentes recibieron una confidencia de que el prófugo (Benji) se 
hallaba en una finca privada en la que había una casa deshabitada; se describió a 
esa persona, que resultó ser el acusado Espinet y no el prófugo Benji. La prueba 
del ministerio fiscal trata de establecer que los agentes se valieron de un 
telescopio para observar a esa persona y que esa, junto con una fotografía del 
prófugo, les permitió concluir que esa persona era Benji. Los agentes penetran en 
la finca, y la persona huye hacia la casa deshabitada, alegadamente armado. Los 
agentes le dan alcance a la entrada de la casa y observan unos sacos y perciben 
olor a marihuana. Los agentes se incautan de 115 sacos de marihuana, que 
contenían 9,500 libras de marihuana. Acusado Espinet por la posesión de la 
marihuana, solicita la supresión de la evidencia incautada. El tribunal declara con 
lugar la moción de supresión por razones de falta de credibilidad de los agentes. 
Fiscalía recurre al TSPR; este se divide cuatro a cuatro, con efecto de confirmar la 
supresión. En su opinión de conformidad, Trías hace hincapié en que si la 
incautación es ilegal por violación a la sección 10 o a la Enmienda Cuarta, es 
inconsecuente que se trate de 9,500 libras de marihuana o de solo un gramo. 
Estima que es inverosímil y estereotipado el testimonio de los agentes. No es 
aplicable a la doctrina de evidencia a plena vista, pues los agentes no tenían 
derecho a estar donde aparecieron a plena vista los sacos. Pero la opinión de Trías 
solo fue respaldada por otros tres Jueces. Una opinión disidente (Negrón García) 
fue respaldada por otros tres. Me luce persuasiva la opinión del Juez Presidente. 
 
  

																																																								
76  110 DPR 70 (1980). 
77 Discutiremos las opiniones del Juez Presidente Trías sobre la figura del “testimonio 
estereotipado” en el acápite D de esta parte. 
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3. Interceptación de la comunicación telefónica: 
PRTC v. Martínez78 

 
Dos personas que recibían llamadas anónimas indeseables y perturbadoras 
solicitan al Tribunal Superior una orden dirigida a la compañía telefónica (PRTC) 
para que intercepten sus teléfonos y puedan rastrear el origen de las llamadas. La 
PRTC se opuso; invocó ley federal y la disposición expresa en la sección 10 de la 
Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico: “no se interceptará la 
comunicación telefónica”. La PRTC sostiene que no podía rastrear el origen de 
una llamada sin intervenir con la comunicación. El Tribunal Superior elaboró un 
esquema para hacer posible el rastreo de las llamadas sin violar las leyes federales 
ni la sección 10; retuvo jurisdicción para que se enmendaran las solicitudes de 
rastreo. La PRTC recurre al Tribunal Supremo. La opinión del TSPR la emite el 
Juez Negrón García, para sostener lo resuelto por el Tribunal Superior. La opinión 
mayoritaria sostiene que el derecho que reconoce la sección 10 (no se interceptará 
la comunicación telefónica) es renunciable por las personas que solicitan la 
interceptación de su teléfono. En cuanto a la persona que origina las llamadas 
“ilegales”, se dijo que no están amparadas por la protección constitucional.79 Si no 
se puede resolver el problema mediante el cambio del número telefónico, procede 
acceder a la solicitud de orden judicial de interceptación. Se dice que el 
menoscabo al derecho a la intimidad de quien hace una llamada lícita será 
mínimo, pues temprano en la llamada surgirá que no se trata de las llamadas 
indeseables y terminará la interceptación; o la persona que solicita la 
interceptación advertirá a quien llama de que la llamada está siendo interceptada.  
 
Trías emite opinión disidente. No está de acuerdo con “permitir en ciertas 
circunstancias la interceptación telefónica mediante orden judicial, cuando 
únicamente ha consentido a dicha interceptación la persona que recibe la 
llamada”.80 Estima el Juez Presidente que la prohibición en la sección 10 impide 
cualquier interceptación, a menos que medie el consentimiento expreso de todas 

																																																								
78 114 DPR 328 (1983). 
79 Pero una cosa es la ilegalidad de una llamada y que constituya delito y otra cosa es la ilegalidad 
o legalidad de la interceptación de la llamada. 
80 114 DPR 328, 355. 
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las personas que intervienen en la comunicación.81 Trías sostiene que la sección 
10 no contempla excepción alguna, que su mandato es claro y categórico, pues se 
trata de una de las disposiciones más claras de la Constitución de Puerto Rico. 
Trías expresa su preocupación con que se está abierta peligrosamente una 
puerta.82 El Juez Presidente estima que la Asamblea Legislativa puede elaborar un 
método que permita rastrear llamadas sin interceptar la comunicación.83 
 
En otro caso —que no tiene que ver con la sección 10— Trías escribe la opinión 
del Tribunal para resolver que el pago extra a la compañía telefónica, por tener un 
número privado, no concede al abonado inmunidad contra el poder investigativo 
del gobierno, legítimamente ejercido.84 Se trataba de una solicitud de la Oficina 
de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia a la PRTC para que 
supliera información sobre ciertos números telefónicos (nombre del abonado, 
dirección actual del abonado, fecha de la instalación del teléfono y nombre del 
usuario anterior si se había dado de baja el teléfono). La PRTC se negaba a suplir 
la información cuando se trataba de abonado con número privado. No discutiré 
esa opinión, que seguramente será objeto de consideración en la sección sobre 
derecho constitucional y el derecho a la intimidad. 
 

C. Reglas de Procedimiento Criminal 
 

1. Vista Preliminar85 
 

La regla 23, que regula la vista preliminar, nada dispone sobre si la defensa de 
insanidad mental, como causa de exculpación, se puede invocar ya desde etapa de 
vista preliminar; la regla 74 —que se refiere al descubrimiento de prueba cuando 
se alega esta defensa—86 tampoco se refería a la vista preliminar. En 
																																																								
81 Id. en la pág. 358. 
82 Id. en la pág. 359. 
83 En Smith v. Maryland, 442 U.S. 735 (1979), la Corte Suprema resuelve que la Enmienda Cuarta 
no impide que el gobierno se valga de un mecanismo (pen register) que permite un registro o 
listado de todos los números marcados desde cierto teléfono e identificar así las llamadas 
originadas desde ese teléfono.  
84 ELA v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394 (1983). 
85 R.P. CRIM. 23, 34 LPRA Ap. II. 
86 R.P. CRIM. 74, 34 LPRA Ap. II. 
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Hernández Ortega,87 el TSPR aborda esta interrogante. Mediante opinión emitida 
por Trías, el TSPR resuelve que se puede ya invocar esta defensa en etapa de vista 
preliminar, pero cumpliendo con el descubrimiento de prueba dispuesto en la 
regla 74. Trías examina literatura y jurisprudencia a favor y en contra y concluye 
así: “no existe razón en nuestro ordenamiento jurídico para prohibir judicialmente 
el planteamiento de la defensa de locura en ocasión de la vista preliminar”.88 Se 
aclara que la determinación de causa o no causa, fundada en esta defensa, no es 
final.89 
 

2. Regla 7 (a)90 y la citación como alternativa al arresto: 
Pueblo v. Tribunal Superior91  

 
En este caso, Trías emite la opinión del Tribunal. Puede decirse que la opinión es 
un ensayo sobre teoría de la adjudicación. Hay referencia a Jhering, a la llamada 
jurisprudencia conceptual y hasta la gran obra de Wittgenstein, Philosophical 
Investigations. Se trata de un simple caso de detención por conducir en estado de 
embriaguez. El conductor se somete voluntariamente a la prueba de aliento, que 
arroja resultado de 0.17 %. El agente opta por citar al conductor para que 
compareciera cuatro días después ante un magistrado para la determinación de 
causa probable. Ese día se determinó causa probable para arresto y el juez deja 
libre sin fianza al acusado hasta el día del juicio. El acusado solicita la 
desestimación de la acusación; alega que fue arrestado en la escena, por lo que 
debió haber sido conducido ante un magistrado para seguir con el procedimiento 
establecido en la regla 22.92 El tribunal le da la razón y suprime la evidencia del 
resultado de la prueba de alcohol. El ministerio público recurre al Tribunal 
Supremo. Trías plantea así la controversia:  

																																																								
87 102 DPR 765 (1974). 
88 Id. en la pág. 769. 
89 Si se determina no causa por razón de insanidad mental, fiscalía puede recurrir a vista 
preliminar en alzada. Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 DPR 855 (1986). Si se determina causa 
probable y se rechaza el planteamiento de insanidad mental, la defensa puede presentar el 
planteamiento en etapa de juicio.  
90 R.P. CRIM. 7, 34 LPRA Ap. II. 
91 104 DPR 363 (1975). 
92 R.P. CRIM. 22, 34 LPRA Ap. II. 
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El caso plantea en esencia la vital cuestión de la disponibilidad o 
no en Puerto Rico del procedimiento de citación en situaciones de 
conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, cuando la persona detenida se somete 
voluntariamente al análisis de aliento o su sangre.93  

 
También se puede plantear así: si la situación se rige por la alternativa de citación 
dispuesta en la regla 7(a) o por el procedimiento ordinario dispuesto en la 
regla 22(a).94  
 
Trías recurre a su teoría de adjudicación, que rechaza la que Jhering llamó 
“jurisprudencia de conceptos”. Por encima de los conceptos está la lógica de la 
realidad y el problema de las complejidades del lenguaje; se cita la gran obra de 
Wittgenstein, Philosophical Investigations. El concepto o término “arresto” puede 
variar según el contexto, Trías concluye que el agente no hizo un “arresto” que 
activa la regla 22 (conducir al arrestado ante un magistrado sin dilación 
innecesaria), sino solo la “citación” permitida por la regla 7 (a). 
 
El idioma debe ceder ante la realidad y la razón de ser de la norma: permitir la 
citación en lugar del arresto en casos menos graves. La Ley de Vehículos y 
Tránsito —en la que se tipifica el delito de conducir en estado de embriaguez— 
guarda silencio sobre el procedimiento a seguir cuando el conductor se somete 
voluntariamente al examen de aliento. Trías alude a la eficacia de la alternativa de 
la citación, que permite la regla 7. No hubo un “arresto”, sino la citación a la que 
se alude en la regla 7. Consideraciones de orden público justifican esta 
interpretación: 
 

Razones de orden público apoyan la interpretación de que las 
disposiciones legales aquí envueltas no tienen el efecto de impedir 
el uso en Puerto Rico del procedimiento de citación, en vez del de 
arresto, en casos de sumisión voluntaria a análisis químicos por 
sospecha fundada de conducción en estado de embriaguez. El 
procedimiento de citación, a pesar ciertamente de que puede 

																																																								
93 104 DPR 363, 364-65. 
94 Id. en la pág. 365. Lo que hizo el agente fue actuar bajo la regla 7 (a). 
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mejorarse, posee la sencillez y flexibilidad que se busca en la 
reforma de los procedimientos judiciales. No vulnera los derechos 
de los ciudadanos en casos como el presente, en que la persona 
detenida puede negarse a que se le practique el análisis químico y 
exigir que se le conduzca ante un magistrado, conforme el trámite 
dispuesto en 9 LPRA § 1044. Por lo contrario, se le evitan 
incomodidades adicionales al ciudadano que desee someterse 
voluntariamente a la prueba concernida. El procedimiento de 
citación facilita a su vez un uso más eficiente de los recursos 
policiacos del país.95 

 
3. Regla 6 (b):96 identificación de la persona en la orden de arresto: 

Pueblo v. De la Cruz Maceira97  
 

La regla 6 (b) dispone que la orden de arresto deberá especificar el nombre de la 
persona arrestada, salvo que se desconozca el nombre, en cuyo caso se describirá 
a la persona mediante la descripción más adecuada posible, que la identifique con 
razonable certeza. En De la Cruz, la orden de arresto por infracciones a la Ley de 
Sustancias Controladas no incluía el nombre del arrestado; solo se aludía a “John 
Doe c/p Papo”. 
 
Tras ser hallado culpable, en su recuro de apelación al TSPR, se queja por primera 
vez de que la orden de arresto era nula (por no incluir su nombre ni describir su 
persona), con efecto de viciar todo el procedimiento posterior. Trías escribe la 
opinión del TSPR. Se admite que la exigencia de identificación de la persona 
arrestada tiene rango constitucional bajo la Cuarta Enmienda y la sección 10 de la 
Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. La regla general es que es 
nula una orden de arresto cuando solo se alude a “John Doe” a secas; se exige 
ulterior descripción de la persona. 
 
El problema es el grado de particularidad exigible en la descripción. Trías alude a 
autoridades y jurisprudencia estatal y federal. Concluye que la orden de arresto 

																																																								
95 Id. en las págs. 370-71. 
96 R.P. CRIM. 6, 34 LPRA Ap. II. 
97 106 DPR 378 (1977). 
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impugnada debió ser más precisa; el agente conocía al arrestado y sabía que su 
nombre no era Papo. Pero Trías concluye que eso no afectó el procedimiento 
pues, aunque no se siguió lo dispuesto en la regla 6 (b) para estos casos, en la 
acusación se incluyó el nombre y apellidos correctos del apelante.98  
 

4. Regla 24299 y el procedimiento para desacato: 
 

a. Pueblo v. Lamberty100  
 
Lamberty, abogado del representado convicto, no compareció al acto de dictar 
sentencia, a pesar de haber sido debidamente citado. El juez le imputó el delito de 
desacato y, de conformidad con lo establecido en la regla 242 (b) para el 
procedimiento ordinario, le dio oportunidad al imputado para ser oído. El 
imputado solicitó la inhibición del juez, pero este rehusó inhibirse y halló al 
abogado incurso en desacato; impuso la pena de $25 de multa. Lamberty recurre 
el TSPR; alega error al no inhibirse el juez. 
 
Mediante opinión emitida por su Juez Presidente, el TSPR confirma la sentencia 
de desacato, al resolver que el juez no estaba obligado a inhibirse. Trías se 
embarca en una exposición de los tipos de desacatos y los procedimientos 
disponibles en cada caso. Primero se alude a las fuentes para castigar por 
desacato. El Código Penal tipifica como delito menos grave el desacato 
criminal.101 Hay un desacato criminal directo que se rige por el procedimiento 
dispuesto en la regla 242 (a), que es un procedimiento sumario. El desacato 
criminal indirecto se rige por el procedimiento dispuesto en la regla 242 (b), 
procedimiento ordinario utilizado por el juez en Lamberty. 
 

																																																								
98 Señalo, de paso, que en la opinión se dice que la conducta de bigamia no es conducta mendaz en 
el contexto de impugnar la credibilidad del bígamo por actos de mendacidad o delito que implica 
falsedad, lo que me parece cuestionable. Id. en la pág. 382. 
99 R.P. CRIM. 242, 34 LPRA Ap. II. 
100 112 DPR 79 (1982). 
101 CÓD. PEN. PR art. 279, 33 LPRA § 5372. 
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Se reconoce el desacato civil, con fuente en la regla 40.9 de Procedimiento Civil 
entonces vigente.102 La diferencia entre uno y otro es que el civil va dirigido a 
hacer cumplir una orden u obligación; el desacato criminal va dirigido a hacer 
valer la dignidad y respeto al tribunal. El desacato directo se comete en presencia 
del tribunal, aunque pueda ser en otra sala. Pero no importa si el procedimiento en 
que se incurre en desacato es civil o criminal. Se puede incurrir en un desacato 
criminal en un caso civil o viceversa. La desobediencia a una citación puede 
concebirse como un desacato civil, pero también como uno criminal, pues afecta 
la autoridad del tribunal. Pero hay que usar el procedimiento ordinario pautado en 
la regla 242 (b), que es lo que hizo aquí el juez. 
 
En cuanto a la inhibición, prefiero citar de la opinión, pues no es modelo de 
claridad: 
 

Cuando se trata de un desacato criminal directo no existe dificultad 
alguna, por lo general, en que el propio juez en cuya presencia se 
cometió el desacato proceda a su castigo sumario. La inhibición 
del juez minaría la eficacia del remedio. Si el desacato, no 
obstante, es a la propia persona del juez y no medían circunstancias 
que exijan indefectiblemente que no se posponga la acción judicial, 
no debe emplearse entonces la Regla 242 (a) y debe procederse en 
vez bajo la Regla 242 (b). Bajo la Regla 242 (b), según se expresa 
en su texto, si el desacato se funda en actos o conducta irrespetuosa 
hacia el juez, procede la inhibición, mas esto depende del grado en 
que está involucrada la persona del juez. Debe existir normalmente 
un elemento de ataque, ofensa o crítica personal al juez o de interés 
del juez, o el juez puede haber participado de modo tan activo en 
una fase anterior del caso que su imparcialidad puede haber 
quedado comprometida.103 

 

																																																								
102 R.P. CIV. 40.9, 32 LPRA Ap. III (derogada 2009). Actualmente, el desacato se atiende en la 
Regla 40.10. R.P. CIV. 40.10, 32 LPRA Ap. V. 
103 112 DPR 79, 83. 
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Trías concluye que se trata aquí de un desacato indirecto bajo el procedimiento 
ordinario pautado en la regla 242 (b) y que, bajo las circunstancias del caso, no 
procedía la inhibición. 
 

En el caso de autos no puede afirmarse que la relación que tuvo el 
juez con la prueba fue tan íntima que probablemente afectó su 
imparcialidad. La relación que hubo fue la usual en casos de 
incomparecencia a corte. El juez actuó con entera corrección.104 

 
b. Pueblo v. Cuevas Velázquez105  

 
En este caso, mientras transcurría el proceso de desinsaculación del jurado, el 
fiscal objetó cierta pregunta del abogado defensor, Cuevas. Aunque el juez 
sostuvo la validez de la pregunta, el abogado se queja de que el juez hizo ciertos 
gestos o señas y sonrió, lo que afectó al abogado acusado, en la medida que 
sugería que la pregunta daba risa. El juez le pide al abogado que fundamente su 
imputación y se produce una discusión entre ellos. El juez decreta un “mistrial” y 
halla al abogado acusado incurso en desacato sumario; le impuso pena de diez 
días de cárcel. El abogado apela al TSPR. Mediante opinión per curiam, el 
Tribunal confirma el desacato, pero reduce la pena a $200 de multa.  
 
Trías emitió opinión disidente. El Juez Presidente sostiene, que debe prevalecer 
aquí el interés en descargar adecuadamente la representación profesional del 
acusado. El abogado hacía un esfuerzo bona fide de representar bien al acusado 
durante la desinsaculación del jurado. No hubo intención alguna de hostigar al 
juez ni interrumpir las labores del tribunal. El récord no refleja indicio de mala fe 
por parte del apelante. 
 

c. Pueblo v. Baigés Chapel106 
 

En caso criminal en etapa de juicio de novo, la defensa solicita la inhibición del 
Juez Eugenio Ramos. Otro juez la declara sin lugar. El acusado opta por presentar 

																																																								
104 Id. en la pág. 84. 
105 103 DPR 290 (1975). 
106 103 DPR 860 (1975). 
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moción de desistimiento. Se expresa en la moción que el abogado tenía la 
convicción moral de que no tendría un juicio justo e imparcial ante el juez Ramos. 
El día señalado para el juicio, compareció el licenciado Baigés en representación 
del acusado. Aunque él no había suscrito la moción de desistimiento, solicitó que 
no se procediera con el juicio. El juez interrogó al abogado sobre el contenido de 
la moción; el abogado se solidarizó con la moción. El juez expresó que la moción 
era una ofensa gratuita al tribunal y halló al abogado incurso en desacato sumario; 
le impuso multa de $30 o 30 días de cárcel. El abogado apela al TSPR 
impugnando el procedimiento y los méritos.  
 
Mediante opinión per curiam, el TSPR revoca la sentencia apelada. Se resuelve 
que se violó crasamente el procedimiento pautado en la regla 242 (a) y en la “ley 
de desacato”;107 no hubo fundamentación de los hechos constitutivos del desacato, 
más allá de la transcripción de lo sucedido (diálogo entre el juez y el abogado). 
Trías escribe una opinión concurrente. Rastrea la figura del desacato sumario, de 
origen inglés y no en el derecho natural. Se refiere a las potenciales violaciones al 
debido proceso de ley que entraña el desacato sumario. No se puede castigar 
sumariamente a un abogado por el contenido de una moción, que es lo que ocurrió 
en este caso. 
 

5. Regla 136108 e informes finales: 
Pueblo v. Meléndez Maldonado109 

 
La regla 136 dispone lo siguiente: “Terminada la prueba, las partes harán sus 
informes comenzando con el del fiscal, quien podrá además cerrar brevemente el 
debate, limitándose a rectificar el informe del acusado. El tribunal podrá en el 
ejercicio de su sana discreción limitar la duración y el número de los informes”.110 
 
Meléndez y otra persona fueron acusados por asesinato y optaron por juicio sin 
jurado. Tras terminar la prueba, se produjo una discusión sobre los informes 
finales, pues el juez los quería por escrito. Se llegó a un acuerdo de que dentro de 
																																																								
107 Sec. 3 de la Ley de desacato, Ley de 1 de marzo de 1902, 33 LPRA § 519. 
108 R.P. CRIM. 136, 34 LPRA Ap. II.  
109 109 DPR 109 (1979). 
110 R.P. CRIM. 136, 34 LPRA Ap. II. 



147 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXI 

cierto término las partes presentaran sus informes escritos y el día del fallo se 
hacen los informes orales. Pero el día del fallo, antes de la argumentación, el juez 
expresó en sala: “considero que el fiscal ha probado fuera de duda razonable los 
cargos que le imputa a los acusados”. Los abogados objetan; sostienen que los 
informes orales deben ser antes del fallo. Pero el juez dice que él dicta el fallo y 
luego escucha los informes orales. En efecto, a pesar de las objeciones de la 
defensa, el juez dicta fallo de culpabilidad; sin objeción impone las penas en ese 
momento.  
 
En apelación al TSPR, se impugna este procedimiento, por estar reñido con el 
derecho del acusado a un informe final oral antes del fallo. El Juez Presidente 
emite la opinión del TSPR. Trías expone que el recurso plantea tres interrogantes: 
(1) si existe un derecho estatutario (regla 136) o constitucional (cláusula de 
asistencia de abogado) a un informe final antes del fallo, (2) si ese derecho es 
renunciable y (3) si de haber habido una irregularidad, acarrea revocación de las 
sentencias. Trías responde afirmativamente a las dos primeras interrogantes, pero 
en la negativa a la tercera, con efecto de confirmar las sentencias apeladas. 
 
En cuanto a si existe un derecho a informe oral antes del fallo, Trías rastrea el 
origen de la regla 136 y recurre al derecho comparado (derecho continental, 
derecho inglés, jurisdicción federal, California) para concluir que en todos los 
sistemas se reconoce un derecho a informe oral antes del fallo. Aunque en la regla 
136 no se alude expresamente a “oral”, debe interpretarse como que incluye 
informe oral o escrito. Trías alude a que el principio de oralidad va ganando 
terreno en el sistema continental. Pero al final del camino la conclusión es 
imperativo constitucional federal: 
 

La larga tradición que encarnan las fuentes de nuestra regla 136 y 
principios conocidos de derecho constitucional no permiten que el 
Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico tiene un 
contenido menor que el establecido en Herring v. New York, por la 
enmienda sexta a la Constitución de Estados Unidos.111  

 
																																																								
111 Id. en las págs. 115-16. La referencia es a Herring v. New York, 422 U.S. 853 (1975). Herring 
establece claramente que la Enmienda Sexta garantiza un informe oral antes del fallo, tanto en 
casos por jurado o por tribunal de derecho. 
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Así, pues, Trías pudo haber empezado por admitir que Herring controlaba la 
primera interrogante y pasar, sin más, a si se trata de un derecho renunciable y el 
efecto de la “irregularidad” ocurrida. Pero el Juez Presidente quería decir ciertas 
cosas sobre la centralidad de la “oralidad” en los juicios y entrar al derecho 
comparado. En cuanto a la renunciabilidad del derecho, Trías dice que no hay 
indicio alguno en el historial de la regla 136 de que se trate de un derecho no 
renunciable. Se alude una vez más al derecho comparado.  
 
En cuanto a la subsunción, Trías admite que hubo cierta irregularidad. Si bien los 
abogados defensores aceptaron que los informes finales fueran por escrito, se 
había acordado que hubiera un informe oral antes del fallo. Pero esto no acarrea 
revocación. Aparte de la calidad de la prueba de cargo, los abogados tuvieron 
amplia oportunidad para argumentar por escrito. 
 

6. Regla 219 (a)112 y responsabilidad del fiador: 
Pueblo v. Negrón Vázquez113  

 
Dispone así la regla 219 (a): 
 

Las condiciones impuestas y la fianza prestada en cualquier 
momento antes de la convicción garantizarán la comparecencia del 
acusado ante el magistrado o el tribunal correspondiente y su 
sumisión a todas las órdenes, citaciones y procedimientos de los 
mismos, incluyendo el pronunciamiento y la ejecución de la 
sentencia, así como la comparecencia del acusado a la vista 
preliminar en los casos apropiados, y que en su defecto los fiadores 
pagarán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinada 
cantidad de dinero.114 

 
Negrón Vázquez, que estaba libre bajo fianza, fue hallado culpable y sentenciado 
bajo los beneficios de sentencia suspendida (probatoria). El tribunal señaló una 
vista de revocación de probatoria y para determinar si debía revocarse la fianza. 

																																																								
112 R.P. CRIM. 219, 34 LPRA Ap. II. 
113 109 DPR 265 (1979). 
114 R.P. CRIM. 219, 34 LPRA Ap. II. 
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El tribunal, celebrada la vista, resolvió que debía confiscarse la fianza, conforme 
la regla 219 (a), pues el fiador no había localizado al probando. El fiador recurre 
al Tribunal Supremo; el ministerio fiscal no se opone a la revocación. Trías emite 
la opinión del TSPR. 
 
El Juez Presidente empieza por señalar que el problema consiste en la expresión 
“ejecución de la sentencia” en el texto de la regla 219 (a); esto es, que el fiador 
garantiza la comparecencia del acusado en todos los procedimientos, incluyendo 
la “ejecución de la sentencia”. Trías rastrea el origen de esta regla: artículo 1273 
del Código Penal de California, el artículo 375 del Código de Enjuiciamiento 
Criminal de 1935 y el artículo 82 del Código Modelo de Procedimiento Criminal 
(ALI). No hay indicio alguno de expandir la responsabilidad del fiador al 
cumplimiento de la pena. En ausencia de disposición expresa al contrario, la 
responsabilidad del fiador expira cuando se entrega la custodia del acusado a las 
autoridades del Estado. El Juez Presidente estima que la confusión se debe a una 
traducción defectuosa: 
 

La confusión parece haber surgido al traducir el texto original en 
inglés del Art. 378 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal 
de 1935, en que se expresaba que el acusado, “if convicted, will 
appear for judgment, and render himself in execution thereof”. 
Esta frase nunca fue utilizada en California para ampliar la garantía 
del fiador más allá de sus límites conocidos.115 

 
D. Otras opiniones del Tribunal Supremo emitidas por el Juez 

Presidente Trías Monge 
 

1. Derecho a juicio rápido: Pueblo v. Arcelay Galán116  
 

Trías aprovecha una apelación de convicción por alteración a la paz ($100 de 
multa) para emitir una importante opinión sobre el derecho constitucional del 
acusado a un juicio rápido. El acusado había solicitado y obtenido la suspensión 
del juicio. Tras unas suspensiones se hizo un señalamiento para juicio. El 

																																																								
115 109 DPR 265, 268-69. 
116 102 DPR 409 (1974). 
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ministerio fiscal solicita la suspensión; alega que su principal testigo de cargo, la 
perjudicada, no está disponible para testificar el día señalado, por razones 
médicas. El acusado se opone y solicita la desestimación de la denuncia, al 
amparo de la regla 64 (n) de Procedimiento Criminal y su derecho constitucional 
a juicio rápido.117 El tribunal declara sin lugar la solicitud y hace un señalamiento 
de fecha para celebrar el juicio (133 días después); el acusado no objeta esa fecha. 
Ese día se celebra el juicio, el acusado es hallado culpable y se le impone la pena 
de multa de $100. El acusado apela al TSPR invocando violación a su derecho a 
juicio rápido. Mediante opinión de Trías, se revoca la sentencia al resolverse que 
le asiste la razón al acusado.  
 
Trías aborda tres asuntos vinculados con el derecho constitucional a juicio rápido, 
en el contexto de los hechos procesales del caso. El primero es el efecto de que el 
acusado, a pesar de haber solicitado la desestimación de la denuncia, no objetó el 
último señalamiento. Trías rechaza la noción de renuncia implícita y alude a los 
fundamentos del derecho constitucional a juicio rápido. Cito de su conclusión: 
 

A la luz de lo anterior, resolvemos que la moción de desestimación 
radicada por el acusado a base de violación a su derecho a un 
juicio rápido basta para invocar su derecho a un juicio rápido. La 
no objeción por el acusado del señalamiento efectuado 
posteriormente no constituyó una renuncia a tal derecho. Se revoca 
en este sentido la doctrina representada por Pueblo v. Martínez 
Vega, 98 DPR 946 (1970). Las renuncias a los derechos 
constitucionales fundamentales deben ser expresas y no presuntas, 
así como voluntarias y efectuadas con pleno conocimiento de 
causa.118 

 
En segundo lugar, Trías aborda el procedimiento que debe seguir fiscalía cuando 
solicita suspensión del juicio, con efecto de un señalamiento más allá del término 
establecido en la regla 64 (n). Cuando la razón para la suspensión es la no 
disponibilidad de un testigo de cargo para comparecer el día señalado, el fiscal 
debe presentar la declaración jurada de ese testigo sobre los hechos del caso, para 

																																																								
117 R.P. CRIM. 64, 34 LPRA Ap. II; CONST. PR art II, § 11. 
118 102 DPR 409, 415-16. 
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que el tribunal pueda apreciar que se trata de un testigo esencial. Esto es así 
aunque se trate de la víctima del delito. El peso de la prueba es del fiscal y no 
puede descargarse mediante simples generalidades. Si el ministerio fiscal cuenta 
con otro testigo para probar los elementos del delito imputado, no hay justa causa 
para la suspensión. Trías alude a la “histórica posición de vanguardia en Puerto 
Rico en precisar el contenido del derecho a juicio rápido”.119  
 
Finalmente, Trías aborda el concepto de “justa causa” al que se alude en la regla 
64 (n). Ese concepto está ligado al alcance del derecho constitucional del acusado 
a juicio rápido. Trías rechaza que se trata de balancear dos intereses en pugna: el 
del acusado y el de la sociedad en someter el acusado a juicio. Como la sociedad 
tiene también el interés de un rápido enjuiciamiento, se trata de balancear 
intereses del mismo rango: “El equilibrio a establecerse es en consecuencia entre 
intereses del mismo rango, pues cuando se socava el derecho individual a juicio 
rápido se atenta a la vez contra los propios intereses comunales”.120 Lo crucial, en 
el contexto de los hechos del caso, es si se trata en verdad de un testigo esencial 
para probar los elementos del delito imputado. Trías admite que es fiscalía quien 
determina que determinado testigo es esencial; pero es el tribunal quien 
finalmente determina que se trata de un testigo esencial, al adjudicar la moción 
bajo la regla 64 (n) y el derecho constitucional a juicio rápido: “las facultades del 
fiscal no rebasan el ámbito de protección constitucional del acusado”.121 
 
Al momento de la subsunción, resultó ser crucial que el ministerio público 
contaba con otro testigo ocular de los hechos constitutivos de la alteración a la 
paz. Se resuelve que se violó el derecho constitucional del acusado a un juicio 
rápido y se revocó la sentencia apelada. 

																																																								
119 Id. en la pág. 416. 
120 Id. en las págs. 417-18. Esta oración me parece un tanto confusa. Creo que debió aludirse a lo 
dicho por la Corte Suprema en el caso seminal de Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972), de que el 
derecho a juicio rápido tiene la particularidad de que, frecuentemente, es el Estado quien tiene el 
mayor interés en la rápida celebración del juicio, más que el acusado. Llegó a decirse que “delay is 
not an uncommon defense tactic”. 407 U.S. 514, 521. Lo sui generis del derecho constitucional a 
juicio rápido es que, distinto a otros derechos del acusado que se conciben como adversativos 
(confrontación, por ejemplo), la sociedad tiene tanto o más interés que el titular del derecho (el 
acusado) en el rápido enjuiciamiento. 
121 102 DPR 409, 418. 
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En la nota al calce 4 se dice que el hecho de que, antes de la suspensión solicitada 
por fiscalía y que da lugar a la controversia, el acusado hubiera solicitado y 
causado la suspensión del juicio, no constituye una renuncia a su derecho 
constitucional a juicio rápido.  
 
La opinión de Trías va dirigida a una visión amplia del derecho constitucional del 
acusado a juicio rápido, con énfasis en que el hecho de que el acusado hubiera 
anteriormente solicitado y obtenido la posposición del juicio o el hecho de que no 
hubiera objetado a un señalamiento del juicio para fecha posterior al término para 
su celebración establecido en la regla 64 (n), no constituye una renuncia implícita 
a su derecho constitucional a juicio rápido.122 
 

2. Descubrimiento de prueba:  
Pueblo v. Hernández García123  

 
Mediante opinión del Juez Presidente, el TSPR ordena un nuevo juicio por 
habérsele ocultado a la defensa evidencia exculpatoria, en violación al debido 
proceso de ley. El acusado había sido hallado culpable por infracciones a la Ley 
de Drogas (venta de marihuana). Al momento del juicio, el principal testigo de 
cargo y único testigo ocular de la venta imputada, era objeto de una investigación 
por la Policía, que terminó con exigírsele su renuncia. La opinión está fundada en 
Brady v. Maryland124 y su progenie. Es obligación del ministerio público revelarle 
oportunamente a la defensa evidencia exculpatoria, aunque no hubiera solicitud 
de la defensa. Se adelanta así lo que será luego reconocido por la Corte Suprema 
en United States v. Agurs125 y en United States v. Bagley126: que no es requisito 
que el acusado hubiera solicitado descubrimiento de evidencia exculpatoria para 
que se violara el debido proceso de ley. La evidencia sobre la investigación que se 
hacía del testigo era a todas luces pertinente y admisible para impugnar el 
																																																								
122 En Pueblo v. Santi Ortiz, 106 DPR 67 (1977), el TSPR rechaza y condena la estrategia del 
abogado defensor de no objetar un señalamiento para fecha posterior al término dispuesto en la 
regla 64 (n), para luego presentar moción de desestimación bajo la regla 64 (n). Trías disintió 
expresando que lo resuelto estaba reñido con Arcelay Galán. 
123 102 DPR 506 (1974). 
124 373 U.S. 83 (1963). 
125 427 U.S. 97 (1976). 
126 473 U.S. 667 (1985). 
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testimonio del agente en el juicio, pues abarcaba falso testimonio del agente en 
otros casos. Termina así la opinión del Tribunal: 
 

Por los motivos consignados y dentro de las circunstancias del 
presente caso, se ordenará la celebración de nuevo juicio en que se 
ponga a disposición de la defensa información relevante a la 
inocencia del acusado o al castigo que en su día pueda 
imponérsele.127 

 
3. Identificación del acusado:  

Pueblo v. Suárez Sánchez128  
 

Mediante opinión emitida por el Juez Presidente, el TSPR revoca sentencias por 
infracciones a la Ley de Armas, al estimar que se violó el debido proceso de ley 
cuando se identificó al acusado en la etapa investigativa exponiéndosele a solas 
frente al testigo que lo identificó. Se hizo hincapié en que el ministerio fiscal tenía 
que demostrar que no era posible recurrir a una rueda de confrontación (line up) 
antes de optar por el show-up.129 Se dijo que solo podría recurrirse a este método 
de identificación cuando fuera absolutamente necesario, pues es el método de 
identificación más sugestivo de todos. Trías alude a la nueva Ley núm. 199 de 23 
de julio de 1974, para regular los procedimientos de identificación antes del 
juicio, con preferencia por la rueda de confrontación. Trías concluye lo siguiente:  
 

En el caso de autos el fiscal no demostró qué circunstancias 
extraordinarias, fuera del control de la Policía, hacían imperioso el 
uso del método de identificación empleado, omisión que 
constituyó una violación en este caso del debido proceso de ley.130 

 
La Procuradora General solicitó reconsideración y, mediante opinión emitida por 
el Juez Díaz Cruz, el TSPR reconsidera y reinstala las sentencias condenatorias.131 
																																																								
127 102 DPR 506, 511. 
128 103 DPR 10 (1974). 
129 El caso principal sobre “show-ups” es Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967). 
130 103 DPR 10, 16. 
131 Id. en la pág. 19. 
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Se dice ahora que era innecesario recurrir a una rueda de confrontación. Con 
referencia a la opinión de Trías, objeto de la reconsideración, se dijo que 
“rechazamos la extremada elaboración académica de principios de derecho”.132 
 

4. Instrucciones al jurado sobre identificación de acusado: 
Pueblo v. Toledo Barbosa133  

 
En ese caso el TSPR confirma sentencias por apropiación ilegal y robo, mediante 
estas cinco palabras: “Se confirma la sentencia apelada”. Trías emite una opinión 
concurrente, a la que se unen otros tres Jueces. Lo más importante en esa opinión 
es lo relativo a instrucciones al jurado sobre la identificación del acusado como el 
autor del delito. Se aclara que la determinación de admisibilidad le corresponde 
exclusivamente al juez, usualmente tras moción antes del juicio. Si el juez 
determina que es admisible, la defensa puede presentar prueba ante el jurado en 
relación con el valor probatorio de la evidencia de identificación. Entonces Trías 
aborda lo relativo a instrucciones al jurado. Si hay dudas sobre la confiabilidad de 
la identificación, es recomendable una instrucción al jurado. Se propone una 
instrucción modelo.134 Como regla general, si la defensa no solicita que se imparta 
la instrucción, se estima que ha habido una renuncia implícita, salvo que se 
afecten derechos básicos del acusado. Pero no hay obligación de impartir la 
instrucción si el acusado no la solicita. En opinión disidente —a favor de 
revocar— se dijo: “no tengo reparo a que se adopten las instrucciones al jurado 
que en materia de identificación del acusado propone el Juez Presidente”.135 Así, 
pues, la instrucción modelo propuesta por Trías contó con el voto de siete de los 
jueces del TSPR, por lo que es como si fuera una opinión del Tribunal. 
 
  

																																																								
132 Id. en la pág. 22. 
133 105 DPR 290 (1976). 
134 Id. en las págs. 296-97. 
135 Id. en la pág. 304. 



155 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXI 

5. Comparecencia compulsoria de testigos: 
Pueblo v. Turner Goodman136  

 
Se le imputa al acusado distribución de heroína. La defensa solicita la citación de 
un confidente. El confidente no aparece a pesar de gestiones para su citación. 
Fiscalía afirma que no puede dar con su paradero y que el confidente está fuera de 
Puerto Rico. El acusado es hallado culpable y solicita nuevo juicio; alega que la 
ausencia del confidente lo dejó en estado de indefensión. El tribunal sentenciador 
accedió a la solicitud de nuevo juicio; el Procurador General recurre al TSPR. 
 
Trías emite la opinión del Tribunal. Aclara, desde el comienzo, que no hay 
planteamiento de privilegio de identidad de informante, pues fiscalía reveló la 
identidad del confidente. El Juez Presidente expresa que el recurso plantea dos 
asuntos importantes: (1) qué gestiones tiene que hacer el gobierno para encontrar 
a un confidente, cuya identidad ha revelado y cuya citación solicita la defensa; (2) 
el alcance del derecho del acusado a la comparecencia compulsoria de testigos de 
defensa, garantizado por la Enmienda Sexta y por la sección once de la Carta de 
Derechos de la Constitución de Puerto Rico.  
 
Trías recurre al tratamiento del problema por las cortes federales; advierte que no 
hay pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema. Hay diversidad de enfoques. 
En un extremo, está el criterio de “esfuerzos mínimos” del gobierno para dar con 
el testigo. En el otro extremo está la concepción del Estado como garantizador de 
la comparecencia del testigo. En el justo medio está el criterio de “esfuerzos 
razonables”; el caso más citado es United States v. Williams.137 Trías alude a los 
criterios reconocidos para determinar si se cumplió con el criterio de “esfuerzos 
razonables”. Al final se resuelve así: 
 

Resolvemos que la doctrina aplicable en Puerto Rico, en este 
género de casos, es la del esfuerzo razonable. La razonabilidad del 
esfuerzo se medirá por las circunstancias que medien en cada causa 
en particular. Con tal fin, evaluaremos los elementos siguientes: el 
grado de control que el gobierno ejerza sobre el confidente, la 

																																																								
136 113 DPR 243 (1982). 
137 496 F. 2d 378, 382 (1974). 
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pertinencia de su testimonio, la dificultad para localizarlo, el 
interés y la actividad desplegados por la defensa y el hecho de si el 
acusado y el confidente se conocen y hasta qué extremo.138 

 
En cuanto a la subsunción, se resuelve que el gobierno cumplió con los esfuerzos 
razonables y se revoca la concesión del nuevo juicio. Pesó mucho que la defensa 
del acusado fue la de coartada, la cual puede probarse sin el testimonio del 
confidente. 
 

6. Testimonio de confidente a sueldo: 
Pueblo v. Colón Obregón139  

 
Se apela una convicción por infracción a la Ley de Sustancias Controladas; el 
único fundamento para sostener el recurso es la insuficiencia de la prueba. El 
juicio fue por jurado. El testigo principal del ministerio fiscal fue un confidente a 
sueldo que cobraba de acuerdo con los frutos de su servicio. El confidente era 
también adicto a drogas. Trías, quien emite la opinión del TSPR, opta por abordar 
un problema que no fue traído por el apelante: instrucciones al jurado cuando el 
testigo de fiscalía es un confidente a sueldo y/o adicto a drogas. Trías rechaza la 
jurisprudencia y autoridades que sostienen que es mandatorio instruir al jurado 
aunque la defensa no solicite la instrucción. El Juez Presidente sostiene que la 
defensa debe solicitar la instrucción; y, además, que no se requiere corroboración 
del testimonio del confidente. Se confirma la sentencia apelada. 
 
Me sorprende que se haya expedido el recurso y que sea Trías quien emite la 
opinión. Es cierto que cuando Trías quería escribir sobre determinado asunto, lo 
hacía a como diera lugar, aunque fuera dicta o fuera a iniciativa del tribunal. Pero 
aquí se trataba solo de un señalamiento de insuficiencia de prueba. Lo probable 
sería expedir para revocar o solo atender el señalamiento de error del apelante. 
Presumo que había interés por pautar lo relativo a instrucciones al jurado en este 
tipo de caso. Nadie disintió. 
 
  

																																																								
138 113 DPR 243, 249. 
139 102 DPR 369 (1974). 
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7. Doble exposición: Pueblo v. Tribunal Superior140 
 
Este es un caso muy importante, aunque se trate de una persuasiva y correcta 
opinión disidente de Trías. Se celebró juicio por tribunal de derecho en caso de 
conducir vehículo en estado de embriaguez. Al final de la prueba de cargo, la 
defensa solicitó la absolución perentoria al amparo de la regla 135 de 
Procedimiento Criminal.141 El fundamento era una cuestión de derecho: que el 
agente investigador no había presentado oportunamente la declaración jurada que 
requiere la ley en este tipo de caso.142 El tribunal acogió el planteamiento y 
absolvió al acusado. El Procurador General recurre en certiorari al TSPR. El 
acusado solicita la desestimación del recurso, invocando la protección 
constitucional contra la doble exposición. 
 
El TSPR acoge el recurso, revoca la resolución perentoria y ordena la 
continuación del juicio. “El fallo absolutorio predicado exclusivamente en la 
errónea cuestión de derecho, no impide su revisión por certiorari y la devolución 
a instancia para la continuación del juicio”.143 
 
Trías emitió opinión disidente a la cual se unió el Juez Irizarry Yunqué. Como era 
su costumbre, el Juez Presidente se remonta al origen de la cláusula constitucional 
contra la doble exposición, desde las Siete Partidas hasta la Convención 
Constituyente de Puerto Rico. Recurre entonces a jurisprudencia federal, 
aclarando que se hace para establecer la protección mínima bajo la cláusula contra 
la doble exposición en la Enmienda Quinta. Resulta decisivo lo resuelto por la 
Corte Suprema en United States v. Jenkins.144 En ese caso la Corte Suprema 
aclara que el alcance de la cláusula no depende de si se trata de juicio por jurado o 
por tribunal de derecho.  
 
																																																								
140 104 DPR 626 (1976). 
141 R.P. CRIM. 135, 34 LPRA Ap. II. 
142 Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 141 del 20 de Julio de 1960, según enmendada, 9 
LPRA § 1044 (derogada 2000). 
143 104 DPR 626, 629-30. Esta errónea proposición luego condujo a que el TSPR revisara 
resoluciones de absolución perentoria en violación a la protección constitucional contra la doble 
exposición. El caso paradigmático es Pueblo v. Castañón, 114 DPR 532 (1983). 
144 420 U.S. 358 (1975). 
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En la parte decisiva se dice lo siguiente: 
  

But it is enough for purposes of the Double Jeopardy Clause, and 
therefore for the determination of appealability under 18 U.S.C. § 
3731, that further proceedings of some sort, devoted to the 
resolution of factual issues going to the elements of the offense 
charged, would have been required upon reversal and remand. 
Even if the District Court were to receive no additional evidence, it 
would still be necessary for it to make supplemental findings. The 
trial, which could have resulted in a judgment of conviction, has 
long since terminated in respondent’s favor. To subject him to any 
further such proceedings at this stage would violate the Double 
Jeopardy Clause.145 

 
Trías explica que cuando se invoca la protección constitucional hay que primero 
determinar si se activó la cláusula con el comienzo del juicio y luego determinar 
si el acusado ha quedado nuevamente expuesto a una convicción tras resultado 
favorable anterior. En juicio por tribunal de derecho, el juicio comienza con la 
juramentación del primer testigo y empieza la presentación de prueba; en juicio 
por jurado comienza con el juramento definitivo del jurado. En el caso ante sí, el 
juicio fue por tribunal de derecho y se había presentado toda la prueba de cargo; 
se activó la protección constitucional. Tras la absolución perentoria, el acusado no 
podía quedar otra vez expuesto a fallo condenatorio. Trías tenía razón sin tener 
que recurrir a su “factura más ancha”. Es alarmante que el TSPR haya optado por 
impermisible “factura más estrecha”, como permitir que se condene al acusado 
tras haber sido erróneamente absuelto.146 Una absolución, no importa cuán 
errónea sea o estuviera fundada en una estricta cuestión de derecho, no es 

																																																								
145 Id. en la pág. 370. 
146 Véanse Pueblo v. Benítez, 113 DPR 610 (1982) (Trías disintió); Pueblo v. Castañón, 114 DPR 
532 (1983); Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196 (2012). Me parece muy raro que Trías no 
hubiera disentido en Castañón. 
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revisable y punto final.147 No es revisable la absolución perentoria.148 Distinto es 
el caso de una desestimación de acusación, que es revisable.149 
 

E. Derecho a juicio por jurado 
 

1. Renuncia al derecho a juicio por jurado:  
Pueblo v. Borrero Robles150  

 
Llamado el caso para juicio —por varios cargos— el acusado reclamó su derecho 
a juicio por jurado y se comenzó con el proceso de desinsaculación. Sin embargo, 
en medio de este procedimiento, la defensa solicitó que el juicio continuara por 
tribunal de derecho. El tribunal denegó la solicitud y se procedió con la 
desinsaculación y el juramento definitivo al jurado. El veredicto fue de 
culpabilidad en todos los cargos. En su recurso de apelación, el acusado sostiene 
que erró el tribunal al denegar su solicitud de renuncia al jurado. 
 
Mediante opinión emitida por el Juez Presidente, el TSPR confirma las sentencias 
apeladas al resolver que el tribunal tenía discreción para denegar la solicitud, pues 
ya había “comenzado el juicio” con el juramento preliminar al jurado y no hubo 
abuso de discreción al denegarse la solicitud de renuncia. Trías recurre al derecho 
comparado entre los Estados de la Unión y a jurisprudencia pertinente del TSPR. 
Se resuelve que la Constitución no reconoce un derecho a renunciar al jurado, 
pero que se trata de un derecho renunciable.151 En ciertas circunstancias, no 
permitir la renuncia podría constituir una violación al debido proceso de ley. Si el 
tribunal no accede a la solicitud, el acusado queda disfrutando de un derecho que 
le garantiza la Constitución. 
 

																																																								
147 Véanse Fong Foo v. United States, 369 U.S. 141 (1962); Sanabria v. United States, 437 U.S. 
54 (1978); Evans v. Michigan, 568 U.S. 313 (2013). 
148 Smalis v. Pennsylvania, 476 U.S. 140 (1986). 
149 United States v. Scott, 437 U.S. 82 (1978). 
150 113 DPR 387 (1982). 
151 Véase Patton v. United States, 281 U.S. 276 (1930). 
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La regla 111 de Procedimiento Criminal152 no obliga a que todo juicio por delito 
grave sea por jurado y no es incompatible con la renuncia al jurado; en Puerto 
Rico, el entendido siempre ha sido que se trata de un derecho renunciable. Trías 
sostiene que si no ha comenzado el juicio con el juramento preliminar (proceso de 
desinsaculación) el acusado puede renunciar al jurado sin necesidad de 
consentimiento del juez. Pero si ya se comenzó con la desinsaculación, es 
discrecional del juez acceder a la renuncia, pues ya se puso en marcha la 
maquinaria judicial. Valga señalar que tras esta opinión, la Asamblea Legislativa 
enmendó la regla 111 de Procedimiento Criminal para disponer que si la renuncia 
al jurado se produce una vez comenzado el juicio, es discrecional del juez acceder 
a la renuncia y se requiere el consentimiento del ministerio fiscal.153 
 
Trías resume los cinco principios que han de regir cuando se solicita la renuncia al 
jurado luego de haber reclamado el derecho a juicio por jurado: 
 

(1) No existe un derecho constitucional a renunciar al jurado.154 
Pero bajo ciertas circunstancias, no permitir la renuncia podría 
constituir una violación al derecho constitucional del acusado a un 
juicio justo e imparcial. 
(2) Una vez comenzado el juicio, es discrecional del juez permitir 
la renuncia. 
(3) “Comienzo del juicio” —en este contexto— significa que se ha 
movido la maquinaria judicial en la fecha señalada para el juicio; 
es suficiente con el juramento preliminar al jurado.155 
(4) Factores que el juez tomará en cuenta para ejercer su 
discreción: posibles trastornos a la administración de la justicia; 
tardanza en formular las posibles motivaciones de la defensa; peso 
de las razones aducidas por la defensa; las contenciones del 
ministerio fiscal. 
(5) Deferencia a la determinación del juez por los tribunales 
apelativos. 156 

																																																								
152 R.P. CRIM. 111, 34 LPRA Ap. II. 
153 Ley Núm. 86 de 9 de julio de 1986. 
154 Así lo había resuelto la Corte Suprema en Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965). 
155 R.P. CRIM. 119, 34 LPRA Ap. II. 
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En cuanto a la subsunción, se confirman las sentencias apeladas; no abusó de su 
discreción el tribunal al no permitir la renuncia ni se violó el derecho del acusado 
a un juicio justo e imparcial.  
 
Ya enmendada la regla 111 por la Ley Núm. 86 de 1986, para requerir la anuencia 
del juez y del fiscal para permitir la renuncia al jurado ya comenzado el juicio, en 
Pueblo v. Rivero157 el TSPR resuelve que no es inconstitucional requerir la 
anuencia de juez y fiscal para permitir la renuncia. Pero se advierte que, en 
determinadas circunstancias, no permitir la renuncia por razón de oposición de 
fiscalía podría constituir una violación al derecho del acusado a un juicio justo e 
imparcial garantizado por la Constitución; esto es compatible con la opinión de 
Trías. Muchos años después, en Pueblo v. Cruz Giorgi,158 el TSPR se dividió, tres 
a tres, en relación con la vigencia de la norma establecida en Borrero Robles. En 
ese caso, tras haber comenzado el juicio con la desinsaculación del jurado, la 
defensa solicitó la renuncia al jurado, pero el fiscal se opuso; aun así, el tribunal 
permitió la renuncia. 
 
El Tribunal de Apelaciones confirmó y el TSPR se dividió tres a tres, con efecto 
de prevalecer la defensa. Tres Jueces estimaron que debía reconsiderarse a 
Borrero Robles, en cuanto a que el juicio comienza con el juramento preliminar; 
para fines de la regla 111, el juicio comienza con el juramento definitivo.159 Por lo 
tanto, como el juicio no había comenzado, no se requería la anuencia de 
fiscalía.160 Otros tres Jueces mantienen lo resuelto por Trías: el juicio comienza 
con el juramento preliminar. 
  

																																																																																																																																																							
156 113 DPR 387, 393-94. 
157 121 DPR 454 (1988). 
158 168 DPR 416 (2006). 
159 R.P. CRIM. 125, 34 LPRA Ap. II. 
160 Estos tres jueces creen que no es sostenible que el “comienzo del juicio” sea una cosa en el 
contexto de la regla 111 y otra cosa en el contexto de activar la protección constitucional contra la 
doble exposición. Hay otro contexto: comienzo del juicio para ver si se han cumplido los seis 
meses de detención preventiva. Se resuelve que el juicio comienza con el juramento preliminar. 
Véase Pueblo v. Paonesa, 173 DPR 203 (2008). 
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2. Reclamo del derecho tras haberse renunciado: 
Pueblo v. Torres Cruz161 

 
En este caso de asesinato, el acusado había renunciado al derecho a juicio por 
jurado. Luego la acusación fue enmendada, con efecto de un nuevo acto de lectura 
de acusación, por tratarse de una enmienda sustancial. El acusado solicitó que el 
juicio fuera por jurado, pero el tribunal no accedió. El acusado fue sometido a 
juicio por tribunal de derecho, con resultado de convicción por homicidio 
voluntario e infracciones a la Ley de Armas. En apelación, el acusado sostiene 
que se violó su derecho a juicio por jurado. Mediante opinión del Juez Presidente, 
el TSPR le da la razón. Trías enfoca así la controversia: si un acusado puede 
reclamar su derecho a juicio por jurado luego de haberlo renunciado. Se resuelve 
en la afirmativa, pero se hace hincapié de que se trata de un asunto dentro de la 
discreción del tribunal. Si la moción se presenta prontamente, sin causar un 
trastorno en la administración de la justicia, y no se trata de dilatar de mala fe los 
procedimientos, no hay por qué denegar la solicitud. Trías estima que, bajo las 
circunstancias del caso, fue irrazonable la decisión del juez en no acceder a la 
solicitud de la defensa. Trías halló apoyo en Pueblo v. Salamán Sebastián,162 en 
jurisprudencia estatal, en comentaristas (Wharton) y en los Standards de la ABA 
sobre administración de la justicia criminal. Se dijo que no era decisivo que se 
tratara de una enmienda sustancial; es suficiente con que así lo estimó el tribunal, 
con efecto de nueva lectura de acusación. Se ordenó un nuevo juicio. 
 
Como se puede apreciar, las opiniones de Trías en Borrero Robles y Torres Cruz, 
juegan un papel central en relación con la renuncia al derecho a juicio por jurado. 
 

D. Testimonio estereotipado 
 

Un tema preferido de Trías fue condenar el “testimonio estereotipado” de agentes 
(usualmente encubiertos) en casos de drogas y de bolita. Se trata de fallos 
condenatorios fundados en el testimonio “flaco y descarnado” del agente, que se 
limita a establecer los elementos del delito, sin ulteriores detalles. Hay, 
esencialmente, dos modalidades: el acto ilegal a plena vista (venta de drogas o 

																																																								
161 105 DPR 914 (1977). 
162 101 DPR 903 (1974). 
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juego de bolita) y la “prueba lanzada al suelo” (desprenderse de la droga); 
también la “evidencia abandonada”. 
 
Antes de las opiniones de Trías, el TSPR había mostrado preocupación con el 
testimonio estereotipado, con efecto de revocar convicciones. Se destacan dos 
opiniones del TSPR emitidas por el Juez Blanco Lugo: Pueblo v. Ayala Ruiz163 y 
Pueblo v. Soto Zaragoza.164 
 
En Ayala Ruiz se revoca una convicción por venta de bolita, por carecer de 
credibilidad el testimonio estereotipado del agente encubierto, caracterizado como 
flaco y descarnado,165 pues “se reduce a los particulares mínimos necesarios para 
establecer la infracción”.166 En Soto Zaragoza se revoca otra convicción por venta 
de bolita, otra vez por no darle credibilidad al agente encubierto. Se requiere 
“prueba que rodee la sola declaración del agente encubierto de algo más que los 
particulares mínimos para establecer la infracción”.167 Se alude también a Pueblo 
v. Luciano Arroyo,168 y a expresiones del Juez Serrano Geyls, que emitió la 
opinión del TSPR, mediante la cual se revoca una convicción por infracción a la 
Ley de la Bolita. Se invalidó la orden de allanamiento que permitió la incautación 
de la evidencia, por razón de que la declaración jurada prestada por el agente para 
la expedición de la orden estaba llena de “expresiones estereotipadas”. Se dijo 
algo que será después citado una y otra vez en alegatos y opiniones: “Los jueces 
no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer declaraciones que 
nadie más creería”.169 
 
Veamos brevemente las opiniones de Trías en esta zona. El primer caso sienta 
pautas para atender el testimonio estereotipado: Pueblo v. González del Valle.170 

																																																								
163 93 DPR 704 (1966). 
164 94 DPR 350 (1967). 
165 93 DPR 704, 709-10. 
166 Id. en la pág. 708. 
167 94 DPR 350, 354. 
168 83 DPR 573 (1961). 
169 Id. en la pág. 582. 
170 102 DPR 374 (1974). 
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Mediante opinión del Juez Presidente se revoca una convicción por posesión de 
marihuana, solo fundada en el testimonio estereotipado del agente. Trías 
comienza la opinión señalando que el testimonio era idéntico al prestado en otros 
casos que terminaron en revocación de convicciones: dejar caer al suelo la 
sustancia controlada o el envase que la contenía. Es el “dropsy testimony”, tan 
usado en casos de drogas y bolita. Se alude también a la modalidad de “acto ilegal 
a plena vista” en transacciones que suelen hacerse en la clandestinidad. Tras 
aludir a literatura y jurisprudencia, Trías, hablando por el TSPR, adopta seis 
normas para ser aplicadas por los jueces en este tipo de caso: 
 

(1) Todo testimonio estereotipado debe escudriñarse con especial 
rigor. 
(2) Tanto los casos de la evidencia abandonada o lanzada al suelo 
como los casos del acto ilegal a plena vista deben, en ausencia de 
otras consideraciones, inducir sospecha de la posible existencia de 
testimonio estereotipado. 
(3) Si el testimonio es inherentemente irreal o improbable debe ser 
rechazado. 
(4) El testimonio estereotipado puede perder su condición de tal si, 
yendo más allá de los datos indispensables para probar los 
requisitos mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias 
en que funciona el agente, el término de su investigación, los 
resultados obtenidos fuera del caso en trámites y otros detalles. 
(5) La presencia de contradicciones, lagunas o vaguedades en el 
testimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que 
escuchar esta clase de declaraciones. 
(6) El peso de la prueba de librar el testimonio estereotipado de 
sospecha recae en el fiscal. Tal peso no se descarga con la 
extracción del testimonio flaco y descarnado a que se refirió 
Ayala Ruiz.171 

 
Luego, en Pueblo v. Pérez Cruz,172 mediante opinión emitida por el Juez 
Presidente, el TSPR confirma convicción por posesión, ocultación y 

																																																								
171 Id. en la pág. 378. 
172 103 DPR 44 (1974). 



165 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXI 

transportación de heroína. Aunque el testimonio del agente parece “dropsy 
testimony”, pues testifica que el acusado arrojó la droga a unos arbustos, Trías 
estima que no se trata de la “prueba flaca y descarnada” a la que se alude en Ayala 
Ruiz y en González del Valle. Cito la parte central de la opinión: “una declaración 
de índole normalmente estereotipada puede perder su condición de tal si se le 
rodea de suficientes detalles y se va más allá de presentar los datos indispensables 
para probar los requisitos mínimos del delito”.173 
 
Cinco años más tarde Trías emite la opinión en Pueblo v. Almodóvar.174 Se 
revoca, una vez más, convicción por infracción a la Ley de la Bolita. Se estimó 
insuficiente el testimonio del agente encubierto, único testigo de cargo, típico 
testimonio estereotipado del “acto ilegal a plena vista”. Se aludió al problema de 
fabricación de casos en circunstancias que dejan al acusado prácticamente en 
estado de indefensión. Se dijo que no se trata solo de preocupación del TSPR y se 
alude a autoridades y jurisprudencia que abordan el problema. La Asamblea 
Legislativa atendió el problema para casos de drogas en la Ley Núm. 4 de 1971, 
al exigir que el agente preste declaración jurada en las próximas 120 horas 
siguientes a la alegada transacción; se sugiere hacer lo mismo para atender los 
casos fabricados de juego de la bolita. 
 
Trías alude a un Informe de la Comisión de Derecho Civiles. No puede esperarse 
a acción legislativa; los tribunales tienen que atender el problema. Trías alude a 
precedentes en casos de bolita: Luciano Arroyo, Ayala Ruiz y Soto Zaragoza; en 
todos se revocaron convicciones. Hay que seguir las normas establecidas en 
González del Valle, empezando por escudriñar el testimonio del agente con 
especial rigor. En el caso ante sí, el testimonio del agente cubre “apenas los 
elementos integrantes del delito”. Se revocó la sentencia. 
 
Trías emitió opinión concurrente en Pueblo v. Rodríguez Cruz.175 Mediante 
sentencia sin opinión, el TSPR revoca dos sentencias por infracción a la Ley de 
Sustancias Controladas. La opinión concurrente de Trías es importante pues 
sostiene que las normas establecidas en su opinión en González del Valle se 

																																																								
173 Id. en la pág. 47. 
174 109 DPR 117 (1979). 
175 109 DPR 591 (1980). 
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aplican también para escudriñar el testimonio de policías uniformados y no solo 
de agentes encubiertos. Trías alude a literatura que demuestra que tras la opinión 
de la Corte Suprema en Mapp v. Ohio,176 ha habido un aumento alarmante de 
“testimonio estereotipado” para escapar a la regla de exclusión; esto incluye 
testimonio de policías uniformados. Trías señala que la importante persecución y 
procesamiento del criminal tiene que hacerse sin violentar el debido proceso de 
ley y el interés en la búsqueda de la verdad en los juicios. 
 
Termino apuntando que en Pueblo v. Torres García,177 el TSPR, acogiendo 
expresiones del Procurador General, admitió que, desgraciadamente, en el 
Puerto Rico de hoy “no puede hablarse de testimonio estereotipado meramente 
por tratarse de una transacción a plena luz del día”. 
 
II. EVIDENCIA 
 
Trías escribió cinco opiniones en materia de derecho probatorio. Una de ellas fue 
disidente. Hay que tomar en cuenta que son pocos los casos en que el Tribunal 
Supremo atiende una controversia sobre evidencia. Por lo general el Tribunal no 
expide un auto para atender solamente un problema evidenciario, sino que atiende 
un señalamiento de error sobre evidencia, entre otros señalamientos desvinculados 
del derecho probatorio. Atiendo cada tema separadamente, no necesariamente en 
orden de importancia. 
 

A. Rol del juez en el interrogatorio de testigos: 
Pueblo v. Pabón178  

 
Se trata de un caso muy sencillo: apelación de convicciones por infracción a la 
Ley de Bebidas, Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969. El apelante hace un 
señalamiento que resultó atractivo para Trías: que el juez actuó como si fuera un 
fiscal. El apelante sostenía que el magistrado que presidió el juicio “actuó como 

																																																								
176 367 U.S. 643 (1961). Esta es la opinión que resuelve que la regla de exclusión obtenida en 
violación a la Enmienda Cuarta es aplicable en juicio estatales, por imperativo de la Enmienda 
Catorce.  
177 137 DPR 56, 67 (1994). 
178 102 DPR 436 (1974). 
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juez fiscal, haciendo un número de preguntas proporcionalmente mayor a las 
formuladas por el fiscal, tratando de probar hechos no probados por el fiscal”. 
 
Trías comienza con expresar que aunque no se cometió el error, “su 
planteamiento exige consideración más detenida por las cuestiones que suscita 
respecto al rol del juez en los juicio criminales en Puerto Rico”. Se trata de uno 
de los temas favoritos de Trías: el derecho comparado y su importancia para 
dirimir controversias sobre las cuales hay discusión. En este caso se trata del 
grado de participación del juez en el interrogatorio de testigos, en un sistema 
acusatorio adversativo, como el que rige en Puerto Rico y en los Estados Unidos. 
Trías escribe cuando en Puerto Rico no había reglas de evidencia y regía la 
llamada “ley de evidencia” de 1905, parte del Código de Enjuiciamiento Civil. 
Trías emprende su acostumbrado recorrido histórico en relación con el sistema 
inglés (modelo adversativo-acusatorio) y el sistema civil continental, de carácter 
inquisitorial, Trías afirma que “se ha hecho ya decididamente más borrosa la 
antigua línea divisoria entre el juicio acusatorio y el inquisitorio de hace 
siglos”.179 Y termina la opinión con estas importantes expresiones: 
 

Debido a la naturaleza de nuestra tradición jurídica básica, existe 
aún más razón en Puerto Rico para reexaminar la función del juez 
en las causas criminales. El concepto del juicio acusatorio, en su 
versión primitiva, parece hallar especial apoyo en la creencia de 
que la justicia se produce mágicamente del combate entre dos 
adversarios, presidido por un juez cuya función esencial es ver tan 
sólo que se cumplan las reglas del juego. Rechazamos dicha visión 
de la función del juez. 
 
El juez no es el simple árbitro de un torneo medieval entre la 
defensa y el Ministerio Público o el retraído moderador de un 
debate. El juez es partícipe y actor principal en el esclarecimiento 
de la verdad y en la determinación de lo que es justo. El juez puede 
y debe ser en casos vistos con o sin jurado, aunque con mayor 
libertad en los segundos, participante activo en la búsqueda de la 

																																																								
179 Id. en la pág. 440. Al menos en los tribunales de Puerto Rico, me parece la línea divisoria no es 
muy borrosa y se insiste en la distinción. 
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justicia, siempre que no vulnere la imparcialidad que su alto oficio 
reclama. Puede el juzgador en consecuencia requerir la declaración 
de determinados testigos o interrogar a los que las partes ofrezcan, 
siempre que su conducta se mantenga dentro de las normas de 
sobriedad y equilibrio que impiden que el juez sustituya, en vez de 
que complemente, la labor del fiscal o del defensor. Nada impide 
que un juez, para aclarar un testimonio o una situación, o 
consciente de que no se han formulado algunas preguntas centrales 
para la determinación de lo sucedido verdaderamente en un caso, 
se tome la iniciativa a dicho efecto.180 

 
En los méritos, se resuelve que no había motivo para revocar la sentencia, pues el 
juez actuó con la debida mesura. A fin de cuentas, lo que le importaba al Juez 
Presidente era abordar el tema del rol del juez en nuestro sistema acusatorio 
adversativo, y rechazar la concepción del juez como mero árbitro, incluyendo su 
participación en el interrogatorio de testigos. En la opinión ni siquiera se alude a 
las preguntas que hizo el juez. La subsunción era algo secundario para Trías en 
esta y en la mayoría de sus opiniones. 
 
La opinión tuvo su efecto en las Reglas de Evidencia de 1979; la regla 43 (D) 
disponía lo siguiente:  
 

El juez podrá, a iniciativa propia o a petición de parte llamar 
testigos a declarar, permitiendo a todas las partes contrainterrogar 
al testigo así llamado. También podrá el juez, en cualquier caso, 
interrogar a un testigo, ya sea este llamado a declarar por él o por 
la parte. 

 
Esta regla es casi una codificación de la opinión de Trías; al menos, esa opinión 
fue su fundamento. Pero esto cambió significativamente con las Reglas de 
Evidencia de 2009. La regla 607 (F), aprobada por el Tribunal Supremo a 
recomendación del Comité nombrado por el Tribunal, disponía lo siguiente: 
 

																																																								
180 Id. en la pág. 441. 
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La juez o el juez podrá —a iniciativa propia o a petición de una 
parte— llamar testigos a declarar, lo cual permitirá a todas las 
partes contrainterrogar a la persona testigo así llamado. La Jueza o 
el Juez también podrá, en cualquier caso, interrogar a una o a un 
testigo, sea esta o este llamado a declarar por la propia Jueza o el 
propio Juez o por la parte. 

 
Esta regla es compatible con, y está inspirada en, la opinión del Tribunal emitida 
por Trías en Pabón. Pero la Asamblea Legislativa la enmendó significativamente; 
la regla 607 (F) ha quedado así: 
 

La jueza o el juez podrá —a iniciativa propia o a petición de una 
parte— llamar testigos a declarar, lo cual permitirá a todas las 
partes contrainterrogar a la persona testigo así llamada. La jueza o 
el juez también podrá, en cualquier caso, interrogar a una o a un 
testigo, sea esta o este llamado a declarar por la propia jueza o el 
propio juez o por la parte. El examen de la jueza o el juez debe ir 
dirigido a aclarar las dudas que tenga o para aclarar el récord. En 
todo momento, la jueza o el juez debe evitar convertirse en 
abogado o abogada de una de las partes, evitando sugerir a la 
persona declarante una respuesta en particular.  

 
Se limita la intervención del juez a aclarar dudas o aclarar el récord y se le 
prohíbe hacer preguntas sugestivas. Se quiso rechazar la expresado por Trías en el 
pasaje citado de Pabón de que el juez, “consciente de que no se le han formulado 
algunas preguntas centrales para su determinación de lo sucedido 
verdaderamente en un caso, se tome la iniciativa a dicho efecto”. Subrayo el 
adverbio “verdaderamente”, pues “el propósito principal de las Reglas es el 
descubrimiento de la verdad en todos los procedimientos judiciales” (regla 1 de 
Evidencia). El sistema adversativo no es un fin en sí mismo; es un medio para 
dirimir las controversias de hechos. Nótese la oración final de la opinión de Trías, 
describiendo la conducta del juez: “Su conducta fue imparcial y encaminada a 
servir los fines de la justicia”. La participación del juez va dirigida a averiguar la 
verdad y hacer justicia. Por supuesto, en casos por jurado el juez debe actuar con 
mayor cautela, pues el jurado podría dar más peso al resultado del interrogatorio 
dirigido por el juez. 
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En suma, estoy de acuerdo con la opinión de Trías y creo que la Asamblea 
Legislativa debió aprobar la regla 607 (F) tal como la aprobó el Tribunal Supremo 
a recomendación del Comité de Reglas de Evidencia. 
 

B. Evidencia de conducta no imputada (uncharged misconduct) del 
acusado: Pueblo v. Padilla Arroyo181  

 
Esta opinión se emite par de meses después de la vigencia de las reglas federales 
de evidencia y cuatro años antes de las primeras reglas de evidencia de Puerto 
Rico. El tema de derecho probatorio es uno muy sensitivo: la admisión de 
convicciones anteriores del acusado. Hay que distinguir entre (1) convicciones del 
acusado para impugnar su credibilidad cuando opta por testificar182, (2) 
convicciones del acusado como prueba sustantiva, esto es, como evidencia 
circunstancial de la conducta imputada183 y (3) la doctrina de “abrir las puertas” 
cuando la defensa presenta prueba sobre carácter del acusado.184 En Padilla 
Arroyo, está envuelto lo primero y lo tercero, pero no lo segundo. 
 
Padilla apela convicciones por poseer y vender heroína. El TSPR rechaza varios 
señalamientos de error invocados por el apelante, pero revoca las convicciones 
por habérsele permitido al fiscal contrainterrogar al acusado aludiendo a sus 
convicciones anteriores remotas y de muy escaso valor probatorio. Veamos. 
 
El acusado optó por testificar a su favor para negar la conducta imputada. En 
contrainterrogatorio el fiscal le pregunta si alguna vez se había dedicado al tráfico 
de drogas; el acusado contestó que nunca, y que “soy hombre que me dedico a mi 
negocio y a crear mi familia”. A pesar de objeción de la defensa, el tribunal 
permitió que se le preguntara al acusado sobre varias convicciones anteriores por 
delitos menos grave: convicción por violación a la “ley de cierre” hacía ocho años 
atrás, convicciones remotas por alteración a la paz, convicciones por juegos 
																																																								
181 104 DPR 103 (1975). 
182 Esto está hoy regulado en la regla 610 de Puerto Rico y en la regla federal 609. 
183 Esto está hoy regulado en la regla 404 (B) de Puerto Rico y en la regla federal 404 (b); es lo 
que se conoce por “uncharged misconduct evidence”, zona muy debatida en el derecho probatorio. 
Véase Pueblo v. Serrano Morales, 201 DPR 454 (2018). 
184 Esto está regulado hoy en las reglas 404 (A) y 405 (A) de Puerto Rico y en las reglas federales 
404 (a) y 405 (a). 
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prohibidos relacionados con peleas de gallos. El acusado contestó que no 
recordaba esas convicciones, salvo las relativas a juego de gallos. El tribunal 
sostuvo al fiscal, quien invocó que el acusado había “abierto la puerta” al 
testificar que era persona que se dedica a criar su familia y a sus negocios. 
 
Trías, como de costumbre, comienza con consideraciones históricas sobre las 
normas pertinentes del derecho probatorio, desde el “common law” hasta el 
momento en que se emite la opinión. En cuanto al testimonio del acusado, 
observa que primeramente no se le permitía testificar al acusado con convicciones 
anteriores por delito grave o infamante. Luego la regla evoluciona para permitir al 
acusado testificar, pero permitiendo su impugnación por convicción por delito 
grave. Trías se refiere entonces a estudios y autoridades que critican esa regla por 
su efecto de inhibir a acusados que optan por no testificar para evitar que el jurado 
se entere de sus condenas anteriores. Se alude a estudios que demuestran que la 
probabilidad de veredicto condenatorio aumenta significativamente cuando el 
jurado se entera de las condenas previas del acusado. Hay referencia al Código 
Modelo de Evidencia y a las Reglas Uniforme de Evidencia que limitan la 
impugnación a delitos que implican falta de veracidad.185 Igual en el Proyecto de 
Reglas de Evidencia de 1958,186 desaprobado por la Asamblea Legislativa. Todo 
esto es en gran medida dictum, pues los delitos a los que se refería el fiscal eran 
todos menos grave. Presumo que Trías quería ya dejar establecida su opinión para 
el Proyecto de Reglas de Evidencia bajo el modelo federal, en relación con la 
regla sobre impugnación de testigos mediante evidencia de convicción por delito 
anterior, particularmente cuando se trata de impugnar la credibilidad del acusado 
que opta por testificar, lo que produjo gran división en el TSPR al aprobar el 
Proyecto de Reglas y someterlo a la Asamblea Legislativa.187 Por lo tanto, el 

																																																								
185 Esa es la regla que rige en Puerto Rico, bajo la regla 46 de 1979 y la vigente regla 210; no así 
bajo la regla federal 609, que permite la impugnación mediante convicción por delito grave. 
186 Solo se permitía evidencia de convicción por delito que envuelva veracidad y en el caso de 
impugnar la veracidad del acusado, solo si este había traído evidencia con el único fin de sostener 
su credibilidad (regla 108 del Proyecto). 
187 Véase la opinión de Irizarry Yunqué, en In re: Reglas de Evidencia, 108 DPR 437 (1979). La 
división era entre optar por la regla 609 federal, que permite la impugnación mediante por 
cualquier delito grave (aunque con ciertas restricciones cuando se trata de impugnar la credibilidad 
del acusado) o por la regla que limita la impugnación a delitos que implican falta de veracidad. 
Esa misma división ocurrió en la jurisdicción federal y el debate continúa. 
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fiscal no podía referirse a esas convicciones anteriores de Padilla, 
independientemente de que fueran o no remotas, por no tratarse de delitos graves. 
 
Trías aborda entonces lo relativo a la norma de “abrir puertas” y la jurisprudencia 
que expone su alcance.188 Trías pregunta retóricamente: la convicción por alguno 
de los delitos a los que se refiere el fiscal ¿demuestra deshonestidad o perjurio o 
afecta la veracidad del testigo? Su contestación es que no. Pero, además, son tan 
remotas que pierden el poco valor probatorio que podrían tener para evaluar la 
credibilidad del acusado. Termina así la opinión del Juez Presidente: 
 

La lejanía de una condena para fines de su admisión en evidencia 
debe juzgarse, por supuesto, a la luz de los hechos particulares de 
cada caso. Para tales fines debe medirse el valor relativo de los 
intereses en pugna. Entre los factores a considerar se encuentran la 
naturaleza de las convicciones anteriores y su relación con el delito 
imputado, con la credibilidad del acusado o con lo declarado por el 
acusado en el examen directo, según sea el caso, en adición, por 
supuesto, al tiempo transcurrido, que puede ser tan claramente 
excesivo que excluya la consideración de cualquier otro factor. No 
estimamos tan indispensable para probar las infracciones 
imputadas en este caso a las leyes para controlar los narcóticos, 
presentar evidencia de una alteración a la paz que ocurrió hace 
veintitrés años o de una infracción a la Ley del Cierre que tuvo 
lugar hace trece años o del gusto del apelante por el juego de 
gallos. El posible perjuicio del acusado en esta situación de hechos 
sobrepasa el interés del Estado en tal ejercicio de arqueología 
penal.189 

 
En esencia, parece que lo decisivo fue lo remoto de las convicciones. La poca o 
ninguna relación de las convicciones anteriores (la conducta delictiva subyacente) 
con la veracidad del acusado afecta su admisión cuando se trata de impugnar al 

																																																								
188 Pueblo v. Archeval, 74 DPR 512 (1953); Pueblo v. Reyes Lara, 100 DPR 676 (1972); Pueblo v. 
Dones, 102 DPR 118 (1974). 
189 Padilla Arroyo, 104 DPR en la pág. 115 (citando a 1 WHARTON, CRIMINAL EVIDENCE, § 260, 
622 (13th ed., 1972)). 
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acusado por actos específicos de mendacidad190 o por la mera convicción.191 Pero 
cuando se alude en contrainterrogatorio a conducta delictiva del acusado, en el 
contexto de “abrir las puertas”, lo crucial no es el vínculo con la credibilidad 
general del acusado, sino con el valor probatorio del testimonio de opinión o 
reputación sobre el carácter del acusado. Creo que debió haberse aludido a 
Michelson v. United States,192 que es el caso seminal de la Corte Suprema sobre 
esta doctrina de “abrir las puertas”. La Corte Suprema confirmó la convicción del 
acusado por sobornar a un funcionario federal y resolvió que no incurrió en abuso 
de discreción la Corte de Distrito al permitir que el fiscal le preguntara a dos 
testigos de defensa si conocían o habían escuchado que el acusado había sido 
arrestado por recibir propiedad hurtada, hacía unos 27 años atrás. Los testigos 
habían testificado sobre el carácter del acusado, que era un “law abiding citizen” y 
que lo conocían desde hace treinta años atrás. Como un arresto afecta la 
reputación de una persona y los testigos conocían al acusado por más de 30 años, 
era razonable preguntarle si habían oído del arresto del acusado por delito 
cometido hace 27 años. Me parece que, bajo las reglas actuales, lo que hay que 
examinar es cuán abierta quedó la puerta con el testimonio de carácter. Si el 
testigo de defensa, sea o no el acusado, se limita a testificar que el acusado es 
persona de X carácter, en contrainterrogatorio se le puede preguntar sobre 
conducta incompatible con X. Pero si el testimonio es que el acusado es persona 
respetuosa de las leyes o “law abiding citizen”, se le puede contrainterrogar 
aludiendo a cualquier violación de ley por parte del acusado. 
 
La exclusión debía estar predicada en la regla 403, incluyendo en la ecuación el 
factor de “remoto”. Si el testigo testifica que conoce al acusado desde hace tres 
años y que en su opinión es persona pacífica, puede excluirse evidencia de 
conducta violenta remota, mucho antes de que el testigo conociera al acusado. 
 
Desde que Trías fue nombrado Juez Presidente, tenía en mente que el TSPR 
preparara un Proyecto de Reglas de Evidencia para ser sometido a la Asamblea 
Legislativa, de forma de que, por fin, tuviéramos Reglas de Evidencia. Pabón y 
Padilla Arroyo son reflejo de su parecer sobre qué norma habrá de codificarse en 

																																																								
190 R. EVID. 609 (B), 32 LPRA Ap. IV; UNIF. R. EVID. 608 (b). 
191 R. EVID. 610, 32 LPRA Ap. IV; UNIF. R. EVID. 609. 
192 335 U.S. 469 (1948). 
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esas Reglas sobre la intervención del juez en el interrogatorio de testigos (Pabón) 
y la impugnación del testimonio del acusado mediante evidencia de convicciones 
anteriores (Padilla Arroyo). 
 

C. Presunciones en casos criminales: 
Pueblo v. González Beníquez193 

 
Ya esta opinión del Juez Presidente se emite bajo la vigencia de las reglas de 
evidencia de 1979, que contienen reglas sobre el efecto de las presunciones.194 El 
artículo 14 de la Ley de Armas de 1951 establecía la siguiente presunción: 
 

La presencia en un vehículo de cualquiera de las armas, 
instrumentos o accesorios especificados en los artículos 4, 5, 6, 9 y 
10 de esta Ley será evidencia prima facie de su posesión ilegal por 
todas las personas que se encuentren en dicho vehículo al momento 
en que se hallaren tales armas, instrumentos o accesorios salvo 
que. . .195  

 
En lo que aquí nos concierne, González Beníquez apela el veredicto de un jurado 
hallándolo culpable de infracción al artículo 8 de la entonces vigente Ley de 
Armas;196 sostiene que se cometió error al leerse al jurado la referida presunción, 
sin ulterior clarificación. Tras concluir la prueba del ministerio fiscal, el acusado 
solicitó la absolución perentoria al amparo de la regla 135 de Procedimiento 
Criminal; el tribunal la denegó. El acusado solo presentó como prueba el 
testimonio de su esposa, quien se limitó a testificar que nunca había visto a su 
esposo con armas. Mediante la opinión de Trías, se revoca la convicción por 
infracción al artículo 8; se resuelve que instruir al jurado sobre la presunción 
dispuesta en el artículo 14 es un error que acarrea revocación.  
 

																																																								
193 111 DPR 167 (1981). 
194 R. EVID. 14-15, 32 LPRA Ap. IV (derogadas 2009). 
195 Ley de armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, 25 
LPRA § 424 (derogada 2000). 
196 Id. § 418. Portación de arma cargada sin la correspondiente licencia. 
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Trías emprende una discusión sobre la validez constitucional de las presunciones 
cuando se usan en el juicio contra un acusado. Se citan autoridades y 
jurisprudencia incluyendo la de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se dice, 
con razón, que la presunción no puede tener el efecto de menoscabar la exigencia 
del debido proceso de ley, de que el ministerio fiscal pruebe todos los elementos 
del delito más allá de duda razonable.197 
 
La portación del arma por el acusado era un elemento del delito. Instruir al jurado 
leyendo la presunción sin ulterior explicación es especialmente problemático.198 
Se alude al caso reciente, en aquel entonces, de County Court of Ulster v. Allen,199 
que establece un nuevo esquema para evaluar la validez constitucional de una 
presunción usada en contra del acusado. Se dijo que “la doctrina reciente se 
inclina a considerar inconstitucional la presunción, al menos cuando no se 
insertan las salvaguardas necesarias, usualmente por vía de instrucciones 
completas”.200 Todo esto para al final decir que “en el caso de autos no es 
necesario pasar juicio sobre el problema constitucional”.201 Esto por razón de que 
la presunción no se aplica a juicios por infracción al artículo 8 de la Ley de 
Armas. 
 
Creo que el Juez Díaz Cruz tenía razón en su opinión disidente al sostener que la 
presunción se aplica también al artículo 8, pues ya las armas de fuego estaban 
mencionadas en el artículo 6. Pero como se sostiene en otra opinión disidente 
(Negrón García a la que se une Martín),202 si se resuelve que la presunción no es 
aplicable en juicios por infracción al artículo 8, ¿por qué embarcarse en el análisis 
constitucional? 
 
La respuesta corta es que Trías quería abordar la cuestión constitucional y halló 
una salida para no tener que resolverla en su aplicación al caso. Para el Juez 

																																																								
197 In re Winship, 397 U.S. 358 (1970). 
198 Sandstrom v. Montana, 442 U.S. 510 (1979). 
199 442 U.S. 140 (1979). 
200 111 DPR 167, 173. 
201 Id. 
202 En esa opinión disidente se resuelve que la instrucción al jurado sobre la presunción fue un 
“harmless error”.  
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Presidente, el principio de no abordar un planteamiento constitucional a no ser 
que sea necesario hacerlo, es solo un aforismo que no prevalece en todos los 
casos.  
 
Finalmente, valga señalar que los hechos imputados ocurrieron en 1977, por lo 
que cabría sostener que no son aplicables las reglas de evidencia de 1979, que 
contienen una regla especial (regla 15, ahora regla 304), sobre el efecto de las 
presunciones cuando se usan contra un acusado. Cabe decir que tratándose de 
materia procesal —no sustantiva— no hay problema constitucional para aplicarla 
a hechos ocurridos antes de su vigencia. Pero es extraño que solo se mencionó 
como un “véase” en la nota al calce 3. 
 

D. Privilegios y las planillas de contribución sobre ingresos: 
Rodríguez v. Scotiabank203  

 
Rodríguez demanda al banco (Scotiabank) en cobro de dinero, por concepto de un 
certificado de depósito al portador. El Banco se negó a pagar por razón de que 
Rodríguez no era un tenedor de buena fe y que se pagó a su legítimo dueño. 
Rodríguez sostenía que esa persona se lo entregó en pago de una deuda de juego 
(juego de gallos). El Banco, como parte del descubrimiento, solicitó copia de las 
planillas de contribución sobre ingresos para los años pertinentes. El tribunal 
denegó el descubrimiento y el banco recurrió al Tribunal Supremo. Mediante 
opinión emitida por el Juez Presidente, el TSPR revoca y le ordena al demandante 
que produzca una certificación del Secretario de Hacienda que acredite que 
incluyó en su planilla para el año 1980 el pagaré objeto de su reclamación.  
 
El TSPR resuelve que esa información es pertinente a los fines del descubrimiento 
de prueba. En relación con si la información en las planillas de contribución sobre 
ingresos es materia privilegiada, se resuelve que no. Las reglas de evidencia no 
reconocen tal privilegio (reglas 25-32) y tampoco se puede derivar de la Ley de 
Contribución Sobre Ingresos ni de ninguna otra fuente de derecho. Por otro lado, 
los privilegios se interpretan restrictivamente. Lo que se reconoce en la regla 35 
de Evidencia.204 Se aclara que el descubrimiento de información en las planillas 

																																																								
203 113 DPR 210 (1982). 
204 Esta regla es análoga a la actual regla 518. R. EVID. 518, 32 LPRA Ap. IV. 
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puede ser limitado o condicionado mediante orden protectora. No se trata, pues, 
de descubrimiento indiscriminado de la información en la planilla, pues al 
contribuyente lo ampara el derecho a la intimidad. 
 

E. Opinión disidente sobre suficiencia de la prueba: 
Vaquería Garrochales v. APPR205  

 
Se demanda a una suplidora de alimentos para ganado y su aseguradora por los 
daños causados por alimentos dañados, que causaron la muerte de unas vacas y la 
enfermedad de otras. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la 
demanda, pero mediante opinión per curiam el TSPR revoca por insuficiencia de 
prueba. Se dijo que la parte demandante pudo haber hecho autopsias para 
determinar la causa de las muertes y presentar testimonio pericial sobre el 
resultado. El Juez Presidente emitió una corta opinión disidente, a la que se unió 
el Juez Irizarry Yunqué, en la que se sostiene que la parte demandante satisfizo su 
carga probatoria; no era necesario presentar evidencia pericial para establecer la 
relación de causalidad entre los alimentos y las muertes del ganado. La evidencia 
circunstancial favorece al demandante. La demandada tomó una muestra de los 
alimentos para someterlos a análisis; no presentó en evidencia el resultado de esos 
análisis. ¿Por qué no lo presentó si le era favorable? Si no se hizo el análisis, eso 
es poco prudente en el caso de productos de alimentos.206  
 

[L]a ley no exige aquel grado de prueba que, excluyendo la 
posibilidad de error, produzca absoluta certeza; porque tal prueba... 
es rara vez posible. Sólo se exige la certeza moral, o un grado de 
prueba que produzca convicción en un ánimo no prevenido.207  

  

																																																								
205 106 DPR 799 (1978). 
206 Id. en las págs. 803-04. 
207 Id. en la pág 804 (citando a Murcelo v. H. I. Hettinger & Co., 92 DPR 411, 426-27 (1965)). 
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III. DERECHO PENAL SUSTANTIVO 
 

A. Problemas constitucionales 
 

1. Leyes ex post facto: Pueblo v. Morcelo208  
 

El convicto por asesinato en primer grado presenta recurso de apelación al TSPR; 
este envía el recurso a la recién creada “División de apelaciones del Tribunal 
Superior”, conforme la Ley Núm. 11 de 8 de agosto de 1974. El apelante, 
representado por el conocido doctor Santos P. Amadeo impugna esta actuación 
invocando las cláusulas constitucionales contra las leyes ex post facto. Mediante 
opinión del Juez Presidente, el TSPR rechaza el planteamiento. Trías dedica casi 
toda la corta opinión a defender en sus méritos la ley 11, rechazando que hubiera 
violación al debido proceso de ley. Se invoca el concepto de “tribunal unificado” 
y se recurre al derecho inglés en su defensa; se examina ese derecho en cuanto al 
tratamiento de las apelaciones dentro del derecho inglés. Se dice que la referida 
ley 11 favorece al acusado, pues le da dos recursos apelativos: primero a la creada 
división de apelaciones y luego otro el Tribunal Supremo. 
 
Me parece curioso que solo se dedican tres líneas al final de la opinión para 
rechazar el planteamiento de ex post facto.209 Solo se dice que “no procede su 
contención” a la luz de Duncan v. Missouri210 y una referencia a Pueblo v. Pérez 
Méndez.211 Creo que era una buena oportunidad de abordar el asunto 
constitucional de si la prohibición de leyes ex post facto se limita a leyes penales 
sustantivas o si, por el contrario, se aplica a ciertas leyes procesales, lo que sería 
luego objeto de debate por la Corte Suprema de los Estados Unidos.212 

																																																								
208 104 DPR 20 (1975). 
209 Id. en la pág. 24. 
210 152 U.S. 372 (1894). En ese caso se rechaza que sea ex post facto aplicarle al acusado una 
enmienda a la Constitución de Missouri que altera la composición del Tribunal Supremo y el 
trámite de recursos apelativos; no se trata de materia sustantiva. 
211 83 DPR 539 (1961). Se rechaza otro planteamiento de Santos P. Amadeo de que es ex post 
facto aplicarle al apelante la ley que permite que la apelación sea adjudicada por una sala de tres 
jueces del TSPR, y no por el pleno de los nueve jueces, como era al momento de la comisión del 
delito. 
212 Véanse Collins v. Youngblood, 497 U.S. 37 (1990); Carmell v. Texas, 529 U.S. 513 (2001). 
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2. Opinión concurrente sobre la vaguedad en la definición de delitos: 
Pueblo v. Marín Vega213  

 
Mediante una escueta sentencia sin opinión, el TSPR confirma una convicción por 
el delito del infame crimen contra natura, así tipificado en el artículo 278 del 
Código Penal de 1902; se rechazó sin discusión un planteamiento constitucional 
de vaguedad de la expresión “crimen contra natura”. El Juez Presidente Trías 
emite una opinión concurrente a la que se unieron otros tres Jueces (Rigau, Dávila 
e Irizarry Yunqué); otro cuatro Jueces concurrieron con el resultado sin opinión 
(Torres Rigual, Martín, Díaz Cruz y Negrón García). Presumo que Trías trató de 
conseguir un quinto voto para sacar una opinión del Tribunal, pero no lo 
consiguió. Trías alude a los precedentes de Pueblo v. Díaz214 y Pueblo v. 
Santiago215 y expresa que “dichas decisiones nos obligan en este caso”. 216 Pero a 
renglón seguido expresa que “la base teórica de dichas decisiones se ha ido 
estrechando seriamente”.217 Entonces se refiere a literatura jurídica, estatutos 
estatales y a jurisprudencia, para ilustrar el serio problema de vaguedad. Y, como 
de costumbre, alude a nuestra “antigua tradición jurídica”, que no es la inglesa:  
 

La terminología del artículo bajo examen arranca básicamente de 
un estatuto inglés de 1533. . . . Dicho lenguaje no forma parte de 
nuestra antigua tradición jurídica. El Código Penal Español de 
1870, que rigió en Puerto Rico desde 1879 hasta fines del siglo, no 
contenía una disposición análoga.218 

 
Finalmente, se alude a una reforma que se estaba gestando en Inglaterra en 
relación con los delitos sexuales. 
 
Pienso que Trías hubiera preferido sostener que el artículo 278 adolecía de 
impermisible vaguedad, para lo cual no hubiera conseguido ningún voto 
																																																								
213 105 DPR 676 (1977).  
214 35 DPR 230 (1926). 
215 95 DPR 593 (1967). 
216 105 DPR 676, 679. 
217 Id. 
218 Id. en la pág. 680. 
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adicional. Era un buen caso para hablar de la doctrina del precedente y los 
criterios para revocar precedentes.219 Los precedentes que Trías se sintió obligado 
a seguir son muy cuestionables, especialmente el de Pueblo v. Santiago. En ese 
caso, para sostener que “crimen contra natura” no adolecía de vaguedad, se dijo 
que el delincuente común —a pesar de su limitada capacidad intelectual— y los 
jueces que instruyen al jurado han leído obras que casi nadie, incluyendo ilustres 
académicos, han leído, como la Suma Teológica de Santo Tomás. Cito de la 
opinión: 
 

Es cierto que nosotros no traemos tradición de la ley común 
inglesa. Es cierto también que en el delincuente corriente, que por 
lo regular viene del lecho social menos privilegiado, puede existir 
limitada capacidad intelectual para entender el lenguaje y el juez 
que ha de hallar culpable de su comisión o ha de instruir al jurado 
sobre su comisión, han leído las escrituras bíblicas, el Génesis, el 
Deuteronomio; saben de Sodoma, la antigua ciudad de Palestina y 
sus prácticas sexuales desviadas; han leído a San Pablo, Epístola a 
los Romanos y a Santo Tomás-Suma Teológica —que tratan del 
asunto. Conocen la legislación antigua, romana, la goda, los fueros, 
las Partidas de Alfonso el Sabio— Ley 1, Partida 7ª conocen la 
historia y las ciencias y son personas intelectualmente cultivadas 
que saben qué es la sodomía y cuáles sus prácticas contra naturam, 
y qué significa este concepto en el estatuto penal.220 

 
Creo que Trías no debió invocar tan endeble precedente, fundado en el absurdo 
párrafo que acabo de citar. Pero hay más. En el artículo 103 del Código Penal de 
1974 se mantiene el “crimen contra natura” y en Pueblo v. Santos Molina,221 el 
TSPR rechaza que adolezca de vaguedad y dice cosas tan extrañas como estas: 
“El apelante no puede escudarse en su ignorancia de la jurisprudencia para alegar 
que el estatuto en cuestión adolece de vaguedad. Reiteradamente hemos 

																																																								
219 Esto fue objeto de gran debate en la Corte Suprema en el reciente caso de Ramos v. Louisiana, 
140 S. Ct. 1390 (2020). 
220 95 DPR 593, 596. 
221 133 DPR 416 (1933). 
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reconocido que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”.222 Y se 
dice que en Puerto Rico “la mayoría de la gente probablemente ha oído hablar de 
la bíblica ciudad de Sodoma y de las prácticas sexuales que allí se practicaban”.223 
No fue hasta el Código Penal de 2004 (artículo 142) que se superó la vaguedad. 
 
Pienso que Trías debió haber ido más lejos que sus señalamientos en la opinión 
concurrente, particularmente para abordar lo dicho en Santiago. 
 

3. Encarcelamiento por deudas:  
Viajes Lesana v. Saavedra224 

 
La cláusula constitucional contra castigos crueles e inusitado impone una 
limitación al gobierno en la zona de las penas por convicción por delito; existe un 
modesto principio de proporcionalidad. El debido proceso de ley exige cierta 
claridad o precisión en la definición de las penas, aunque la exigencia de precisión 
suele discutirse más en relación con la conducta prohibida. Pero hay un mandato 
constitucional en la sección once de la Carta de Derecho de la Constitución de 
Puerto Rico: “nadie será encarcelado por deudas”.225 
 
En Viajes Lesana, Trías aborda el alcance de esta cláusula, en opinión unánime 
del TSPR. Se trata de un injuction contra Saavedra instado por Viajes Lesana. Las 
partes llegan a un acuerdo y se dicta sentencia de conformidad con lo estipulado. 
Mediante la estipulación, con efecto de un contrato de transacción recogido en la 
sentencia, la parte demandada se comprometía pagar a la demandante 
determinada suma de dinero. Como la demandada no cumplía, la demandante 
recurrió al tribunal para que ordenara el cumplimiento de la sentencia so pena de 
desacato. Como la demandada no cumplió dentro del término concedido por el 
tribunal, este la halló incurso en desacato y ordenó su encarcelamiento. La parte 
demandada recurre al Tribunal Supremo invocando la cláusula que prohíbe el 
encarcelamiento por deudas. Trías escribe la opinión mediante la cual se revoca la 
orden de encarcelamiento. 
																																																								
222 Id. en la pág. 421. 
223 Id. en la pág. 422. 
224 115 DPR 703 (1984). 
225 CONST. PR art II, § 11. 
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El Juez Presidente se embarca en su acostumbrado análisis histórico-jurídico del 
problema: la opinión es muy ilustrada. Se explica por qué no fue necesario incluir 
ese tipo de cláusula en la Constitución Federal. En Puerto Rico, la cláusula se 
incluye por primera vez en la Ley Jones de 1917. Por otro lado, se explica cómo 
el artículo 1811 del Código Civil de 1930 provee otra vía para rechazar el 
encarcelamiento por deudas: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el 
deudor, con todos sus bienes presentes y futuros”.226 Con esto, sostiene y explica 
Trías, el Código se aparta del principio de “apremio personal”. 
 
En cuanto a la cláusula constitucional, la prohibición del encarcelamiento por 
deudas es tajante y no admite excepción que no sea una deuda revestida de gran 
interés público, como ocurre con el incumplimiento de la obligación de alimentar 
a los hijos menores de edad. No puede recurrirse al delito de desacato pues 
bastaría que el tribunal, en toda sentencia que ordena el pago de una obligación, 
ante moción del acreedor tras el incumplimiento del deudor, ordenara el 
cumplimiento so pena de desacato, con efecto de encarcelamiento por deuda. Cito 
de la opinión lo que me parece una síntesis: 
 

La determinación de lo que constituye una ‘deuda’ para los fines 
del Art. 11, Sec. 11 de la Constitución, así como bajo el Art. 1811 
del Código Civil, no es un ejercicio en puro razonamiento 
abstracto. La tabla de valores de la comunidad concernida es la que 
provee la clave. Si una obligación privada tiene un carácter tan 
acentuado de deber social que lo segundo ahoga o sobrepasa lo 
primero, como en el caso de las pensiones alimenticias, la vía del 
apremio personal puede estar disponible. Las excepciones a la 
norma general contraria a la prisión por deudas son contadas, tanto 
en el Derecho civil como el común.227 

 
Me parece particularmente importante esta opinión para evitar que se use el delito 
de apropiación ilegal para acusar a una persona por el incumplimiento de una 
deuda de carácter privado. 

																																																								
226 CÓD. CIV. PR (ED. 1930) art. 1811, 31 LPRA § 5171 (derogado 2020). En el Código de 2020, 
está codificado en el artículo 1156. CÓD. CIV. PR art. 1156, 31 LPRA § 9301. 
227 115 DPR 703, 710. 
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B. Causas de justificación y el ejercicio de un derecho: 
Pueblo v. Ponce Ávila228  

 
Un maestro de cuarto grado de una escuela pública castigó corporalmente a un 
estudiante de nueve años, con resultado de una lesión en un dedo, sin fractura; lo 
hizo por razón de indisciplina del niño. Por esa acción se le acusó por el delito de 
agresión y fue hallado culpable de agresión simple y condenado a pagar multa de 
25 dólares (o un día de cárcel por cada dólar no pagado). El maestro apeló al 
Tribunal Supremo. Este confirmó. La opinión del TSPR es muy deficiente. Se 
funda en que el maestro no actuó con intención criminal y en que los padres que 
mandan sus hijos menores a la escuela consienten implícitamente al castigo por 
indisciplina. Lo primero, que el maestro actuó sin intención criminal, denota 
desconocimiento del derecho penal sustantivo. El maestro agredió 
intencionalmente al alumno. Lo que había que determinar es si actuó al amparo de 
una causa de justificación o de exculpación. 
 
Trías emite opinión disidente. Rechaza, con razón, lo del consentimiento implícito 
de los padres y se refiere a que el Reglamento del Departamento de Instrucción 
pública rechazaba expresamente el castigo corporal: “El Departamento de 
Instrucción Pública no aprueba el uso de los castigos corporales en las escuelas 
públicas de Puerto Rico. Ese método de castigo queda absolutamente prohibido 
por la presente”.229 En un párrafo de la opinión, Trías se refiere a literatura que 
aborda el problema de disciplina escolar y los diversos enfoques del problema de 
cómo enfrentar la indisciplina por parte de los estudiantes. Esto es típico de Trías 
y es una virtud que exhibe en casi todas sus opiniones, si no en todas. 
 
Sobre los méritos, la opinión de la mayoría es muy deficiente. Trías tiene razón en 
su opinión disidente. Pero creo que debió aludir al concepto de “causa de 
justificación”, central en la teoría del delito. La única defensa plausible del 
maestro es que actuó al amparo de una causa de justificación.230 Pero no había tal 

																																																								
228 105 DPR 213 (1976). 
229 Id. en la pág. 218. 
230 La causa de justificación sería el “ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber”, CÓD. 
PEN. PR (ED. 1974) art. 28 (derogado 2004), CÓD. PEN. PR art. 27, 33 LPRA § 5040. 
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causa de justificación pues el ordenamiento jurídico, lejos de autorizar la conducta 
del maestro, la prohíbe expresamente, como bien señala Trías.  
 

C. Estado de necesidad y coacción: 
Pueblo v. Morales Roque231  

 
En muchos casos en que se le imputa al acusado el delito de fuga, la defensa se 
vale del “estado de necesidad” como justificación o de la “coacción” (duress) 
como exculpación. Morales Roque fue hallado culpable (juicio sin jurado) por el 
delito de fuga (artículo 232 del Código Penal de 1974). En apelación, alega que la 
prueba justificaba un fallo de no culpable, pues fue objeto de intimidación o 
violencia en la cárcel. Esto equivale a invocar la defensa de “intimidación o 
violencia”, codificada en el artículo 32 del Código Penal de 1974.232 La prueba 
establece que un confinado intentó matar al acusado y que aunque no lo logró, 
prometió que lo haría. El acusado trató inútilmente de comunicarse con el alcaide 
y otros funcionarios de la cárcel. 
 
Un día, el acusado obtuvo permiso para comprar ropa en Río Piedras, 
acompañado por un guardia penal y logró escapar. Tres años después fue 
arrestado. Mientras estuvo fugado, no hizo intento alguno de comunicarse con las 
autoridades del gobierno de Puerto Rico ni el de los Estados Unidos, para explicar 
su situación. 
 
Mediante opinión de Trías, el TSPR confirma la sentencia apelada. Se admite que 
bajo ciertas circunstancias, proceden las defensas de estado de necesidad y de 
intimidación (duress) en casos de fuga. Se trata de condiciones intolerables en la 
cárcel, que no dejan opción que no sea la fuga. 
 
Como es su costumbre, Trías alude a la literatura y jurisprudencia pertinente. Se 
destacan dos casos, uno de California y otro de la Corte Suprema Federal: People 
v. Lovercamp233 y United States v. Bailey.234 Lovercamp establece cinco 

																																																								
231 113 DPR 876 (1983). 
232 Igualmente, en el artículo 32 del Código Penal de 2012. CÓD. PEN. PR art. 32, 33 LPRA § 
5045. 
233 118 Cal. Rptr. 110 (1975).  
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requisitos de estricto cumplimiento para una defensa en casos de fuga. En Bailey, 
que ni siquiera menciona a Lovercamp, la Corte Suprema se embarca en una 
extensa discusión sobre el elemento subjetivo (mens rea) del delito federal de 
fuga, así como de cuándo la prueba de defensa justifica una instrucción al jurado 
sobre estas defensas afirmativas (justificación por estado de necesidad o 
intimidación como exculpación). Trías sostiene que no tiene que abordar ninguna 
de estas dos interrogantes. En cuanto a mens rea, dice que no hay que discutirlo, 
ya que “el apelante en el caso de autos no cuestiona la intencionalidad de su 
acto”.235 
 
En cuanto a lo relativo a instrucciones al jurado, dice que no hay que discutirlo, 
pues el juicio del apelante no fue por jurado.236 Con apoyo en Bailey se resuelve 
que para establecer las defensas afirmativas de estado de necesidad o intimidación 
hay que cumplir con tres requisitos: (1) inminencia de la amenaza, (2) la fuga es 
la única alternativa razonable disponible para evitar el daño amenazado y (3) 
justificar la continuación del estado de fuga. 
 
Se confirma la sentencia apelada por razón de que el apelante no presentó prueba 
alguna sobre el tercer requisito. 
 

D. Tipo subjetivo; intención, temeridad y negligencia: 
Pueblo v. Colón Soto237 

 
Este es un caso que merece estar en libros de casos y materiales de derecho penal 
sustantivo, pues sirve para analizar las modalidades de elementos subjetivos del 
tipo o mens rea (a propósito, con conocimiento, temeraria o negligentemente).238 

																																																																																																																																																							
234 444 U.S. 394 (1980). 
235 Lo cierto es que el concepto de “intención” tiene varias modalidades; no hay duda de que el 
acusado se fugó intencionalmente; pero qué tipo de elemento subjetivo se requiere para cada 
elemento objetivo del delito es asunto más complicado.  
236 Pero Trías muchas veces aborda sensitivas controversias para al final del camino decir que no 
tiene que resolverlas. Como vimos, esto se aprecia en González Beníquez, al abordar la validez de 
una presunción establecida en la Ley de Armas.  
237 109 DPR 545 (1980). 
238 Véase CÓD. PEN. PR art. 22, 33 LPRA § 5035.  
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El acusado fue hallado culpable (juicio sin jurado) por homicidio (artículo 85 del 
Código Penal de 1974). En apelación sostiene que el fallo debió haber sido por 
homicidio involuntario, pues no actuó maliciosamente, sino solo con negligencia. 
La prueba establece lo siguiente. Acusado y víctima se hallaban en una barra; el 
acusado bromea con la víctima, que usaba una gorra. El acusado le dice a la 
víctima que le va a quitar la gorra de un disparo; saca un Magnum 357, dispara y 
el tiro le atraviesa la frente a la víctima, con resultado de muerte. 
 
Mediante opinión emitida por Trías, el TSPR confirma el fallo apelado; resuelve 
que pudo haber sido hallado culpable por asesinato en segundo grado, por lo que 
el fallo apelado lo favoreció. 
 
Trías examina el esquema estatutario de los delitos de asesinato y homicidio en 
Puerto Rico, fundado en el Código Penal de California del siglo XIX. Se advierte 
la crítica a ese esquema, particularmente en relación con el elemento central de 
“malicia” para el delito de asesinato; pero se dice, con razón, que “no nos 
corresponde alterar el enfoque legislativo”.239 Se atiende la diferencia entre 
asesinato y homicidio; este requiere el elemento se “arrebato de cólera o súbita 
pendencia”, que no está presente en la conducta imputada y probada al acusado. 
Pero esa conducta fue intencional, conforme al artículo 15 (b) del Código Penal 
de 1974, que dice que el delito es intencional “cuando el delito sin ser querido ha 
sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o 
probable de su acción u omisión”.240 
 
Me sorprende que Trías no advirtiera, u optara por no advertir, lo absurdo —por 
decirlo benignamente— de ese artículo 15 (b), pues si el delito es intencional 
cuando el resultado “pudo ser previsto” y es igualmente negligente cuando el 
resultado “pudo ser previsto”, desaparece toda distinción entre intención y 
negligencia.241 
																																																								
239 Esto se superó con el Código Penal de 2004, artículo 105: “asesinato es dar muerte a un ser 
humano sin intención de causársela”. CÓD. PEN. PR (ED. 2004) art. 105, 33 LPRA § 4733 
(derogado 2012). El artículo 23 definía “intención”. 33 LPRA § 4651 (derogado 2012). 
240 33 LPRA § 3062 (b) (derogado 2004). 
241 En Pueblo v. Castañón, 114 DPR 532 (1983), el TSPR se valió de ese desafortunado artículo 
15 (b) para resolver que fiscalía había presentado suficiente prueba para establecer que el acusado 
cometió el delito de mutilación, por lo que no procedía una absolución perentoria solicitada por la 
defensa. 
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Trías entonces concluye que la prueba fue suficiente para un fallo de culpabilidad 
por asesinato en segundo grado, pues el acusado actuó con malicia —
intencionalmente bajo el artículo 15 (b)— aunque sin los otros requisitos para el 
asesinato en primer grado. Pero como el acusado fue hallado culpable solo por 
homicidio involuntario o negligente, no puede ser hallado culpable por 
asesinato.242 
 

E. Concurso de delitos 
 

El concurso de delitos se reconocía ya desde el artículo 44 del Código Pena de 
1902, que se mantuvo prácticamente igual en el artículo 63 del Código de 1974: 
 

Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, un acto u omisión 
penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales, 
podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones 
pero en ningún caso bajo más de una. 
 
La absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas 
impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, 
bajo cualquiera de las demás.243 

 
Trías adoptó la interpretación más extensiva de esta figura, tanto en la protección 
contra castigos múltiples (primer párrafo del artículo 63) como en la protección 
contra procesos múltiples por la misma conducta delictiva (segundo párrafo). 
 
Todo comienza con Pueblo v. Hernández de Jesús,244 resuelto bajo el artículo 44 
del Código de 1902, igual al artículo 63 del Código de 1974,245 vigente durante 

																																																								
242 Esto era un buen caso para aludir al esquema de tipo subjetivo o formas de culpabilidad 
establecido en el Código Penal Modelo, finalmente acogido en los artículos 21-23 del Código 
Penal de 2012. CÓD. PEN. PR arts. 21-23, 33 LPRA §§ 5034-5036. La conducta de Colón Soto fue 
“temeraria”, suficiente para asesinato en segundo grado (artículo 93). Si hubiera tenido éxito al 
quitarle la gorra de un disparo a la pobre víctima, no hubiera incurrido en tentativa de asesinato, 
pues para la tentativa se requiere actuar a propósito o con conocimiento; no es suficiente con la 
temeridad. 33 LPRA § 5048. 
243 33 LPRA § 3321 (derogado 2004). 
244 106 DPR 103 (1977). 



Vol. XXI El Juez Presidente Trías Monge 188 
 derecho procesal penal, penal sustantivo y probatorio 

toda la estadía de Trías como Juez Presidente. Hernández fue hallado culpable y 
sentenciado por tres infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, todas en 
relación con la venta de marihuana: (1) posesión, (2) transportación y ocultación y 
(3) distribución. En su apelación al TSPR, el apelante solo impugna la suficiencia 
de la prueba; no invoca la protección contra castigos múltiples que provee el 
artículo 44. Mediante breve sentencia sin opinión, el TSPR confirma las 
sentencias apeladas, sin mención alguna del concurso de delitos. Pero Trías emite 
una opinión disidente, a la cual se unieron los Jueces Díaz Cruz e Irizarry 
Yunqué. Esta opinión de Trías me parece una de sus mejores y más importantes 
opiniones.246  
 
Trías comienza explicando por qué procede abordar el concurso de delitos aunque 
el apelante no lo hubiera invocado. El Juez Presidente advierte que la fuente del 
artículo 44 es el artículo 654 del Código Penal de California, cuyo origen puede 
rastrearse hasta el Código Penal de España y este hasta el derecho romano 
germánico. Un caso crucial sobre el alcance del artículo 654 de California, en 
relación con la protección contra castigos múltiples por el mismo acto, es Neal v. 
State.247 Neal le sirve a Trías no solo para adoptar la interpretación extensiva de 
“un mismo acto u omisón”, sino también para sostener que la protección contra 
castigos múltiples que garantiza el concurso de delitos puede y debe ser aplicada 
por el tribunal aunque el acusado no la haya invocado. 
 
Trías explica que en Neal se rechaza a Blockburger v. United States248 y su 
restrictiva concepción de “la misma ofensa”.249 Conforme a Neal, la 
determinación de si se trata de un mismo acto u omisión depende de la intención u 
objetivo del autor. Si todos los actos delictivos conducen a un mismo propósito, 

																																																																																																																																																							
245 La figura se mantuvo en el artículo 78 del Código de 2004 y en el artículo 71 del Código de 
2012. 
246 Como veremos, poco después se convierte en opinión del Tribunal en Pueblo v. Meléndez 
Cartagena, 106 DPR 338 (1977). 
247 357 P. 2d 839 (1960). 
248 284 U.S. 299 (1932). 
249 A y B no son la misma ofensa si A tiene algún elemento que no tiene B, y B tiene algún 
elemento que no tiene A; se alude al criterio de la misma prueba. Aunque Blockburger se origina 
en el contexto de la protección constitucional contra la doble exposición, su relación con “el 
mismo acto” en el contexto del concurso de delitos es patente. 
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se puede imponer castigo por uno de los delitos, pero no por más de uno.250 Trías 
advierte que la excepción es cuando hay pluralidad de víctimas.251 La protección 
no es contra múltiples convicciones; es contra múltiples castigos. En el caso de 
Hernández, la posesión de la marihuana está incluida en su trasportación y ambas 
(la posesión y transportación) en la distribución o venta, que es el propósito u 
objetivo del actor. Por lo tanto, no se pueden imponer castigos separados para 
cada infracción; es suficiente con la pena por la distribución o venta de la 
sustancia controlada. 
 
Trías señala que con la protección estatutaria del concurso de delitos es suficiente, 
por lo cual es innecesario abordar el problema constitucional de castigos múltiples 
por la misma ofensa o delito.252 
 
Al final de la opinión Trías aborda, de nuevo, el “rastreo” del artículo 654 del 
Código de California y cómo entronca con el derecho romano germánico. Se 
alude al Código Penal de España y su regulación del concurso de delitos y el 
concurso de leyes; se cita a Puig Peña y a Helen Silving. Se dice que, en el 
derecho continental, la noción de un “mismo acto” es aún más extensiva que en 
Neal. Se alude, aunque no era necesario hacerlo, a las modalidades del concurso 
aparente de leyes (especialidad, consunción, alternatividad, etc.) y hasta a la 
distinción entre “homogeneidad” y “heterogeneidad”.253 
 
Conforme esta opinión de Trías, el concepto de “acto u omisión” en el estatuto 
penal que regula el concurso de delitos debe entenderse como “curso de conducta 
dictado por un solo plan”. La aplicación a los hechos del caso se resume así: 
 
																																																								
250 357 P. 2d 839, 843-44. 
251 Por ejemplo, con hacer explotar una bomba mueren varias personas. 
252 Se refiere a la cláusula contra la doble exposición, en su dimensión de prohibición contra 
castigos múltiples. Apunto que la protección constitucional es aquí muy escasa y depende de si no 
había autorización legislativa para los castigos múltiples. Además, en esta zona rige el criterio 
restrictivo de Blockburger. Véase Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 DPR 484 (2012). 
253 La pertinencia de esta dicotomía es que el concurso ideal homogéneo (infringir varias veces la 
misma disposición penal) se trata como si fuera concurso real y no hay protección contra castigos 
múltiples, sino solo el beneficio de una “pena agregada”. Véanse Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 
DPR 484 (2012); CÓD. PEN. PR art. 71, 33 LPRA § 5104; CÓD. PEN. PR (ED. 2004) art. 79 
(derogado 2012). 
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En el caso presente nos hallamos en esencia ante infracciones de 
naturaleza progresiva. Se produce este género de infracción cuando 
se consuman en etapas sucesivas diversos delitos, con tan estrecho 
ligamen causal entre cada estadio que el de rango mayor absorbe 
las sanciones correspondientes a los otros.254 

 
Resulta curioso que solo cuatro meses después de Hernández De Jesús, la opinión 
disidente de Trías en ese caso adviene ya opinión del Tribunal: Pueblo v. 
Meléndez Cartagena.255 Aparentemente, Trías no obtuvo los votos necesarios en 
Hernández por razón de que el apelante nunca invocó la protección del concurso 
de delitos. Veamos la opinión de Trías —opinión del Tribunal— en Meléndez 
Cartagena. 
 
Se le imputan al acusado tres cargos por violaciones a la ley de sustancias 
controladas, todas por haberle vendido heroína a un agente encubierto. Los tres 
cargos eran (1) posesión de la droga, (2) transportar y ocultar la droga y (3) 
vender o distribuir la droga. El acusado es hallado culpable por los tres cargos y 
es sentenciado a penas concurrentes en cada uno de los cargos. 
 
El acusado apela al TSPR; aparte de impugnar el testimonio del agente, invoca la 
protección del artículo 63 (concurso de delitos) contra castigos múltiples por el 
mismo acto u omisión. Mediante opinión emitida por Trías, el TSPR le da la 
razón en el planteamiento del concurso de delitos. El Juez Presidente sigue 
exactamente lo que había sostenido en su opinión disidente en Hernández. Se 
interpreta con gran liberalidad el concepto del mismo acto u omisión. De nuevo, 
Trías rastrea el artículo 63 hasta el artículo 654 del Código Penal de California y 
su interpretación extensiva de “acto u omisión” en Neal. 
 
Se interpreta “acto” como “curso de acción”, con la excepción de cuando el acto 
causa más de una lesión. Se hace hincapié en que había un solo objetivo: la venta 
de la droga. 
 

																																																								
254 106 DPR 103, 111. 
255 106 DPR 338 (1977). 
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La posesión está incluida en la transportación y ocultación de la droga y ambas en 
el objetivo final: la venta. Queda así conceptualizado el concepto de “curso de 
acción”: “Se produce este género de infracción cuando se consuman en etapas 
sucesivas diversos delitos, con tan estrecho ligamen causal entre cada estadio que 
el de rango mayor absorbe las sanciones correspondientes a los otros”.256 Se 
rechaza el test restrictivo de Blockburger v. United States.257 Conforme 
Blockburger, dos delitos no constituyen la misma ofensa si cada uno requiere 
prueba que el otro no requiere.  
 
Trías dice lo mismo que en su anterior opinión disidente: que no era necesario 
entrar en la cuestión constitucional de si los castigos múltiples en este tipo de caso 
vulneran la protección constitucional contra la doble exposición. Se anulan las 
penas por la posesión y por la transportación, aunque permanecen las 
convicciones; se mantiene la pena por la venta. 
 
No se sabe con certeza si la interpretación extensiva de “acto” en Meléndez 
Cartagena prevalece hoy. 
 
En Pueblo v. Delgado Rodríguez,258 Trías borda la controversia de si la norma de 
Meléndez Cartagena debe tener efecto retroactivo. El Tribunal de Primera 
Instancia había emitido resolución mediante la cual le reconocía al acusado el 
beneficio de la aplicación retroactiva de Meléndez Cartagena. El Procurador 
General recurre al TSPR; este se divide cuatro a cuatro, con efecto de prevalecer 
la resolución recurrida. Trías emite una opinión a favor del efecto retroactivo de 
Meléndez Cartagena; se le unen los Jueces Asociados Dávila, Torres Rigual e 
Irizarry Yunqué. Por otro lado, el juez Díaz Cruz, en unión a otro tres (Rigau, 
Martín y Negrón García) disintió en oposición al efecto retroactivo.  
 
La opinión de Trías es muy persuasiva y refleja su cultura jurídica. Hay que tomar 
en consideración que Trías escribe cuando la norma dominante sobre el efecto 
retroactivo de una nueva norma favorable al acusado es la que emana de 

																																																								
256 Id. en la pág. 348. 
257 284 U.S. 299 (1932). 
258 108 DPR 196 (1978). 
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Linkletter v. Walker259 y su progenie. Hoy la norma que rige es darle efecto 
retroactivo a toda nueva norma constitucional si todavía no hay sentencia firme en 
el caso en que el acusado invoca la nueva norma. El pleno efecto retroactivo solo 
se reconoce cuando se trata de una norma de derecho penal sustantivo, en el 
sentido de conducta inmune al castigo, o cuando se trata de lo que se ha llamado 
“watershed rule”.260 
 
La opinión de Trías es una muy bien fundamentada. El análisis histórico-jurídico 
del problema de la retroactividad o irretroactividad de una nueva norma judicial 
es abarcador e ilustrado. Se explica el alcance de Linkletter261 y su progenie. Se 
alude a la crítica a la doctrina de irretroactividad y el intenso debate sobre el 
problema. 
 
Los criterios tradicionales para la determinación de retroactividad son 
esencialmente tres: (1) cómo la retroactividad adelanta el propósito de la norma, 
(2) el grado de confianza ya generado en la vieja norma y (3) el impacto de la 
retroactividad sobre la administración de la justicia. Trías critica reducir el 
análisis a estos tres criterios. Hay que también considerar lo relativo a la “justicia” 
como valor y el principio de igualdad ante la ley. En el caso de la nueva norma 
establecida en Meléndez Cartagena, se trata de un principio de derecho penal 
sustantivo, similar a una norma constitucional que declara cierta conducta inmune 
al castigo. A juicio de Trías, el tribunal no tenía autoridad para imponer castigos 
múltiples al acusado. Cito de la parte central de la opinión: 
 

Sea por obra de nuestra Constitución o del estatuto 
correspondiente, además, la conducta castigada aquí estaba inmune 
a castigo por ser parte de un mismo acto dentro del criterio 
expresado en Meléndez Cartagena, cuestión no impugnada por el 

																																																								
259 381 U.S. 618 (1965). 
260 Véase Whorton v. Bockting, 549 U.S. 406 (2007); se resuelve que la norma establecida en 
Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004), no es una “watershed rule”, por lo que no es 
aplicable a casos con sentencia firme. 
261 En ese caso se resuelve que la nueva norma establecida en Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961) 
—que la regla de exclusión de evidencia obtenida en violación a la Enmienda Cuarta es aplicable a 
los Estados— solo tiene efecto retroactivo si se trata de casos en que no haya aún sentencia firme. 
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Ministerio Público. El tribunal de instancia carecía simplemente de 
poder para imponer múltiples castigos por la misma ofensa. 
 
Estamos ante una situación muy particular, radicalmente distinta a 
la de Linkletter. El resultado de Meléndez Cartagena privó a los 
tribunales del país de autoridad para imponer las sentencias 
impugnadas. ¿Cómo decretar entonces que se cumplan penas por 
algunos, pero por otros no, cuando su imposición está prohibida, 
necesariamente para todo tiempo, por nuestro ordenamiento 
jurídico? La extensión de la doctrina de la irretroactividad a este 
singular género de casos, al menos en ausencia de intereses 
apremiantes del Estado que así lo exijan, ofende el principio de 
igualdad ante la ley y, en palabras del Juez Fortas en Desist, 
disminuye la Constitución.  
 
El caso de autos es de índole tan particular, no obstante, que aun 
bajo los combatidos criterios de Linkletter, y su progenie se 
alcanza el mismo resultado.262 
 

La opinión de Trías es claramente de superior calidad a la de la opinión disidente. 
La opinión disidente se limita a considerar vagamente los criterios tradicionales. 
El propósito de la nueva norma sobre el concurso de delitos nada tiene que ver 
con la integridad del procedimiento judicial, mientras la retroactividad produciría 
mucho ataque colateral a sentencias firmes con potencial efecto de “vaciar las 
cárceles”. Esos son los fundamentos de la opinión disidente. Creo que es materia 
opinable la opinión en Meléndez Cartagena, pero que Trías tiene claramente 
razón en cuanto al efecto retroactivo. 
 

1. Protección contra procesos múltiples 
 

La otra protección del concurso de delitos es contra procesos múltiples: “la 
absolución o convicción por alguna de ellas impedirá todo procedimiento judicial 
por el mismo acto u omisión bajo cualquiera de las demás”.263 Esto es, si un acto 

																																																								
262 108 DPR 196, 204-05. 
263 33 LPRA § 5105. 
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u omisión infringe más de una disposición penal, se puede acusar por todas ellas, 
pero la absolución o convicción por una de ellas impide un procedimiento por 
cualquiera de las otras. Esto protege al acusado contra procedimientos sucesivos 
por la misma conducta criminal. No se trata de una norma procesal que ordena la 
acumulación compulsoria de delitos;264 se trata de que si el ministerio fiscal no 
acumuló los delitos, tras terminar un juicio por el delito imputado, no puede luego 
probar fortuna imputando un delito que no acumuló.  
 
Trías aborda este problema en una opinión particular en Pueblo v. Báez 
Cartagena.265 La acusada agredió a la víctima en la cara con una navaja. Por ese 
hecho fue acusada en el Tribunal de Distrito por el delito menos grave de 
posesión de la navaja y en el Tribunal Superior por el delito grave de mutilación. 
La acusada había solicitado el traslado del caso menos grave al Tribunal Superior, 
pero antes de que se trasladara, el Tribunal de Distrito celebró el juicio por el 
delito menos grave y halló culpable a la acusada; se le impuso la pena 
correspondiente. La acusada solicitó entonces la desestimación por el delito 
grave; invocó la protección contra procesos múltiples (segundo párrafo del 
artículo 63 del Código de 1974). 
 
El Tribunal Superior denegó la desestimación, celebró el juicio y halló culpable a 
la acusada. esta apela al TSPR; invoca la protección contra procesos múltiples, 
parte de la figura del concurso de delitos. El TSPR se divide cuatro a cuatro, con 
efecto de que se confirme la convicción de la apelante. 
 
Trías emite opinión disidente a la que se unen los Jueces Dávila e Irizarry 
Yunqué. La opinión de Trías está bien fundamentada. Se empieza por aclarar que 
el concurso de delitos incluye dos protecciones: la de protección contra castigos 
múltiples y la de protección contra procesos múltiples. La primera es la que se 
aclaró en Mélendez Cartagena; la segunda es la que ahora reclama el apelante. 
 
Trías también distingue la protección estatutaria del concurso de la protección 
constitucional contra la doble exposición. La opinión se concentra en la 

																																																								
264 La regla 37 (a) de Procedimiento Criminal permite, pero no obliga, al fiscal imputar, en una 
misma acusación, varios delitos que surgen del mismo acto o curso de acción. 
265 108 DPR 379 (1979). 
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protección estatutaria. El entendido del “mismo acto” debe ser igual para ambas 
protecciones del concurso; por lo tanto, la interpretación extensiva en Meléndez 
Cartagena es también aplicable a la protección contra procesos múltiples. 
 
Trías hace hincapié en que Blockburger no es aplicable a ninguna de las dos 
protecciones del concurso de delitos. Se alude al entendido de un “mismo acto” en 
Inglaterra y en los Estados; varios estados de la Unión han optado por la 
interpretación extensiva. Aclarado lo del rechazo a Blockburger y que la 
interpretación extensiva de “acto” acogida en Meléndez Cartagena es también 
aplicable en el contexto de la protección contra procesos múltiples, Trías aborda 
lo relativo a la acumulación compulsoria de delitos que surgen del mismo acto u 
omisión, favorecida por el Juez Brennan en Ashe v. Swenson.266 Trías defiende 
esta norma de acumulación compulsoria, por las razones señaladas por el Juez 
Traynor en Kellett v. Superior Court of Sacramento.267 
 
La acumulación compulsoria no solo implica economía procesal; también protege 
contra hostigamiento de fiscalía mediante la bifurcación de acusaciones. La 
norma es favorecida en varios Estados y por muchas asociaciones. Algunos 
Estados, como Oregón y Michigan, le confieren rango constitucional, al igual que 
el Juez Brennan en Ashe. Se hace innecesario abordar la cuestión constitucional. 
La apelante tiene razón bajo la protección del concurso de delitos, en su 
dimensión de prohibir procesos múltiples por el mismo acto. La subsunción es 
clarísima. No se trata de astucia o estratagema de la acusada,268 pues ella había 
solicitado el traslado del caso menos grave para que se viera junto con el cargo 
por mutilación. Se dijo, además, que la acumulación compulsoria tiene aún más 
sentido en una jurisdicción como Puerto Rico, con un sistema judicial unificado. 
 
El Juez Rigau no está de acuerdo con la opinión de Trías. Estima que no se trata 
de un solo acto, sino de dos actos: poseer ilegalmente la navaja y mutilar a la 

																																																								
266 397 U.S. 436 (1970). 
267 409 P. 2d 206 (1966). 
268 Esto hace distinguible al caso posterior de Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618 (2003), en el que 
el TSPR niega la aplicación de la protección contra procesos múltiples, por razón de que el 
acusado se valió de impermisible estrategia de declararse culpable del delito menor, sin que lo 
supiera el fiscal ni el tribunal.  
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víctima. Por otro lado, le parece un derecho torcido el resultado favorecido por 
Trías: 
 

Un Derecho que sostuviese que un criminal puede cometer un 
delito grave (asesinato, mutilación, etc.) impunemente porque ha 
pagado el fácil precio en nuestra jurisdicción de una convicción de 
un delito menos grave, no es un Derecho recto. Algo no estaría 
bien en esa situación. Dicha proposición ofende el sentido de 
justicia natural de los hombres y, creo, constituye una 
interpretación no justificada del Art. 63 del Código Penal.269 

 
Hay otra opinión del Juez Díaz Cruz —a la que se unió el Juez Negrón García— 
también en contra de la opinión de Trías. Esta opinión favorece el criterio 
restrictivo de Blockburger para interpretar el concepto de “un mismo acto” bajo el 
artículo 63 del Código Penal (concurso de delitos). Se dice que la acusada incurrió 
en dos actos separados: sacar la navaja para agredir a la víctima y luego mutilarla. 
Se dice que la opinión de Trías equivale a una “distorsión retórica del 
artículo 63”.  
 
Creo que se trata de materia opinable, pero que la opinión de Trías es la mejor 
fundamentada y es correcta en el resultado. Es cierto que la regla 37 (a) de 
Procedimiento Criminal no acoge la norma de acumulación compulsoria, pues 
solo permite la acumulación de cargos que surjan del mismo episodio criminal. 
Pero los hechos del caso favorecen a la apelante: ella solicitó el traslado del caso 
menos grave para que se viera junto con el caso de mutilación; la consolidación 
solicitada hubiera evitado los procesos múltiples. 
 

2. Concurso aparente de leyes y el principio de especialidad: 
Pueblo v. López Pérez270  

 
Se apela una convicción por portación ilegal de armas (artículo 8 de la Ley de 
Armas). La prueba establece que el apelante portaba en un carro dos escopetas de 
las que se usan para cazar palomas. El apelante invoca el principio de 

																																																								
269 108 DPR 379, 392. 
270 106 DPR 584 (1977). 
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especialidad: “Si la misma materia fuera prevista por una ley o disposición 
especial y por una ley o disposición general, se aplicará la ley especial en cuanto 
no se establezca lo contrario”.271 Sostiene el apelante que debió ser acusado por la 
Ley de Caza que es la ley especial, mientras la Ley de Armas es la ley general 
sobre la materia. 
 
Mediante opinión emitida por el Juez Presidente, el TSPR rechaza la aplicación 
del principio de especialidad, por razón de que no era aplicable la Ley de Caza, 
pues el apelante no acreditó que estaba autorizado a practicar la cacería ni que 
tuviera licencia de cazador. Pero Trías así lo expresa, no sin antes una breve 
disertación sobre el principio de especialidad, citando este pasaje del Tratado de 
Derecho Penal de Jiménez de Asúa: 
 

Se dice que dos leyes o dos disposiciones legales se hallan en 
relación de general y especial, cuando los requisitos del tipo 
general están todos contenidos en el especial, en el que figuran 
además otras condiciones calificativas a virtud de las cuales la ley 
especial tiene preferencia sobre la general en su aplicación. Las 
dos disposiciones pueden ser integrantes de la misma ley o de 
leyes distintas: pueden haber sido promulgadas al mismo tiempo o 
en época diversa, y en este último caso, puede ser posterior tanto la 
ley general como la especial. Pero es preciso que ambas estén 
vigentes contemporáneamente en el instante de su aplicación, 
porque, en el supuesto contrario, no sería un caso de concurso, sino 
que presentaría un problema en orden a la ley penal en el 
tiempo.272 

 
También se aludió a los tratadistas Puig Peña, Cuello Calón y Maurach, en 
relación con el principio de especialidad. Se advirtió, además, que el propio 
artículo 35 de la Ley de Armas disponía que sus disposiciones no son aplicables a 

																																																								
271 CÓD. PEN. PR (ED. 1974) art. 5 (derogado 2004). 
272 106 DPR 584, 586. Este pasaje se usa con frecuencia para explicar el alcance del principio de 
especialidad, reconocido también en el artículo 12 (a) del Código Penal de 2004 y en el artículo 9 
(a) del Código Penal de 2012. En esos artículos se reconocen otras modalidades del concurso 
aparente de leyes, como el principio de consunción y el principio de subsidiaridad.  
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portación de armas de caza o tiro al blanco, materia que se regirá por las leyes 
especiales sobre la materia. 
 
Adviértase que cuando se aplica el concurso aparente de leyes, el ministerio fiscal 
solo puede acusar por un delito (en el caso del principio de especialidad, solo por 
el delito tipificado en la ley especial), mientras que en el concurso de delitos, el 
fiscal puede acusar por cualquiera de los delitos configurados por el mimo acto; la 
prohibición es contra castigos múltiples. 
 

F. Apropiación ilegal y robo: Pueblo v. Batista Montañez273 
 
El acusado apela un fallo de culpabilidad por el delito de robo.274 La prueba 
establece que el acusado se le acerca a la víctima y le pide una peseta. La víctima 
le dice que no tiene dinero. Muy poco después, la víctima se percata de que le han 
arrancado una cadena del cuello. La víctima se “voltea” hacia el apelante y 
escucha que le dicen “vete”; la víctima se va sin su cadena. 
 
El apelante sostiene que la prueba no establece el elemento esencial del robo: la 
apropiación del bien mueble mediante violencia o intimidación. Esto equivale a 
decir que solo incurrió en apropiación ilegal.275 
 
Mediante opinión de Trías, el TSPR confirma la sentencia apelada al resolver que 
se cometió un “robo por arrebatamiento”, para el cual es suficiente un ínfimo 
grado de fuerza para apoderarse del bien mueble. La opinión incluye un 
impresionante recuento histórico del delito de robo, desde el derecho romano en 
adelante. Se recurre al derecho comparado, a la jurisprudencia inglés, a España, a 
California y a otras jurisdicciones. Se alude al tronco común entre el derecho 
común y el derecho civil continental: el furtum romano.  
 
Me parece importante lo expresado por Trías al momento de tener que optar por 
una de las alternativas para resolver la controversia: “Todo texto debe 
interpretarse a la luz de las realidades específicas de la sociedad en que opera. 

																																																								
273 113 DPR 307 (1982). 
274 CÓD. PEN. PR (ED. 1974) art. 173, 33 LPRA § 4279 (derogado 2004).  
275 33 LPRA § 4271 (derogado 2004). 
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Estimamos que la norma que mejor cumple con las necesidades del Puerto Rico 
de hoy es . . .”.276 Esa norma que mejor cumple con las necesidades del Puerto 
Rico de hoy es, según Trías, la siguiente: 
 

[R]esolvemos que existe el robo por arrebatamiento en Puerto 
Rico, que el uso de la fuerza más leve posible basta para la 
comisión del delito y que la ausencia de lesión o aun de peligro 
para la víctima o la falta de oportunidad de resistir la violencia no 
surten el efecto de reducir el delito a la condición de apropiación 
ilegal.277 

 
Estas expresiones de Trías de que el texto de una ley debe interpretarse a la luz de 
las realidades de la sociedad en que opera, incluyendo el estatuto que tipifica un 
delito, refleja una teoría de adjudicación que rechaza el “textualismo” y prefiere 
un enfoque sociológico de la adjudicación. Las expresiones fueron invocadas 
poco tiempo después para sostener una interpretación extensiva de la figura del 
asesinato estatutario reconocida en el Código Penal.278  
 
Igualmente, la opinión de Trías ilustra a cabalidad de que el aforismo de la 
interpretación restrictiva de las leyes penales no tiene el alcance de que, ante dos 
interpretaciones razonables del estatuto penal, una favorable y otra desfavorable 
al acusado, el tribunal tiene que optar por la más favorable al acusado. 
 
La opinión de Trías en este caso refleja gran cultura jurídica y erudición. Pero 
estimo que lo más importante son estas expresiones de que las leyes deben ser 
interpretadas a la luz de las realidades de la sociedad en que opera, que se traduce 
en optar por “la norma que mejor cumple con las necesidades del Puerto Rico de 
hoy”, para usar las palabras del ilustre Juez Presidente. Sería interesante si lo 
mismo vale decir en la zona de interpretación constitucional. 

																																																								
276 Id. en la pág. 313. 
277 Id. en las págs. 314-15. 
278 Pueblo v. Calderón Laureano, 113 DPR 574, 578-79 (1982). 
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I. Principios Generales de Derecho 
 
Desde que el Hon. Juez, don José Trías Monge ocupó el cargo de la Presidencia 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico, desde abril de 1974 y hasta su retiro en 
septiembre de 1985, las opiniones judiciales suscritas por este se caracterizaron 
por una redacción sucinta y convincente, con fundamentos que evidencian su 
dominio de la investigación jurídica, no sólo del ordenamiento jurídico nuestro y 
de otros países de tradición civilista, sino también de otras fuentes del derecho 
angloamericano relevantes para resolver una controversia judicial.  
 
En lo que compete al derecho civil patrimonial, reconoce los valores de lo que él 
mismo describe como “la cultura civilista”. Los casos en que el Hon. Juez Trías 
Monge suscribe la Opinión de la mayoría del Tribunal es la mejor evidencia de lo 
antes mencionado. Veamos Plan Bienestar de Salud v. Hon. Alcalde de 
Cabo Rojo.1 
 
En la opinión del Tribunal Supremo, suscrita por el Hon. Juez Trías Monge, se 
establecieron normas para la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto 
en circunstancias como las que se dieron en este caso. Un alcalde celebró un 
acuerdo con un Sindicato de los empleados de su Municipio, “certificad[o] como 
una agrupación bona fide de servidores públicos”.2 Como resultado de las 
negociaciones con el alcalde, este se comprometió a aportar a un Plan 
Comprensivo de Salud para los empleados de limpieza afiliados al Sindicato de 
veinticinco dólares mensuales por empleado, y los empleados aportarían la misma 

																																																								
* Catedrática de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
1 Plan Bienestar de Salud de la Conferencia Laborista de Puerto Rico v. Hon. Alcalde de Cabo 
Rojo, 114 DPR 697 (1983). 
2 Id. en la pág. 698. 
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cantidad, que sería deducida de su sueldo. El Municipio no satisfizo la cantidad de 
la aportación del Municipio. 
 
El Plan demandó al Municipio para cobrar el monto de la deuda no satisfecha. El 
Municipio alegó como defensa que el acto era nulo por ser un acto ultra vires, ya 
que un Municipio no podía acordar un convenio colectivo con asociación alguna 
de sus empleados. 
 
En la opinión del Tribunal Supremo, el Hon. Juez Trías Monge, concluye que 
“[i]ndependientemente de la naturaleza jurídica del municipio en Puerto Rico, 
resulta claro que las obligaciones que contraiga se rigen por principios del 
Derecho Civil, sujetos a estatutos que modifiquen tal situación”.3 Partiendo de esa 
premisa, en la Opinión se hizo un extenso análisis de la doctrina del 
enriquecimiento injusto —desde su origen en tiempos de Justiniano, la cual 
incluye el desarrollo de la acción in rem verso y del cuasicontrato— pasando por 
el análisis de las disposiciones del Código Civil francés y el español en los que no 
se establecen reglas generales sobre el enriquecimiento injusto ni la jurisprudencia 
que le aplica. 
 
También la doctrina de enriquecimiento injusto se conoce en Inglaterra y Estados 
Unidos, que aplican la doctrina de la acción ultra vires. En Puerto Rico, la 
doctrina no se considera aplicable cuando su aplicación es contraria a una política 
pública que surge de un estatuto o en la Constitución. Concluye la opinión 
estableciendo que suponiendo que el acuerdo logrado por el Municipio, sea 
anulable o aún nulo, “ofende elementales principios de equidad, en el sentido 
civilista de la palabra, el que un municipio pueda beneficiarse de un acuerdo en 
las circunstancias específicas de este caso y a la vez evadir toda responsabilidad 
respecto a los convenido libremente por [las partes]”.4 
 
En Velilla v. Pueblo,5 la Sra. Velilla demandó a Pueblo Supermarkets, Inc. 
(“Pueblo”) por daños sufridos en una caída en uno de los Supermercados de 
Pueblo. Este indujo a la demandante a dirigirse a International Claims bajo la 

																																																								
3 Id. en la pág 699. 
4 Id. en las págs. 702-03. 
5 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585 (1981). 
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creencia de que esta representaba a Pueblo. Pueblo levantó como defensa que la 
acción de la Sra. Velillas estaba prescrita por haber transcurrido más de un año 
desde que ocurrió el daño y el tribunal de primera instancia desestimó la demanda 
acogiendo la defensa de prescripción de la acción. 
 
En la opinión del Tribunal Supremo, suscrita por el Hon. Juez Trías Monge, 
concluyó que aun cuando la reclamación no esté dirigida al sujeto pasivo del 
derecho concernido, la defensa de Pueblo no es sostenible ante los hechos de este 
caso, ya que fue Pueblo el que, a sabiendas de que la Sra. Velilla estaba tratando 
de llegar a un acuerdo con International Claims, esperó hasta que terminara el 
término de prescripción de un año. En la contestación a la demanda, Pueblo 
admitió que International Claims no le representaba. La conducta de Pueblo no es 
cónsona con la doctrina que reafirma el concepto de la buena fe en el ejercicio de 
un derecho u obligación.6  Disposiciones similares existen en el nuevo Código 
Civil Español. El principio de la buena fe es una exigencia general que se 
extiende a la totalidad del ordenamiento jurídico y que debe examinarse a la luz 
de sus circunstancias particulares.  
 
II. El subarrendamiento 
 
En E.J. Sportware, Inc. v. Sucn. Martín Martell,7 la opinión del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, suscrita por el Hon. Juez Trías Monge, aborda dos cuestiones: las 
normas que deberían regir la concesión o negatoria del arrendador al permitir el 
subarriendo o cesión del arrendamiento y la restitución al arrendatario del pago de 
cánones de arrendamiento en exceso de lo convenido. 
 
De acuerdo con los hechos del caso, las partes otorgaron un contrato de 
arrendamiento por el término de cinco años. Dos años después, la arrendataria 
notificó al arrendador su intención de abandonar el inmueble y subarrendarlo a un 
tercero. El arrendador en dos ocasiones rechazó la recomendación que le hizo el 
arrendatario de personas que estaban dispuestas a subarrendar en los mismos 
términos del contrato de arrendamiento. No obstante, el arrendador condicionó su 
aceptación a que los prospectivos clientes aceptaran un aumento en el pago del 

																																																								
6 CÓD. CIV. (ED. 1930) art. 1210, 31 LPRA § 3375 (derogado 2020). 
7 E.J. Sportware, Inc. v. Sucn. Martín Martell, 103 DPR 410 (1975). 
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alquiler y una extensión del término del contrato. En un tercer intento del 
arrendatario, el arrendador aceptó el cliente que le fue sometido para su 
consideración y que estuvo dispuesto a cumplir con las condiciones establecidas 
por el arrendador. 
 
La controversia surge por la presentación de una demanda del arrendatario, 
reclamando al arrendador la restitución de los cánones de arrendamiento que pagó 
durante el tiempo que el arrendador se negó injustificadamente al 
subarrendamiento. El Tribunal de Instancia dictó sentencia a favor del 
arrendatario y ordenó al arrendador a devolver al demandante: los cánones 
pagados ($25,872.25) durante el tiempo que transcurrió sin aceptar 
caprichosamente el subarrendamiento; un depósito de $1,000 que le fue requerido 
al inicio del contrato y $2,500 para el pago de honorarios de abogado más las 
costas y gastos incurridos. 
 
La opinión del Tribunal Supremo se pronuncia sobre las dos cuestiones ante 
identificadas. En cuanto a la primera, concluye que aun cuando el artículo 1440 
del Código Civil permite al arrendatario el subarriendo a menos que esté 
expresamente prohibido contractualmente, no obstante, guarda silencio sobre el 
ejercicio de esa facultad. 8 En consecuencia, acude a las interpretaciones de los 
juristas sobre el particular, analizando las dos posturas que existen sobre esta 
situación, particularmente en España y Francia, que tienen disposiciones similares 
a la nuestra. 
 
La primera, reconoce el derecho absoluto del arrendador de negarse al 
subarriendo o cesión del contrato. La segunda, no permite el ejercicio de esa 
facultad si existen razones justificables a juicio de los tribunales y que cumplen 
con los fines de la institución a la que sirve. Concluyó que la negativa del 
arrendador era arbitraria e irrazonable, toda vez que el propósito de la misma era 
obtener un contrato con un tercero más provechoso, lo que calificó como un 
incumplimiento del contrato y una deformación de la figura del subarriendo. Ello 
justifica la restitución de los cánones de arrendamiento desde el momento en que 
el arrendador se negó al subarrendamiento y, además, consideró la actuación del 

																																																								
8 CÓD. CIV. (ED. 1930) art. 1440, 31 LPRA § 4035 (derogado 2020).  
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arrendador como temeraria, lo que se justifica que se imponga en la sentencia el 
pago de honorarios de abogado. 
 
III. El arrendamiento financiero 
 
En Meyers Brothers Parking System of Puerto Rico, Inc., v. Gelco Puerto Rico,9 
la arrendataria Meyers y el arrendador Gelco suscribieron un contrato en el que 
Gelco se comprometió a comprar un automóvil nuevo, propiedad de Trébol 
Motors y cederlo a Meyers por el término de treinta y seis meses, mediante el 
pago de un canon de arrendamiento. Meyers comenzó a acudir a Trébol, por 
instrucciones de Gelco, para que repararan la transmisión y otros defectos. Ante la 
dificultad de reparar los desperfectos, Meyers demandó a Gelco y a Trébol 
solicitando la resolución del contrato. Gelco solicitó la desestimación de la 
demanda respecto a él, por entender que la inclusión de la cláusula doce del 
contrato expresaba que Gelco no garantizaba los desperfectos de la unidad objeto 
del contrato por cualquier acto expreso o tácito de cualquier garantía, incluyendo 
la garantía del manufacturero, después entregar la unidad al arrendatario (Gelco), 
a quien cedía el derecho de reclamar a nombre propio, cualquier reclamación que 
tuviera contra Gelco. 
 
La opinión suscrita por el Hon. Juez Trías Monge, afirma que la mal llamada 
institución del “leasing” tiene raíces, pero no así sus versiones modernas que 
comenzaron a desarrollarse a partir en los años cincuenta en Estados Unidos y se 
han difundido rápidamente a través del mundo. En esencia es una nueva forma de 
financiamiento que puede ser operativo o financiero. El primero es el propio 
fabricante o suplidor que suele ser quien financia la transacción; no obstante, en el 
segundo la relación es usualmente tripartita y la función del arrendador es la de un 
intermediario financiero entre el proveedor y el usuario. Se trata de un contrato 
atípico que tiene diferencias con figuras afines. 
 
El “leasing” en España se ha denominado como “arrendamiento financiero” para 
distinguirlo del arrendamiento operativo. En Estados Unidos, España, Francia y 
Alemania Occidental, por ejemplo, se incluye usualmente la cláusula de 

																																																								
9 Meyers Brothers Parking System of Puerto Rico, Inc., v. Gelco Puerto Rico, Inc., 114 DPR 224 
(1983). 
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exoneración a la financiera de responsabilidad por cualquier desperfecto y 
subroga al usuario de todo riesgo que resulte de la transacción. Por lo tanto, en el 
caso de autos cumple con todos los requisitos de un arrendamiento financiero 
válido, incluyendo el pacto de la cláusula de exoneración que es también válida en 
Puerto Rico, en consideración a las disposiciones del artículo 1207 del Código 
Civil en cuanto dispone que “Los contratantes puede establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente que no sean contrarios a la 
ley, la moral ni el orden público”.10 
 
Se advierte en cuanto al alcance de la opinión sobre otros aspectos del contrato, 
no considerados hasta que se presente prueba sobre los mismos.11  
 
IV. Préstamo usurario 
 
En Héctor J. Correa Vélez v. Antonio Carrasquillo,12 Correa Vélez demandó a 
Carrasquillo reclamando el pago de un préstamo de veintidós mil dólares, 
pagadero en dos años al 10 % de interés anual. El préstamo fue garantizado con 
una hipoteca y en la escritura se dispuso que si Carrasquillo interesaba pagar antes 
del vencimiento tendría que pagar a Correa Vélez el importe de todos los intereses 
convenidos a devengarse por el capital hasta el día del vencimiento. Carrasquillo 
pagó antes del vencimiento del término de dos años y pagó dos mil doscientos 
dólares en cumplimiento de la cláusula antes referida. Once meses más tarde 
demandó a Correa Vélez alegando que la cláusula que establece como prima por 
el pago anticipado de la deuda era nula y solicitó la devolución de lo pagado por 
tal concepto. 
 
La opinión suscrita por el Hon. Juez Trías Monge hace un análisis de las 
disposiciones que regulan la usura en Puerto Rico, Estados Unidos, España, 
Quebec y Bélgica, entre otros. Concluye, que la controversia sobre si es legal una 

																																																								
10 CÓD. CIV. (ED. 1930) art. 1207, 31 LPRA §3372 (derogado 2020). 
11 CÓD. CIV. (ED. 1930) art. 1375, 31 LPRA § 3843 (derogado 2020), relativo a los vicios ocultos; 
art. 1077, 31 LPRA § 3052 (derogado 2020), sobre la resolución de obligaciones bilaterales o 
recíprocas, que remite a los arts. 1247 y 1250, 31 LPRA §§ 3496, 3499, relativos a la devolución 
de prestaciones objeto del contrato en poder de terceras personas de buena fe o la adquisición de 
mala fe y la obligación de indemnización en cualquiera las situaciones antes mencionadas. 
12 Héctor J. Correa Vélez v. Antonio Carrasquillo, 103 DPR 912 (1975). 
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prima por el pago anticipado de un préstamo, aun cuando exista una tendencia a 
proteger al deudor en la doctrina civilista, existen diferencias en la regulación de 
esta situación. Por lo tanto, concluye que la tasa de 10 % anual era legal en 1970 y 
el hecho de que se incluyera una prima por el pago anticipado del préstamo no lo 
hace nulo. No obstante, menciona que la situación debe examinarse desde la 
vertiente del atículo 1080 del Código Civil.13 El artículo 1080 dispone que 
“[s]iempre que en las obligaciones se disponga un término, se presume 
establecido en beneficio de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquéllas o 
de otras circunstancias resultara haberse puesto en favor de uno o de otro”.14 En 
ausencia de normas concretas en el Derecho Civil Puertorriqueño y la 
complejidad que presentan, es necesario establecer “. . . soluciones que 
claramente propicien, en lo posible, la estabilidad en este género de 
transacciones”.15 La oportunidad preferente de investigar la situación y resolver el 
problema le corresponde a la Asamblea Legislativa. 
 
V. Aceptación y finiquito (Accord and Satisfaction) 
 
En Gilormini Merle v. Pujals Ayala,16 la demandante Sra. Gilormini Merle, 
demandó a Juan H. Pujals y otros, reclamando daños por un accidente 
automovilístico. El Sr. Pujals Ayala le entregó a la demandante dos cheques, por 
una total de $870 en pago de los daños ocasionados, endosados por este a favor de 
la Sra. Gilormini Merle en su presencia que expresaba “Págase a Doris I. 
Gilormini Merle en saldo total transacción daños accidente de 6/17/83. . .”.  La 
demandante, en presencia de Pujals Ayala tachó la frase “saldo total transacción 
daños” y añadió “Para el arreglo de hojalatería, transmisión, diferencial e instalar 
componente”. Más de un año después los demandados solicitaron una sentencia 
sumaria por entender que había habido “una transacción y pago en finiquito”. El 
Tribunal de Instancia acogió la solicitud de los demandados a pesar de la 
oposición de la demandante. 
 

																																																								
13 CÓD. CIV. (ED. 1930) art. 1080, 31 LPRA § 3063 (derogado 2020). 
14 Id. 
15 Correa Vélez, 103 DPR en la pág. 917. 
16 Doris I. Gilormini Merle v. Juan H. Pujals Ayala, 116 DPR 482 (1985). 



208 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXI 

La opinión suscrita por el Hon. Juez Trías Monge, revocó la sentencia sumaria 
por entender que la base de la doctrina de “accord and satisfaction”, de origen 
anglosajón incorporada en nuestro ordenamiento jurídico en 1943, “se ha 
desmoronado hoy. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no es el intérprete 
máximo del Código Civil u otras leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, tampoco lo es en Luisiana.17 Por lo tanto, revoca la sentencia sumaria y 
remite el caso al Tribunal de Primera instancia para que determine si como 
cuestión de hecho, Pujals Ayala aceptó, expresa o tácitamente, los cambios en el 
endoso efectuado en su presencia. 
 
VI. Mancomunidad y solidaridad 
 
En Mansiones de Park Gardens, Inc. v. Scotiabank,18 la parte demandante y otras 
corporaciones dedicadas al desarrollo de urbanizaciones, suscribieron contratos de 
préstamo con una intercesora en interés de Scotiabank. En garantía del préstamo, 
el Banco solicitó garantías adicionales a diversas personas naturales (los fiadores) 
y a la entidad Vinolo Corporation. Las obligaciones incurridas eran de naturaleza 
solidaria. Después de terminada la construcción y la venta de las casas, las 
corporaciones deudoras y los fiadores demandaron al Banco solicitando una 
sentencia declaratoria al efecto de que los préstamos son usurarios. 
 
La opinión suscrita por el Hon. Juez Trías Monge concluye que ni las 
corporaciones ni las personas naturales que sirvan de fiadoras, solidarias o no, 
pueden utilizar el escudo para invocar la defensa de usura. Fundamenta su opinión 
en el hecho de que tanto los codeudores como los fiadores que no sean personas 
jurídicas están sujetos a las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico. La Ley 
que creó la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento 
está vigente y excluye expresamente a la Ley General de Corporaciones, por lo 
que están sujetos a la Ley de Usura. Los codeudores y los fiadores que se obligan 
a garantizar las deudas están sujetos a las mismas normas. El artículo 1090 del 
Código Civil de Puerto Rico establece que la solidaridad tiene que ser expresa, 
requisito que aplica según los hechos relevantes antes descritos.19 En cuanto la 

																																																								
17 Id. en la pág. 484 
18 Mansiones de Park Gardens, Inc. v. Scotiabank de Puerto Rico, 114 DPR 513 (1983). 
19 CÓD. CIV. (ED 1930) art. 1090, 31 LPRA § 3101 (derogado 2020). 
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fianza, el artículo 1221 de ese mismo cuerpo establece que si el fiador se obliga 
solidariamente con el deudor principal, se rige por las mismas reglas que aplican a 
los codeudores solidario.20 En consecuencia, la exención solicitada no procede. 

																																																								
20 CÓD. CIV. (ED. 1930) art. 1221, 31 LPRA § 4871 (derogado 2020). 



	



	

 
 

MÁS ALLÁ DE LOS FALLOS: 
TEXTOS JURÍDICOS DE JOSÉ TRÍAS MONGE 

CARMELO DELGADO CINTRÓN 
 
Tratar de abarcar históricamente un centenario es tarea compleja, aun teniendo en 
cuenta las exigencias historiográficas, jurídicas, sociopolíticas y las cuestiones de 
perspectiva que se requieren. Emprenderlo siempre presenta un reto. Se trate de 
personajes históricos, en nuestro caso, como Román Baldorioty de Castro,1 
Eugenio María de Hostos,2 José de Diego3 o eventos e hitos como los centenarios 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico,4 de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico,5 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto 
Rico, de  la Revista del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico;6 se trate 
de celebraciones en la vida de  órganos de difusión como la Revista Jurídica de la 
Universidad  de Puerto Rico,7 la Revista de Derecho Puertorriqueño,8 o de 

																																																								
1 Carmelo Delgado Cintrón, La tragedia de Román Baldorioty de Castro, 26 REV. ICP 97 (1987).  
2 CARMELO DELGADO CINTRÓN, BIOGRAFÍA JURÍDICA DE EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, 1857-2003. 
I LA TRANSFIGURACIÓN DE EUGENIO MARÍA DE HOSTOS. (CUESTIONES Y PROBLEMAS DE 
HERMENÉUTICA, EDICIÓN, INTERPRETACIONES Y BIBLIOGRAFÍA). 1903-2003; II LAS LECCIONES DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y OTROS ESCRITOS JURÍDICOS. 1857-1897; III LAS IDEAS POLÍTICAS Y 
JURÍDICAS DE HOSTOS SOBRE LA INVASIÓN Y LA DOMINACIÓN DE PUERTO RICO POR LOS ESTADOS 
UNIDOS. 1898-1903, (Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico & Derecoop eds., 
2012). 
3 Carmelo Delgado Cintrón, La controversia del idioma y la creación del Instituto Universitario 
José de Diego. 94 REVISTA CAYEY 45 (2013); Carmelo Delgado Cintrón, Cuatro profesores 
cubanos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en las décadas de los 60 y 70 
del siglo XX, a ser publicado en la Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y 
Legislación. 
4 Carmelo Delgado Cintrón, Desarrollo histórico del Tribunal Supremo de Puerto Rico: 
sesquicentenario de su fundación. 1832-1982, Boletín Judicial de Puerto Rico, Vol. 4, 1982.  
5 EFRAÍN GONZÁLEZ TEJERA, VIVIAN I NEPTUNE RIVERA, CARMELO DELGADO CINTRÓN, NATALIA 
MARÍN JIMÉNEZ & ILIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, CIEN AÑOS DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1913-2013 (Fideicomiso para la Escuela de Derecho ed., 2013). 
66 Carmelo Delgado Cintrón, Cien años de pensamiento Jurídico en Puerto Rico, 75 REV. COL. 
ABOG. PR 18 (2014). 
7 CARMELO DELGADO CINTRÓN, LA REVISTA JURÍDICA: CONTEXTOS LETRADOS Y PRECEDENTES 
HISTÓRICOS DE UN ACONTECIMIENTO FORENSE. 1840-1932, en CIEN AÑOS DE LA ESCUELA DE 
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formas de comunicación de ideas, como los cien años de las caricaturas políticas 
en Puerto Rico.9 Más todavía si se trata de actores de la contemporaneidad como 
son Emilio S. Belaval,10 Vicente Géigel Polanco,11 Nilita Vientós Gastón,12 José 
Trías Monge,13 Luis Muñoz Marín,14 Emilio del Toro Cuebas,15 Samuel R. 
Quiñones,16 Pedro Albizu Campos,17 Inés María Mendoza,18 Isabel Gutiérrez del 

																																																																																																																																																							
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. 1913-2013 (Fideicomiso para la Escuela de 
Derecho ed., 2013). 
8 Carmelo Delgado Cintrón, La Revista de Derecho Puertorriqueño. Trigésimo quinto aniversario 
de su fundación, 35 REV. D.P. 255 (1996). 
9 CARMELO DELGADO CINTRÓN, CIEN AÑOS DE CARICATURAS POLÍTICAS PUERTORRIQUEÑAS, 
1898-1998. LA CARICATURIZACIÓN DEL PROCESO POLÍTICO (Academia Puertorriqueña de la 
Historia, Oficina de Servicios Legislativos & Oficina del Historiador de Puerto Rico eds., 2013). 
10 Carmelo Delgado Cintrón, Emilio S. Belaval: Jurista, Juez del Tribunal Supremo y defensor de 
la cultura y el idioma nacional, conferencia ofrecida por Carmelo Delgado Cintrón en la 
Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico durante la Semana de la Biblioteca, 9 de 
abril de 2019. 
11 Carmelo Delgado Cintrón titulado, La naturaleza colonial del Estado Libre Asociado, prólogo 
de VICENTE GÉIGEL POLANCO, LA FARSA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO, (Edil ed. 2010). 
12  Carmelo Delgado Cintrón, El Derecho en Nilita Vientós Gastón: saberes jurídicos, cultura y 
abogacía en una mujer libre e independiente, 8 REV. ACAD. PR JURIS. & LEGIS. 1 (2010). 
13 Carmelo Delgado Cintrón, La aportación de Trías a la historiografía constitucional: Esbozo 
crítico de la Historia Constitucional de Puerto Rico, 54 REV. JUR. UPR. 371 (1985); Carmelo 
Delgado Cintrón, José Trías Monge: Las dimensiones del saber y del poder, 73 REV. JUR. UPR. 
185 (2004). 
14 Véase el libro inédito titulado provisionalmente: CARMELO DELGADO CINTRÓN, PUERTO RICO. 
LA BÚSQUEDA DE LA LIBERTAD DE LUIS MUÑOZ MARÍN A PEDRO ALBIZU CAMPOS Y LA 
GENERACIÓN DEL TREINTA. TRIBULACIONES DE UNA COLONIA CARIBEÑA DOMINADA POR ESTADOS 
UNIDOS (2021).  
15 Carmelo Delgado Cintrón, El juez Emilio del Toro Cuebas, el estudiante Antonio S. Pedreira y 
los estudiantes de derecho de 1919: un capítulo desconocido de la historia de la Escuela de 
Derecho, 82 REV. JUR. UPR. 743 (2013); Carmelo Delgado Cintrón, El Juez Presidente Emilio del 
Toro Cuebas: Las dos caras de Jano (a ser publicado). 
16 CARMELO DELGADO CINTRÓN, EDUCACIÓN, FORMACIÓN INTELECTUAL Y LUCHAS POLÍTICO-
CULTURALES DE SAMUEL R. QUIÑONES, en CARMELO DELGADO ET AL., SAMUEL R. QUIÑONES: 
HOMBRE PÚBLICO Y DEFENSOR DE LA CULTURA (José Luis Colón González ed., 2018). 
17 Carmelo Delgado Cintrón, El Derecho en Pedro Albizu Campos: Formación jurídica y 
abogacía, 48 REV. COL. ABOG. PR 1 (1992); CARMELO DELGADO CINTRÓN, LOS ESTUDIOS SOBRE 
LA VIDA Y LA OBRA REVOLUCIONARIA DE PEDRO ALBIZU CAMPOS, en DOCE CONFERENCIAS Y UNA 
PALABRA., 23-39 (Dr. Luís Nieves Falcón ed., 2008) (Centenario del Nacimiento de Nilita Vientós 
Gastón, 1903-2003). 
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Arroyo,19 David M. Helfeld,20 Monseñor Roberto González, Monseñor Antulio 
Parrilla Bonilla,21 Ricardo E. Alegría, entre otros. La exposición ha de ser crítica 
y contrastada, con sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus contradicciones, sus 
aportaciones, sacrificios y quijotadas.  
 
Cada caso plantea problemas y desafíos para el que intenta acercárseles sea por 
afirmaciones personales, es decir historia oral, libros, epistolarios, diarios y 
memorias, documentos, papeles, hechos, dichos, sentencias, palimpsestos, videos 
y opiniones. En todo caso debe prevalecer en el escrutador el criterio de la buena 
fe, la veracidad confrontada y el equilibrio, siempre decantándose por explicar los 
hechos partiendo de su verificación. Cada gran actor de nuestra historia tuvo o 
tiene papeles y roles destacados en nuestra vida colectiva. Por ello hemos 
investigado y publicado sobre Vientós Gastón, Belaval, Albizu Campos, 
Quiñones, Helfeld, Géigel Polanco, Mendoza y Gutiérrez del Arroyo, los Obispos 
González y Parrilla Bonilla, así como las aportaciones constitucionales y jurídicas 
de los Treintistas. 
 
Ahora emprendemos el centenario de José Trías Monge, con sus serias e 
importantes aportaciones al Derecho, la academia, la enseñanza del Derecho, la 
educación superior, la jurisprudencia, las letras, la judicatura, la teoría de la 
adjudicación, la administración del Poder Judicial, la abogacía, la ciencia política, 
los estudios hispánicos, la memoria histórica, las luchas por el idioma español en 
Puerto Rico, la historiografía constitucional, la historia del Derecho, la dirección 
de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (APLE) y la fundación y 
presidencia de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación 
(APJL), miembro de la fundacional Junta de Directores del Instituto de Cultura 

																																																																																																																																																							
18 Carmelo Delgado Cintrón, El gesto de la profesora Inés María Mendoza: la ética en las luchas 
anticoloniales, 6 REV. ACAD. PR JURIS. & LEGIS. 66 (2004). 
19 Carmelo Delgado Cintrón, Homenaje a la Dra. Isabel Gutiérrez del Arroyo, Perspectiva 
(Sistema de Bibliotecas), vol. 3, núm. 1; 1993. 
20 Carmelo Delgado Cintrón, La obra jurídica del profesor David M. Helfeld. (1948-2008), 7 REV. 
ACAD. PR JURIS. & LEGIS. 1 (2008). 
21 Carmelo Delgado Cintrón, Patria, Nación e Identidad: temas tratados por el Arzobispo Roberto 
González en su carta pastoral y sus paralelismos con la obra de Monseñor Antulio Parrilla 
Bonilla 64 REV. COL. ABOG. PR, núm. 4 (2003); Carmelo Delgado Cintrón, La Carta Pastoral del 
Arzobispo, Exegesis, Vol. 17, Núm. 51, 2004. 
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Puertorriqueña (ICP) y del Consejo de Educación Superior, entre otros 
organismos oficiales. 
 
Asimismo, Trías dedicó considerable tiempo, décadas, a la consultoría, consejería 
jurídica y estructuración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que consideró 
territorial y sus gobiernos afines del PPD. Como parte de esta asesoría jurídica 
que abarcó tantos temas de relieve para Puerto Rico, Trías Monge participó en la 
gestación y redacción de la legislación designada como la “ley de la mordaza” a 
solicitud de don Luis Muñoz Marín22 de quien fue asesor jurídico en el Senado y 
en la gobernación, confidente, Sub-Procurador General de Justicia y primer 
Secretario de Justicia del ELA. Por este último involucramiento, Trías ha recibido 
críticas de sectores del país. 
 
No corresponde en este escrito resumir y analizar todos estos temas. Esto es, no 
intenta este ensayo una biografía de José Trías Monge. Trata más bien de un 
análisis de sus aportes a la bibliografía jurídica puertorriqueña allende sus 
opiniones como juez, que son analizadas en este número homenaje por otros 
colegas. Dicho de otra forma, este ensayo trata de las contribuciones de José Trías 
Monge a la bibliografía jurídica puertorriqueña más allá de los fallos que 
suscribió como juez.  
 
I. La obra jurídica 
 
José Trías Monge, además de sus tareas judiciales y administrativas, lleva a la 
vez, diversas investigaciones científicas, jurídicas e historiográficas, proyectos 
bibliográficos y conferencias públicas. Estos serán, además de la función judicial 
y administrativa de la Rama Judicial propia de su alto cargo,23 su destacada 

																																																								
22 Cf. LUIS A. LÓPEZ ROJAS, LUIS MUÑOZ MARÍN Y LAS ESTRATEGIAS DEL PODER 1936-1946, (Isla 
Negra ed., 1998). 
23 Las iniciativas del Juez Presidente Trías fueron numerosas. Ejemplo de ello es la construcción 
del edificio de la Biblioteca del Tribunal Supremo, hecho que, para el autor de este ensayo, 
Carmelo Delgado Cintrón, antiguo Director de la Biblioteca de Derecho, UPR, es de primordial 
importancia pues, judicatura sin libros y saberes jurídicos es hueca. La dotación de una sede 
independiente demuestra la sensibilidad de escolar que tenía el referido Juez Presidente; el lugar 
destacado que el Derecho civilista tuvo durante su administración y numerosas iniciativas que 
están detalladas en los informes anuales. El jurista y profesor de Derecho, Lcdo. Eulalio Torres, 
Director Administrativo de los Tribunales por aquella época y estudioso del Derecho y la 
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función adjudicativa como juez, su facilidad de enjuiciar, desde su perspectiva, 
procesos sociales, políticos y jurídicos, elaborando una historiografía 
constitucional y una visión propia de la realidad, vertida en sus libros y 
numerosos artículos. Abogado de amplia cultura jurídica formada en la práctica 
intensa del Derecho en su bufete. Durante su dilatada carrera de abogado, 
consignó sus opiniones sobre problemas fundamentales del Derecho. De esta 
manera publicó columnas periodísticas y declaraciones de prensa defendiendo sus 
puntos de vista y escribió artículos en revistas jurídicas, monografías y estudios. 
Se dirigió varias veces, exhortando reformas y cambios, a los abogados ante la 
Asamblea General del Colegio de Abogados, a la Conferencia Judicial, a las 
facultades de Derecho y otros organismos. Formó parte de distintas comisiones o 
comités sobre temas de acuciosa actualidad donde realizó presentaciones ante 
comisiones parlamentarias y gubernamentales en Puerto Rico, en Estados Unidos 
y organismos internacionales.24 La publicación de sus libros se inicia en 1978, con 
el Sistema Judicial de Puerto Rico, que parte de su tesis doctoral de la 
Universidad de Yale.25 
 
Su principal obra inició publicación poco después. Durante muchos años trabaja 
Trías Monge en la investigación documental y bibliográfica de un proyectado 
libro de varios volúmenes de singular importancia. Me refiero a su aportación a la 
historiografía constitucional. Sale, en 1980, el primer tomo de su importante, 
interesante y controversial, por el tema y las opiniones vertidas, la Historia 
Constitucional de Puerto Rico.26 Son en parte, sus memorias jurídicas. Hasta ese 
momento nuestra bibliografía carecía de una obra similar, usual en otros países.27 

																																																																																																																																																							
judicatura nos ilustra de la gestión de aquel magistrado. Véase Eulalio Torres, José Trías Monge: 
Paladín y forjador de la reforma judicial genuina, 65 REV. JUR. UPR 681 (1996).   
24 Véase id. 
25 Está basado en su tesis doctoral de Yale Law School, titulada: Legislative and Judicial 
Reorganitation in Puerto Rico, Yale Law School, 1947.  
26 Véase las reseñas y críticas de Carmelo Delgado Cintrón, La aportación de Trías a la 
historiografía constitucional. Esbozo crítico de la Historia Constitucional de Puerto Rico, 54 
REV. JUR. UPR. 371 (1985); Juan Manuel García Passalacqua, La falsedad del canon: Análisis 
crítico de la Historia Constitucional de Puerto Rico, 65 REV. JUR. UPR. 589 (1996) y Efrén 
Rivera Ramos, Comentarios sobre “Historia Constitucional de Puerto Rico”, (Volumen V) de 
José Trías Monge, 65 REV. JUR. UPR. 629 (1996).  
27 Cito como ejemplo dos clásicos, a LUIS VARELA, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (1910). Por cierto, Luis Varela, jurista y periodista argentino, fue amigo de Eugenio 
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Cuando publica la misma, contaba el autor con sesenta años de edad, y seis de 
ejercer la presidencia del Tribunal Supremo. Habían transcurrido más de treinta y 
cinco años desde la creación del Estado Libre Asociado, en cuya estructuración 
tomó parte destacada. Proceso político y constitucional que tratara en el referido 
libro. Aquel sentido de lo histórico se hizo apremiante y Trías, jurista laborioso 
inicia su andadura para dejarnos su corpus interpretativo. Su protagonismo en 
muchos de los eventos narrados convierte a la obra en testimonio de su tiempo. La 
Historia Constitucional de Puerto Rico tiene cinco volúmenes. Me parece que 
pudo tener unos cuantos más, y llegar a nuestra época. No le dio el tiempo, o no 
quiso publicarlos. De cierta manera las memorias cumplen ese fin pues tratan 
temas contemporáneos. Al momento de su muerte, Trías preparaba sus memorias, 
que quedaron inconclusas. Su gran inteligencia, su dominio de la ciencia jurídica 
y sus experiencias le permitían tratar, al filo de la navaja, los temas políticos. La 
obra es abarcadora y pudo ser más explícita y detallada, pero la cercanía de los 
eventos y el referido protagonismo llamaron a ofrecer una versión ajustada.28 
Además de la historia de los procesos y su opinión de los personajes y personas 
que, por sus posiciones públicas y no públicas, oficiales y oficiosas, tuvo que 
relacionarse, abunda en señalamientos y comentarios marginales que enjuician 
aquellos tiempos. 
 
Con la aparición de la obra de Trías, tenemos a nuestra disposición un estudio 
amplio, extenso y detallado, que hace serias aportaciones después de 1900. Quiero 
subrayar esas palabras, pues el autor desenvuelve minuciosamente cada uno de los 
temas tratados. Esa aportación de Trías es una primicia en nuestra bibliografía, 
pues esta parcela de la historia nacional puertorriqueña estaba desatendida. Hace 
muchos años que el género de historiografía constitucional había aparecido en 
otros países, y en abundancia.29 Trías venía desde hace años investigando con 

																																																																																																																																																							
María de Hostos cuando este visitó Buenos Aires. En los diarios de la familia, Varela publicó a 
Hostos. Varela es autor de un libro sobre el proceso electoral que Hostos conoció y empleó en su 
libro Lecciones de Derecho Constitucional. LUIS SÁNCHEZ AGESTA, HISTORIA DEL 
CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL (1974), por mencionar dos clásicos. 
28 Obsérvese la edición actual de las Memorias de don Luis Muñoz Marín y cómo cambiarán 
cuando trascurra el tiempo. En el Archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín se conservan 
múltiples documentos que amplían esas Memorias. 
29 La bibliografía sobre la historia constitucional es muy abundante, muchos de estos tratados 
españoles están citados en nuestra nota. Recordemos una sola obra española, para no ser prolijos: 
SÁNCHEZ AGESTA, supra nota 27, que tantas ediciones tiene. Otros ejemplos de otras historias 
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acuciosidad y esmero todas las fuentes primarias y secundarias de esos procesos 
coloniales entre la Isla y los Estados Unidos para escribir su obra. Ha recorrido 
bibliotecas, hemerotecas y archivos del país y del extranjero. Es interesante 
consignar el hecho de que la Historia Constitucional de Puerto Rico, obra que, 
repito, considero básica en nuestra bibliografía, es escrita por un jurista quien —
aunque tiene conocimientos humanísticos profundos y estudios literarios no es un 
historiador profesional o por entrenamiento universitario. Ello se observa en el 
primer tomo y en la parte desde el Derecho Indiano, (innecesarios), 1800 y hasta 
principios del siglo XX. 
 
De esta manera esta obra de Trías está dentro de la órbita de estos estudios, 
contribuciones que clarifican distintos aspectos de nuestra historia. Uno de los 
méritos de estos libros estriba precisamente en que tienen la aportación de un 
pensamiento entrenado en diversas disciplinas, en su caso Derecho, literatura y 
por supuesto historiografía. Ciertamente, el historiador del Derecho Trías nos 
aporta en su libro una visión personal multifacética dotada de diversas vivencias. 
Recordemos que en el autor se conjugan el jurista avezado en la práctica y en la 
teoría; el humanista de sólida formación en letras hispánicas; el hombre de 
gobierno y el magistrado; el educador jurídico, profesor precisamente en las aulas 
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el consejero en 
materias constitucionales de varios Gobernadores de Puerto Rico. Toda esa gama 
de experiencias y vivencias la vuelca el autor en la obra, siendo el resultado un 
libro con una óptica única. El libro puede dividirse en dos grandes partes. 
 
La primera se dedica a los hechos y desarrollos desde 1800 hasta 1900, el escritor 
aquí es, en esta parte, un historiador que interviene en el proceso por conducto de 
documentos, libros y otras fuentes, aunque por el contenido es muy resumido, nos 
informa sobre dichos hechos básicos. Aun cuando sus interpretaciones 
																																																																																																																																																							
constitucionales son: en países de habla hispana: Argentina, LUIS VARELA, supra nota 27; EMILIO 
RAVIGNANI, PRENOCIONES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (Peuser ed., 1930), 3 tomos; LUIS RICARDO LONGNI, GÉNESIS E HISTORIA DEL 
DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO Y COMPARADO (1945); JULIO B. LAFONT, HISTORIA DE LA 
CONSTITUCIÓN ARGENTINA, (1953), 2 tomos; JOSÉ RAFAEL LÓPEZ ROSAS, ENSAYO DE HISTORIA 
CONSTITUCIONAL ARGENTINA (Abad & Beigbeder eds., 1960, y 1963), 2 tomos; A GALLETTI, 
HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA (Editora Platense ed., 1972), 2 tomos. Véase en general, 
ERNESTO DE LA TORRE VILLAR & JORGE MARIO GARCÍA LAGUARDIA, DESARROLLO HISTÓRICO 
DEL CONSTITUCIONALISMO HISPANOAMERICANO (Instituto de Investigaciones Jurídicas & UNAM 
eds., 1976). 
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constituyen un enfoque usual y podemos afirmar que el historiador tiene el domi-
nio de la materia, el crítico atento podría señalar que el tono es pasivo, usa fuentes 
convencionales, no nos ofrece interpretaciones novedosas y no refleja la 
chispeante vivacidad que se observa en la segunda parte de la obra, es decir 
después del siglo XIX. Podríamos afirmar que esta condición perdura hasta los 
precedentes inmediatos de la Constitución Autonómica en 1897, después vemos 
cómo el paso cambia a uno más vital y la urdimbre se transforma en una más 
densa y original, es como las dos caras de Jano. 
 
En la segunda parte, que podría comenzar en 1945 o poco después, el autor 
además de usar las fuentes jurídicas e históricas al uso, es un participante en el 
proceso. Y un participante con un gran sentido de la historia. Ahora sus 
comentarios se avivan, tienen gran fuerza expresiva, sus interpretaciones 
adquieren gran significado, valor e importancia y la documentación inédita es 
única e insustituible. Se nota y observa la diferencia. Sus conocimientos de 
primera mano de personas y personajes, hechos, documentos y situaciones le dan 
a esta obra rango de memorias. Memorias —quizás mejor, comentarios— 
hábilmente intercaladas y de gran utilidad para calibrar la época y su entorno. Y 
ahí tenemos otra de las contribuciones del autor. En un país, donde no abundan 
los recuerdos de los participantes en eventos políticos, culturales y literarios, estos 
comentarios, aunque limitados, deben ser muy bien recibidos. Quizá solamente 
otras dos personas tuvieron la misma oportunidad del autor de participar en la 
mayoría de los procesos político-constitucionales relatados y legarnos sus 
recuerdos y acotaciones. Una es el doctor Antonio Fernós Isern, quien optó por 
dejarnos un valioso libro de documentos, también publicado por nuestra Editorial 
Universitaria; y, el otro, Don Luis Muñoz Marín. Los demás participantes en estos 
complejos procesos lo fueron de forma parcial y no lograron acceso a toda la 
documentación y compleja relación de hechos. 
 
La primera parte del libro de Trías abre con una resumida explicación sobre las 
instituciones de Derecho Indiano que nos parece innecesaria, en este género de 
obra. Es mi opinión que el autor debió comenzar con los principios del 
constitucionalismo en 1808. Los capítulos dedicados a las Constituciones 
Españolas del siglo XIX, desde 1812 hasta 1876, aunque bien escritos e 
investigados, nos parecen muy esquematizados. Hay en ellos un cierto sentido de 
urgencia. Lo que en Lidio Cruz Monclova es abundante floresta, quizá demasiado 
abundante, en Trías, el siglo XIX, me parece un poco resumido y compendiado, 
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faltando comentarios jurídicos y de Derecho, muy esquemático, pareciera de otra 
visión. 
 
A partir de 1892, con los precedentes de la Carta Autonómica, el paso cambia y el 
autor nos ofrece de forma interesante y detallada las complejidades de los 
problemas constitucionales españoles y puertorriqueños. Hemos de señalar que 
notamos la casi total ausencia de los sucesos de la historia cubana. La historia del 
siglo XIX puertorriqueño es difícil de entender si no tenemos en cuenta la 
situación político-constitucional de la Gran Antilla. El desempeño del papel 
histórico de Cuba y sus relaciones con España y los Estados Unidos debe 
analizarse más aún. Creemos indispensable que así se haga. Hay que señalar, 
también, la importancia de las fuentes y la bibliografía sobre cuestiones cubanas, 
especialmente la de años recientes. También creemos que Historia Constitucional 
debió puntualizar el papel del Ministerio de Ultramar, como institución de 
importancia en el constitucionalismo ultramarino, así como las actuaciones y 
pensamientos de Antonio Cánovas del Castillo. Asimismo, las actuaciones y obras 
de Rafael María de Labra, los cuales, aunque citados y utilizados, deben ser 
escrutados más detalladamente. Me parece conveniente señalar que el tratamiento 
que se le da a las actuaciones de Estados Unidos en los procesos y 
acontecimientos previos a 1898 no es de la amplitud que merecen los mismos, 
pues su importancia es decisiva. Recordemos a Hostos y su oposición a la anexión 
de Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos; los intentos de anexionar Cuba y 
luego la mediatización de la República de Cuba por mor de la enmienda Platt. 
Recordemos también la anexión del Reino de Hawái, para sólo mencionar 
acontecimientos cumbres de estas luchas de fines de siglo: no ocurren al azar. Son 
productos de la vocación y gestión imperial de Estados Unidos. Pues bien, lo que 
en otros autores ocupa extensos capítulos o gruesos libros, como por ejemplo 
Hugh Thomas, Cuba: La lucha por la libertad y Phillip S. Foner, La Guerra 
hispano/cubana/norteamericana y el nacimiento del imperialismo 
norteamericano, 1895-1902, en la Historia Constitucional de Puerto Rico de 
Trías Monge se le dedican unas pocas páginas. No es posible entender la invasión 
de Estados Unidos a Puerto Rico y sus consecuencias contemporáneas sin la 
subyugante y absorbente presencia de los Estados Unidos en el hemisferio, el 
Caribe y otras latitudes. Toda una serie de hechos, doctrinas, situaciones y 
cuestiones ideológicas son someramente explicadas. El resultado de ello es una 
interrupción en el flujo de la obra, pues no se prepara al lector para entender los 
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procesos históricos de la segunda parte, cuando la presencia norteamericana en 
Puerto Rico es avasallante, es decir, desde 1900 en adelante. 
 
Ella se siente cuando Trías nos explica las circunstancias que concurren en el 
establecimiento del Estado Libre Asociado. Cuando la generación del Gobernador 
Muñoz Marín y el liderato del Partido Popular tuvo que enfrentarse con los 
temibles “y extraordinarios centauros, mitad jueces severos, mitad monarcas 
despóticos, dispensadores del bien y del mal”, quienes son, en palabras de Trías, 
los congresistas de Estados Unidos. Veamos una de esas instancias, según narrada 
por Trías. El Gobernador Muñoz Marín se refirió en el Congreso Norteamericano, 
“al colonialismo que lacera el espíritu de los que lo sufren. Entonces, el 
Presidente de la Comisión de lo Interior y Asuntos Insulares, Senador 
Joseph C. O’Mahoney ripostó así: 
 

From what you have said on numerous occasions in this 
presentation with reference to colonialism. I think it may be fairly 
said that the attitude of the Congress and the people of the United 
States toward Puerto Rico has never been one of colonialism. 

 
Así pues, la respuesta invariable de los “centauros” “poco comprensivos” del 
Congreso fue, ante los reclamos continuos de cambios, que Estados Unidos no era 
una potencia colonial. Declaración sorprendente que a todas luces resulta 
antihistórica y risible. ¿Es que el poco olvidadizo congresista no recordaba las 
declaraciones y gestiones, desde el mismo Congreso, los manes de James G. 
Blaine,30 Albert J. Beveridge,31 Orville Platt,32 John Sherman,33 Henry Cabot 

																																																								
30 EDWARD CRAPOL, JAMES G. BLAINE: ARCHITECT OF EMPIRE (Scholarly Resources ed., 2000); 
véase Capítulo 6, Imperial statesmanship, 1889-1899, p. 111. DAVID HEALY, JAMES G. BLAINE 
AND LATIN AMERICA (Univ. of Missouri Press ed., 2001); véase Capítulo 9, Tariff reciprocity, p. 
160; Capítulo 10, Caribbean naval bases, p. 180; Capítulos 11 y 12, The Chilean crisis (I y II), pp. 
205 y 221. Se le designa como el “leading architect of late nineteenth century American Empire”, 
por el autor de esta biografía. Para los afanes imperialistas de Blaine sobre la anexión de Hawái, 
véase SYLVESTER K. STEVENS, AMERICAN EXPANSION IN HAWAII, 1842-1898, 108-86 (1945); 
DAVID SAVILLE MUZZEY, JAMES G. BLANE. A POLITICAL IDOL OF OTHER DAYS (New York Dodd, 
Mead and Co. ed., 1934). Sobre Hawái se resume su pensamiento en las páginas 203 hasta la 205 
y en la frase: “Make and keep Hawaii a part of the American system”, p. 392. Son de interés el 
Capítulo XV, A spirited foreign policy, 1889-1892; Capítulo C, The boomerang, p. 184. Sobre su 
ideario con relación a someter a los países latinoamericanos: ALICE FELT TYLER. THE FOREIGN 
POLICY OF JAMES G. BLAINE (University of Minnesota Press ed., 1927), ofrece datos sobre su 
pensamiento imperialista. Véanse Capítulo III, Central America and the Caribbean in 1881, p. 46; 
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Lodge34 y tantos otros, a favor de la expansión y gestión imperial de Estados 
Unidos? Olvidó el Senador Joseph C. O’Mahoney lo que expresó en el Congreso 
de Estados Unidos Albert J. Beveridge: 
 

Mr. President, the times call for candor. The Philippines are ours 
forever, “territory is belonging to the United States,” as the 
Constitution calls them. And just beyond the Philippines are 
China’s illimitable markets. We will not retreat from either. We 
will not repudiate our duty in the archipelago. We will not abandon 
our opportunity in the Orient. We will not renounce our part in the 

																																																																																																																																																							
Capítulo IV, Central America and the Caribbean, 1889-1892, p. 80; Capítulo VIII, Hawaii: a part 
of American system, p. 191. Blaine convocó el Congreso Internacional de países latinoamericanos 
en 1889 al cual asistieron todas las naciones de América excepto la República Dominicana. Este 
país no asistió porque Estados Unidos codiciaba la Península de Samaná y lo presionaba cederla. 
El propósito oficial de esta reunión era establecer una unión aduanera y un cierto arbitraje 
norteamericano. José Martí participó en uno siguiente convocado en 1891 sobre bimetalismo y 
que se celebró en Washington, D.C. Este, representando al Uruguay, se opuso vigorosamente a los 
planes de Blaine. Consúltese a THOMAS A. BAILEY, A DIPLOMATIC HISTORY OF THE AMERICAN 
PEOPLE (Prentice Hall, 10ma ed., 1970), vénase Capítulo 27, Diplomacy a football of politics, 
l877, p. 395, especialmente, Blaine badgers the British, p. 397; Blaine Latin-American 
blunderings, p. 399 y el Capítulo 28, Blaine and spirited diplomacy. 1889-1893, p. 407. 
31  La antigua, pero importante biografía de CLAUDE G. BOWERS, BEVERIDGE AND THE 
PROGRESSIVE ERA (The Literary Club ed., 1932), nos ofrece interesantes datos sobre este profeta 
del imperialismo: Capítulo V del Libro I, Prophet of imperialism, p. 66; Libro II. Imperialism, 
Capítulo l, In the Philippines, p.1, Capítulo III, Fighting Imperialism, p. 131, entre otros. Una 
biografía de este personaje que resulta ilustradora de su pensamiento es la de JOHN BRAEMAN, 
ALBERT J. BEVERIDGE. AMERICAN NATIONALIST (University of Chicago Press ed., 1971), donde 
los siguientes capítulos resultan de interés: Capítulo 4, The bight tide of Empire, p. 42; Capítulo 5 
The ebbing of Empire, p. 56. 
32 Orville H. Platt, Speech of O. H. Platt, of Connecticut, on the constitutional rights of the United 
States to acquire and govern, in the Senate... December 19, 1898, Washington, Government 
Printing Office. 1898; LOUIS COOLIDGE, AN OLD-FASHIONED SENATOR. ORVILLE H. PLATT (1910). 
33 Véase THEODORE E. BURTON, JOHN SHERMAN, (Houghton Mifflin Company, 1906), véase 
Capítulo XVII. Secretary of State: His last days, p. 409. Para examinar su papel en la anexión de 
Hawaii, véase DAVID HEALY, U.S. EXPANSIONISM, THE IMPERIALIST URGE IN THE 1890S 
(University of Wisconsin Press ed., 1970). 
34 KARL SCHRIFTGIESSER, THE GENTLEMAN FROM MASSACHUSETTS: HENRY CABOT LODGE, 
BOSTON (Atlantic Press Book & Little Brown and Co. eds., 1944); véanse Capítulo IX, Prophet 
and Imperialist, p. 129; Capítulo XII, The War Hawks, p. 143; Capítulo XIII, That splendid little 
war, p. 164; también JOHN A. GARRATY, HENRY CABOT LODGE. A BIOGRAPHY (Alfred A. Knopf 
ed., 1953); véanse Capítulos: XI, The War with Spain, p. 180; X, Problems of Imperialism; XIII, 
Lodge in the age of Roosevelt, p. 220. 
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mission of our race, trustee, under God, of the civilization of the 
world. And we will move forward to our work, not howling out 
regrets like slaves whipped to their burdens but with gratitude for a 
task worthy of our strength and thanksgiving to Almighty God that 
He has marked us as His chosen people, henceforth to lead in the 
regeneration of the world.  

 
This island empire is the last land left in all the oceans. If it should 
prove a mistake to abandon it, the blunder once made would be 
irretrievable. If it proves a mistake to hold it, the error can be 
corrected when we will. Every other progressive nation stands 
ready to relieve us. 

 
But to hold it will be no mistake. Our largest trade henceforth must 
be with Asia. The Pacific is our ocean. More and more Europe will 
manufacture the most it needs; secure from its colonies the most it 
consumes. Where shall we turn for consumers of our surplus? 
Geography answers the question. China is our natural customer. 
She is nearer to us than to England, Germany, or Russia, the 
commercial powers of the present and the future. They have 
moved nearer to China by securing permanent bases on her bor-
ders. The Philippines give us a base at the door of all the East.35 

 
¿Se olvidaba de Alfred T. Mahan y sus influyentes libros?36 La lectura de la obra 
de Trías es uno de los alegatos más contundentes a favor de la realidad de la 
relación colonial que sufrimos los puertorriqueños y de sus consecuencias. Al 
respecto, veamos una conclusión de Trías: 
 

La Ley Foraker constituyó en tal sentido la primera instancia de la 
legislación puramente colonial por parte de los Estados Unidos . . . 
se legislaba, simple y llanamente para una dependencia, posesión o 
colonia —palabras que no evocaban entonces los rubores que hoy 

																																																								
35 Record, 56 Cong., I Sess., pp. 704-12. 
36 La extensa obra del Capitán Alfred T. Mahan es examinada en un inciso de nuestra Historia 
Constitucional. 
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producen— para un pueblo que, conforme a la visión de la época, 
era y continuaría siendo parte, hasta el futuro predecible, del 
naciente imperio americano.37 

 
Con el capítulo titulado: “La crisis del colonialismo ilustrado l933-1940”,38 la 
obra tiene un nuevo comenzar. Se mantienen, por supuesto, la calidad de las 
interpretaciones jurídico-constitucionales y la rigurosidad del tratamiento, a que 
nos tiene acostumbrados el autor, pero el relato se densifica. Entramos ya en los 
dinteles de la contemporaneidad y los juicios valorativos de nuestra historia 
político-constitucional hechos por Trías no solamente son interesantes y origi-
nales, sino que son también un serio y profundo intento de explicación. Podemos 
diferir de los mismos, pero tenemos que reconocer los esfuerzos del autor por 
ofrecernos su estimulante visión histórica-ideológica. Sean bienvenidos, pues en 
nuestra historiografía deben abundar la diversidad de juicios y las interpretaciones 
y modos de entender los eventos. A fin de cuentas, de las discrepancias saldrá la 
luz. 
 
La década de los treinta es laberíntica y Trías derrocha conocimientos para 
explicarla. Su tarea es la del paciente orfebre que cincela una joya de complejo 
diseño. En estas páginas se juntan personajes y situaciones de diversas tesituras 
actuando sobre el fondo social, político, jurídico y económico de la colonia en su 
crudo y brutal realismo. Comentemos algo sobre dos figuras principales: Luis 
Muñoz Marín y Pedro Albizu Campos. 
 
Los análisis y conclusiones de Trías son extensos e interesantes y siendo frutos 
del pensamiento de un historiador del Derecho de su formación y vocación 
resultan muchos de ellos novedosos. El autor consigna: 
 

Es notable error entender al Partido Nacionalista, según se le 
representa a veces, como una bandada de ilusos, quijotesca y 
trágicamente empeñados en un sólo propósito: la obtención de un 
ideal repudiado por el pueblo e inalcanzable por el método 

																																																								
37 2 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO, 232 (1981). La cita se 
encuentra en el capítulo XI, La Ley Foraker. 
38 Id. en la pág 172. 
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escogido. El Partido Nacionalista perseguía también a todas luces 
otro objetivo: sacudir la conciencia puertorriqueña y, de no 
lograrse por el momento la plena soberanía, detener al menos el 
avance del asimilismo. 

 
Pues, dice Trías más adelante: “El peligro que se acelerase y se hiciese 
irreversible el proceso de transculturación, era de tal orden que Albizu y sus 
seguidores sienten amenazada la propia entraña de la nacionalidad puertorri-
queña”. Afirmamos nosotros, que si este fue el servicio que le rindió Albizu y sus 
seguidores al país, su gesta está validada. ¡Qué gran dama es Clío, musa de la 
historia, que serena los juicios! No podemos continuar examinando estas 
provocadoras páginas, pero debemos apuntar que faltan las citas de los trabajos 
históricos de Benjamín Torres, las Obras Escogidas de Pedro Albizu Campos, ya 
en el tercer volumen y la abundante e indispensable bibliografía dispersa en el 
semanario Claridad, tan necesaria y útil pan aquilatar al nacionalismo. Es 
precisamente en estas páginas donde Trías inicia la serie de agudos enfoques de la 
figura y gestión de don Luis Muñoz Marín interpretaciones que continuará 
acumulando de tomo en tomo. Los paralelismos de Luis Muñoz Marín y Luis 
Muñoz Rivera, “posibilista, adoctrinario, conciliatorio, centrista y ambivalente”, 
quien cada vez pesa más en su hijo, según este asume responsabilidades políticas; 
las influencias ideológicas que operan sobre el pensamiento de Muñoz Marín y el 
escenario social en que están insertados la mayoría de los políticos puertorri-
queños. Así señala el autor que: 
 

Hay que tomar en consideración también las extraordinarias 
presiones que el medio colonial puertorriqueño genera sobre todo 
partido y sobre todo líder comprometido con la legalidad de-
mocrática. No importa las convicciones más íntimas, la formación 
y la personalidad de nuestros más altos líderes, varios rasgos 
comunes, adscribidles al medio, le distinguen: la moderación, el 
centrismo y el pendularismo como forma de acción centrista. . . . 
Luis Muñoz Marín no habría de escapar tampoco el particular 
destino en nuestro suelo del liderato reformista.39 

																																																								
39 La cita precisa es: “Según fue recayendo responsabilidad política en él, fue pesando cada vez 
más en Muñoz Marín el Muñoz Rivera público que él inicialmente tendía a rechazar, el Muñoz 
Rivera posibilista, adoctrinario, conciliatorio, centrista y ambivalente”. Id. en la pág.180. 
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En el proceso de acercarse al poder nos dice Trías: 
 
Comienzan a acentuarse dos de los rasgos más definitorios de la 
personalidad de Muñoz Marín, compartidos por su propio padre y 
otros dirigentes de la cosa pública en Puerto Rico —su relativismo 
ideológico y su pragmatismo, que tan importante papel habrían de 
desempeñar no sólo en la eliminación del status en 1940 como 
objeto de contienda electoral, sino en la accidentada marcha del 
Partido Popular Democrático, más tarde por los pedregosos 
caminos del status. Con el tiempo quedaban dos constantes en el 
pensamiento de Muñoz Marín sobre el destino político del país: su 
rechazo del colonialismo y su repudio de la estadidad.40 

 
Realidades ambas que persistirán en nuestra historia, en parte por responsabilidad 
de aquellos líderes; en parte por resultados indeseados de la acción política; en 
parte por las presiones del medio colonial; y en parte por no estar a la altura que 
exigían los acontecimientos. Resultados del más significativo y hondo problema 
de nuestra realidad histórica, que incide en nuestra propia supervivencia como 
nación. Ya la historia ha adjudicado parte de las responsabilidades, las vivimos, y 
en la obra de Trías se consignan una buena parte de los hechos de esta vidriosa, 
triste y compleja historia. Y para que veamos la importancia del libro de Trías y 
en aclaración de lo antes expuesto, permítaseme citar este párrafo donde otra vez 
se comparan padre (Muñoz Rivera) e hijo (Muñoz Marín) y sus generaciones:  
 

En la generación de Muñoz Marín aunque contando, como las 
generaciones anteriores, con un nutrido grupo de líderes dispuestos 
a recabar sin rodeos los derechos del país, se ofendiese o no el 
Congreso, la circunspección y la cautela jugaban un papel mucho 
más prominente. Muñoz Rivera combatió sin ambages a 
circunloquios la extensión de la ciudadanía americana a los 
puertorriqueños. Muñoz Marín, tenazmente opuesto a la estadidad, 
de inmediato o más tarde, aún más que por razones económicas por 
su repudio del asimilismo, se creyó siempre precisado, para no 

																																																								
40 Id. en la pág. 265. 
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hacerle daño a Puerto Rico en sus relaciones con el Congreso, a 
basar principalmente su objeción a dicho status en el primer orden 
de razones.41 

 
Finos comentarios e interpretaciones que resultan útiles para el investigador y que 
ayudan a ubicar los protagonistas y sus gestiones políticas en el fondo histórico y 
el proceso jurídico que les corresponde. Adjudicándose las responsabilidades de 
rigor. 
 
Desde el Tomo III Trías se dedica a reseñar “el angustioso proceso por el que se 
atravesó para el establecimiento del Estado Libre Asociado, con sus reconocidas 
limitaciones”.42 El autor advierte en la Introducción que el “volumen se basa 
principalmente en materiales inéditos”. 
 
Trías no es el historiador interesado únicamente en la exposición de la historia 
constitucional a base de textos y doctrinas. Preocupado también por el fondo 
social, económico, demográfico y psicológico donde opera el desarrollo 
constitucional, nos ofrece, después de La Ley Foraker, algunas realidades 
subyacentes. Estos señalamientos interpretativos de nuestra realidad, resultan 
penetrantes y estimulantes comentarios, cuyo propósito es guiar al lector. Los 
mismos hacen que la Historia Constitucional de Puerto Rico de José Trías 
Monge, después de 1900, carezca de la sequedad que, en ocasiones, es 
característica del género y que se observa en lo historiado, en esta obra en el siglo 
XIX. En estos volúmenes se destila, además de historia y ciencia jurídica, fina 
ironía, matices y paradojas, humor negro, comentarios certeros, crítica (a veces) 
desmitificadora que enmarcan los hechos y un tono de angustia. Unas breves 
pinceladas lo demuestran: 
 

De nuestros primeros cuatro siglos de historia surgió un pueblo, 
pero un pueblo trágicamente dividido, receloso de la ley, incierto 
en su destino, marcado por el azote del coloniaje. 

 

																																																								
41 3 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO, 17 (1982) 
42 Introducción a id. en la pág. xi. 
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Pueblo que tiene la triste distinción —en palabras del autor— de contarse “entre 
los pueblos modernos de más larga historia colonial en el mundo”.43 Así Trías, 
nos señala los resultados de la dependencia: 
 

La lacra del colonialismo ha dejado su marca en el espíritu y en la 
historia del pueblo puertorriqueño. El perpetuo estado de sujeción 
ha procreado las más peregrinas figuras y actitudes.44 

 
Sobre este pueblo es que el autor ha escrito su historia constitucional; por ello, la 
describe en las siguientes lapidarias palabras: 
 

La historia constitucional de Puerto Rico es un azaroso viaje por 
enmarañados caminos de rumbo incierto, plagado de esperas 
interminables, avances comedidos y retrocesos desalentadores, 
giros, tumbos y caídas, renovada esperanza y sueños rotos. El 
género al que verdaderamente pertenece este libro es al del cuento 
de miedo.45 

 
El viaje lo haremos, nos dice Trías utilizando prosa poética, en un simbólico y 
extraño tren cuyas ruedas “se mueven incesantemente, pero el punto de partida 
parece que no se aleja demasiado. A veces el ferrocarril retorna al mismo sitio. A 
ratos se queda inmóvil, en un andén cualquiera”.46 
 
Luego de su Historia Constitucional, a mi juicio el libro de más significación en 
la producción de José Trías Monge es el titulado: Puerto Rico. The Trials of the 
Oldest Colony in the World, que contiene una denuncia al régimen colonial que 
sufre hace cien años nuestra nación. Tiene el valor de ser obra de un jurista de 
sólidos conocimientos de la materia, pero además de uno que participó 
intensamente en todos estos sucesos de creación e intentos fracasados del 
mejoramiento del Estado Libre Asociado. Participación íntima, de adentro y desde 
el poder gubernamental en Puerto Rico. No habla un seguidor de la independencia 
																																																								
43 4 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO, 249 (1983). 
44 Id. en la pág. 250. 
45 1 JOSÉ TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO, 1 (1980). 
46 TRÍAS MONGE supra nota 43 en la pág. 249. 



228 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXI 

política o de la estadidad federada. Trías es un distinguido miembro de la clase 
intelectual y directiva, que conoce los pasillos de la política, tiene la confianza de 
las altas elites del poder partidista y gubernamental, con una práctica intensa de 
una abogacía corporativa y de otras facetas. Hombre de la confianza, por sus 
merecimientos y servicios, de los sectores dominantes. Abogado conocido y 
apreciado en Estados Unidos. Jurista de primer orden que ocupó durante una 
década la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, institución respetada 
por nuestro pueblo. 
 
El libro causó impacto en nuestra comunidad y en Estados Unidos. Y lo causó por 
razón de que como en el cuento del emperador y sus ropas es una minoría dentro 
del estadolibrismo los que admiten que es un régimen colonial, aunque en su 
inserción, ya el doctor David M. Helfeld escribió que quedaban vestigios 
coloniales. La retórica no permitió ahondar o siquiera entender el mensaje del 
mencionado estudioso y decano de Derecho. Otra tangente para no comentar el 
libro de Trías o elaborar sobre sus contenidos es la ambición de cargos y puestos 
que muchos no quieren arriesgar y prefieren callar o medrar. De esta manera, 
como es usual entre nosotros los puertorriqueños, el comentario público fue 
parco.  
 
II. La fundación de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y 

Legislación.47 
 
Aparte de sus trabajos publicados, conviene resaltar la principal tarea de 
construcción institucional de Trías Monge, la fundación de la Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación (APJL). 
 
Los orígenes de la APJL se pueden trazar a la petición que hicieron los abogados 
que de acuerdo a la Ley núm. 43 de 14 de mayo de 1932 restableció el Colegio de 
Abogados de Puerto Rico. A tenor con dicha legislación impulsada por el jurista 
José Tous Soto, se reunió la Asamblea General fundacional en el Teatro 
Municipal donde se acordó fundar dicha institución y elegir la primera Junta de 
Gobierno, integrada por el Presidente Benigno Fernández García; Rafael Rivera 
																																																								
47 Carmelo Delgado Cintrón, La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación en su 
contexto histórico, 1. REV. ACAD. PR JURIS. & LEGIS. 79 (1989). El doctor José Trías Monge es el 
fundador de la Academia y convoca a un número de juristas para esos fines. 
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Zayas, Vicepresidente; Félix Ochoteco, Jr., Secretario y Rodolfo Ramírez Pabón, 
Tesorero, y los miembros delegados de los distritos: Pedro Anglade, Guayama; 
Rafael Arroyo Ríos, Humacao; Erasto Arjona Siaca, Ponce; Obdulio Bauza 
González, Lares; Buenaventura Esteves, San Sebastián de las Vegas del Pepino; 
F. González Fagundo, Humacao; F. Márquez Huertas, Bayamón, Eduardo Pérez 
Casalduc, Arecibo; Amador Ramírez Silva, Mayagüez; Ernesto Ramos Antonini, 
Ponce; José Sabater, Mayagüez; Gustavo Zeno Sama, Arecibo; Tomás Bernardini 
de la Huerta, Guayama.48 
 
En una petición al Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Emilio 
del Toro Cuebas, el Secretario del Colegio de Abogados Félix Ochoteco, Jr. le 
solicita que a la misma vez se establezca una Academia de Jurisprudencia y 
Legislación que promueva cursos, cursillos, publicaciones y vida académica. El 
Juez Del Toro Cuebas, contestó que ese proyecto debía ser atendido en otro 
momento. Se perdió la oportunidad de fundar una academia dedicada a la ciencia 
del Derecho. 
 
Ese fue el espacio que se llenó finalmente con la fundación de la Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación fundada por iniciativa del Doctor 
José Trías Monge. Es una institución que ha aportado al estudio de la ciencia del 
Derecho con estudios, monografías, artículos, conferencias, ponencias y discursos 
de recepción elaborados por los académicos de número. Ha contribuido con 
proyectos de ley, ponencias legislativas y presentaciones a los trabajos de la 
Asamblea Legislativa. La corporación académica publica bibliografía, libros, 
artículos, notas y conferencias sobre temas jurídicos, constitucionales, históricos 
que alumbran diversas temáticas. Ha establecido una “Biblioteca Jurídica 
Puertorriqueña cibernética” donde se publican las grandes obras históricas de 
Derecho en Puerto Rico, con una introducción de un académico de número, como 
las de Eugenio María de Hostos, Luis Muñoz Morales, Jacinto Texidor y Alcalá 
del Olmo, Santos P. Amadeo, Guaroa Velázquez, y otros destacados juristas y 
autores de Derecho. Congrega a nuestros profesores de Derecho en universidades 
de Estados Unidos, y otros países invitándolos a integrarse en la APJL y 
contribuir con discursos de recepción, artículos y monografías editadas y 

																																																								
48 Véase Carmelo Delgado Cintrón, Historia del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ponencia a 
la Asamblea Legislativa de 25 de agosto de 2009, Academia.edu, Internet. 
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publicadas en la revista de la Academia. Ha rescatado los fallos de la Real 
Audiencia, perdidos y arcanos en el Archivo General de Puerto Rico. La APJL se 
dio a la ardua y difícil tarea de localizar los debates parlamentarios manuscritos e 
inéditos, las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, desde 1900 hasta 
1917. Se han rescatado del olvido los libros de Actas originales, uno de ellos 
perdido en una tienda de anticuario en Plaza las Américas.  
 
Se ha publicado cada tomo con una Introducción de un académico de número o un 
historiador de reconocido prestigio. El proyecto lo coauspicia la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades (FPH). Esta contribución es de suma 
importancia pues hace accesible los debates parlamentarios del único cuerpo 
legislador de elección popular durante diez y siete años. La Academia ha obtenido 
del Municipio de San Juan para su sede el antiguo y abandonado edificio de El 
Templo del Maestro. Esta edificación prácticamente en ruinas, inaugurado el 5 de 
abril de 1935 situado en el costado del Parque Luis Muños Rivera y el edificio del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. La APJL ha derrochado esfuerzos y ha logrado 
renovar la fábrica del edificio con la ayuda y colaboración del Municipio de San 
Juan, el Gobernador y la Asamblea Legislativa. La recepción de los nuevos 
académicos en ceremonia solemne son eventos que reúnen los diversos sectores 
de la abogacía, el foro y la judicatura. 
 
La Academia Puertorriqueña se inserta en la tradición de los países civilizados, 
especialmente en Europa, de sostener corporaciones científicas para el 
adelantamiento de las ciencias, las letras y las artes. Estas instituciones de 
facultativos son establecidas como coadyuvantes del gobierno de la sociedad en 
donde se desarrollan. Así, desde el siglo XVII comienzan a surgir las Academias, 
recordemos a dos de las más antiguas, la Academia Francesa y la Real Academia 
Española. 
 
En España, en diferentes momentos del siglo XVIII, se establecen varias; las 
Reales Academias; de la Historia; de Bellas Artes de San Fernando; de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales; de Ciencias Morales y Políticas y la que nos 
corresponde como juristas, la Academia Matritense de Jurisprudencia y 
Legislación. Así, las diversas disciplinas del saber se congregan en institutos 
autónomos reconocidos por el gobierno, para el cultivo y propagación de la 
ciencia, de las artes y de las letras. Tradición esta, que se trasladó a los países 
hispanoamericanos donde también funcionan, recordemos a la Academia 
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Colombiana de Jurisprudencia y a la Academia Nacional de Derecho de 
Argentina, para mencionar dos ejemplos. 
 
En Puerto Rico teníamos las siguientes: la Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española, la Academia Puertorriqueña de la Historia y la Academia de Artes y 
Ciencias. Ahora se añade a estas instituciones, la representativa de la ciencia 
jurídica: la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, de reciente 
creación. Esta nueva academia, es correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Madrid. 
 
La Real Academia de Jurisprudencia de España, de continuado prestigio, por sus 
miembros y aportaciones al Derecho español, traza sus orígenes a 1730. Tuvo, 
entre sus preclaros individuos entonces, a jurisconsultos de gran valía como 
Floridablanca; Campomanes; Forner; y Covarrubias, entre otros. Luego de di-
versos acontecimientos, en 1838, la institución obtuvo nuevos estatutos y 
constituciones aprobados por el gobierno. Los artículos 3 y 4 de las referidas 
constituciones nos ilustran los objetivos y fines de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación: 
 

La academia, como corporación científica, tiene por objeto 
inmediato la indagación, propagación y conservación de la ciencia 
del Derecho en sí misma y en sus relaciones con los demás 
conocimientos humanos. 
 
El fin propio, permanente y esencial de la Academia, el producir el 
adelanto del Derecho como ciencia, fomentando la cultura jurídica, 
y obtener su realización más perfecta como arte, influyendo en las 
reformas y en los progresos de la legislación y del Derecho 
internacional. 

 
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, tiene un lugar preponderante 
en la promoción de la cultura jurídica española. Es lugar de estudio, pues tiene 
una estupenda biblioteca; sitio de enseñanza, pues se ofrecen cursos, cátedras y 
conferencias; cenáculo apropiado para la conversación y el intercambio de ideas. 
Amén, de que la institución es consultada por el gobierno y el parlamento sobre 
numerosas cuestiones jurídicas. Otros dos rasgos definen su valía intelectual y 
presencia pública: la Academia de Jurisprudencia es centro de investigaciones 
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para ofrecerle a la legislatura proyectos de leyes que reforman el Derecho vigente 
y es Auxiliar de la administración de la Justicia. 
 
Por los salones de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación pasa la 
juventud estudiosa de la villa, especialmente los estudiantes de Derecho de la 
Universidad Central de Madrid. Mencionemos solamente a los puertorriqueños de 
mediados del siglo XIX que fueron acogidos en el viejo caserón de la Academia, 
entonces en la Calle de la Montera número 4, cercano al viejo Ateneo de Madrid. 
Pasaron por sus salones y estudiaron allí: Segundo Ruiz Belvis, Eugenio María de 
Hostos, Carlos María Soler Martorell, José López Landrón, Herminio Díaz 
Navarro, Jacinto Texidor y José de Diego, entre otros. También en esos salones 
académicos Julio Vizcarrondo fundó la Sociedad Abolicionista Española. 
 
La importancia de la Academias se agiganta, si recordamos, que como dicen 
Mariano y José Luis Peset en su obra La Universidad Española (siglos XVIII y 
XIX): “La ciencia jurídica del XIX vivía fuera y por encima de la Universidad”: 
“Las viejas academias de legislación y jurisprudencia, o la de ciencias políticas y 
morales, brillan durante estos años”. Los académicos de jurisprudencia, dentro y 
fuera de los salones de la Academia realizan aportaciones de primera, al foro, a la 
legislatura, a los tribunales, a las cátedras. Recordemos algunos nombres de 
eminentes juristas españoles del siglo XIX vinculados a la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación: Manuel Cortina, Joaquín Esriche, Juan Bravo 
Murillo, José María Manresa, Florencio García Goyena, Pascual Madoz, Lorenzo 
Arrazola, Joaquín Francisco Pacheco, Manuel Alonso Martínez y Segismundo 
Moret. 
 
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación fue presidida por Don Antonio 
Hernández-Gil, ilustre catedrático, pensador y Presidente del Tribunal Supremo 
de España, entre otros miembros figuraban los doctores Leonardo Prieto-Castro, 
Alfonso García Gallo, Juan Vallet de Goytisolo, Luis Sánchez Agesta, Francisco 
Bonet y Manuel Albaladejo. 
 
Convocados por el Doctor José Trías Monge, el 9 de diciembre de 1985, en la 
Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, se reunió un reducido número de 
abogados para decidir la conveniencia, oportunidad y necesidad de establecer una 
academia que congregase juristas y sirviese a la ciencia del Derecho. De esa 
reunión surgió la “Comisión gestora de la Academia Puertorriqueña de 
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Jurisprudencia y Legislación”. Institución que según el acta de la reunión “deberá 
promover la investigación y la práctica del Derecho y de sus ciencias auxiliares y 
contribuir a las reformas y progresos de la legislación puertorriqueña”. 
 
No es casualidad, que la reunión se llevara a cabo en la Universidad, pues 
históricamente en España, nos dice el historiador Antonio Álvarez de Morales en 
su libro titulado: Génesis de la Universidad Española Contemporánea que: 
 

La Academia de Jurisprudencia, además, destacó . . ., por ser la 
que más estuvo unida en su actividad con la facultad universitaria 
correspondiente, la Jurisprudencia, conexión de la que resultaron 
beneficios para la ciencia y la enseñanza.49 

 
Desde sus inicios, se declaró la adhesión de la institución puertorriqueña a los 
principios y propósitos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
España. Así se gestionó de la misma, que constituyese a la Academia 
Puertorriqueña, como correspondiente con todos los derechos y honores. Se 
interesa esta correspondencia, “en consideración de los centenarios lazos que 
vinculan el Derecho puertorriqueño con el español, en respuesta a la necesidad de 
revitalizar la comunicación entre las comunidades jurídicas de ambos pueblos y 
para significar la feliz celebración de los quinientos años de descubrimiento de 
América”. 
 
Con el propósito de declarar formalmente a la Academia Puertorriqueña, 
correspondiente de la homóloga española, se llevó a cabo en Madrid, un acto 
solemne en el imponente Palacio de la Real Academia de Jurisprudencia, Calle 
del Marqués de Cubas número 13. El 4 de diciembre de 1986 bajo la alta 
dirección de Antonio Hernández-Gil, Presidente de la casa, se procedió en acto 
público y solemne, con la presencia de los académicos y autoridades del Mundo 
del Derecho, a reconocer oficialmente a nuestra Institución. Por la Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación hablaron su Presidente, Doctor 
José Trías Monge; el Licenciado Antonio García Padilla, Secretario General y el 
Presidente del Senado y de la Comisión del Quinto Centenario del 

																																																								
49 ÁLVAREZ DE MORALES, GÉNESIS DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA, 4781 
(Instituto de Estudios Administrativos ed., 1972). 
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Descubrimiento de América y Puerto Rico, Honorable Miguel Hernández Agosto. 
El cierre del acto estuvo a cargo de Don Antonio Hernández-Gil, quien habló a 
nombre de los juristas españoles. Representaron a la Academia Puertorriqueña, en 
los actos de Madrid, además de los mencionados, el Licenciado Marcos A. 
Ramírez, Presidente del Consejo de Educación Superior; el Doctor Efraín 
González Tejera, Catedrático de Derecho y Tratadista; la Licenciada Lady 
Alfonso de Cumpiano, profesora de Derecho y el Licenciado Antonio Escudero 
Viera, abogado en ejercicio y profesor de Derecho. Todavía resuenan las palabras 
de Hernández-Gil: “Sin duda la Academia Puertorriqueña recién creada tiene 
plena justificación”. 
 
Deseo terminar estas breves notas, citando el último párrafo del discurso del 
Doctor Trías Monge en Madrid: 
 

Para colaborar, entre sus otras funciones, en esta magna tarea de 
reforma (del Derecho) y velar porque esta se realice con el respeto 
debido a nuestras raíces culturales e idiosincrasia, así como a 
nuestras aspiraciones y objetivos de pueblo, es que se constituye 
hoy la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación 
de Puerto Rico. 

 
Ofrece un servicio más al país, al fundar, con diversos juristas del país, la 
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y legislación de Madrid.  
 
III. Las Memorias de José Trías Monge50 
 
La producción literaria y jurídica de José Trías Monge continúa enriqueciendo la 
bibliografía puertorriqueña y latinoamericana51 con la publicación de sus 
Memorias. Se anuncia también la preparación de tres publicaciones adicionales. 
Estas son: Testimonio II, un poemario, dos colecciones de cuentos y textos en 
prosa titulados, Cuentos de Jurutungo y Quimbambas. Si contamos, además, con 

																																																								
50 JOSÉ TRÍAS MONGE, COMO FUE: MEMORIAS (2005). 
51 Trías completa el ciclo de Historias Constitucionales que se habían publicado en la América 
Latina y en España. Como, por ejemplo: LUIS VARELA, supra nota 27.  
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los numerosos artículos de Derecho, monografías jurídicas, discursos y ponencias 
ante cuerpos legislativos y judiciales, todos forman una impresionante 
compilación literaria y forense de uno de nuestros principales pensadores. 
 
Las Memorias de Trías se dividen en dos partes. Cada una, con su dinámica, su 
estilo, ideología y perspectiva. La primera parte está dedicada a la vida personal, 
familiar y social de la familia Trías. Esta contiene los primeros cinco capítulos. 
Una deliciosa narración, donde participamos junto al protagonista de sus 
peripecias y aventuras en el Viejo San Juan de su niñez y adolescencia. Nos 
cuenta sobre las casas donde habitó, su vida escolar, los trabajos, sus comentarios 
a veces jocosos, son siempre interesantes y equilibrados. Es un aporte importante 
a la microhistoria de la ciudad. Una contribución al estudio social de aquellas 
épocas, desde una óptica única por su mirada acuciosa, alegría de vivir, 
comentarios inteligentes, detalles. Se observa el orgullo de su cultura y logra 
transmitirnos el clima de las épocas que le tocó vivir. Según pasa el tiempo, 
asistimos a la formación del futuro hombre público que va desplegando sus 
formidables facultades intelectivas, sensibilidad, apetencias y curiosidad 
intelectual. Trías va aprendiendo del mundo y de sus gentes. 
 
La clave secreta para la lectura de estas Memorias radica en estar pendientes de 
los contrastes, los silencios, los matices y las intenciones. Vemos, por ejemplo, 
que durante el relato de sus estudios en nuestra Universidad, destaca sus 
relaciones discipulares con don Jaime Benítez. A esos efectos nos dice que tuvo 
“la buena fortuna de tener como maestro a Jaime Benítez, entonces un joven de 
veinte y nueve años”.52 Elabora manifestando que: “Benítez en el salón de clases 
era una figura inolvidable. Inquieto, efervescente, inquisitivo, irreprensible, con 
su mechón de pelo caído sobre la frente, y sus manos en movimiento continuo, su 
clase era una sucesión de sorpresas”.53 Don Jaime fue un gran maestro y por estos 
años en que Trías le rememora con entusiasmo, asumió con mucha 
responsabilidad y patriotismo la defensa de nuestro derecho colectivo a la 
libertad, participando destacadamente en diversas actividades políticas y cívicas. 

																																																								
52 TRÍAS MONGE, supra nota 50, en la pág. 83. 
53 Id. 
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Evoca también Trías, detalladamente, a la ejemplar maestra doña Margot Arce 
cuya voz, como la de don Jaime, dice: “resuena en mí”.54 De su “significativo” 
encuentro con la doctora Arce nos dice que: “Ella fue otra de las grandes 
comunicadoras de entusiasmo en la Universidad de aquella época. Rebosante de 
seguridad y alegría, contagiaba su gozo en la palabra productora de belleza”.55 
Qué gran escritor es Trías, también un comunicador de belleza, como doña 
Margot. Luego Trías plantea de la profesora Arce que es una: “Mujer atractiva, 
menos por su físico agradable que por su talento, cultura, energía, dulzura y 
bondad —muchos estudiantes estábamos enamorados de ella— Margot Arce 
ayudó a formar en varios de nosotros el concepto de la compañera que 
quisiéramos tener”.56 El memorialista recuerda luego a doña Concha Meléndez, a 
don Antonio S. Pedreira, de quien solo dice: “pocos años antes había publicado 
Insularismo”. Trías adscribe a don Rubén del Rosario el interés que siempre tiene 
por la filología y “el deseo de proseguir más tarde estudios de filología romance”. 
Desfilan otros maestros de su afecto y predilección como: Thomas S. Hayes, Bill 
O’Reilly, Domitila Doménech de Belaval y Leticia Lorenzi, con quien aprendía 
lengua francesa, que ya había iniciado Trías en la Central con el profesor Santana. 
Y termina estas reminiscencias universitarias manifestando su desilusión e 
insatisfacción por los cursos de filosofía, de los cuales no menciona ni siquiera el 
profesor, aunque sospechamos quién era. Por delicadeza, lo dejamos innominado. 
Trías y su condiscípulo José Emilio González confeccionaron “nuestro propio 
programa de lecturas”. Es interesante consignar que en una Universidad politizada 
ese no sea tema que Trías trate, aunque ciertamente debió interesarle. Por sus 
afectos personales y las materias que estudió entonces, deducimos sus intereses 
políticos de entonces. En esa primera parte de las Memorias acompañamos a Trías 
en las etapas de su vida familiar, estudiantina, sus amigos, experiencias callejeras 
de un Viejo San Juan ya desaparecido. El autor menciona desde la popular fonda 
La Samaritana, pasando por las finezas del copetudo restaurante La Mallorquina, 
donde vio al vate Luis Llorens Torres salir ahíto de poesía y de las delicias de la 
buena mesa. Luego recuerda a Monchim donde se degustaban los jugos de frutas 
del país, preparados allí mismo, sorbetes, batidas, granizados y otros riquísimos 

																																																								
54 Id. en la pág. 85. 
55 Id. 
56 Id. en la pág. 86. 
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néctares nativos que ofrecía esa sin igual pulpería donde se mezclaban mil olores 
y sabores. 
 
A modo de paréntesis debo decir que yo tuve el privilegio de trabajar por primera 
vez como abogado en las calendas de 1967-1970 —antes de integrarse en 1969 a 
la Escuela de Derecho UPR como profesor— en la División de Opiniones del 
Departamento de Justicia, bajo la dirección de la licenciada Miriam Naveira. Por 
ese entonces, “Justicia” tenía su sede en el antiguo Palacio Rojo, donde 
históricamente vivía el Segundo Cabo, o vicegobernador, en la calle de la 
Fortaleza, primer edificio al lado del Palacio de Santa Catalina, residencia oficial 
del Gobernador de Puerto Rico. Entre los otros compañeros abogados estaban los 
licenciados Altagracia “Altita” Andino de Estrella, Daisy Ruiz de Roldán, Igry 
Rivera, Emma Cardona López-Baralt, Magali Hosta, Santiago “Sandy” López 
Maldonado y Margarita Pagán de Iturregi. Era jefe de asesoramiento Luis Velasco 
Suro. En otras Divisiones laboraban Lady Alfonso de Cumpiano, Jorge Ríos, Julio 
Morales Sánchez, Félix López Pintado, Félix Daniel Torres Rosario, Arturo 
Estrella Carretero, Luis Tous, Federico Cedó Alzamora y Eliadis Orsini. En la 
Oficina del Procurador General se destacaban la licenciada Nilita Vientós Gastón, 
y los licenciados Jorge Segarra Oliveros y Jenaro “Tuto” Marchán. Los 
Secretarios de Justicia de esa época fueron: Rafael Hernández Colón, José 
“Pepín” Aponte, Santiago C. Soler Favale y Blas Herrero. En la esquina de la 
calle de La Fortaleza y calle del Cristo se encontraba el restaurante y piano Bar La 
Danza regenteado por doña Yaya, donde se congregaba, al medio día, una tertulia 
animada por el Coronel Carlos Chardón, Elemeliel Pagán y Noel Estrada, del 
vecino Departamento de Estado en la misma calle. Allí deleitaba a los 
concurrentes la pianista Elsa Rivera Salgado. Al frente, en la otra esquina, el 
célebre restaurante y cabaret, El Ocho Puertas, muy visitado por cantantes 
notables y granada concurrencia. La Tea, cuna de Haciendo Punto en otro Son, 
grupo importante de la nueva trova, lugar emblemático de cantautores y 
universitarios, cerca de la Plazuela de San José. También era visitado por la 
juventud The Sand and the Sea. Los Tribunales de lo civil se encontraban en el 
antiguo edificio de la Diputación Provincial, las oficinas del Municipio de San 
Juan y el Departamento de Hacienda estaban frente a la Plaza de Armas o Plaza 
Baldorioty de Castro y numerosos abogados invadían el Viejo San Juan. El Viejo 
San Juan de entonces era la sede gubernamental (Palacio de Santa Catalina), 
municipal, judicial, cultural y artística del país, con numerosas librerías, 
(Rodríguez Nieves, Campos), La Casa del Libro, en la Calle del Cristo. Así como 
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cafeterías y restaurantes emblemáticos como La Mallorquina; Barrachina; La 
Zaragozana; la Cafetería de Almacenes González Padín, con su oloroso café; La 
Bombonera, célebre cafetería donde se llevaban a cabo reuniones y tertulias 
célebres en el entresuelo, de jueces, abogados, políticos y artistas. La sede del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña estaba en el edificio del antiguo casino, 
dirigido por el sanjuanero Dr. Ricardo E. Alegría, frente al Teatro Tapia. La 
División de la Comunidad y sus artistas gráficos, narradores y poetas junto a la 
multitud de funcionarios y abogados animaban el Viejo San Juan de aquellos 
tiempos. 
 
En esas fechas los Tribunales de lo civil estaban alojados en el Palacio de la 
Diputación Provincial, vecino del antiguo Departamento de Hacienda, hoy de 
Estado, frente a la Plaza de Armas o Plaza de Baldorioty de Castro. Trías dedica 
interesantes comentarios a la experiencia educativa de la Central High, Escuela 
Superior Central y los maestros y condiscípulos que allí encontró. Acostumbraba 
un grupo de estos, de estudiar para los exámenes hasta muy tarde en la 
madrugada. En una de esas ocasiones estaban quemándose las pestañas José Trías 
Monge, Raúl Serrano Geyls y Pedro Muñoz Amato, jóvenes centralinos —el 
autor de estos comentarios es también graduado de la Central High— y al 
terminar muy de mañana, se iban a la panadería cercana que recién abría a comer 
pan criollo con mantequilla danesa de lata amarilla. Trías jocosamente se pregunta 
qué influencia beneficiosa o devastadora tendría sobre el impulso de publicar y 
estudiar “el pan de agua caliente con mantequilla a las cinco de la mañana”.57  El 
tiempo me traiciona. No puedo continuar resumiendo el relato de esta parte, 
sabrosa, deleitosa y entrañable de las Memorias de Trías. 
 
Veamos la segunda sección de las Memorias. 
 
La segunda parte de las Memorias trata de la vida pública del joven estudiante de 
Derecho y abogado, las experiencias que acumuló en Harvard Law School y otras 
Facultades. Critica el método docente y nos habla de la función de la Escuela de 
Derecho y de la forma en que se estudiaban a fondo las disciplinas jurídicas. Nos 
platica de sus compañeros puertorriqueños de Harvard Law y de otras 
universidades cercanas a Cambridge, a los que califica de “grupo excepcional”. 

																																																								
57 Trías Monge, supra nota 50, en la pág. 76. 
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Entre estos recuerda a Julio Víctor Rivera, Gustavo Schwartz, José de Guzmán, 
Alberto Picó, Luis F. Sánchez Vilella, Pedro Muñoz Amato, Marcos A. Ramírez, 
Marco A. Rigau, Eladio Rodríguez Otero, Abraham Díaz González, Pablo García 
Rodríguez, Manuel García Hermida, y Milton Amill. Aparte, coloca Trías a don 
Lino J. Saldaña, que llegó “para cursar el primer año de Derecho”, “quien luego, 
junto a Pipe Sánchez, serían mis dos compañeros iniciales de bufete”.58 Nos 
informa de la excelencia de los estudios jurídicos que realizó don Lino, cuya 
carrera llama espectacular, y de la inclusión de Saldaña en la Junta Editora de la 
revista jurídica de Harvard, “el más alto honor a que un estudiante podía 
aspirar”.59 Nos narra de cómo conoció a una “joven estudiante de Radcliffe”, que 
terminara siendo su esposa por cincuenta y seis años, doña Jane H. Grimes. De las 
mejores y más delicadas páginas de estas Memorias son las escritas por Trías 
refiriéndose a su familia, doña Jane, los hijos José Enrique, Peter y Arturo y su 
entorno. Logra plasmar el poeta don José Trías Monge, en bella prosa poética las 
noches en los jardines de su residencia de Guaynabo, el profundo y amoroso 
sentimiento que le embargaba cuando junto a doña Jane disfrutaba de los rumores 
de estos jardines tropicales. Recuerda aquellas noches antillanas nimbadas de 
estrellas y perfumes naturales. Nos dice que: 
 

Muchas fueron las noches que pasamos los dos en la terraza del 
segundo piso, a cielo abierto, rodeados de árboles frondosos, 
laureles, mangó, un árbol de reina de las flores y otro de nísperos, 
tulipanes africanos, un árbol de pepita de pana, otro de jobos, 
acompañados de la música de grillos, cigalas y coquíes, el rumor 
de una larga hilera de bambúes, bajo la marea lunar, las estrellas de 
un cielo sin nubes. Fue un fuerte amor el nuestro, que nos permitió 
resistir la furia de los días.60  

 
Aun sin terminar sus estudios comienza su pasión por el servicio a Puerto Rico. El 
profesor Thomas S. Hayes, uno de sus maestros, de literatura inglesa, y ahora 
ayudante personal del Gobernador Rexford G. Tugwell le invita a conversar y 
conocer al primer ejecutivo, allá en Jájome. Redactará Trías por encomienda del 

																																																								
58 Id. en la pág. 105. 
59 Id. en la pág. 112. 
60 Id. en la pág. 239. 
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gobernador, un Informe Anual del Gobernador Tugwell, lo que le permitirá 
conocer a fondo la tragedia económica, política y social de Puerto Rico y la 
necesidad de radicales cambios. 
 
Estas Memorias tienen el mismo talante de las publicadas de Luis Muñoz Marín y 
las de Rafael Hernández Colón. No son explicativas donde queremos que lo sean, 
no son relatos de sus participaciones en momentos trascendentales de la vida 
político-constitucional de nuestra patria: Puerto Rico y sus relaciones con los 
Estados Unidos. No nos informan de lo que ocurrió, de lo que se discutió, del 
ambiente, de las posiciones y demás detalles importantes y aun los nimios de esas 
reuniones. Estos recuerdos son más bien una guía, un camino que nos dirige hasta 
que se llega a lo medular. Con referencia a esta obra de Trías, este para más 
pormenores, nos refiere como hemos señalado a su Historia Constitucional, pero 
resulta que esa obra, a pesar de la marginalia y de los sabrosos comentarios 
extratextuales de su autor, no relata lo que verdaderamente pasó. Se dedica por 
supuesto a su comentario historiográfico constitucional. El autor no narra las 
circunstancias y particularidades de sus interesantes y sugestivas tertulias con 
diversos intérpretes de nuestros derroteros constitucionales en diversos 
momentos. Y no podía ser de otra manera. Comprendemos por qué no lo hace. 
 
Trías Monge tuvo una oportunidad única: formar parte del entorno de una figura 
política central, Luis Muñoz Marín. Este le brindó su amistad fraternal y su 
confianza, siendo testigo y participante de muchas reuniones, gestiones, 
encomiendas y acuerdos sobre nuestro destino como pueblo. A pesar de lo 
importante que podrían ser estos relatos, no puede ofrecer más pinceladas, por 
más que desee explayarse sobre aquellas cuestiones públicas. Mucho ha dicho. 
Sin embargo, estas Memorias, nos ofrecen nuevos datos, más descripciones e 
información sobre estos fundamentales asuntos. De cierta manera complementan 
sus otros libros y artículos y la sabia narración de Trías continúa ilustrándonos. 
 
Con su estilo directo, no puede dejar de señalar responsabilidades, de ciertos 
sectores políticos y líderes, por los estilos, formas y modos en que se decidió 
rebatir y combatir la condición colonial y aunque no menciona nombres, apunta 
ideas. Antes nos advierte que: 
 

La vida en las colonias no es buena para sus líderes. En vez de 
formar causa común contra quien detenta su libertad, los partidos 
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políticos tienden a destrozarse los unos a los otros y a 
empequeñecer el contrario. Cuando se haya descolonizado a Puerto 
Rico y se escriba tras un tiempo con menos pasión sobre la época 
que les tocó vivir se entenderá con más claridad, el temple de 
aquellos hombres como, Muñoz Rivera, Barbosa, de Diego, 
Albizu, Martínez Nadal, y Muñoz Marín, entre otros, les tocó 
luchar, cada cual a su modo, contra los muros de la sujeción.61  

 
Procede Trías a hacer una dura crítica a los estilos propios de colonizados 
impresionados que al reclamar por sus libertades temen ofender al colonizador, 
antes los Capitanes Generales, ahora los Místeres. Dice el autor de las Memorias 
que: 
 

Este estilo obsequioso y apocado de presentar las demandas de 
mayor libertad del pueblo de Puerto Rico, característico 
usualmente de la forma en que nuestros líderes se han comportado 
frente al Congreso a través de la historia, ha contribuido en buena 
parte, junto a la legendaria torpeza de ese cuerpo en atender los 
problemas de sus colonias, a la distancia que todavía le queda a 
Puerto Rico para alcanzar la plenitud del gobierno propio.62   

 
Vuelve una y otra vez a señalar y criticar el temor. Consigna Trías que: “El 
excesivo y atenuante temor de ofender a quien merece ofensa explica la acentuada 
característica de los esfuerzos posteriores para desarrollar el Estado Libre 
Asociado de nunca llegar a requerir la plenitud del gobierno propio”.63 Procede a 
exponer cómo se procedía “con borradores de gran envergadura en sus justas 
exigencias y se iba paliando, dulcificando y recortando hasta llegar a peticiones 
incompletas, tristes e inconsecuentes”.64 Así continua expresando sus duras y 
justas críticas: 
 

																																																								
61 Id. en la pág. 119. 
62 Id. en la pág. 145. 
63 Id. en la pág. 146. 
64 Id.  
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Otro ejemplo doloroso fue el esfuerzo fallido, tanto al redactar la 
Ley 600 como en las tentativas de reforma en 1959 y 1963, de 
ponerle fin al poder colonial de Estados Unidos de legislar para 
Puerto Rico sin su participación o asentimiento.65 

 
Sus críticas también se contraen a personas, como el senador Luis Negrón López 
y su “curiosa reverencia”66 por las coloniales leyes orgánicas Foraker y Jones. En 
la redacción de la Constitución, nos dice Trías, que aquel senador, Negrón López, 
era la persona de mayor arraigo fuera de Muñoz “y no tenía nada de tímido en 
ejercer su influencia”.67 A veces los señalamientos de Trías están permeados de 
humor negro. Dice que: “En el Informe de la Comisión [de la Carta de Derecho] 
se añadió una nota de humor involuntario al aclarar que la frase ‘organizaciones 
militares o cuasi militares’ no incluía a los Niños Escuchas”.68 
 
Trías nos participa así mismo su desacuerdo de “la insostenible traducción del 
nombre de ‘Estado Libre Asociado’ como ‘Commonwealth’ ”, debida a don 
Antonio Fernós Isern, “argumentado internamente que el uso del término ‘Free 
Associated State’ para la nueva colectividad podría asustar al Congreso”.69 
Después de mencionar a numerosos legisladores y de expresarse sobre detalles 
que conoció por ser participante, termina esta sección de sus Memorias apuntando 
que: “En resumen, la Constitución de Puerto Rico fue mayormente el producto de 
una sociedad y una época, un drama que en realidad careció de protagonistas y 
aun de autor”.70 Palabras estas de Trías, sibilinas por lo tanto de diversas 
interpretaciones, que no voy a explorar. 
 
En la segunda parte, además del Memorialista, don José Trías Monge, otra figura 
es eje del relato. Me refiero por supuesto a don Luis Muñoz Marín. Afloran las 
ideas de este hombre de Estado que “tenía una aversión visceral a la estadidad y 
consideraba a sus favorecedores como unos despistados, tristes integrantes de una 
																																																								
65 Id.  
66 Id. en la pág. 152. 
67 Id. en la pág. 160 
68 Id. en la pág. 154. 
69 Id. en la pág. 151. 
70 Id. en la pág. 166. 
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subcultura . . . ”.71 Dice el memorialista que: “la estadidad no era aceptable para 
Muñoz por motivo de pérdida de identidad”.72 Además de lo que decía 
públicamente, que era por razones económicas. Sobre el independentismo de 
Muñoz Marín nos dice que:  
 

Su lucha con el hombre que fue de joven, no porque infravalorase 
al independentismo y a los seres humanos que le dedicaron sus 
vidas, sino por entender que esa senda le estaba vedada, que esa 
ruta no llevaba en su tiempo a un Puerto Rico mejor, que si él 
persistía en la búsqueda de la independencia a costa de la 
infelicidad para su gente, el pueblo no le hubiese seguido.73 

 
Trías reflexiona sobre la Independencia y la Estadidad. Nos dice que:  
 

A decir verdad, no menos escarpado ha sido el camino de los que 
en nuestra historia han optado por la independencia o la estadidad. 
Todas han sido rutas de dolor. El independentismo se enfrentó, a lo 
largo de nuestra historia, a la persecución, así como la 
incomprensión de gran parte de su propio pueblo; el estadoísmo 
chocó contra la indiferencia del imperio y la rechifla de gran 
número de sus compatriotas.74   

 
Desfilan los congresistas, modernos procónsules que se ofendían si se les indicaba 
que Estados Unidos trataba a Puerto Rico como un territorio dependiente o una 
colonia. Nos dice Trías que: “Estados Unidos ni siquiera entendía que tenía una 
colonia en sus manos, que mantenía a Puerto Rico en estado de sujeción 
abyecta”.75  Nos señala que:  
 

En el curso de las vistas sobre el proyecto los congresistas se 
enfurecían ante la más tenue de las sugerencias en el sentido de 

																																																								
71 Id. en la pág. 246.  
72 Id. en la pág. 247.  
73 Id. en la pág. 145. 
74 Id. en las págs. 145-46. 
75 Id. en la pág. 198. 
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que la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico estaba 
maculada por el colonialismo o, en la forma más delicada que 
usaban Muñoz y Fernós, por vestigios de colonialismo. De ahí 
deriva, en buena parte, el lamentable empeño de presentar el 
Estado Libre Asociado como el fin del colonialismo en 
Puerto Rico.76 

 
Trías derrocha recuerdos: la redacción de la constitución, las jornadas de la 
Organización de las Naciones Unidas, donde rememora al recio intelectual, 
hombre de cultura y humanista Dr. Arturo Morales Carrión, caballeroso y cordial, 
a quien el autor de estas páginas de presentación evoca afectuosamente y al 
inteligente parlamentario, exquisito orador y artista, el jurista don Ernesto Ramos 
Antonini. Sobre la posición en la ONU apunta Trías: 
 

Dada la inclinación general del Partido Popular Democrático, en 
sus relaciones con Estados Unidos, a contemporizar, a envolver sus 
conceptos sobre el estatus en lenguaje ambiguo, críptico o esópico, 
a no adoptar posiciones firmes frente a Estados Unidos en la 
expresión de sus derechos, se rechazó la primera opción.77  

 
Por lo cual se envió a Henry Cabot Lodge “un documento ambiguo”. Nos habla 
también de la Ley de la Mordaza, las Carpetas, el Informe sobre los Derechos 
Civiles, su servicio como Secretario de Justicia, la Comisión del Caribe, su 
participación en la junta de la American Civil Liberties Union. Los años donde el 
Partido Independentista Puertorriqueño fue desplazado por el Partido Estadista 
Republicano y los cambios en la retórica política “y aun el pensamiento del 
Partido Popular”.78  Antes se enfatizaba el apellido “Libre” ahora se destaca el 
apellido: “Asociado”. Después se pasó de la “asociación” a la “unión” y de la 
“unión” se movió desde 1960 a la “unión permanente”.79 Rememora la carta que 
don Juan Manuel García Passalacqua envía a Heriberto Alonso, ayudante 

																																																								
76 Id. en la pág. 236. 
77 Id. en las págs. 194-95. 
78 Id. en la pág. 235. 
79 Id. 
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principal del Gobernador Muñoz Marín donde “proponía convocar una 
convención constituyente”.80  
 
Termina Trías rememorando sus investigaciones para la Historia Constitucional, 
su nombramiento como Juez Presidente del Tribunal Supremo, sus luchas por 
“rescatar”, conservar y enriquecer el Derecho Civilista en Puerto Rico.81 
Manifiesta Trías que:  
 

Fue en nuestro tiempo, no obstante, cuando el Tribunal como 
cuerpo, con la participación de todos sus magistrados, sin que para 
nada mediara el ideario político de cada cual, censuró duramente el 
proceder de los tribunales de las primeras décadas del siglo veinte 
e intentó revitalizar nuestra cultura civilista.82  
 
Hasta ese momento dice Trías:  
 
Es lástima que en Puerto Rico se vivía mayormente un derecho 
supuestamente sin historia. Los casos se analizaban a la luz de un 
puñado de fuentes de dudosa respetabilidad y con una desdichada 
tendencia a interpretarlo todo a la luz de un entendido deficiente 
del derecho de Estados Unidos, cuyas riquezas son muchas, pero 
que no se aplica a diversos campos del derecho en Puerto Rico. El 
resultado era que el derecho en Puerto Rico era un producto 
amorfo, mestizo, mediocre, olvidado de sus nobles raíces, tanto en 
su troncal civilista como en la angloamericana.83 

 
Don José trías Monge, fue electo a la prestigiosa Academia Puertorriqueña de la 
Lengua Española, versando su discurso sobre La Crisis del Derecho en Puerto 
Rico. Años después fue electo Director de esa institución y entonces se aprobó un 
importante documento sobre El Idioma Español en Puerto Rico. 

																																																								
80 Id. en la pág. 252. 
81 Id. en las págs. 278, 281. 
82 Id. en la pág. 282. 
83 Id. en la pág. 288. 
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Las Memorias terminan abruptamente. Son una importante y fundamental 
aportación a la historiografía puertorriqueña, pues documentan momentos de gran 
importancia de nuestra vida colectiva nacional. Además de sus servicios a la 
comunidad, el desempeño de altos cargos, participando en importantes 
organismos del estado, el doctor José Trías Monge cultiva la poesía, la música y 
la literatura. Hombre de mirada triste, tragedias familiares le producen honda 
pena. Han muerto, en 1994, su hijo José Trías Grimes, y en 1999, su esposa la 
señora Jane Grimes de Trías. Tiempo después se casará con doña Viola Orsini. 
 
Al año siguiente de la muerte de su esposa, Trías da a la luz pública su poemario, 
Testimonio, dedicado a su recuerdo. La última página contiene un delicado y bello 
poema que nos permite conocer la sensibilidad amorosa de este hombre público. 
Testigo de la próxima desaparición de su amada, recuerda su presencia continua, 
de tantos años. Es como si ya comenzara a despedirse él mismo.  
 

Despedida 
 

Cuando suceda, que no sufra nada, 
que ocurra como noche de azucena, 

noche de brisa tibia y luna llena 
que se acerca benévola y callada 
sin que casi se sienta su pisada. 

 
Que no se le castigue, si es tan buena, 
si no quiere quejarse, aunque la pena 
ya ocupa gran porción de su mirada. 

 
Que todo luzca igual, ramos de flores 
que esparcen por la casa sus amores, 
la estrella que se prende a su ventana. 

 
Y antes que la vida le retire la luz 
que la sostiene, que me mire como 

quien sólo dice hasta mañana. 
 
Como jurista, José Trías Monge deja un gran vacío. Pertenece a una generación 
de abogados, en su caso, de juristas de primer orden, que aportaron al país lo 
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mejor de su intelecto y conocimientos. Además de sus diversos cargos públicos, 
están sus once años como Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
estos constituyeron una época de excelencia en el arte de la adjudicación, y 
entusiasmo en el mejoramiento de la administración de la justicia. Le fue natural 
desempeñar la primera magistratura judicial del país. Tenía el dominio de 
profundos saberes, sabía hilar fino; en los últimos tiempos había un dejo de 
tristeza en su perfil. Desde la presidencia ofreció respaldo a la defensa del 
entronque civilista del Derecho Puertorriqueño y lo hizo desde su cargo, y 
públicamente, ante una Asamblea General del Colegio de Abogados y Abogadas 
de Puerto Rico. Defendió decididamente la lengua castellana, el idioma natural de 
los puertorriqueños, y fue Director, con gran efectividad de la Academia 
Puertorriqueña de la Lengua Española.84  
 
Sus importantes libros, que pueden ser criticados, como se ha hecho, forman un 
fondo intelectual y necesariamente tienen que ser estudiados y consultados, dada 
la calidad y profundidad de los mismos. De ellos, especialmente su novedosa e 
interesante Historia Constitucional de Puerto Rico, que abre caminos. Si otros 
juristas se entusiasman, como esperamos, y escriben desde sus perspectivas y 
enfoques otras obras sobre esta temática, estaremos agradecidos de quien abrió 
caminos, pues se enriquecerá la ciencia del Derecho y la Historia, sea por los 
motivos que sean. Así ganaremos todos. No olvidamos el poema que, sobre los 
motivos, nos ofrece Rubén Darío. A fin de cuentas, cada uno tiene el derecho, 
pero más que esto, tiene el deber para con uno mismo de exponer sus ideas; y del 
contraste y choque de unos y otros, si no obtenemos la verdad, nos acercaremos a 
ella. Me pregunto, ¿hay otro libro como el suyo, titulado, El Choque de dos 
Culturas Jurídicas? Obra que tiene tres propósitos: es una historia de los jueces 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico; es una exposición crítica de la 
transculturación jurídica; y es una historia jurídica del Tribunal de los Estados 
Unidos en Puerto Rico (Corte Federal), y nuestra judicatura nacional. De esta 
obra, nos dice el culto jurista e intelectual, el profesor de Derecho don Demetrio 
Fernández Quiñones que: “No hay que mirar esta obra de Trías como una 
narración histórica. El relato histórico es, en ella, una excusa para replantear la 

																																																								
84 Durante su término de Director, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española aprobó, en 
abril de 1998, el manifiesto titulado, La enseñanza del español y del inglés en Puerto Rico. Una 
polémica de cien años. 
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necesidad de un Derecho patrio. Este, sin embargo, más que una realidad, es un 
desiderátum”.85  
 
Trías se preocupó por su legado, y su destacada participación en los asuntos 
públicos, y así lo consignó con sus conferencias, libros, artículos y aportaciones. 
Desde la atalaya del centenario de la invasión de 1898, consignó por escrito, para 
el público norteamericano, que tanto le importaba, un alegato que su solo título 
dice todo, Puerto Rico. The Trials of the Oldest Colony in the World. Trías 
asistirá y depondrá personalmente ante la Comisión de Derechos Civiles, 
presidida por el licenciado Enrique “El Chino” González, que investigaba las 
persecuciones contra los independentistas y la formación de carpetas. El libro 
antes citado y en sus Memorias admitirá que la obra constitucional, el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, por la que tanto luchó por mejorar con muchos 
otros, hoy por hoy, es la colonia más antigua del mundo. 

																																																								
85 La presentación estuvo a cargo de: Demetrio Fernández, El Choque de dos culturas jurídicas en 
Puerto Rico: Un comentario también chocante, 61 REV. JUR. UPR 13 (1992). Véase Carmelo 
Delgado Cintrón, Presupuestos históricos para formar el Derecho Nacional. Presentación del 
libro de José Trías Monge titulado: El Choque de dos Culturas Jurídicas en Puerto Rico, 61 REV. 
JUR. UPR (1992); Fernando E. Agrait, El Choque de dos Culturas Jurídicas. Comentario, 61 REV. 
JUR. UPR 21 (1992). 


