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NOTA EDITORIAL 

Con un profundo sentido de orgullo y con magna ale-
gría presentamos a la comunidad jurídica de Puerto Rico 
el primer volumen de la Revista Jurídica de la Asociación 
de Abogados de Puerto Rico. Con esta publicación nues-
tra Asociación se une a la gran tradición de publicaciones 
jurídicas que existe en nuestra jurisdicción.

No hay duda que en el sistema jurídico occidental las 
revistas jurídicas se han convertido en un medio valioso 
para fomentar el desarrollo dinámico del Derecho en la 
sociedad. Es en sus páginas en donde se genera el debate 
profundo que mantiene en constante movimiento el 
andamiaje que sustenta nuestro Estado de Derecho. Ob-
viamente, para que ese debate sea lo suficientemente rico 
y variado es imperativo que se generen una diversidad de 
foros en los cuales las diferentes teorías legales puedan 
ser debatidas y compitan entre sí en ese mercado de las 
ideas que describió el Juez Oliver Wendell Holmes, Jr. en 
Abrams v. United States1. 

Pero más allá de representar un nuevo foro para el de-
bate legal en Puerto Rico, esta Revista aspira a convertirse 
en una herramienta útil para los actores principales del 
mundo legal: los abogados. Es fútil negar que en muchas 
ocasiones las revistas jurídicas se dedican a recopilar ar-
tículos que se abstraen de la realidad social y se limitan a 
describir teorías que, francamente, resultan irrelevantes 
para la práctica legal diaria en nuestra jurisdicción. El 
compromiso de los que formamos parte de esta Revista 
va dirigido a garantizar que estas páginas no se dediquen 

1 Abrams v. United States,  250 US 616, 630 (1919).



solo a pensar en cuanto al Derecho, sino que se dediquen 
a distribuir el conocimiento legal, convirtiéndose así en 
un vehículo de utilidad práctica para los abogados de 
Puerto Rico. Solo así garantizaremos que nuestra entrada 
al mundo de la publicación jurídica ayude a la consecu-
ción de la sana y eficiente administración de la justicia en 
nuestra Isla. 

Con ello, confiamos en que el público en general 
disfrutará de este número de la misma manera que lo 
disfrutamos los que laboramos en su producción. Este 
proyecto es muy especial para todos nosotros y nos com-
prometemos a nutrirlo y desarrollarlo con el apoyo de 
toda nuestra profesión. 

Carlos J. Saavedra Gutiérrez
Editor & Director Jefe
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LA REVISTA JURÍDICA: PLATAFORMA PARA LA 
DIVERSIDAD DE OPINIONES

Artículo

Efraín Rivera Pérez* y Juan E. Dávila Rivera**

A law review is not published in a 
vacuum. A law review has the potential 
to stimulate critical thinking, provoke 
sharp debate, and through adoption 
by courts, arbitrators, legislative 
agencies, and other decision makers, 
change the course of life and liberty. 
Hence, law reviews hold a special 
place of trust and importance in the 
legal system and in society.1

Introducción

La creación de una publicación legal que recoja 
las ideas de abogados, profesores y estudiantes 

de Derecho resulta siempre esperanzadora. Mientras los 
primeros exploran todos los días los contornos de la pro-
fesión legal, los segundos tienen la delicada tarea de pre-
parar a los terceros para enfrentarse a ese mundo jurídico. 

1 *El auto es abogado y Juez Asociado retirado del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico (2000-2010). 

** El autor es abogado y Director Asociado de la Revista Jurídica de la 
Asociación de Abogados de Puerto Rico. 

 Preámbulo del National Conference of Law Reviews Model Code of 
Ethics citado en M. Closen, y R. Jarvis, The National Conference of Law 
Reviews Model Code of Ethics: Final Text and Comments, 75 Marq. L. 
Rev. 509 (1992).
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Contar con la aportación de esos tres grupos en la prepa-
ración de una revista jurídica permite una convergencia 
de ideas diversas. A su vez, la canalización adecuada de 
ese conjunto de ideas desemboca en un resultado magní-
fico: permite que una revista jurídica sea una plataforma 
para la diversidad de opiniones sobre temas importantes.2 
Confiamos en que la Revista Jurídica de la Asociación de 
Abogados que hoy se inaugura alcance tal objetivo. 

Nadie puede negar que nuestra profesión se nutre 
de la interacción que existe entre los roles diversos que 
asumimos los abogados. El otrora Juez Presidente del 
Tribunal Supremo de Estados Unidos William Hubbs 
Rehnquist puntualizaba esa idea de la siguiente forma: 

I like to think of the profession of law 
as a multi-legged stool. One leg is the 
practicing bar, another leg is the judiciary, 
another leg is the academic lawyers, 
another leg the government lawyers. No 
leg of the stool can support the profession 
by itself, and each leg is heavily interde-
pendent on the others.3

Esta cita del Juez Rehnquist es muy acertada. Desde 
todas las funciones que desempeñamos los abogados 
se contribuye al desarrollo de la profesión legal. En esta 
jurisdicción las revistas jurídicas son dirigidas, en su ma-
yoría, por estudiantes de nuestras escuelas de Derecho.4 

2 C. Day, The Case for Professionally Edited Law Reviews, 33 Ohio N. U. 
L. Rev. 563, 564 (2007).

3 W. Rehnquist, The Legal Profession Today, 62 Ind. L. J. 151, 157 (1987).

4 Nos referimos a las Escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto 
Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Pontificia Uni-
versidad Católica de Puerto Rico. 
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Eso significa que el trabajo arduo de armar una revista 
jurídica recae solamente en los hombros de los estudian-
tes. En su consecuencia, el producto final de esas revistas 
jurídicas no siempre puede ofrecer una aportación de cri-
terios diversos. Es decir, no siempre cuentan con autores 
que discutan un asunto en específico desde posiciones 
encontradas. Dicho de forma simple, no fomentan la di-
versidad de ideas.

En armonía con lo anterior, algunos autores sostienen 
que es recomendable que los editores de artículos de una 
revista jurídica sean abogados graduados y no estudian-
tes.5 Eso se debe a que en muchas ocasiones los estudian-
tes de derecho prefieren artículos más teóricos y menos 
prácticos. Cuando eso ocurre, se descuidan algunas áreas 
del Derecho y otras se sobre analizan. 

De hecho, existen autores que profesan abiertamente 
reservas con la manera en que los estudiantes adminis-
tran las revistas jurídicas en las escuelas de derecho.6 Las 
críticas principales van dirigidas a la poca experiencia 
que tienen los editores en el campo del Derecho y al 
escaso tiempo con que cuentan para realizar la enco-
mienda.7 Asimismo, se expresa que los estudiantes edi-
tores tienden a escoger artículos excesivamente largos.8 
Ciertamente en la creación de un buen artículo de revista 
jurídica debe emplearse mucho rigor en la investigación 
y en la fundamentación. Ahora bien, mientras más denso 
y largo sea un artículo, más difícil será su comprensión.9 
No obstante, bajo ningún concepto es permisible menos-

5 C. Day, supra nota 2, en la pág. 575.

6 R. Posner, Law Reviews, 46 Washburn L. J. 155 (2006).

7 Id. en la pág. 156.

8 Id. en la pág. 159.

9 Id. en la pág. 158.
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preciar la labor que realizan las revistas jurídicas que son 
dirigidas por estudiantes. Incuso, los estudiantes pueden 
aportar enormemente al desarrollo del Derecho median-
te la redacción de artículos jurídicos innovadores, en los 
que se ausculten los problemas modernos con una mente 
abierta. Ahora bien, obsérvese que una revista jurídica 
dirigida por abogados representa un nuevo escenario en 
el que no están presentes los problemas relatados.

La Revista que hoy comienza debe enfocarse en 
llamar la atención del abogado litigante y del juez disci-
plinado que busca resolver controversias pragmáticas de 
forma coherente. Para que se logre ese objetivo, es nece-
sario ser consciente de la importancia de permitir la di-
versidad de ideas entre los artículos publicados. Mientras 
más inclusiva sea la política de aceptación de artículos 
de esta Revista, mayor prestigio y credibilidad ganará. 
Eso significa que en el proyecto abarcador que hoy se 
inaugura, debe haber espacio para el abogado liberal y 
para el conservador. Para el abogado que cree en la teoría 
de la constitución viva y para el que cree en la metodo-
logía del originalismo.10 Para el abogado que piensa que 
la Rama Judicial debe ejercer un rol más activista en sus 
decisiones y para el que piensa que debe tener un rol más 
pasivo.11

A continuación se presentan las partes en que se 
divide el presente escrito. En el acápite I se analizará en 
detalle el rol de las revistas jurídicas en nuestra sociedad. 
También se repasará someramente la historia de las revis-
tas jurídicas y se detallarán sus propósitos. En el acápite II 
se discutirá la importancia que tiene la ética al momento 

10 Véase A.R.R. Ex parte, 2013 T.S.P.R. 16., 188 D.P.R. ___ (2013). Op. de 
Conformidad del Juez Asociado Martínez Torres. 

11 Véase Lozada v. J.C.A., 184 D.P.R. 898 (2012). 



2013 5Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico

de producir una revista jurídica. Por último, en el acápite 
III se ofrecen varias recomendaciones a los directores de 
la nueva Revista Jurídica junto con unas consideraciones 
finales.

I. Rol de las Revistas Jurídicas

A. Historia de las Revistas Jurídicas
Antes de que se crearan las revistas jurídicas moder-

nas, existían dos formas para diseminar el pensamiento 
jurídico: los tratados de Derecho y los reportes de deci-
siones judiciales.12 Los tratados consistían, como en el 
presente, de una prolongada exposición académica de 
una doctrina legal.13 Por su parte, los reportes de decisio-
nes judiciales contenían un resumen del caso junto con el 
criterio del autor del sumario.14 

Como se puede colegir, las revistas jurídicas, como 
las conocemos hoy, son unas instituciones relativamen-
te nuevas en la vida intelectual de nuestra profesión.15 
Aunque las publicaciones legales periódicas (legal perio-
dicals) debutaron al principio de la historia de la Unión, 
las revistas editadas por estudiantes no aparecieron 
hasta el final del siglo XIX.16 La Harvard Law Review, que 

12 M. Swygert y J. Bruce, The Historical Origins, Founding, and Early 
Development of Student-Edited Law Reviews, 36 Hastings L. J. 739, 742 
(1985).

13 Id.; Simpson, The Rise and Fall of the Legal Treatise, Legal Principles 
and the Forms of Legal Literature, 48 U. Chi. L. Rev. 632, 633-34 (1981).

14 Id. Para un análisis histórico más profundo sobre el tema véase, M. 
Swygert y J. Bruce, supra nota 12. 

15 J. Kaye, One Judge’s View of Academic Law Review Writing, 39 J. Legal 
Educ. 313, 315 esc. 8 (1989). Véase además, K. Ripple, The Role of the 
Law Review in the Tradition of Judicial Scholarship, 57 N.Y.U. An. Surv. 
Am. L. 429, 434 (2000). 

16 K. Ripple, supra nota 15. 
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se publicó por vez primera en 1887, es conocida como 
la precursora en su modo de operar.17 No obstante, la 
Universidad de Pennsylvania puede realizar un reclamo 
convincente de que tiene la revista jurídica publicada más 
antigua pues se puede trazar su linaje al American Law 
Register, fundado en 1852.18 Las universidades de Yale y 
Columbia pronto imitaron a la de Harvard. Como dato 
curioso, adviértase que en los primeros años muchos de 
los artículos publicados en las revistas jurídicas eran re-
dactados por abogados practicantes.19 Con el paso de los 
años, los profesores de Derecho comenzaron a liderar el 
camino del pensamiento legal, aportando desde la acade-
mia.20 Ciertamente ese desarrollo de las revistas jurídicas 
estimuló su citación en alegatos y decisiones como medio 
de fundamentar un resultado.21

Para 1937 en los estados de la Unión existían alrede-
dor de 150 revistas jurídicas.22 Al comenzar la década 
de 1990, el número de revistas jurídicas en la Nación 
ascendía a más de 800.23 Sin embargo, al comienzo de 
este milenio el número de revistas jurídicas se multiplicó 
hasta alcanzar la cantidad de más de 8,900.24 Ese número 
incluye revistas jurídicas internacionales y especializadas. 
Los números demuestran sin ambages la proliferación de 
revistas jurídicas que ha habido en los Estados Unidos y 

17 Id.

18 Id.

19 Id.

20 Id.

21 Id.

22 F. Rodell, Goodbye to Law Reviews, 23 Va. L. Rev. 38 (1936).

23 K. Lasson, Scholarship Amok: Excesses in the Pursuit of Truth and Ten-
ure, 103 Harv. L. Rev. 926 (1990).

24 C. Day, supra nota 2, en la pág. 564.
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otras naciones. Otro dato curioso es que para el 1995 el 
cincuenta y dos por ciento de las revistas jurídicas en el 
mercado eran de temas especializados.25

Nadie puede cuestionar que el impacto de la publi-
cación de un buen fundamentado artículo de revista 
jurídica puede durar por generaciones. Un ejemplo de 
ello es el legendario artículo de L. Brandeis y S. Warren, 
The Right to Privacy.26 Recordemos que es en ese Artículo 
donde, por vez primera, se ofreció un esquema teórico 
sobre el derecho a la intimidad como valor que merecía 
protección legal. Ese artículo ganó aceptación judicial 
en 1905 cuando la Corte Suprema de Georgia reconoció 
el derecho a la privacidad en Pavesich v. New England 
Life Insurance Co.27 Es decir, en quince años el artículo 
logró persuadir al máximo Foro del Estado de Georgia.28 
Sesenta años más tarde en Griswold v. Connecticut,29 el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos también reconoció 
la importancia del derecho a la intimidad a la que se hizo 
referencia en el artículo de Brandeis y Warren. La historia 
de ese artículo jurídico debe servir de inspiración a todos 
los abogados que deseen exponer sus ideas en esta Revis-
ta.

B. Propósitos de las Revistas Jurídicas
Las revistas jurídicas tienen propósitos variados. 

Algunos de los más útiles son: (1) proveer un lugar para 
que los profesores de derecho desarrollen el pensamiento 

25 Id., en la pág. 565. 

26 L. Brandeis y S. Warren, The Right to Privacy, 4 Harv. L. Rev. 193 
(1890).

27 Pavesich v. New England Life Insurance Co., 50 S.E. 68 (Ga. 1905).

28 W. Prosser, Privacy, 48 Cal. L. Rev. 383, 385 (1960).

29 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).
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académico; (2) crear una avenida para el desarrollo del 
Derecho; (3) analizar las leyes aprobadas y las decisiones 
judiciales; y (4) servir de referencia en investigaciones 
jurídicas, entre otros.30 

Aunque la revista jurídica que hoy comienza no está 
vinculada directamente con una facultad de Derecho, es 
importante que mantenga lazos de cooperación con los 
profesores de Derecho. De esa forma, se permite que la 
Academia tenga un foro para exponer sus ideas. Así, se 
cumple la función de toda revista jurídica de ser forjadora 
del desarrollo del Derecho. 

Asimismo, los artículos de revistas jurídicas ofrecen 
en muchas ocasiones la historia y la razón de ser de un 
problema legal o de una doctrina.31 Al brindar esa in-
formación, se facilita la labor del investigador. De igual 
manera, las copiosas notas al calce brindan una ayuda 
increíble a los lectores y ayudan a que los artículos se re-
dacten con rigor y fundamentación.32 

En los tiempos que corren es común ver cómo “ase-
diamos, atacamos y debilitamos nuestras propias insti-
tuciones por desacuerdos que poco o nada tienen que 
ver con el rol de éstas”.33 Ante ello, “[p]arece absurdo que 
tengamos que recordarnos que sin instituciones no hay 
sociedad”.34 En días recientes se han lanzado vituperios 
infundados en contra del Tribunal Supremo. La motiva-
ción para esos ataques ha sido el desagrado de ciertos lí-

30 C. Day, supra nota 2, en la pág. 563.

31 Id. en la pág. 568.

32 Id.

33 R. Escalera Rodríguez, Mirando al Futuro a los 80, 81 Rev. Jur. U.P.R. 
1081, 1082 (2012).

34 Id.
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deres políticos con decisiones del Máximo Foro.35 Aunque 
las decisiones que emite el Tribunal Supremo generan 
controversias y emociones a granel, no por ello es lícito 
insultar burdamente a los miembros de esa Curia. En ese 
aspecto, el rol de las revistas jurídicas es fundamental. 

Sin lugar a dudas, el tiempo que los jueces tienen que 
dedicar a sus funciones judiciales impide, en muchos ca-
sos, que puedan dedicarse a redactar artículos de revista 
jurídica.36 Sin embargo, en Estados Unidos se ha recono-
cido, desde los primeros días de la República, que la labor 
judicial a nivel apelativo requiere adherencia a estándares 
de rigurosidad y erudición en el trabajo producido.37 En 
ese sentido las revistas jurídicas, por conducto de la pu-
blicación de artículos cuidadosamente editados, proveen 
una fuente primaria de comunicación entre la Rama 
Judicial y algunas de las mejores mentes de la profesión 
legal.38 Como profesionales disciplinados, los jueces 
siempre buscan la forma de hacer un mejor trabajo. En 
muchas ocasiones, al momento de resolver una contro-
versia novel, el juez indagador buscará en las diferentes 
revistas jurídicas esperando encontrar la solución. Dicho 
de otro modo: “It is not too much to say that, in confron-
ting any serious problem, a wide-awake and careful judge 
will at once look to see if the subject has been discussed, 

35 Véase el reportaje de 13 de junio de 2013 Contraataca García 
Padilla al Supremo, de la periodista Yennifer Álvarez-Jaimes 
del periódico el Vocero, disponible en http://www.vocero.com/
contraataca-garcia-padilla-al-supremo/. (Última visita el 25 de 
junio de 2013.)

36 K. Ripple, supra nota 15; H. Markey, On the Present Deterioration of the 
Federal Appellate Process: Never Another Learned Hand, 33 S.D. L. Rev. 
371 (1988).

37 K. Ripple, supra nota 15, en la pág. 432.

38 Id., en la pág. 433.
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or the authorities collated and analyzed, in a good law 
periodical.”39 En su quehacer diario, los jueces tienen que 
cruzar algunas áreas grises del Derecho.40 En palabras 
del Tribunal Supremo federal: “there are few areas of the 
law in black and white. The greys are dominant and even 
among them the shades are innumerable.” 41

Inclusive, aunque no se encuentre la respuesta especí-
fica a cierta controversia, el juez trabajador acudirá a los 
artículos de revista jurídicas serios que discutan el punto 
o área de Derecho en particular de forma objetiva.42 Por 
eso, los artículos de revista jurídica se han convertido en 
una gran brújula que guía al Poder Judicial en la búsque-
da de sabiduría a la hora de decidir controversias nove-
les.43 Es decir, las revistas jurídicas se han convertido en 
forjadoras de nuevas soluciones para nuevos problemas 
del Derecho.44 

Conforme con lo anterior, podemos concluir sin am-
bages que el análisis de las decisiones publicadas por el 
Poder Judicial constituye un tópico importante para aten-
der en artículos de revista jurídica. Incluso, hay quien 
sostiene, con total corrección, que el análisis de las deci-
siones judiciales constituye un trabajo digno y necesario 
en términos constitucionales.45 Sobre el particular, decía 
el Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Oliver 
Wendell Holmes: “No me preocupa cuando las revistas 

39 C. Hughes, Foreword, 50 Yale L. J. 737 esc. 20 (1941).

40 K. Ripple, supra nota 15, en la pág. 430.

41 Estin v. Estin, 334 U.S. 541, 545 (1948).

42 K. Ripple, supra nota 15 en la pág. 437.

43 J. Kaye, supra nota 15, en el esc. 19; K. Ripple, supra nota 15, en la pág. 
438.

44 Id.

45 Kenneth Ripple, Constitutional Litigation, 1239-40, esc 14 (1984).
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jurídicas dicen que yo actué incorrectamente; lo que ob-
jeto es que digan que actué con corrección”.46 

Ahora bien, ese análisis crítico de las decisiones 
judiciales debe hacerse con mucha responsabilidad.47 
Opinamos que tanto actúa en contra de la ética el juez 
que decide una controversia en la que tiene un interés 
personal o económico, así como el autor de un artículo 
que analiza cierta decisión judicial en la que tiene algún 
interés personal o económico.48 No hay nada malo en 
que un autor tome cierto punto de vista al momento de 
redactar un artículo de revista jurídica, pero cuando toma 
ese punto por alguna otra lealtad que no sea su criterio, es 
necesario que haya una divulgación completa de la razón 
(personal, ética, económica u otra) por la cual concluye 
de esa forma.49 Los cuerpos editores de las revistas jurí-
dicas también juegan un rol importante en ese aspecto.50 

Obsérvese que distinto a otros asuntos públicos en los 
que la ciudadanía es presumiblemente capaz de entender 
tan pronto la prensa comunica los hechos, las decisio-
nes judiciales requieren interpretarse por expertos en 
Derecho.51 En ese sentido, la comunidad en general y sus 
líderes políticos necesitan contar con una revista jurídica 
honesta que analice con rigurosidad las determinaciones 

46 O. Wendell Holmes, citado en Fred R. Shapiro, The Oxford Dic-
tionary of American Legal Quotations, 259 (1993). (Traducción 
nuestra).

47 K. Ripple, supra nota 15, en la pág. 436.

48 En el contexto de los jueces, véase Canon 20 de Ética Judicial, 4 
L.P.R.A. Ap. IV-B. En el acápite II de este artículo se analiza en detalle 
la importancia de la Ética al momento de producir una revista jurídica. 

49 K. Ripple, supra nota 15, en la pág. 439.

50 Id.

51 Id. en la pág. 441.
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judiciales.52 El Juez Presidente del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos Charles Evans Hughes expresó en una 
ocasión ante miembros del Yale Law Journal:

If some members of this “fourth estate” of 
the law [autores y editores de las revistas 
jurídicas], conscious of their prestige and 
influence, may seem at times to assume 
an attitude approaching arrogance, they 
are at once subject to counter-attack and 
a balance of sound criticism is attained, 
with advantage to all concerned. It is idle 
to expect in legal discussion and judicial 
opinion, in relation to close questions of 
high importance, any greater unanimity 
of view than we find in other domains of 
human thought--art, science, or theology. 
And I think we may assume that a bench 
composed of law school professors or law 
review editors, impartially chosen, would 
exhibit views as varying as those of judges 
whose works they appraise.53

Esa cita del Juez Hughes es contundente. Al igual 
que existe diversidad entre los integrantes de la Rama 
Judicial, debe haber pluralidad de criterios entre los au-
tores y editores de una revista jurídica, como señalamos 
al principio de este artículo. Asimismo, el comentario 
del Juez Hughes sugiere un importante requisito que 
debe tener todo redactor o editor de una revista jurídica: 
el temple equivalente al temperamento que se les exige a 

52 Id.

53 C. Hughes, supra nota 39, en las págs. 737-38. (intercalado 
nuestro).
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los jueces.54 Cónsono con lo anterior, los editores de las 
revistas jurídicas deben asegurarse de que los artículos 
publicados contengan críticas responsables y sugerencias 
constructivas.55 Asimismo, al momento de pasar juicio 
sobre la sabiduría de cierta decisión, es necesario enten-
der que los tribunales tienden a resolver las controversias 
evitando usurpar el rol de las otras ramas de gobierno.56 
Claro está, siempre hay que ser incisivo y escudriñar la 
decisión judicial. Siempre es saludable analizar los doble-
ces de las doctrinas legales, según se aplican a los hechos 
de cada caso. Además, es necesario medir el impacto de 
una decisión judicial no solo sobre las partes, sino sobre 
el Derecho.57 

Otro tópico importante que merece atención en los 
artículos de revista jurídica es la legislación que aprueba 
nuestra Asamblea Legislativa. Por ejemplo, al igual que la 
Ley Núm. 7-2009 se discutió en varios artículos de revista 
jurídica, la Ley Núm. 3-2013 debe ser escrudiñada con 
igual rigor. A pesar de que el Tribunal Supremo sostuvo 
su constitucionalidad, existen controversias que no se 
han atendido.58 Confiamos en que la publicación de artí-
culos que atiendan esas controversias será bien recibida 
por nuestra profesión. Ese ejemplo coloca en perspectiva 
la importancia de la función de las revistas jurídicas de 

54 K. Ripple, supra nota 15, en la pág. 443.

55 Id.

56 Id. Véase además, A.R.R. Ex Parte, 2013 T.S.P.R. 16, 188 D.P.R. ___ 
(2013); Lozada v. J.C.A., 184 D.P.R. 898 (2012) y Delgado, Ex Parte, 165 
D.P.R. 140 (2005).

57 Id.

58 Trinidad Hernández y otros v. E.L.A. y otros; Alvarado Pacheco y otros 
v. E.L.A. y otros; De Jesús Vera y otros v. E.L.A. y otros; 2013 T.S.P.R. 73, 
188 D.PR. ___ (2013). 
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estudiar con cuidado las leyes aprobadas por la Rama 
Legislativa y la Rama Judicial

A base de lo discutido, podemos concluir con certeza 
que las revistas jurídicas ostentan varias funciones im-
portantes en nuestra profesión legal. Ello requiere que 
sean independientes y que tengan diversidad.59 Además, 
es necesario que manejen su funcionamiento atendiendo 
a los postulados éticos aplicables. Veamos cuáles son.

II. La Ética en la Producción de una Revista Jurídica
La National Conference of Law Reviews (NCLR) co-

menzó a trabajar en 1987 en el borrador de un código de 
ética que sirviera para guiar la conducta de los directores 
y autores de artículos de revistas jurídicas.60 Luego de un 
periodo de tiempo en el que se recibió el insumo de varios 
profesionales,61 en el 1992 la NCLR publicó la versión final 
del National Conference of Laws Reviews Model Code 
of Ethics (código de ética modelo).62 A continuación, se 
resaltan las reglas del código de ética modelo que son 
pertinentes para la discusión que nos atañe. 

Las reglas 1.1 a 1.3 imponen tres deberes a los miem-
bros de las revistas jurídicas, a saber: integridad, diligen-

59 K. Ripple, supra nota 15, en la pág. 444.

60 M. Closen, y R. Jarvis, The National Conference of Law Reviews Model 
Code of Ethics: Final Text and Comments, 75 Marq. L. Rev. 509 (1992).

61 Véanse, M. L. Closen, A Proposed Code of Professional Responsibility 
for Law Reviews, 63 Notre Dame L. Rev. 55 (1988); R. M. Jarvis, Law 
Review Authors and Professional Responsibility: A Proposal for Articu-
lated Standards, 38 Drake L. Rev. 899 (1988-89); M. L. Closen y R. M. 
Jarvis, Draft of the National Conference of Law Reviews Code of Ethics: 
A Call for Comments, 1991 Det. C.L. Rev. 483 (1991).

62 M. Closen, y R. Jarvis, supra nota 61. 
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cia y confidencialidad.63 Estos deberes señalados deben 
entenderse de forma abarcadora en el contexto de una 
revista jurídica. La integridad es necesaria para asegurar 
que las ideas expuestas en un artículo pertenezcan a su 
autor. Asimismo, la diligencia en la edición ayuda a cum-
plir con las fechas impuestas para revisar los futuros ar-
tículos publicados. Por último, la confidencialidad debe 
permear toda la organización de una revista. 

Por su parte, la regla 1.4 del código de ética modelo 
indica que tanto los autores de artículos como los en-
cargados de las revistas jurídicas deben evitar hasta la 
apariencia de conflicto de intereses cuando ejecutan sus 
cargos.64 El comentario que acompaña la regla indica que 
existen algunos conflictos muy sutiles que son difíciles de 
discernir, por lo que los encargados de las revistas jurídi-
cas tienen un deber continuo en ese aspecto.

Por otro lado, la segunda parte del código de ética 
modelo regula las obligaciones del personal de la revista 
jurídica en particular.65 La regla 2.2 esboza la norma de 
que los directores de las revistas deben establecer y man-
tener un calendario de publicación preciso y razonable.66 
Por su parte, la regla 2.3 de ese código expresa que el pro-
ceso de edición de borradores de artículos debe hacerse 
de forma diligente, justa e imparcial.67 En el comentario a 
esa regla, se establece que no se debe censurar borradores 

63 Id.

64 Id.

65 Id. en la pág. 507.

66 Id.

67 Id.
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de artículos mediante la manipulación en el proceso de 
edición.68

Es innegable que una de las tareas más importantes 
de los encargados de una revista jurídica es editar los ar-
tículos que los autores suministran. En esa tarea, siempre 
es necesario brindar una libertad considerable a las ideas 
que los autores esbozan en el papel.69 Al respecto, convie-
ne reseñar cómo una profesora concibe el problema:

[A]rticles are too frequently transformed 
from something written by an author with 
a distinct voice, point of view, and line of 
argument to something closer to a compo-
sition by student committee. In its worst 
form, the method combines unnecessary 
arrogance with a stubborn adherence to 
rules, sometimes “official” rules and some-
times independently idiosyncratic ones. 
Whatever their provenance, the force and 
good sense of these rules are wildly over-
estimated by law review editors who find 
it hard to understand that authors someti-
mes need to state complicated and subtle 
points in complicated and subtle prose.70

Así pues, no se debe llegar al extremo de que el pro-
ceso de edición de un artículo se convierta en un ejercicio 
para reescribirlo por completo.71 Eso es lo que busca evi-
tar la regla 2.3 del código de ética modelo.

68 Id.

69 J. Mermin, Remarking Law Rev, 56 Rutgers Law Rev. 603, 607 (2004).

70 C. Sanger, Editing, 82, Geo. L. J. 513, 517 (1993).

71 Id.
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Por su parte, la regla 2.4 del código de ética modelo 
resalta la comunicación efectiva que debe existir entre los 
editores de un artículo y su autor.72 En cuanto al derecho 
de autor, el comentario a la regla 2.5 del código de ética 
modelo establece que los directores de una revista jurídi-
ca deben acceder al pedido de un autor de retener su de-
recho en su artículo. El comentario va más allá al expresar 
que en el caso de que la revista decida retener el derecho 
de autor sobre un artículo como condición para su publi-
cación, debe permitir que el autor adapte y republique el 
artículo de otra forma.73 

Pertinente a los que nos ocupa, la cuarta parte del 
código de ética modelo trata sobre los deberes de los au-
tores de artículos. En específico, la regla 4.1 de ese código 
contiene el principio básico de que un autor solo puede 
suministrar artículos de su propia autoría.74 Ese requisito 
resulta de vital importancia pues va dirigido a evitar el 
plagio. Por esa razón, los editores deben revisar con rigor 
las fuentes que un autor cita en su artículo para funda-
mentar su postura. Sin embargo, la tarea de detectar el 
plagio no es sencilla. En ocasiones es difícil constatar si 
lo que cierto autor expresó como una idea propia es en 
realidad un pensamiento de otra persona.

Ahora bien, no podemos perder de perspectiva que 
mientras más fundamentado esté un artículo, más con-
fiado se sentirá el lector inteligente y perspicaz al leerlo y 
posiblemente citarlo. En armonía con lo anterior, la regla 
5.1 del código de ética modelo impone el deber a los auto-
res de atribuir de dónde proviene todo el material que no 

72 Id. en la pág. 519.

73 Id.

74 Id. en la pág. 522.
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es propio.75 Además, la regla 5.3 indica que un autor no 
debe distorsionar las fuentes que se citan en un artículo. 
No obstante, la experiencia de los que suscriben el pre-
sente artículo es que esa regla de ética no es practicada 
en muchos casos. A veces, con el propósito de confundir, 
se citan fuera de contexto decisiones judiciales o fuentes 
secundarias de Derecho para fundamentar posturas. Ello 
es muy lamentable y poco productivo, ya que el lector 
sabio siempre buscará la fuente original para analizar el 
contexto en el que se expresó lo citado.

La regla 5.4 del código de ética modelo fomenta el uso 
y discusión de fuentes jurídicas que arriben a resultados 
distintos a los del autor.76 Dicho de otro modo, consti-
tuye una práctica sana citar autoridades que no estén 
de acuerdo con el criterio del autor en cierto punto. El 
comentario que acompaña a la regla 5.4 expone que en la 
medida en que se expongan puntos de vista variados, se 
ayuda al lector a que evalúe y juzgue la validez del artí-
culo leído.77 Esas expresiones son muy atinadas y sabias 
pues en el Derecho casi siempre una controversia puede 
tener dos o más resultados plausibles.

Aunque las normas discutidas del código de ética mo-
delo son meramente persuasivas, invitamos a los miem-
bros de esta Revista Jurídica a que las adopten. De esa 
forma, los lectores tendrán la certeza de que el producto 
que auscultan tiene como base un componente ético in-
discutible. Así, los que disientan del contenido de algún 
artículo, tendrán que aceptar que la postura asumida por 
el autor responde a sus convicciones y no a otros intereses 
o agendas ocultas. 

75 Id. en la pág. 525.

76 Id. en la pág. 527.

77 Id.



2013 19Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico

III. Consideraciones Finales
Al repasar la historia de las revistas jurídicas pudimos 

notar que al inicio los abogados practicantes eran los que 
redactaban los artículos. Es tiempo de que estos contri-
buyan en esa tarea. ¿Quién mejor que ellos para conocer 
las necesidades intelectuales de la profesión legal? Espe-
ramos que el comienzo de esta Revista Jurídica sirva de 
motivación a los miembros de la Asociación de Abogados 
para que se estimulen a escribir. Así podrá florecer la 
diversidad de ideas necesaria para el desarrollo del Dere-
cho. 

Con mucho respeto, nos atrevemos a sugerir algunas 
ideas para que esta Revista Jurídica alcance su desarrollo 
pleno. En primer lugar, sugerimos convocar a un certa-
men de redacción para recopilar trabajos de miembros de 
la asociación.78 Antes de convocar a un certamen de esa 
naturaleza, sería productivo preguntarles a los miembros 
de la Asociación de Abogados qué temas serían apropia-
dos para discutir en ese proyecto. Luego de que se reco-
pilen los trabajos de la matrícula, los escritos ganadores 
podrían publicarse en esta Revista. 

En segundo lugar, resultaría beneficioso convocar 
a simposios que aborden un tema en particular en que 
puedan participar profesores, estudiantes y abogados 
practicantes.79 Son muchas las ventajas de convocar a 
simposios. Por la especificidad del evento, es posible 
atraer a autores importantes que quieran abordar el tema 
solicitado.80 Asimismo, luego de que culmine el ciclo de 
conferencias relacionado al simposio, los discursos ofre-

78 C. Day, supra nota 2, en la pág. 572.

79 Id. en la pág. 582.

80 M. Closen y R. Dzielak, The History and Influence of the Law Review 
Institution, 30 Akron L. Rev. 15, 20 (1996).
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cidos pueden publicarse en esta Revista Jurídica. Como 
tercera sugerencia, opinamos que esta Revista podría 
confeccionar reseñas de libros nuevos que asistan a la 
comunidad jurídica en su faena diaria.81 

Se señaló anteriormente que algunos de los roles 
tradicionales de las revistas jurídicas son (1) el análisis de 
decisiones judiciales y (2) el examen de las leyes aproba-
das. Sin lugar a dudas, es necesario que esta Revista Jurí-
dica realice esas funciones clásicas. Creemos que es muy 
importante que los miembros de la profesión jurídica que 
pertenecen a la Asociación de Abogados cuenten con un 
análisis objetivo de las decisiones que toma el Tribunal 
Supremo. Asimismo, resulta imperioso que del mismo 
modo se escudriñe la legislación aprobada por las ramas 
políticas. El ajetreo diario en que se desenvuelven los 
abogados impide que estos realicen esas tareas con dete-
nimiento. En la medida que esta Revista Jurídica ocupe el 
campo, se aliviará la carga de los abogados litigantes. 

Nuestra jurisdicción ha heredado la tradición civilista 
de España y la tradición del common law de Estados Uni-
dos. Esa herencia, a diferencia de lo que piensan otros, ha 
enriquecido nuestro sistema jurídico. Por esa razón, es 
común que el Tribunal Supremo se embarque constante-
mente en análisis de derecho comparado para ver como 
cierta controversia es resuelta en otra jurisdicción.82 Al 
igual que el Tribunal Supremo, es necesario que la Revis-
ta Jurídica que hoy se inaugura fomente el ejercicio del 
derecho comparado.83 De esa forma, sus lectores podrán 

81 K. Ripple, supra nota 15, pág. 434.

82 Véanse, por ejemplo, Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 D.P.R. 824 
(2012); Laboy Roque v. Pérez y otros, 181 D.P.R. 718 (2011); S.L.G. Solá-
Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675 (2011).

83 P. Stein, Law Reviews and Legal Culture, 70 Tul. L. Rev. 2675, 2679 
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estar al tanto de cómo otras jurisdicciones resuelven con-
troversias similares a las que surgen en esta jurisdicción. 
Ello redundará en una cultura jurídica más amplia para 
nuestra profesión.84 

Recientemente el Juez Asociado señor Estrella Mar-
tínez expresó que “los editores de una revista jurídica, 
los profesores y profesoras de las escuelas de Derecho, 
la Rama Judicial y la profesión legal en su totalidad de-
bemos estar unidos por un esfuerzo común: la solución 
de problemas legales modernos”.85 Por eso, recomen-
damos que al momento de auscultar cuál artículo es 
seleccionado para publicación, se le otorgue prioridad a 
aquellos que lidien con problemas prácticos que ayuden 
a resolver litigios y controversias. Eso no quiere decir que 
favorecemos rechazar artículos que discutan asuntos teó-
ricos y poco prácticos. Sin embargo, es lógico pensar que 
mientras más práctico sea un artículo, más probable será 
citado.86 

En conclusión, es nuestro criterio que esta Revista 
Jurídica tiene que servir de plataforma para propiciar 
“el pensamiento crítico que sobre el Derecho hagan los 
miembros de la comunidad profesional”.87 De igual ma-
nera, debe aportar para resolver los problemas legales 

(1996).

84 Id.

85 Véase L. Estrella Martínez, Mensaje del Juez Asociado Estrella Martínez 
ante la Revista Jurídica de la U.P.R., disponible en http://www.rama-
judicial.pr/Prensa/mensajes/2011/Mensaje-Revista-Juridica-Juez-Luis-
Estrella-Martinez-21-oct-2011.pdf. (Última visita 23 de junio de 2013).

86 Id. en la pág. 8.

87 L. Fiol Matta, La Revista Jurídica: ¿El Final de la Jornada?, 40 Rev. Jur. 
U.P.R. 7, 11 (1975).
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contemporáneos.88 Nuestro ordenamiento jurídico se 
encuentra en una transformación continua. En la medida 
en que nuestra Revista Jurídica pueda ayudar a contestar 
las nuevas interrogantes legales que surgen en nuestra 
Isla, se habrá cumplido su propósito: convertirse en plata-
forma para la diversidad de ideas. Tenemos la convicción 
de que así será. Esperamos que las ideas vertidas aquí 
ayuden a lograr ese objetivo.

88 Id.
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y  
COLEGIACIÓN COMPULSORIA

UNA PROPUESTA DEL ESTÁNDAR 
CONSTITUCIONAL APLICABLE

Artículo

Héctor R. Ramos Díaz* y Carlos J. Saavedra Gutiérrez**

Desde hace aproximadamente cuatro años, los 
abogados en Puerto Rico han disfrutado libre-

mente de un derecho que les fue negado por demasiado 
tiempo. Ese derecho –que forma parte de los cimientos 
básicos de un estado liberal-democrático- les fue usurpa-
do en parte, por el ente que ostenta en Puerto Rico el po-
der inherente de reglamentar la profesión legal. Se trata 
del derecho que le garantiza el documento constitucional 
a todo ciudadano a estar en libertad para asociarse con 
las personas que desee y a no ser obligado a pertenecer 
a agrupaciones que no le interese pertenecer. En fin, se 
trata del derecho a ser libre. 

Con la aprobación de la Ley Núm. 121-20091, la 
Asamblea Legislativa reconoció el derecho de asociación 

* El autor es abogado y actual Presidente de la Asociación de Abogados 
de Puerto Rico.

** El autor es abogado y actual Director y Editor Jefe de la Revista Jurídica 
de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. Fue Oficial Jurídico de la 
Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico Hon. Mildred G. 
Pabón Charneco (2011-2013) y Director Asociado del Volumen LXXX de 
la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico (2010-2011).

1 Ley Núm. 121-2009, 4 L.P.R.A. § 772-775.
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que protege la Constitución de Puerto Rico y eliminó el 
requisito inconstitucional que les exigía a los abogados 
pertenecer a la institución conocida como Colegio de 
Abogados de Puerto Rico para ejercer la profesión legal 
en esta jurisdicción. Este estatuto dio fin al acto inconsti-
tucional que representaba el que se le obligara a los toga-
dos en Puerto Rico a pertenecer y a sostener mediante el 
pago de cuotas a una agrupación en particular.2

En este artículo presentamos un análisis del derecho 
de asociación según quedó consagrado específicamente 
en la Constitución de Puerto Rico. Analizaremos de dón-
de surgió y cuáles fueron las fuentes que inspiraron a la 
Convención Constituyente a incluirlo en el documento 
constitucional. Como veremos, en las democracias libera-
les modernas esa libertad de asociación está consagrada 
en la Ley Suprema que son las constituciones e, incluso, 
veremos que está protegida en las declaraciones de diver-
sas organizaciones internacionales. 

Por otro lado, esbozaremos las razones constitucio-
nales que impiden que en nuestra jurisdicción exista la 
colegiación compulsoria. Para ello, propondremos un 
estándar específico que deben utilizar los tribunales si es 
que en algún momento la Asamblea Legislativa decide re-
gresar a un esquema de colegiación compulsoria, en claro 
detrimento del derecho constitucional de asociación de 
los abogados de Puerto Rico. 

2 El Colegio de Abogados impugnó la validez de este estatuto. Sin em-
bargo, su constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico. Véase Col. De Abogados v. E.L.A., 181 D.P.R. 135 (2011).
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I. Las bases constitucionales del derecho de 
asociación 

A. Derecho Internacional y Constitución de Estados 
Unidos

Esbozar la naturaleza de un derecho de asociación en 
una comunidad política organizada bajo una teoría libe-
ral-democrática puede parecer, de entrada, extraño. El 
ente estatal bajo esa teoría política está cimentado en la 
aspiración de garantizarles a los ciudadanos una serie de 
derechos eminentemente individuales. Ello en un intento 
de evitar que los gobiernos se conviertan en vehículos de 
tiranía.3 Por ende, el axioma de que los ciudadanos en 
un Estado deben tener la libertad de asociarse con quien 
deseen no requiere demasiada explicación si se parte de 
la premisa que el contrato social de una comunidad se 
sustenta en que cada cual tendrá la libertad de buscar la 
felicidad como lo entienda necesario y de estar acompa-
ñados en ese proceso por quien deseen. 

La importancia trascendental de este principio de 
libertad humana fue discutido por la Escuela de Admi-
nistración Pública de la Universidad de Puerto Rico en 
sus recomendaciones a la Convención Constituyente de 
Puerto Rico. En específico, la Escuela comentó que

[e]l derecho de toda persona a unirse a 
otras para la promoción de propósitos co-
munes es un complemento necesario de la 
libertad individual. Bien poco significarían 
las libertades de conciencia, expresión 
y acción, si los individuos no pudiesen 
asociarse para hacer posible su disfrute. La 
libertad, entendida como la capacidad de 

3 J.M. Kelly, A Short History of Western Legal Theory 278 (1992).
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cada cual para vivir aisladamente sin res-
tricciones ni relaciones, es, sencillamente, 
una imposibilidad. La expresión libre de 
la personalidad humana presupone la coo-
peración organizada con los semejantes. 
Al mismo tiempo, la asociación permite 
la consecución de otros valores sociales y 
la integración de la solidaridad social. Sin 
respeto a esta libertad es inconcebible la 
democracia.4 

Tan evidentemente necesaria es esta libertad que 
alrededor de diez declaraciones de derechos universales 
y Actas de diversos cuerpos internacionales la han reco-
nocido como un derecho que se le debe garantizar a todo 
ser humano.5 Posiblemente la más importante de estas 
menciones se encuentra en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas que establece 
categóricamente que “[t]oda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de asociación pacíficas” y “[n]adie 

4 Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto 
Rico, La Nueva Constitución de Puerto Rico 224-25 (1954).

5 Estas son: la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 20); 
el Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 22); el 
Acuerdo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Art. 8); la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discrimen contra la mujer (Art. 7); la Convención Número 87 de la 
Libertad de Asociación y la Protección del Derecho a organizarse de la 
Organización Laboral Internacional (Art. 2); la Convención Europea de 
Derechos Humanos (Art. 11); la Carta Africana de Derechos Humanos 
(Art. 10); la Carta Árabe de Derechos Humanos (Art. 28) y la declara-
ción de defensores de los derechos humanos (Art. 5). Véase Relatora 
Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Huma-
nos, Commentary to the Declaration on the Right and Responsability 
of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect 
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, 
disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/
CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf. 
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podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”.6 Vemos 
entonces que la propia Organización de las Naciones 
Unidas considera la vertiente negativa del derecho de 
asociación como uno fundamental.

Afortunadamente, y en aras de garantizar un derecho 
tan necesario, nuestro ordenamiento constitucional lo 
ha reconocido contundentemente, aunque de maneras 
diferentes. Por un lado, aunque en la Constitución de 
Estados Unidos no se reconoce este derecho explícita-
mente, existe amplia jurisprudencia que ha delimitado 
sus contornos. Debido a que la Constitución federal no 
contiene una protección concreta del derecho de asocia-
ción, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha elabo-
rado una teoría mediante la cual se determinó que ese 
derecho está protegido constitucionalmente a través de la 
Primera Enmienda.7 La más alta Corte federal ha expre-La más alta Corte federal ha expre-
sado que “we have long understood as implicit in the right 
to engage in activities protected by the First Amendment a 
corresponding right to associate with others in pursuit of 
a wide variety of political, social, economic, educational, 
religious, and cultural ends.”8 

Debido a que se ha determinado que la libertad de 
expresión protegida por la Primera Enmienda incluye un 
derecho a no expresarse, el Tribunal Supremo federal ha 
resuelto por analogía que existe también un ámbito nega-
tivo del derecho de asociación. Es decir, la Constitución 
federal protege el derecho de los ciudadanos a no asociar-
se. En el caso de Roberts v. United States Jaycees el Tri-
bunal expresó sin ambages que “[ f]reedom of association 

6 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 20. 

7 Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984). 

8 Id. en la pág. 622. 
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.... plainly presupposes a freedom not to associate.”9 Con 
estas expresiones el más alto foro federal ha reconocido 
que el derecho de asociación que protege la Constitución 
de Estados Unidos a través de la Primera Enmienda per-
sigue los mismos fines que el derecho que se reconoció 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos: los 
ciudadanos libres tienen el derecho a asociarse con quien 
quieran y nadie puede obligarlos a pertenecer a una aso-
ciación en contra de su voluntad.

B. Constitución de Puerto Rico 
En el caso de Puerto Rico el aspecto constitucional 

del derecho de asociación es distinto a la jurisdicción 
federal por dos razones principales. Primero, porque 
nuestro documento constitucional contiene en la sección 
6 del artículo II una protección específica del derecho de 
asociación. En esa disposición constitucional se establece 
que “[l]as personas podrán asociarse y organizarse libre-
mente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones 
militares o cuasi militares”.10 Segundo, porque debemos 
recordar que la Carta de Derechos de la Constitución de 
Puerto Rico está inspirada por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, por lo que su interpretación 
debe ir acorde con la de este último documento. Es por 
eso que cualquier discusión de este tema tiene que nece-
sariamente enfocarse en el historial específico de nuestra 
Constitución.

En el caso del derecho de asociación, los constituyen-
tes fueron enfáticos en que este debía aparecer explícita-
mente en la Constitución. Cabe mencionar que ese dere-
cho no existía bajo la Ley Jones que regía en Puerto Rico 

9 Id. en la pág. 623. 

10 Const. PR, Art. II, § 6. 
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previo a la adopción de la Constitución de 1952. Por eso, 
en sus recomendaciones a la Convención Constituyente, 
la Escuela de Administración Pública abogó por que se 
hiciera referencia al derecho de asociación en la Carta de 
Derechos. En cuanto a este punto, la Escuela enfatizó que

el principio general de la libertad de asocia-
ción debe estar garantizado constitucional-
mente, dejándose a la legislación ordinaria 
los ajustes necesarios para su aplicación 
adecuada.

La Constitución de Estados Unidos no lo 
menciona explícitamente, aunque sabemos 
que el derecho constitucional norteameri-
cano lo garantiza como consecuencia de los 
demás derechos que reconoce. Las consti-
tuciones estaduales siguen el ejemplo de la 
federal.

La Constitución de Puerto Rico debe hacer 
explícita esta garantía de la libertad de aso-
ciación, que está consagrada en el derecho 
constitucional americano y que, indepen-
dientemente, es uno de los aspectos más 
importantes de la democracia.11 

Vemos claramente el énfasis que la Escuela de 
Administración Pública hizo en cuanto al derecho de 
asociación. Aunque podemos constatar un esfuerzo de 
atarlo a la concepción del derecho de asociación según 
reconocido en la esfera federal, no puede negarse que la 
Escuela le quería impartir más fuerza en nuestra jurisdic-

11 Escuela de Administración Pública, supra nota 4, en la pág. 225 
(énfasis suplido). 
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ción al recomendar hacerlo constar explícitamente en la 
Constitución. 

Ante la eminencia de este derecho, no debe sor-
prendernos entones que en el récord de la Convención 
Constituyente no existen debates en cuanto al mismo.12 El 
Informe de la Comisión de la Carta de Derechos es parco 
en cuanto a este y se enfocó más en hacer constar algo, 
francamente, evidente en cuanto a que el derecho de 
asociación no protegía la creación de grupos militares.13 
Debemos recordar que esta era la época de la mordaza y 
las revueltas nacionalistas. El ambiente que precedió el 
proceso de la Convención Constituyente estuvo rodeado 
de mucha ansiedad ya que hubo varios levantamientos 
armados de grupos independentistas, como los ocurridos 
en Jayuya, Arecibo, Utuado y Mayagüez.14 Además, los al-
zamientos llegaron hasta la Fortaleza, donde en octubre 
de 1950 hubo un atentado infructuoso contra la vida del 
entonces Gobernador Luis Muñoz Marín.15 

Sin embargo, en sus expresiones a la Convención al 
momento de presentar el Informe de la Comisión de la 
Carta de Derechos, el delegado Jaime Benítez dejó claro 
que el derecho de asociación que se proponía en la sec-
ción 6 del artículo II “pasa a incorporar un nuevo aspecto 
del derecho y de la libertad, y que no aparece tradicional-
mente en las constituciones clásicas, el que se refiere al 

12 José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, V. 
III 186 (1984). 

13 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto 
Rico 2565 (2003). 

14 Francisco Scarano, Puerto Rico: Cinco Siglos de Historia 834-35 
(2002).

15 Id. pág. 835-36. 
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derecho de libre asociación y libre organización.”16 Nótese 
el énfasis en reconocer que se trata de un derecho novel y 
distinto al reconocido en Estados Unidos. 

Otro de los participantes de la Convención Constitu-
yente, José Trías Monge, presentó un análisis un tanto cu-
rioso del derecho de asociación según quedó consagrado 
en la Constitución de Puerto Rico. En su conocida obra, 
Trías expresó lo siguiente:

En el curso de la redacción de este artículo 
ocurrió también una omisión interesante. 
La disposición correspondiente de la Decla-
ración Universal de Derechos del Hombre 
proveía también que “Nadie podrá ser obli-
gado a pertenecer a una asociación”. Nadie 
propuso la adopción de este principio. En 
una Convención Constituyente en que 34 
de sus 95 miembros eran abogados, por lo 
general comprometidos con el sistema de 
colegiación compulsoria, las oportunidades 
de aprobación de tal medida eran notoria-
mente escasas.17 

Con esta cita vemos que desde que se concibió el de-
recho de asociación en el ordenamiento de Puerto Rico 
era obvio que este iba irremediablemente destinado a una 
colisión directa con el sistema de colegiación compulsoria 
de la abogacía que existía en la Isla. Y es que hemos visto 
que la disposición de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos que inspiró la sección 6 del artículo II de 
nuestra Constitución no deja espacio para que los ciuda-
danos del mundo sean obligados por el Estado a pertene-

16 Diario de Sesiones, supra nota 13, en la pág. 1104. (énfasis suplido). 

17 José Trías Monge, supra nota 12, en la pág. 186. 



Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico32 Vol.  1

cer a una asociación en particular. Con este pasaje, Trías 
Monge nos dice que al obviar ese principio de Derecho 
internacional, el asunto parecía estar resuelto en Puerto 
Rico. Pero, ¿fue ese proceder suficiente? ¿No debe ser el 
aspecto negativo del derecho de asociación algo inheren-
te a ese derecho? Como veremos, el propio Trías Monge 
tuvo la oportunidad de poner en vigor su teoría desde el 
estrado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

II. El caso Schneider v. Colegio de Abogados y su 
errado estándar 

A. Sobre cómo el Tribunal Supremo despachó el 
asunto

Para la década de los ochenta, el más alto foro judicial 
de Puerto Rico tuvo ante su consideración directa la con-
troversia en cuanto a la constitucionalidad del sistema de 
colegiación compulsoria de los abogados en Puerto Rico. 
Desde 1932 la Asamblea Legislativa había establecido 
que, para ejercer válidamente la profesión legal en la ju-
risdicción de Puerto Rico, los abogados estaban obligados 
a pertenecer a la entidad conocida como el Colegio de 
Abogados.18 Es decir, luego de obtener un grado de juris 
doctor, los abogados tenían que unirse obligatoriamente 
a una asociación en particular para poder ejercer la pro-
fesión que lograron alcanzar con su esfuerzo individual. 
Para colmo, los abogados estaban obligados a realizar un 
desembolso de dinero a favor de esa asociación para man-
tener su licencia vigente en la profesión legal. Bajo ese 
régimen, los abogados estaban obligados por el Estado 
a pertenecer a un grupo y a sostenerlo económicamente. 
Demás está decir que con su dinero el Colegio de Aboga-

18 Véase G. Figueroa Prieto, Propuesta para la Reglamentación de la Con-
ducta Profesional en Puerto Rico, 81 Rev. Jur. UPR 1, 7 (2011). 



2013 33Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico

dos no tenía restricciones al momento de fomentar una 
serie de ideas que no necesariamente compartía la ma-
trícula que estaba obligada a adoptarlo como asociación. 
Cualquier abogado que ejerciera su derecho constitucio-
nal a no estar obligado a pertenecer a asociación alguna, 
se vería rápidamente desaforado, perdiendo así su mane-
ra de ganarse la vida.

Debido a que ese sistema iba en contra de las raíces 
más básicas del derecho de asociación, se presentó un 
caso en los tribunales de Puerto Rico en el cual se argu-
mentó que la Asamblea Legislativa no podía exigirle a los 
abogados de Puerto Rico pertenecer al Colegio de Abo-
gados para ejercer válidamente la profesión legal. La con-
troversia fue finalmente resuelta por el Tribunal Supremo 
en Schneider v. Colegio de Abogados.19

Con un análisis que dejó mucho que desear, el Tri-
bunal Supremo por voz de su Juez Presidente José Trías 
Monge, concluyó que el poder para regular la profesión 
legal en Puerto Rico es inherente de ese alto foro. Sin 
embargo, resolvió que la Asamblea Legislativa puede vá-
lidamente aprobar legislación si es complementaria a lo 
dispuesto por el Tribunal Supremo. Por ende, el Tribunal 
entendió que la Asamblea Legislativa puede válidamente 
legislar para obligar a los abogados a pertenecer a una 
agrupación en particular.20

En cuanto al asunto constitucional específico del 
derecho de asociación, el Juez Presidente Trías Monge lo 
despachó en algunos párrafos. De hecho, gran parte del 
análisis del Juez Presidente se basó en analizar el recla-
mo de los abogados que solicitaron la invalidación de la 

19 Schneider v. Colegio de Abogados, 112 D.P.R. 540 (1982). 

20 Id. en las págs. 546-47.
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colegiación compulsoria, basándose en que en la jurisdic-
ción federal no había jurisprudencia en la que se hubiera 
declarado inconstitucional un sistema de colegiación 
compulsoria.21 Dijo el Juez Presidente que “[n]o se nos 
ha citado, ni hemos hallado en nuestra investigación 
independiente, decisión alguna que invalide el concepto 
de colegiación compulsoria. Por el contrario, abundan los 
casos en Estados Unidos en que se rechaza la contención 
efectuada aquí de que no puede obligarse a un abogado 
a pertenecer a una asociación profesional cuyos fines no 
apruebe”.22 

En cuanto al derecho de asociación que protege la 
Constitución de Puerto Rico, el Tribunal Supremo le de-
dicó solo un párrafo de análisis. Así, expresó que

[l]os intereses públicos en la creación de 
una sociedad vigorosamente pluralista, 
en el mejoramiento de la abogacía y en la 
buena marcha del sistema judicial pesan 
decididamente más que las inconveniencias 
personales que pueda acarrear en ciertos 
casos la colegiación obligatoria. El derecho 
a la no asociación, derivable del derecho 
contrario consagrado en la Constitución 

21 Cabe mencionar que, desde ese entonces, un tribunal federal de 
distrito, en efecto, procedió a declarar inconstitucional el esquema 
de colegiación compulsoria del estado de Wisconsin. Véase Levine 
v. Supreme Court of Wisconsin, 679 F.Supp. 1479 (W.D. Wis. 1988). 
Aunque la decisión fue posteriormente revocada, esa opinión sirve de 
ejemplo de un sólido razonamiento constitucional en cuanto al asunto 
de la colegiación compulsoria. Para una discusión más profunda al 
respecto, véase P. Heim & G.J. Thain, The Case for a Voluntary Bar, 64-
Feb Wis. Law. 10 (1991). De hecho, en Estados Unidos, dieciocho de los 
cincuenta estados de la Unión cuentan con un sistema de colegiación 
voluntaria para los miembros de la abogacía. 

22 Id. en la pág. 549. 
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del Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 
6, cede ante los intereses señalados, de 
naturaleza claramente imperiosa bajo la 
constitución puertorriqueña.23

Es en ese pasaje del caso de Schneider donde única-
mente podemos ver un intento del Tribunal por aplicar 
un análisis constitucional al complejo asunto que le-
vantaron los demandantes en el caso. Sorprende que un 
Juez con el historial de José Trías Monge, quien conti-
nuamente forjó una jurisprudencia profunda en donde 
se analizaba en gran detalle el historial y las raíces de las 
cláusulas de la Constitución de Puerto Rico, no lo hiciera 
en Schneider, un caso que presentaba una controversia 
tan importante y que había causado por años tanta divi-
sión en la profesión legal de la Isla. Además, vemos que 
el Juez Presidente Trías Monge aprovechó para despreciar 
–casi mofándose- a los abogados que iniciaron el pleito 
al expresar que su reclamo no era más que uno basado en 
inconveniencias personales. Es asombroso que el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico haya tratado un reclamo de un 
derecho constitucional como una molestia personal de 
algunos abogados. 

Debido a que el Tribunal Supremo falló malamente en 
proveer un análisis adecuado para el asunto de la colegia-
ción compulsoria y el derecho de asociación, es necesario 
proponer un estándar para analizar este tipo de contro-
versia. Ello teniendo presente el ámbito del derecho que 
se quiso proteger al garantizar la libertad de asociación 
de los ciudadanos y el historial que ya hemos reseñado, el 
cual inspiró a la Convención Constituyente a consagrar el 
derecho textualmente en la carta magna de Puerto Rico.

23 Id. (énfasis suplido). 
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III. El estándar adecuado: escrutinio estricto 
En Puerto Rico son sorprendentemente pocos los ca-

sos en que el Tribunal Supremo ha analizado el derecho 
de asociación.24 La gran mayoría de estos se han enmar-
cado en controversias de discrimen político y, por ende, el 
análisis que ha utilizado el Tribunal es uno más parecido 
a casos en donde se encuentran involucrados intereses 
de libertad de expresión.25 Schneider es uno de los pocos 
casos que trata exclusivamente en cuanto a la libertad de 
las personas a asociarse con quien deseen, y su vertiente 
negativa. 

Pero como ya vimos, en un afán de resolver el caso de 
una manera específica, el Tribunal Supremo desaprove-
chó la oportunidad que le presentó el pleito de Schneider 
para confeccionar un análisis adecuado. Como es sabido, 
en la mayoría de los casos en que están involucrados 
derechos constitucionales, los tribunales han de usar un 
esquema de diferentes escrutinios para determinar si una 
acción estatal es constitucionalmente válida. Aunque el 
esquema de los distintos escrutinios surgió originalmente 
para analizar casos bajo la cláusula de igual protección de 
las leyes, no hay duda de que sus raíces se han extendido 
a otros campos del Derecho constitucional y sus bases 
son aplicables a otros derechos fundamentales. Cuando 
se trata de estos –los que generalmente están específica-
mente reconocidos en el texto de la Constitución- los tri-
bunales han de aplicar un estándar de escrutinio estricto. 

Nos parece que el ámbito del derecho de asociación 
que se consagró en la Constitución de Puerto Rico re-

24 José Julián Álvarez González, Derecho Constitucional de Puer-
to Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos 
1114-124 (2009). 

25 Id. en las págs. 1122-23. 
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quiere este tipo de análisis ya que, como hemos visto, se 
trata de un derecho de alta jerarquía, específicamente 
reconocido en nuestra Constitución, y que es base para el 
funcionamiento activo de la democracia en Puerto Rico. 
De hecho, recientemente en Col. De Abogados v. E.L.A.,26 
el Tribunal Supremo de Puerto Rico intimó que el escru-
tinio estricto es el estándar aplicable a controversias que 
involucren ese derecho.27 Y es que no puede ser de otra 
manera, ya que de lo contrario se estaría analizado un 
derecho constitucional de manera muy laxa y el esfuerzo 
de la Convención Constituyente por diferenciarse de la 
federal al dejar explícita la protección de la libertad de 
asociación habrá sido en vano. 

Sobrevivir el escrutinio estricto no es sencillo. De 
hecho, “[e]l efecto del escrutinio estricto casi invariable-
mente es fatal: ocasiona la invalidación de la actuación 
gubernamental que se ataca”.28 No es para menos, ya que 
en los casos en que se activa el mismo estarán involucra-
dos derechos que van a la médula de lo que es un siste-
ma liberal-democrático. Bajo este estándar, el estatuto 
cuestionado se presume inconstitucional y le compete 
al Estado defenderlo. Para ello, este tiene que demostrar 
la existencia de un interés apremiante que justifique la 
necesidad de menoscabar un derecho fundamental.29 
Aun cuando el Estado logre probar la existencia de un 
interés apremiante, este está obligado a demostrar que no 
existían alternativas menos onerosas que la legislada para 
alcanzar dicho interés. 

26 Col. De Abogados v. E.L.A., 181 D.P.R. 135 (2011).

27 Id. en la pág. 137.

28 Álvarez González, supra nota 21, en la pág. 816. 

29 Id. en las págs. 815-16. 
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Entendemos que ese debe ser el estándar adecuado 
para analizar controversias del derecho de asociación. 
El esquema específico debe ser el siguiente. Primero, la 
acción estatal que limite la libertad de los ciudadanos a 
asociarse debe presumirse inconstitucional, así que es 
el Estado el llamado a defenderla. Segundo, este deberá 
demostrar que la acción estatal cuestionada persigue un 
interés apremiante. Tercero, una vez se demuestre ese 
interés, el Estado tendrá que probar que no existían alter-
nativas menos onerosas para lograrlo y que la alternativa 
escogida no tiene ninguna relación con la supresión de 
algún tipo de expresión.

Con este estándar se protege adecuadamente el de-
recho de asociación bajo la Constitución de Puerto Rico. 
Vemos que, por un lado, se le impone al ente estatal una 
carga considerable para justificar tomar medidas que 
laceren la libertad de asociación. Por otro, el estándar 
que proponemos toma en consideración el historial del 
derecho de asociación que hemos discutido, y le exige al 
Estado que demuestre que su proceder no está relacio-
nado con la supresión de la expresión. De esa manera, el 
análisis es fiel a los dos ámbitos del derecho de asociación 
que se establecieron en la Constitución de Puerto Rico: 
su protección de un derecho universal humano y sus raí-
ces basadas en la libertad de expresión. 

IV. La colegiación compulsoria y el estándar de 
escrutinio estricto 
Como mencionamos al comienzo de este artículo, 

desde hace casi cuatro años culminó en Puerto Rico el 
esquema de la colegiación compulsoria. La Asamblea Le-
gislativa entendió que una acción legislativa que obligue 
a los abogados a pertenecer a una asociación para poder 
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ejercer su profesión es insostenible en un ordenamiento 
cuya Constitución consagra específicamente el derecho 
de asociación. Aun así, si en algún futuro otra Asamblea 
Legislativa, ya sea porque así lo entiende o porque clau-
dica a grupos de presión, decide volver al esquema de co-
legiación compulsoria entendemos que dicha legislación 
debe ser invalidada por los tribunales.

Si se aplica el estándar de escrutinio estricto que 
proponemos en este artículo, no habría manera de que la 
legislación pueda sobrevivirlo. Los intereses estatales que 
tradicionalmente se ofrecen para explicar por qué es ne-
cesaria la colegiación compulsoria en Puerto Rico senci-
llamente no son de carácter apremiante. En Schneider, el 
Tribunal Supremo expresó que los intereses estatales para 
exigir la colegiación de los abogados surgen de su poder 
de razón de estado (lo que es inconsecuente al momento 
de aplicar un escrutinio estricto) y que aspiran a “velar 
por la buena marcha de la justicia”. 30 Además, al Estado 
le interesaba “la creación de una sociedad vigorosamen-
te pluralista [y] el mejoramiento de la abogacía”.31 Si se 
acepta así, sin más, que estos intereses son de carácter 
apremiante, francamente es el fin de muchos derechos 
fundamentales. Algo tan abstracto como la creación de 
una sociedad vigorosamente pluralista puede prestarse 
para una infinidad de acciones estatales. De hecho, cabe 
preguntarse si obligar a los abogados a pertenecer a una 
sola agrupación promueve en realidad un desarrollo vigo-
rosamente pluralista de la sociedad. La democracia está 
basada en la idea de que en la competencia y el debate de 
las ideas se fortalece la sociedad. ¿Obligar a los abogados 
a estar en un solo grupo en contra de su voluntad fortale-

30 Schneider, 112 D.P.R. en la pág. 548. 

31 Id. en la pág. 549. 
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ce ese debate? ¿Qué tipo de crecimiento puede tener una 
asociación si la razón principal para que sus miembros 
pertenezcan a esta es el elemento coercitivo de que si no 
lo están, pierden su licencia? 

Peor aún, si asumimos arguendo que pueda existir 
un interés apremiante que persiga la Asamblea Legisla-
tiva con la colegiación compulsoria bajo el estándar que 
proponemos, el Estado como sea tiene que probar que no 
existen alternativas menos onerosas disponibles que no 
sea obligar a los abogados a pertenecer a una asociación 
específica. ¿En realidad alguien puede argumentar que 
no hay otra manera de promover el mejoramiento de la 
abogacía que no sea la colegiación compulsoria? Cuesta 
creer que un tribunal conciba que el mejoramiento de 
la profesión legal en Puerto Rico está sujeto a que los 
abogados se vean obligados a pertenecer al Colegio de 
Abogados. 

De acuerdo al estándar que proponemos en este ar-
tículo, es forzoso concluir que el sistema de colegiación 
compulsoria es insostenible bajo la Constitución de Puer-
to Rico. Si el derecho de asociación que estudiaron los 
padres fundadores al momento de redactar el documento 
constitucional significa algo, es que a ningún ciudadano 
de un sistema liberal-democrático se le puede obligar a 
pertenecer a un grupo si no lo desea. Tratar de negar el 
significado del Derecho de asociación, tanto bajo el dere-
cho internacional como el estatal, es un ejercicio fútil de 
unos sectores que, a toda costa, desean imponer su visión 
a la profesión legal en Puerto Rico. La sola enunciación 
de esa agenda explica por qué es necesario un estándar 
de escrutinio estricto como el que proponemos en este 
artículo. 
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Conclusión

Si se analiza desapasionadamente, las asociaciones 
cuya membresía es forzada representan una contradic-
ción de la naturaleza humana: niegan la característica 
que nos define como personas. Cuando los ciudadanos 
prestan su consentimiento para la creación del Estado y 
establecen sus gobiernos lo hacen para instaurar cierto 
orden que les garantice las libertades personales que les 
pertenecen naturalmente. De ninguna manera puede 
interpretarse que esas libertades las han cedido, tras-
pasado, prestado o delegado a entes estatales. No existe 
autoridad legítima que se las pueda limitar.

Hemos visto que hay consenso universal de que entre 
estas libertades se encuentra la de poder asociarse y, con-
secuentemente, la de no asociarse. Es un derecho uni-
versal que tienen los ciudadanos a optar por no asociarse 
con nadie. Lejos de atentar contra esa libertad el Estado 
debe garantizarla y protegerla.

A final de cuentas, la experiencia de los últimos cua-
tro años desmiente el argumento sobre la necesidad de la 
colegiación compulsoria para el buen ordenamiento del 
sistema de justicia en Puerto Rico. Desde el 2009 los abo-
gados están en libertad de asociarse con quien deseen, y 
el cielo no se ha caído: los tribunales siguen funcionado, 
la calidad de los servicios legales no se ha afectado y no 
ha ocurrido una hecatombe con los procedimientos disci-
plinarios de los abogados, como algunos sectores habían 
presagiado. 

Por más que intente negarse, el derecho de asociación 
es igual de fundamental que todos los otros reconocidos 
en el artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Argu-
mentar que los casos judiciales que lo involucren deben 
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utilizar un análisis que no sea el escrutinio estricto es 
una afrenta a nuestro documento constitucional. Por 
casi ochenta años los abogados en Puerto Rico estuvie-
ron obligados a pertenecer al Colegio de Abogados, en 
una clara violación a sus derechos constitucionales más 
básicos. La Asamblea Legislativa no debería considerar 
volver al régimen de colegiación compulsoria. Una acción 
legislativa que así lo haga no debe sobrevivir un examen 
judicial responsable. Y así debería ser ya que la profesión 
legal en Puerto Rico es una plural y diversa. No debemos 
concebir la libertad de asociación como un obstáculo 
para el debate de ideas en el mundo de la abogacía. Por 
el contrario, debe ser el deber de todo abogado defender 
esa libertad y garantizar que todos puedan pertenecer al 
grupo en cual se sientan más completos y cuyos ideales 
sean afines con lo que los define como personas. Es esa la 
esencia de la verdadera libertad. 
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PUERTO RICO HA EJERCIDO SU DERECHO DE 
LIBRE DETERMINACIÓN

Artículo

Luis G. Fortuño Burset* y Ramón L. Rosario Cortés** 

The right of every American to 
first-class citizenship is the most 
important issue of our time.1

Introducción 

La Ley Núm. 283 -2011 dispuso para la celebración 
de una consulta al Pueblo de Puerto Rico en cuan-

to a su Estatus Político. Dicha consulta se llevó a cabo 
el 6 de noviembre de 2012. En la consulta, el 53.97% de 
los votantes expresaron que no querían continuar con la 
condición política territorial actual, entiéndase, el deno-
minado Estado Libre Asociado.2 Por su parte, el 61.16% de 

* El autor es abogado y fue el noveno Gobernador de Puerto Rico (2009-
2013), Comisionado Residente de Puerto Rico (2005-2008), Secretario 
de Desarrollo Económico y Director de la Compañía de Turismo. 

** El autor es abogado, Director Ejecutivo de la Asociación de Abogados 
de Puerto Rico y Director Asociado del Volumen I de la Revista Jurídi-
ca de esa agrupación. Además, fue Asesor Legal Principal y Asesor de 
Seguridad Pública del Gobernador de Puerto Rico (2011-2013) y Oficial 
Jurídico de los Jueces Asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
Hons. Efraín Rivera Pérez y Rafael L. Martínez Torres. 

1 Jackie Robinson, disponible en http://www.archives.gov/education/
lessons/jackie-robinson/quotes.html.

2 Escrutinio Primera Pregunta Plebiscito de Status Noviembre 2012, 
disponible en http://div1.ceepur.org/REYDI_Escrutinio/index.html#es/
default/CONDICION_POLITICA_TERRITORIAL_ACTUAL_ISLA.xml.
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los electores expresaron que deseaban la estadidad para 
Puerto Rico.3

Estos resultados no pueden tomarse livianamente 
pues es la primera vez en la historia electoral de Puerto 
Rico en la que el Pueblo le quita el consentimiento a la 
condición territorial y colonial que nos limita y afecta 
desde hace más de cien años. El Congreso y el Presidente 
de los Estados Unidos deben atender ese contundente 
reclamo de los ciudadanos americanos que residen en 
Puerto Rico. Ese proceder sería el único paso legítimo en 
la dirección democrática. 

I. Estados Unidos: historia de luchas por los 
derechos civiles
Los Estados Unidos de América nacieron de la frus-

tración ocasionada por una relación colonial inaceptable 
para los habitantes de las trece colonias. En aquella oca-
sión, las colonias hacían reclamos de falta de representa-
tividad en el Parlamento británico. Esto pues, las leyes y 
acciones del Parlamento eran implementadas en las co-
lonias sin la participación de sus habitantes. Bajo el lema 
no taxation without representation, las trece colonias 
exigían poderes políticos y democráticos al imperio britá-
nico. La ausencia de una respuesta por parte del imperio 
a los reclamos de los colonizados provocó una guerra que 
desembocó en la independencia de los Estados Unidos de 
América.

Esa lucha tiene paralelismos con los reclamos del 
Pueblo de Puerto Rico que ha solicitado una ciudadanía 
con igualdad de derechos y obligaciones. Los puertorri-

3 Escrutinio Segunda Pregunta Plebiscito de Status Noviembre 2012, 
disponible en http://div1.ceepur.org/REYDI_Escrutinio/index.html#es/
default/OPCIONES_NO_TERRITORIALES_ISLA.xml.
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queños reclamaron el 6 de noviembre de 2012 la termina-
ción de la relación colonial con los Estados Unidos para 
establecer una relación de igualdad bajo la estadidad. Esa 
petición tiene que verse como parte del llamado de millo-
nes de hispanos en Estados Unidos que desean un trato 
equitativo conforme a la nueva realidad de la Nación.

La Constitución de los Estados Unidos desde sus 
inicios “was the most democratic deed the world had ever 
seen”.4 En la concepción de la Constitución, James Wilson 
afirmó “[a]ll authority, of every kind, is derived by repre-
sentation from the people, and the democratic principle is 
carried into every part of the government”.5 No obstante, 
en el Siglo XXI se mantienen a casi cuatro millones de 
ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico sin 
representación adecuada y sin participación democrática 
en relación al gobierno federal. Desde el inicio de la his-
toria de los Estados Unidos, el término de gobierno repu-
blicano exigía que “all laws are derived from the consent 
of the people” y en el cual el poder reside en “the hands of 
the people at large”.6

Este reclamo de igualdad del pueblo puertorriqueño 
y de los hispanos en Estados Unidos no es distinto al 
reclamo que en su día hicieran los esclavos, los afroame-
ricanos y las mujeres. Mucho antes de estas luchas, las 
trece colonias hicieron un reclamo en contra de su situa-
ción colonial con tiros y bayonetas. En la consulta del 6 
de noviembre de 2012, el Pueblo puertorriqueño envió un 
mensaje de forma democrática ejerciendo su derecho al 
voto y a su auto determinación.

4 Akhil Reed Amar, America’s Constitution 5 (2006). 

5 Id. en la pág. 277.

6 Id. en las págs. 278-79.
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En el caso de los afroamericanos, “[e]ventually, the 
sleeping giant of the Article IV republican-guarantee clau-
se would awaken and utterly transform the nature of the 
union as originally envisioned by the likes of Madison and 
Iredell”.7 Es hora que el Congreso y el Presidente de los 
Estados Unidos reflejen el espíritu republicano de gobier-
no de la Constitución en las políticas con relación a los 
hispanos, incluyendo a los puertorriqueños.

II. Estados Unidos y Puerto Rico

A. Tratado de París de 1898
La firma del Tratado de París en 1898 terminó la Gue-

rra Hispanoamericana y se cedieron territorios españoles 
de ultramar a los Estados Unidos de América, incluyendo 
a Puerto Rico.8 El Artículo IX del Tratado de París dispo-
ne que “[l]os derechos civiles y la condición política de 
los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a 
los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.9 
Desde entonces, el Congreso de los Estados Unidos tiene 
poderes plenarios sobre Puerto Rico y ese hecho no va-
rió con la adopción de la Constitución del Estado Libre 
Asociado. Esto es, con ese tratado internacional en 1898 
comenzó la relación colonial y territorial de Puerto Rico 
en relación a los Estados Unidos.

7 Id. en la pág. 281.

8 G.A. Gelpí, Los casos insulares: Un estudio histórico comparativo de 
Puerto Rico, Hawaii y las islas Filipinas, 45 Rev. Jur. UIPR 215 (2011).

9 30 Stat. 1754. Tratado de París, disponible en http://www.lexjuris.com/
lexlex/lexotras/lextratadoparis.htm.
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B. Ley Foraker, Casos Insulares, Ley Jones y la Ley 
600

Tras la firma del Tratado de París, los Estados Unidos 
mantuvieron un gobierno militar en Puerto Rico hasta la 
promulgación de la Ley Foraker el 12 de abril de 1900.10 
Esta legislación federal estableció un gobierno civil en 
Puerto Rico que era nombrado por el Presidente de los 
Estados Unidos.

Durante los años 1901 y 1905, la Corte Suprema de los 
Estados Unidos emitió las primeras opiniones conocidas 
como los Casos Insulares.11 Bajo la doctrina legal estable-
cida en esos casos, los territorios eran clasificados como 
(1) incorporados, en los cuales regía la Constitución de 
los Estados Unidos y cuyo destino es la estadidad; o (2) 
los no incorporados, en los cuales solamente estarían en 
vigor las garantías constitucionales fundamentales, ya 
que estos pertenecen, pero no son parte de los Estados 
Unidos.12 La Corte Suprema de los Estados Unidos que 
decidió estos primeros Casos Insulares fue la misma que 
en Plessy v. Ferguson13 validó la doctrina de separate but 
equal. Bajo esta norma de derecho, se permitió mantener 
la segregación racial en la nación norteamericana.14 En 
Plessy, el Juez Asociado John Marshall Harlan emitió una 
opinión disidente bajo el argumento de que “[t]he thir-

10 31 Stat. 77; 1 L.P.R.A. Documentos Históricos. Ley Foraker, disponible 
en http://www.lexjuris.com/lexlex/lexotras/lexleyforaker.htm.

11 Véase De Lima v. Bidwell, 181 U.S. 1 (1901) y Downes v. Bidwell, 182 U.S. 
244 (1901).

12 Gelpí, supra nota 8; C. Saavedra Gutiérrez, Incorporación de jure o 
incorporación de facto: Dos propuestas para erradicar fantasmas cons-
titucionales, 80 Rev. Jur. UPR 967 (2011).

13 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 

14 Id.
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teenth amendment does not permit the withholding or the 
deprivation of any right necessarily inhering in freedom”.15

Plessy fue revocado por Brown v. Board of Education,16 
y así, se otorgó la igual protección de las leyes a las razas 
en los Estados Unidos. No obstante, el discrimen contra 
los ciudadanos americanos que deciden residir en Puerto 
Rico no ha sido erradicado ni prohibido. De hecho, en el 
1980, en Harris v. Rosario,17 la Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos decidió que, bajo nuestra relación territorial, 
el Congreso tiene autoridad para tratarnos distinto y dis-
criminarnos en relación a los programas federales. Esto 
es, el Estado Libre Asociado permite que en Puerto Rico 
exista una doctrina de separate and unequal. 

No obstante, al igual que en Plessy, el Pueblo de 
Puerto Rico añora que la disidencia se convierta en rea-
lidad. A principios del Siglo XX, el Juez Harlan disintió 
en Downes arguyendo que perpetuar un territorio a un 
estatus político inferior “[was] never contemplated by 
the fathers of the Constitution,.. [for] [t]he idea that this 
country may acquire territories anywhere upon the earth, 
by conquest or treaty, and hold them as mere colonies or 
provinces, the people inhabiting them to enjoy such rights 
as Congress chooses to accord to them, is wholly inconsis-
tent with the spirit and genius, as well as with the words, 
of the Constitution”.18

El Artículo 5(b) de la Ley Jones de 2 de marzo de 1917 
otorgó la ciudadanía americana a las personas nacidas en 

15 Id. en la pág. 555.

16 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).

17 Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980).

18 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 380 (1901).
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Puerto Rico en o después del 11 de abril de 1899.19 Por su 
parte, la Ley Federal 600 de 3 de julio de 1950 concedió a 
los puertorriqueños el derecho a redactar su propia Cons-
titución para el Gobierno de Puerto Rico.20 Al amparo de 
esta Ley federal se redactó y se aprobó por el Congreso de 
los Estados Unidos la Constitución de Puerto Rico vigen-
te desde el 1952.

Los puertorriqueños desde entonces han buscado 
la manera de definir su estatus político para atender 
las limitaciones que nos impone la relación territorial 
denominada Estado Libre Asociado y sus vestigios del 
coloniaje. Este reclamo ha ido aumentando en la medida 
de que el Estado Libre Asociado se desgasta y crece la 
insatisfacción con las oportunidades de desarrollo social, 
político y económico en Puerto Rico. 

C. Intentos locales para resolver el problema de 
estatus

En 1967, el estatus actual contó con 60.5% del respal-
do electoral. En el plebiscito de 1993 ese apoyo se redujo 
a menos de la mitad de los electores activos al contar con 
un 48.6% de respaldo electoral. Por su parte, el deseo de 
que Puerto Rico se convierta en estado de los Estados 
Unidos de América aumentó de 39% en el 1967 a 46.3% 
en el 1993.21

19 39 Stat. 951; 1 L.P.R.A. Documentos Históricos. Ley Jones dispo-
nible en http://www.lexjuris.com/lexlex/lexotras/lexactajones.
htm.

20 64 Stat. 314; 1 L.P.R.A. Documentos Históricos. Ley 600 dispo-
nible en http://www.lexjuris.com/lexlex/lexotras/lexleypubli-
ca600.htm.

21 Véase, Exposición de Motivos de la Ley 283-2011, disponible en 
http://209.68.12.238/sobreCee/leyElectoral/pdf/Los%20Plebiscitos%20
sobre%20el%20Status%20Politico%20de%20Puerto%20Rico%20de%20
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En el 2005, la Asamblea Legislativa con el voto uná-
nime de los legisladores del Partido Nuevo Progresista, 
Partido Popular Democrático y Partido Independentista 
Puertorriqueño, aprobó el Proyecto Sustitutivo de la 
Cámara 1014, 1054 y 1058. Ese proyecto de ley autorizaba 
la celebración de un referéndum en el cual los puertorri-
queños pudieran expresar su acuerdo o desacuerdo con 
exigir al Presente y al Congreso de los Estados Unidos 
que resolvieran el problema de estatus de Puerto Rico con 
alternativas no coloniales ni territoriales. El 11 de abril de 
2005, el entonces Gobernador Aníbal Acevedo Vilá termi-
nó con el consenso conseguido en la Asamblea Legislati-
va y vetó el proyecto coartando el derecho del Pueblo a 
encaminar su autodeterminación. 
 Id. en la pág. 28.

D. Acciones recientes del Gobierno Federal y local
En diciembre de 2005, el Grupo de Trabajo del Presi-

dente sobre el Estatus de Puerto Rico (Grupo de Trabajo) 
rindió un informe en cuanto al problema del estatus en 
Puerto Rico. Este Grupo de Trabajo fue creado mediante 
Orden Ejecutiva del Presidente William J. Clinton en el 
2000.22 En diciembre de 2005 y bajo la Administración del 
Presidente George W. Bush, el Grupo de Trabajo expre-
só que, bajo el Estado Libre Asociado, Puerto Rico está 
sujeto a los poderes plenarios del Congreso y determinó 
que era constitucionalmente imposible el llamado Estado 
Libre Asociado Mejorado.23 Además, el informe concluyó 
que las únicas alternativas constitucionalmente viables 

1967,%201993%20y%201998.pdf.

22 Orden Ejecutiva Número 13183 de 23 de diciembre de 2000.

23 Véase, Exposición de Motivos de la Ley 283-2011 disponible en http://
www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/Puerto_Rico_Task_
Force_Report.pdf.
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para otorgarle a Puerto Rico un estatus permanente no 
territorial ni colonial eran la independencia y la estadi-
dad.24 Según el informe, la independencia podría darse 
como su concepción tradicional o como libre asocia-
ción.25

En diciembre de 2007, el Grupo de Trabajo se reafir-
mó en que: 

As detailed earlier and in the 2005 Report, 
the Task Force concludes that there are only 
three options available under the U.S. Cons-
titution for the future status of Puerto Rico: 

Continue as a territory. The current status 
of Puerto Rico as a commonwealth may 
continue indefinitely but remains subject to 
future modification by Congress.

Statehood. Under this option, Puerto Rico 
would become the 51st State with standing 
equal to the other 50 States.

Independence. Under this option, Puerto 
Rico would become a sovereign nation, in-
dependent from the United States.26 

Este informe fue diáfano en establecer que “[t]he 
democratic will of Puerto Rican people is paramount for 
determining the future statutes of the territory”.27 En-

24  Id.

25  Id.

26 Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status, Diciembre 
de 2007, pág. 10.

27 Id. 
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tonces, la recomendación del Grupo de Trabajo fue una 
consulta al Pueblo de Puerto Rico para que se expresara 
sobre si deseaban mantener el presente estatus territorial 
o una alternativa no territorial constitucionalmente via-
ble. De ganar la alternativa no territorial, se recomendó 
un segundo plebiscito entre las alternativas permanentes 
no territoriales de la estadidad e independencia.28 De 
igual forma, este informe dictaminó que “the Task Force’s 
recommendations do not preclude alternative action by 
Puerto Rico itself to express its views to Congress”.29 De 
hecho, ese informe concluyó que si Puerto Rico seleccio-
naba una alternativa no territorial, “we would encourage 
Congress to begin a process of transition consistent with 
that option”.30

Para la elecciones del 2008, el Partido Nuevo Pro-
gresista se comprometió a trabajar “al unísono con el fin 
de que nuestro pueblo pueda expresarse libremente en 
cuanto al estatus político de Puerto Rico… el gobierno 
de Puerto Rico propondrá una consulta directa al pueblo 
sobre estatus”.31 En las elecciones del 2008, el Pueblo de 
Puerto Rico apoyó abrumadoramente el programa de 
Gobierno del Partido Nuevo Progresista.32

El 30 de octubre de 2009, el Presidente Barack Obama 
promulgó la Orden Ejecutiva Número 13517 añadiendo al 

28 Id.

29 Id.

30 Id. en las págs. 10 y 11.

31 Partido Nuevo Progresista; Una Nueva Visión para Puerto Rico: 
Programa de Cambio y Recuperación Económica 2009-2012; pág. 179.

32 Escrutinio General de las Elecciones Generales de Noviembre 
de 2008, disponible en http://209.68.12.238/elecciones2008/
CEE_Events/ELECCIONES_GENERALES_2008_4/ESCRUTI-
NIO_GENERAL_8/default.html.
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tema del estatus político de Puerto Rico otros asuntos, 
como empleo, educación, cuidado de salud, energía lim-
pia y desarrollo económico.33 En marzo de 2011, el Grupo 
de Trabajo rindió un tercer informe sobre el estatus de 
Puerto Rico. Este Grupo de Trabajo, al igual que los an-
teriores, reconoció que “el estatus sigue siendo de suma 
importancia para el pueblo puertorriqueño y que aún hay 
mucho que decir sobre este tema… El Grupo de Trabajo 
se comprometió además a avanzar con la resolución del 
asunto de estatus de manera significativa, con el objetivo 
de resolverlo en un periodo corto”.34 Con esto, el Grupo de 
Trabajo del Presidente Obama reconoció que el estatus 
político de Puerto Rico es un asunto que debe resolverse.

En el informe de 2011, el Grupo de Trabajo reconoció 
la viabilidad constitucional de la estadidad, independen-
cia y la libre asociación (como modalidad de la indepen-
dencia). En relación a la libre asociación, se revisó un 
estatus similar al de la República de las Islas Marshall, 
los Estados Federados de Micronesia y la República de 
Palao.35 Sobre el Estado Libre Asociado mejorado, el in-
forme lo describió como un estatus con mayor autonomía 
al estatus actual “que se aproxima a la independencia”.36 
Al igual que los pasados informes, el Grupo de Trabajo de 
2011 concluyó que no sería posible una relación del esta-
tus actual mejorado entre Puerto Rico y Estados Unidos 
que no pueda ser alterada salvo el muto consentimiento. 
Esto es, bajo el estatus político actual, el Congreso siem-

33 Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Estatus de Puerto 
Rico de 2011, pág. 17.

34 Id. en la pág. 25.

35 Id. en la pág. 26. 

36 Id. en la pág. 27.



Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico54 Vol.  1

pre podrá dar por terminada de su relación con Puerto 
Rico unilateralmente.37 

Además, el informe concluyó que bajo el Estado Libre 
Asociado actual, Puerto Rico seguiría estando bajo la 
cláusula territorial de la Constitución de los Estados Uni-
dos.38 A igual conclusión llegó un reporte del brazo inves-
tigativo del Congreso (Congressional Research Service) el 
23 de abril de 2010 al afirmar que “Puerto Rico is subject 
to congressional jurisdiction under the Territorial Clause 
of the U.S. Constitution” y “although the constitution of 
1952 provides for self-government by Puerto Ricans, Con-
gress ceded none of its own plenary authority over the 
islands”.39 Otro informe del Congreso de 2011 reafirmó esa 
postura con idénticas conclusiones.40

El propio informe del Grupo de Trabajo de 2011 reco-
noció varias alternativas para consultar al Pueblo y afirmó 
que ninguna propuesta “es el único método para lograr 
resultados justos y legítimos”.41 Lo realmente importante, 
según el Informe, es “que se llegue a la votación -inde-
pendientemente del resultado- por medios legítimos y 
percibidos como tales”.42 Después de todo, el Grupo de 
Trabajo reafirmó que “el bienestar económico a largo de 

37 Id. en la pág. 28.

38 Id. en la pág. 28.

39 Congressional Research Service, Political Status of Puerto Rico: Options 
for Congress, abril-2010, Summary y pág. 10.

40 Congressional Research Service, Political Status of Puerto Rico: Options 
for Congress, abril-2010, pág. 11.

41 Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Estatus de Puerto 
Rico de 2011, pág. 29.

42 Id.
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plazo de Puerto Rico mejoraría considerablemente con 
una pronta decisión sobre el asunto de estatus”.43

E. La consulta de estatus del 6 de noviembre de 2012
Con el trasfondo histórico y jurídico antes reseñado, 

el Gobierno de Puerto Rico promulgó la Ley 283-2011 para 
cumplir con el mandato propuesto al Pueblo en las elec-
ciones de 2008 y siguiendo los parámetros establecidos 
en los informes de Casa Blanca de 2005, 2007 y 2011. 

Así, se le dio a los puertorriqueños la oportunidad de 
expresarse en relación al estatus político de Puerto Rico. 
Por concurrir con las elecciones generales, la participa-
ción electoral fue mayor a la experimentada en pasadas 
consultas de estatus. Este hecho hizo del proceso uno 
más inclusivo y legítimo. No olvidemos que en el refe-
réndum celebrado el 4 de junio de 1951 para avalar los 
términos de la Ley 600 hubo una abstención del 34.91% 
de los electores inscritos y fue validado por el 49.7% de 
los electores inscritos. De igual forma, la elección de los 
delegados a la Convención Constituyente celebrada el 27 
de agosto de 1951 tuvo una abstención del 45.17% de los 
electores inscritos. Por su parte, el referéndum para rati-
ficar la Constitución aprobada por la Convención Cons-
tituyente tuvo una abstención de 41.61% de los electores 
inscritos.44 Por el contrario, en la consulta celebrada el 6 
de noviembre de 2012 hubo una participación del 78.19% 
de los electores inscritos y con una abstención de poco 
más de 20%.45

43 Id. en la pág. 36.

44 Véase, Exposición de Motivos de la Ley 283-2011.

45 Escrutinio Primera Pregunta Plebiscito Noviembre 2012 disponible en 
http://div1.ceepur.org/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/CON-
DICION_POLITICA_TERRITORIAL_ACTUAL_ISLA.xml.
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El Pueblo de Puerto Rico salió a votar el 6 de no-
viembre de 2012 y envió un mandato claro en relación al 
estatus en Puerto Rico. El 53.97% de los electores repudió 
la condición política actual bajo la cláusula territorial de 
la Constitución de los Estados Unidos, mejor conocida 
como Estado Libre Asociado.46 Por otro lado, el 61.16% de 
los electores votó por la estadidad entre las opciones no 
territoriales.47

Estos resultados han tratado de ser mancillados por 
la oposición que solicitó un voto por mantener nuestra 
actual relación territorial y no prevaleció. No se podrá 
extraer de la historia que 970,910 electores, o el 53.97% 
de los votantes en Puerto Rico, expresaron que no desean 
continuar con la condición territorial actual.48 Con esto, 
el Pueblo de Puerto Rico le quita el consentimiento a la 
relación colonial que mantiene a nuestra Isla en el Siglo 
XXI.

Le toca al Presidente y al Congreso de los Estados 
Unidos atender el estatus político de Puerto Rico pues 
se ha dado el mandato claro que se solicitó. El Pueblo de 
Puerto Rico hizo su parte y exigió acción para resolver 
nuestra condición colonial con los Estados Unidos. 

46 Id.

47 Escrutinio Segunda Pregunta Plebiscito Noviembre 2012, disponible 
en http://div1.ceepur.org/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/
OPCIONES_NO_TERRITORIALES_ISLA.xml.

48 Escrutinio Primera Pregunta Plebiscito Noviembre 2012, disponible 
en http://div1.ceepur.org/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/
CONDICION_POLITICA_TERRITORIAL_ACTUAL_ISLA.xml.
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III. El Estado Libre Asociado y el Derecho 
Internacional
El reclamo de los puertorriqueños para resolver el 

asunto del estatus político en Puerto Rico no solo tiene 
una dimensión jurídica doméstica en relación a la Cons-
titución de los Estados Unidos, sino que, además, incluye 
una dimensión jurídica internacional.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, los imperios del 
mundo adquirieron una serie de territorios bajo el yugo 
del colonialismo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial 
comenzó el desarrollo del derecho internacional en rela-
ción a la autodeterminación de los pueblos en el mundo. 
Estas normas jurídicas van dirigidas a impedir la opresión 
de los pueblos bajo regímenes coloniales.

La Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 
1945 reconoce el derecho de todo pueblo a su auto-
determinación.49 Los Estados Unidos son miembros 
fundadores de las Naciones Unidas y están obligados 
por sus postulados. Ese derecho se extiende a cerca de 
cuatro millones de ciudadanos americanos residentes en 
Puerto Rico que hoy son ciudadanos de segunda clase. El 
Presidente y el Congreso tienen obligaciones de jerarquía 
internacional con Puerto Rico. El atender ese asunto de 
estatus se hace impostergable tras el mandato diáfano de 
los puertorriqueños el 6 de noviembre de 2012.

El Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas esta-
blece que: 

Los Miembros de las Naciones Unidas que 
tengan o asuman la responsabilidad de 
administrar territorios cuyos pueblos no 

49 Véase Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, disponible en 
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm.
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hayan alcanzado todavía la plenitud del 
gobierno propio, reconocen el principio de 
que los intereses de los habitantes de esos 
territorios están por encima de todo, acep-
tan como un encargo sagrado la obligación 
de promover en todo lo posible, dentro del 
sistema de paz y de seguridad internacio-
nales establecido por esta Carta, el bienes-
tar de los habitantes de esos territorios, y 
asimismo se obligan:

a. a asegurar, con el debido respeto a la cul-
tura de los pueblos respectivos, su ade-
lanto político, económico, social y edu-
cativo, el justo tratamiento de dichos 
pueblos y su protección contra todo 
abuso;

b. a desarrollar el gobierno propio, a tener 
debidamente en cuenta las aspiraciones 
políticas de los pueblos, y a ayudarlos en 
el desenvolvimiento progresivo de sus 
libres instituciones políticas, de acuerdo 
con las circunstancias especiales de cada 
territorio, de sus pueblos y de sus distin-
tos grados de adelanto;

c. a promover la paz y la seguridad inter-
nacionales;

d. a promover medidas constructivas de 
desarrollo, estimular la investigación, 
y cooperar unos con otros y, cuando y 
donde fuere del caso, con organismos 
internacionales especializados, para 
conseguir la realización práctica de los 
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propósitos de carácter social, económico 
y científico expresados en este Artículo; 
y

e. a transmitir regularmente al Secretario 
General, a título informativo y dentro 
de los límites que la seguridad y consi-
deraciones de orden constitucional re-
quieran, la información estadística y de 
cualquier otra naturaleza técnica que 
verse sobre las condiciones económicas, 
sociales y educativas de los territorios 
por los cuales son respectivamente res-
ponsables, que no sean de los territorios 
a que se refieren los Capítulos XII y XIII 
de esta Carta.50

El Informe del Grupo de Trabajo de 2011 concluyó que 
“el bienestar económico a largo de plazo de Puerto Rico 
mejoraría considerablemente con una pronta decisión 
sobre el asunto de estatus”.51 La obligación de los Estados 
Unidos bajo el Artículo 73(a) de la Carta de las Naciones 
Unidas seguirá siendo transgredida en la medida que el 
Presidente y el Congreso no atiendan el problema del 
estatus en Puerto Rico. De igual forma, si el Presiente y 
el Congreso no atienden el reclamo y las aspiraciones del 
pueblo puertorriqueño incumplen con el Artículo 73(b) 
de la Carta de las Naciones Unidas.

El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas promulgó su Resolución Número 

50 Art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas, disponible en http://www.
un.org/spanish/aboutun/charter.htm#Cap11.

51 Id. en la pág. 36.
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1514(XV).52 En ese sentido, la Asamblea adopta dicha re-
solución 

[c]onsciente de la necesidad de crear 
condiciones de estabilidad y bienestar y 
relaciones pacíficas y amistosas basadas en 
el respeto de los principios de la igualdad 
de derechos y de la libre determinación 
de todos los pueblos, y asegurar el respe-
to universal de los derechos humanos y 
libertades fundamentales para todos sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión, y la efectividad de tales 
derechos y libertades… [c]reyendo que el 
proceso de liberación es irresistible e irre-
versible y que, a fin de evitar crisis graves, 
es preciso poner fin al colonialismo y a 
todas las prácticas de segregación y discri-
minación que lo acompañan.53

El 15 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decretó la Resolución 1541 (XV). En su 
Principio VI se dispone que:

Puede considerarse que un territorio no 
autónomo ha alcanzado la plenitud del 
gobierno propio:

a. Cuando pasa a ser un Estado independi-
ente y soberano;

52 Res. 1514 (XV) de las Naciones Unidas, disponible en http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1514(XV)%20.

53 Id. 
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b. Cuando establece una libre asociación 
con un Estado Independiente; o

c. Cuando se integra a un Estado indepen-
diente.54

Precisamente, los parámetros del Derecho internacio-
nal y los informes de la Casa Blanca sirvieron de cimiento 
para la consulta del 6 de noviembre de 2012. En ese sen-
tido, el Pueblo rechazó el actual estatus territorial que 
mantiene a Puerto Rico bajo un estatus colonial en con-
travención del Derecho internacional. Además, el Pueblo 
escogió la integración a los Estados Unidos (estadidad) 
como la alternativa descolonizadora. Esto es, el Pueblo 
de Puerto Rico ejerció así su derecho a la libre determina-
ción de conformidad con el Derecho internacional. 

El 16 de diciembre de 1966, las Naciones Unidas apro-
baron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.55 El Presidente Carter firmó el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, varios 
años después, el Senado prestó su consejo y consenti-
miento a dicho tratado, otorgándole así fuerza de ley en 
los Estados Unidos.

En ese sentido, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales establece en su Parte I, 
Artículo 1, lo siguiente:

54 Res. 1541 (XV) de las Naciones Unidas, disponible en http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/156/69/IMG/NR015669.
pdf?OpenElement.

55 Resolución 2200(XXI) de las Naciones Unidas disponible en. http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/35/IMG/
NR000735.pdf?OpenElement.
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1. Todos los pueblos tienen el derecho 
de libre determinación. En virtud de 
este derecho establecen libremente su 
condición política y proveen asimismo 
su derecho económico, social y cultura.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueb-
los pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin per-
juicio de las obligaciones que derivan de 
la cooperación económica internacio-
nal basada en el principio de beneficio 
recíproco, así como del derecho interna-
cional. En ningún caso podrá privarse a 
un pueblo de sus propios medios de sub-
sistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, 
incluso los que tienen la responsabilidad 
de administrar territorios no autóno-
mos y territorios en fideicomisos, pro-
moverán el ejercicio del derecho de libre 
determinación, y respetarán este derecho 
de conformidad con las disposiciones de 
la Carta de las Naciones Unidas.56 

Precisamente, el Pueblo de Puerto Rico ejerció ese 
derecho de libre determinación repudiando la actual 
relación territorial y exigiendo la estadidad para Puerto 
Rico. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles de 16 de diciembre de 1966 establece 
derechos que obligan a los Estados Unidos a atender la 

56 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
disponible enhttp://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/
NR0/007/35/IMG/NR000735.pdf?OpenElement.
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situación política de Puerto Rico. “Considerando que 
la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 
obligación de promover el respeto universal y efectivo de 
los derechos y libertades humanos”, se convino en:

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto 
se comprometen a garantizar a hombre y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles y políticas enunciados en 
el presente Pacto.

…

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna 
de las distinciones mencionadas en el artí-
culo 2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por el 
sufragio universal e igual y por voto se-
creto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales 
de igualdad, a las funciones públicas de 
su país.
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Los ciudadanos americanos que viven en Puerto 
Rico no participan de los procesos democráticos a nivel 
federal. En ese sentido, los residentes de Puerto Rico no 
votan por el Presidente ni eligen representantes al Con-
greso con derecho al voto en igualdad de condiciones con 
sus conciudadanos. Esto, a pesar de que la Constitución 
de los Estados Unidos, sus leyes y reglamentos aplican a 
Puerto Rico, incluso, por encima de la legislación local. 
Precisamente, este hecho constituye una crasa violación a 
los enunciados del Artículo 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles.

En ese sentido, nada ha sido más claro que las propias 
palabras de la Corte Suprema de los Estados Unidos: “[n]
o right is more precious in a free country than that of 
having a voice in the election of those who make the laws 
under which, as good citizens, we must live. Other rights, 
even the most basic, are illusory if the right to vote is 
undermined. Our Constitution leaves no room for classi-
fication of people in way that unnecessarily abridges this 
right”.57 

Conclusión
El mandato del Pueblo puertorriqueño el 6 de no-

viembre de 2012 no puede tomarse livianamente. Ese 
reclamo exigiendo el respeto de nuestros derechos es 
un peldaño más en la escalera democrática de la nación 
americana. La independencia de los Estados Unidos se 
fundamentó en un reclamo de derechos que fue desoído 
por la metrópoli británica. El Pueblo de Puerto Rico por 
medio de su voto ha hecho un reclamo contundente 
para poner fin a una era colonial que no le permite crecer 
política, económica y socialmente. Hemos visto como 

57 Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1, 17-18 (1964).
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Estados Unidos ha validado la lucha y los principios en 
contra de la segregación racial y por razón de sexo. Es 
momento que se reconozcan los derechos de casi cuatro 
millones de puertorriqueños que atesoran su ciudadanía 
americana. Este llamado se tiene que considerar dentro 
del contexto de la lucha de los hispanos en Estados Uni-
dos. Es momento que los Estados Unidos reconozcan los 
derechos y responsabilidades de millones de hispanos 
que forman parte de su nación, incluyendo a Puerto Rico. 
Esta acción no es solo la propia para una nación propul-
sora de la libertad y democracia a nivel mundial, sino 
que, incluso, es la exigida por el Derecho internacional. 
Después de más de cien años de coloniaje, el Pueblo de 
Puerto Rico ha sido claro y contundente en que es hora de 
pasar esa página y encaminar a la Isla por el camino de la 
prosperidad económica, política y social.
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DERECHOS MORALES DE AUTOR EN  
PUERTO RICO:

ÁMBITO DE PROTECCIÓN Y SUS LÍMITES

Artículo

Walter O. Alomar Jiménez*

Introducción

El derecho de autor se compone de facultades 
de índole patrimonial y de facultades de índole 

personal. Mientras que los derechos patrimoniales o 
copyright protegen la explotación económica de la obra, 
los derechos morales salvaguardan los intereses persona-
les, no económicos del autor que resultan de su creación 
artística. Estos derechos son independientes de los dere-
chos patrimoniales de autor. 

La doctrina del derecho moral, proveniente del 
francés droit moral, reconoce que existe una relación 
personal, espiritual e intelectual entre la obra y el autor. 
El autor plasma en la obra su creatividad, su opinión y 
su intelecto. La obra, entonces, es concebida como una 
extensión del autor. Sundara considera a la obra como la 
hija espiritual del autor.1 Debido a este vínculo especial se 
le reconocen al autor ciertas prerrogativas que son perso-

* El autor es Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho de la Uni-
versidad de Puerto Rico, donde dicta cursos en Derecho Procesal Civil, 
Derecho de Patentes e Introducción a la Propiedad Intelectual. Ade-
más es Sub-Director del Instituto de Propiedad Intelectual de Puerto 
Rico. 

1 Mira. T. Sundara-Rajan, Moral Rights 9 (2011). 
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nalísimas, inalienables e intransferibles. Estos derechos, 
que son considerados por la doctrina como derechos 
personales, subsisten a pesar de que se hayan transferido 
los derechos patrimoniales de autor o la obra (el objeto 
tangible). Con ello se garantiza que el autor retenga para 
sí cierto grado de control sobre el destino de su obra. 

Las facultades provistas por el derecho moral pue-
den ser, por ejemplo, el derecho del autor a que se le 
reconozca como tal en una obra que realizó (derecho de 
atribución), decidir si publicar o no su obra (derecho de 
divulgación), e impedir que se altere o modifique su obra 
de manera tal que sea detrimental a su reputación, honra 
o legítimos intereses (derecho de integridad). También 
puede incluir el derecho del autor a tener acceso a la 
obra (derecho de acceso) o a retirar la obra de circulación 
cuando la misma ya no coincida con sus convicciones 
personales (derecho de arrepentimiento). 

Ahora bien, la extensión de la protección de los dere-
chos morales varía dependiendo el contexto legal y cul-
tural del país en cuestión. No todas las facultades arriba 
mencionadas son provistas en todos los sistemas legales 
que protegen el derecho moral de autor. Tampoco existe 
unanimidad entre la duración de protección y si tales 
derechos pueden ser renunciados o no. Como consecuen-
cia de ello, si nos referimos al derecho moral en Francia, 
Alemania, España y Estados Unidos, respectivamente, 
estamos refiriéndonos a diferentes facultades, derechos y 
ámbitos de protección.

Para aclarar y establecer los parámetros del derecho 
moral en Puerto Rico, nuestra Legislatura adoptó la Ley 
de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico el 9 de 
marzo de 2012 (La Ley), derogando así la Ley de Propie-
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dad Intelectual de Puerto Rico de 1988.2 Los propósitos 
fundamentales para la adopción de la Ley fueron: 1) lo-
grar una mayor certeza y aclarar aspectos de cómo aplican 
los derechos morales en Puerto Rico; 2) minimizar los 
posibles choques con el esquema estatutario de la Ley 
Federal de Copyright de 19763 (en adelante La Ley Fede-
ral); y 3) atemperar la protección del derecho moral a las 
realidades de la era digital de modo que no obstaculicen 
nuestro desarrollo económico, educativo, cultural y crea-
tivo.4 

El presente trabajo examina el derecho moral, sus orí-
genes, su relación con la Ley Federal, su ámbito de pro-
tección y su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. 

I. Origen del Derecho Moral de Autor
Sin hacer un recuento exhaustivo sobre el derecho de 

autor es menester resaltar que inicialmente las leyes úni-
camente protegían el derecho de reproducción de la obra, 
facultad adscrita al ámbito del derecho patrimonial. Con 
la introducción de la imprenta en el siglo XV se desarro-
llaron formas fáciles de reproducir los libros. Esto causó 
grandes perjuicios a las casas publicadoras por la piratería 
y las reproducciones no autorizadas. Además la Iglesia 
reconoció que las reimpresiones podían contener altera-
ciones y modificaciones en los escritos, principalmente 
en los textos religiosos. Por lo tanto, surgió el interés de 
evitar tales reproducciones no autorizadas para evitar 
pérdidas económicas a las casas publicadoras y, por otro 
lado, evitar las modificaciones y alteraciones en escritu-
ras religiosas. 

2 Ley Núm. 96 del 15 de julio de 1988, 31 L.P.R.A. secs. 1401 et seq.
3 17 U.S.C. secs. 101 et seq. 

4 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 96. 
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Por ello, los países en Europa comenzaron a otorgar 
monopolios a las casas publicadoras sobre los escritos pu-
blicados por éstas. Dicho monopolio era conocido como 
el privilegio. Éste permitía que la casa publicadora tuviera 
un monopolio sobre la publicación de sus escritos lo que 
la facultaba a impedir que otros reprodujeran sus escritos 
sin autorización. Esto, a su vez, proveía una vía para que 
la casa publicadora recuperara el dinero y esfuerzo inver-
tido en la creación y publicación del escrito. 

Sin embargo, el privilegio, al ser otorgado por el esta-
do de forma discrecional, tenía la doble función de servir 
como instrumento de censura por parte del estado sobre 
aquellos escritos, casas publicadoras o autores que no 
fueran partidarios del estado.5 Este sistema tenía el po-
tencial de limitar la libertad de expresión de los autores. 

A pesar de que el privilegio se le podía otorgar tanto a 
las casas publicadoras como a los autores, la protección se 
concentraba en proteger los costos de producción de los 
escritos y los riegos asociados en la creación de los mis-
mos. Por lo tanto, el rol del autor en este tiempo no era 
primordial; el centro de atención era la casa publicadora. 

En Inglaterra el sistema de privilegios fue abolido en 
1710 con la creación del Estatuto de la Reina Ana, me-
diante el cual se otorgó a los autores el derecho de repro-
ducir sus obras por un tiempo limitado de catorce años. 
Bajo este estatuto, los autores son los poseedores del 
derecho de monopolio sobre la explotación económica de 
sus obras, y no las casas publicadoras. Estos derechos son 
reconocidos como derechos de propiedad por ser el fruto 
del pensamiento y del intelecto del autor. Estos pueden 
ser cedidos y transferidos como cualquier otra propiedad. 

5 Elizabeth Adeney The Moral Rights of Authors and Perform-
ers: An International and Comparative Analysis 14 (2006).
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Siendo ello así, el estado queda impedido de intervenir o 
censurar arbitrariamente los escritos de los autores. Bajo 
este sistema, se resalta la importancia del autor en el de-
sarrollo de los libros a un nivel equiparable con las casas 
publicadoras. 

Por otro lado, el sistema de privilegios subsistió en 
Francia hasta la Revolución en 1789 y en Alemania hasta 
1870. Para 1791 Francia contaba con una ley similar a la de 
Inglaterra donde se otorgaba la protección de los dere-
chos de reproducción a los autores. 

En el siglo XVIII los derechos individuales del ser 
humano y los derechos naturales dieron base para expli-
car los derechos que un autor posee sobre sus obras. Los 
derechos naturales surgen de la naturaleza humana, de 
leyes divinas o de derechos fundamentales del hombre. 
Estos existen independientemente de que el estado pro-
vea una ley para su protección. Derechos, a diferencia del 
sistema de privilegios, no están sujetos a la arbitrariedad 
del estado de otorgar un permiso para su protección. Por 
lo tanto, reconocer los derechos de autor como derechos 
naturales permitió crear un contexto jurídico superior al 
estado para evitar la intervención ilegítima del estado con 
la libertad de expresión del autor y su dignidad. Como co-
rolario de ello Diego Espín Canovas nos expresa que “[l]a 
más sagrada, la más inatacable, la más personal de todas 
las propiedades es la obra fruto del pensamiento...’’.6

Para ese mismo tiempo la figura del autor y su im-
portancia en la sociedad tomó auge. Se le dio énfasis a 
la originalidad de las obras, a los derechos individuales 
y básicos del hombre y se observó un incremento en el 
prestigio y poder económico del autor, además de un au-

6 Diego Espín Canovas, Derecho Civil Español, V. II 302 (1925), 
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mento en la compra de libros en el mercado. Los autores 
comenzaron a ser descritos como seres ingeniosos, los 
cuales poseían cualidades especiales. 

Para la época del Romanticismo en el siglo XIX, la im-
portancia del autor fue elevada aún más y se le equiparó 
con poderes cuasi divinos. La relación espiritual entre la 
obra y el autor continuó en ascenso. Un jurista francés 
comentó que “as the heavens and the earth belong to God, 
because they are the work of his word…so the author of a 
book is its complete master, and such can dispose of it as 
he chooses.”7 

Con este marco, las cortes francesas fueron las prime-
ras en reconocerles a los autores intereses personales, no 
económicos sobre sus obras tan temprano como en 1814. 
Entre estas decisiones pioneras se reconoció la protección 
de la integridad de la obra, prohibiendo al editor realizar 
cambios a la obra que causaran perjuicio a la honra o 
reputación del autor (derecho de integridad).8 También 
se reconoció el derecho del autor a impedir la venta y la 
publicación de su obra,9 y a que se le reconociera como 
autor en una obra creada por éste (derecho de atribu-
ción). Estas decisiones marcaron el comienzo de lo que 
hoy conocemos hoy como derecho moral (droit moral). 

II. Teoría del Dualismo 
Para atender el debate sobre si los derechos de autor 

pertenecen a los derechos de propiedad (derechos reales) 

7 S. Breyer, The Uneasy Case for Copyright: A Study of Copyright in 
Books, Photocopies, and Computer Programs, 84 Harv. L. Rev. 281, 284 
(1970). 

8 Sentencia del Tribunal Civil de la Seine de 17-8-1814 (El Derecho Moral 
del Autor, Camara Aguila, M.a del Pilar, en la página 4 (1998). 

9 Sentencia de la C.A. de Paris de 11---1828, Id. 
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o provienen de los derechos personales, el tratadista 
Josef Kohler desarrolló la teoría dualista. Para Kohler, 
en la protección de los derechos de autor coexisten dos 
derechos diferentes que se complementan mutuamente. 
Por un lado, existe el derecho patrimonial que se com-
pone de una serie de facultades que permiten al autor 
explotar económicamente la obra y que pertenecen, de 
forma sui generis, a la categoría de los derecho reales y 
por otro lado, existen una serie de facultades personales 
vinculadas a la dignidad y a la personalidad del autor que 
pertenecen a la categoría de los derechos personales. Esta 
interpretación fue adoptada en España y en Puerto Rico.10

Debido a que los derechos patrimoniales y los dere-
chos morales provienen de fuentes de derecho distintas, 
una de derecho patrimonial y otra de derecho personal 
como lo son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la 
libertad, a la integridad física y al honor,11 se puede vis-
lumbrar un tratamiento jurídico distinto en cuanto a sus 
aplicaciones y características. Por ejemplo, mientras que 
los derechos patrimoniales pueden ser vendidos y trans-
feridos, los derechos morales son inalienables e intrans-
feribles. Es decir, los derechos morales son exclusivos del 
autor y éste los retiene a pesar de que haya transferido los 
derechos patrimoniales o haya vendido la obra (el objeto 
tangible). Ese lazo especial entre el autor y la obra no se 

10 “En Puerto Rico la propiedad intelectual o derechos de autor 
está formada por la imbricación de dos derechos de naturaleza 
diferente: el derecho moral, que de manera primordial protege 
el vínculo personal entre el autor y su obra y el derecho patri-
monial que consiste en el monopolio de la explotación de la 
obra.” Coto Morales v. Ríos, 140 D.P.R. 604 (1998). 

11 Véase, en términos generales, M. Martínez Rivera, El Derecho de Autor 
en Puerto Rico ¿Legislación Judicial?, 21 Rev. Jur. UIPR 421, 424-25 
(1987). 
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rompe por la venta de la obra o de los derechos patrimo-
niales. 

En el sistema de derechos de autor, entonces, es co-
mún que existan tres actores principales: el autor- titular 
de los derechos morales-, el titular de los derechos patri-
moniales, y el adquiriente de la obra (el objeto tangible). 

III. Derechos Morales a Nivel Internacional
Desde el año 1928 los derechos morales de atribución 

e integridad están incluidos en el tratado internacional 
más importante en materia de derechos de autor, el Con-
venio de Berna para la Protección de Obras Literarias y 
Artísticas. En su artículo 6 bis se dispone que:

Independientemente de los derechos patri-
moniales del autor e incluso luego de la ce-
sión de estos derechos, el autor conservará 
el derecho de reivindicar la paternidad de 
la obra y de oponerse a cualquier deforma-
ción, mutilación, u otra modificación de 
la misma que cause perjuicio a su honor o 
reputación. 

Prácticamente todos los países del mundo protegen 
los derechos morales según los estándares mínimos de 
dicho tratado, incluyendo la protección del derecho mo-
ral en el Reino Unido en 1988, Estados Unidos en 199012 y 
en Australia en el 2000. 

12 Visual Artists Rights Act de 1990, 17 U.S.C. § 106A. 
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IV. Derechos Morales en Puerto Rico
Nuestra Ley reconoce los derechos morales de atribu-

ción, de retracto, de integridad y de acceso.13 Veamos. 

A. Derecho de Atribución
Nuestra Ley dispone que el derecho de atribución 

consiste en el “reconocimiento de su condición de autor, 
cuando lo sea, así como evitar que se le atribuyan obras 
de las que no sea autor. Incluye el derecho a determinar si 
la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudó-
nimo o signo, o anónimamente.”14 Este derecho proviene 
de los Artículos 14.2 y 14.3 de la Ley de Propiedad Intelec-
tual de España de 199615 (Ley de España). 

El derecho de atribución, también conocido como de-
recho de paternidad, es uno de los derechos más impor-
tantes de los derechos morales. El autor de una obra tiene 
el derecho, en primer lugar, a que se le reconozca como 
autor de la obra que fue producto de su ingenio. El autor 
tiene un interés personal en que la obra- su hija espiri-
tual- sea reconocida como de éste. La fama, reputación y 
honor del autor depende, en gran medida, de que la obra 
junto con el nombre del autor sea conocida y aceptada 
por el público. 

En Harguidney Ferrer v. Universidad Interamericana 
de Puerto Rico et al.,16 nuestro Tribunal Supremo reco-
noció el derecho de atribución bajo la ahora derogada 

13 Art. 2(b) de la Ley.

14 Artículo 2(b)(i) de la Ley. 

15 Ley de Propiedad Intelectual de España, Real Decreto Legislativo 1, 12 
de abril de 1996. 

16 Harguidney Ferrer v. Universidad Interamericana de Puerto Rico et al, 
148 D.P.R. 13 (1999).
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Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico.17 En dicho 
caso el Dr. Juan Harguindey (Harguindey), a petición de 
la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Universi-
dad Interamericana) y del Dr. Freddy Medina (Medina), 
trabajó traduciendo al español un manual titulado “Ge-
neral Biology Laboratory Activities” escrito por Robert F. 
Hehman (Hehman) en el idioma inglés. Hehman, como 
autor y titular de los derechos patrimoniales de autor 
sobre la obra en inglés, había autorizado a la Universidad 
Interamericana a realizar la traducción al español.18 Una 
vez finalizado el manual en español, no se le reconoció 
a Harguindey como editor de la misma. El manual así 
publicado sólo reconocía a Medina como editor. 

Por tal razón, Harguindey demandó a la Universidad 
Interamericana y a Medina y reclamó que se le recono-
ciera su autoría en la obra, entre otros. Nuestro Tribunal 
Supremo determinó que el editor de una obra aporta su 
intelecto en el desarrollo de la nueva obra. “La edición 
constituye una ‘obra’ adicional e independiente del Ma-
nual per se; por eso, constituye propiedad intelectual de 
su forjador”.19 Por lo tanto, Harguindey, quien estaba au-
torizado por Hehman para realizar la traducción, estaba 
cobijado por del derecho moral de atribución el cual exi-
ge que sea reconocido como editor de la obra al español. 

Bajo nuestra ley actual de derechos morales el análisis 
hubiese sido el mismo. Nuestra Ley provee para que se le 
reconozca la autoría al autor de su obra. Esto incluye el 
reconocimiento de la autoría sobre obras derivadas, siem-
pre y cuando éste tenga la autorización del titular de los 

17 Id. en la nota 2. 

18 La traducción de una obra es considerado como una obra derivada, 
adscrito al ámbito del derecho patrimonial.

19 Harguidney Ferrer, 148 D.P.R. en la pág. 5 (1999). 
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derechos patrimoniales de la obra original para hacer la 
obra derivada.20

En segundo lugar, el derecho moral de atribución 
también faculta al autor a impedir que se utilice su nom-
bre o se le asocie con obras que no realizó. No hay duda 
de que las obras tienen su valor dependiendo de quién las 
realiza. Por ello, no es difícil pensar que personas utilicen 
los nombres de autores en obras que no crearon para 
tratar de pasarlas como auténticas y así obtener la plus-
valía de la reputación del autor. Estas actuaciones afectan 
al autor pues su reputación y fama será juzgada por el 
público por obras que no son de su ingenio y sobre las 
cuales no ejerció ningún grado de control en su creación. 
Por ello, se puede ver afectada su fama, honor y reputa-
ción si es asociado con una obra que no es del agrado del 
público. Por otro lado, el consumidor en el mercado tam-
bién es afectado pues adquiere una obra pensando que 
cierto autor la creó, cuando ello no es así. Por lo tanto, 
el derecho de atribución protege de cierta manera ambos 
intereses21. 

20 Véase Anderson v Stallone, 11 U.S.P.Q.2d 1161 (C.D. Cal. 1989), en el 
cual se resuelve que una persona que realiza una obra derivada sin la 
autorización del titular de los derechos patrimoniales no es conside-
rado como autor y, por ende, no posee derechos patrimoniales sobre 
la obra creada por él, o sea, sobre la obra derivada. Del mismo modo 
el Autor plantea que tampoco tendría derechos morales sobre la obra 
derivada pues no se le considera como autor. 

21 A modo ilustrativo y bajo fundamentos jurídicos distintos, en King v. 
Innovation Books, 976 F.2d 824 (2d Cir. 1992) el famoso escritor Ste-
phen King (King) demandó reclamando falsedad en la designación de 
origen de la película The Lawnmower Man bajo la sección 43(a) de la 
Ley Federal de Marcas (Lanham Act) ya que éste no había creado dicha 
película. En este caso, King había escrito una historia corta titulada 
The Lawnmower Man en 1970 y había transferido los derechos patrimo-
niales de la misma. En 1990 se realizó una película basada en la historia 
de King. No obstante, King no fue ni el director ni el productor ni 
estuvo involucrado de ninguna manera con la creación de la película. 
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En tercer lugar, el derecho de atribución faculta al au-
tor a determinar cómo se habrá de divulgar su obra si bajo 
su nombre, pseudónimo o anónimamente. El autor, por 
su relación personal con la obra, es quien puede determi-
nar si su nombre será asociado a ésta o será divulgada la 
obra anónimamente. También el autor puede elegir que 
su obra sea divulgada mediante nombre pseudónimo. Por 
ejemplo, el canta autor Robi “Draco” Rosa ha utilizado los 
seudónimos Ian Blake y Dolores de Infante para cancio-
nes escritas para otros cantantes. Esto es parte intrínseca 
de la mística del autor y su obra, que mediante el derecho 
de atribución así se le protege y se le reconoce. 

B. Derecho de Retracto 
Nuestra Ley faculta al autor a renunciar a la autoría 

de una obra cuando ya no coincida con sus convicciones 
intelectuales o morales.22 Este derecho también se conoce 
como el derecho de arrepentimiento. Supongamos que 
un autor realiza una obra en la cual resalta y destaca los 
atributos de la guerra, el heroísmo y el patriotismo. Si 
en un futuro, el autor cambia de parecer en cuanto a las 
supuestas virtudes de la guerra y entiende que ésta sólo 
es utilizada por las personas de alto poder para satisfacer 
sus bienes personales a costa de la tragedia y sufrimiento 
de los países y personas que se embarcan en ella, el autor 
tendría la facultad de exigir que no se le reconozca como 
autor de dicha obra ni se asocie su nombre con ella. 

A pesar de ello, la película fue promocionada como Stephen’s King The 
Lawnmower Man. La Corte del Segundo Circuito reconoció que la Ley 
Federal de Marcas protege contra falsa designación de origen, la cual 
incluye utilizar el nombre de King para promocionar una película que 
éste no realizó. En este caso, se está confundiendo al público sobre un 
hecho material en cuanto al origen de la película. 

22 Art. 2(b) (ii) de la Ley. 
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Cabe resaltar que nuestra Ley sólo permite al autor 
renunciar a su autoría sobre la obra y no requiere que se 
compense ni al titular de la obra (bien tangible) ni al ti-
tular de los derechos patrimoniales por los perjuicios que 
esto pueda causar. 

A diferencia de ello, la Ley de España en su Artículo 
14.623 otorga al autor el derecho de retirar la obra del 
mercado, es decir, exigir que la obra no siga siendo repro-
ducida o distribuida previa indemnización a los titulares 
de los derechos patrimoniales por los daños y perjuicios o 
cualquier pérdida económica que pudieran sufrir. 

No obstante, ambos derechos, según nos explica Vide, 
tienen el potencial de ser utilizados de manera abusiva 
por el autor.24 Supongamos que un autor cede los dere-
chos patrimoniales de una obra o vende la obra (objeto 
tangible) y luego observa que el valor de dicha obra en el 
comercio aumenta de manera significativa. Utilizando el 
derecho de retracto como mecanismo de presión, el autor 
pudiera exigir dinero adicional por la obra. Recordemos 
que el valor de la obra depende en gran medida de su 
autor. Si el autor ejerce su derecho de retracto, la obra no 
podría reconocerse como obra del autor y, por ende, el 
valor de la misma podría disminuir. Esto afectaría adver-
samente al titular de la obra (objeto tangible) y al titular 
los derechos patrimoniales. 

23 Dicho artículo dispone: “Retirar la obra del comercio, por 
cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa 
indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos 
de explotación. Si, posteriormente, el autor decide reemprender 
la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los 
correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en 
condiciones razonablemente similares a las originarias”.

24 Rogel Vide, Manual de Derecho de Autor 41 (2009). 
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En otro supuesto, el autor podría utilizar dicho 
derecho para escapar alguna cláusula contractual que 
entienda luego no es beneficiosa.25 Por ello y en aras de 
evitar este tipo de conducta, el derecho de retracto ha de 
utilizarse y evaluarse de manera cautelosa.26 Esto se logra 
realizando un examen exhaustivo de los hechos de cada 
situación donde se le requiera al autor que demuestre el 
cambio de sus convicciones morales y cómo la obra afecta 
de manera significativa dichas convicciones nuevas que 
amerite que no se asocie más su nombre con la obra. En 
fin, es un derecho que no ha de ejercerse y otorgarse lige-
ramente. 

C. Derecho de Integridad

i) Introducción 
El derecho de integridad requiere que las obras se 

mantengan y se presenten de manera inédita, es decir, 
sin eliminarle ni añadirle elementos. Con esto se persigue 
que las obras se conserven según el autor las realizó y 
para el propósito y fin que el autor las destinó. Por lo tan-
to, como regla general, el público está impedido de alterar 
una obra sin el consentimiento del autor. 

Se ha reconocido jurisprudencialmente en Europa 
que se puede violentar el derecho de integridad de dos 
maneras. La primera, causando una alteración, modifi-
cación, eliminación o adición física en el objeto tangible 
de la obra. La segunda, violentando el espíritu de la obra 
mediante su uso fuera de contexto, es decir, utilizando 
la obra para un fin o propósito distinto para la cual fue 
creada. Bajo este segundo supuesto, supongamos que el 

25 Id. 

26 Id. 
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autor crea una canción para unos juegos olímpicos. Si una 
persona decide utilizar dicha canción para una campaña 
política la cual el autor no está de acuerdo, se podría estar 
violentando el espíritu de la canción o propósito para la 
cual se hizo y, por ende, pudiera existir una violación al 
derecho de integridad. 

Reza nuestra Ley que el derecho de integridad faculta 
al autor a: 

a) impedir la mutilación, deformación, o 
alteración de la obra, de modo que re-
sulte en menoscabo de sus legítimos in-
tereses o su reputación; 

b) impedir la presentación pública o distri-
bución de una obra mutilada, deforma-
da, o alterada, de modo que resulte en 
menoscabo de sus legítimos intereses o 
su reputación; e

c) impedir la destrucción culposa o negli-
gente de un original o de un ejemplar 
único de la obra.

ii) Límites
Cabe destacar que la propia ley establece unos límites 

al derecho de integridad. Es decir, no toda alteración 
a una obra lesiona el derecho de integridad. Para que la 
alteración esté prohibida ésta tiene que ser suficiente de 
modo tal que cause un perjuicio a los legítimos intereses 
del autor o a su reputación. Con esto se evita que exista 
responsabilidad por modificaciones de minis que no afec-
tan los legítimos intereses o la reputación del autor. 
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Cabe señalar que los legítimos intereses del autor a 
que hace referencia este artículo son intereses de natura-
leza personal, como lo son, proteger la idiosincrasia crea-
tiva de la obra, la persona del autor, sus ideas, su filosofía 
y visión de mundo, y no, intereses de índole patrimonial. 
Es deber del autor-demandante establecer los legítimos 
intereses que han sido lesionados por la alteración de su 
obra. El tribunal tiene la tarea de analizar dichos intere-
ses legítimos de manera objetiva, es decir, si los intereses 
legítimos que el autor-demandante esboza son objeti-
vamente razonables a la luz del derecho de los autores y 
los derechos de la sociedad al acceso de las obras. En fin, 
el tribunal, en estos casos, ha de realizar un balance de 
intereses.

Por otro lado, nos explica Cafarenas que quedan 
perjudicados los legítimos intereses del autor cuando se 
afecta lo esencial de la obra.27 Es decir, si la alteración o 
modificación afecta lo esencial de la obra, esto conlleva 
necesariamente la lesión de los legítimos intereses del 
autor. Cuando hablamos de esencialidad nos referimos 
a lo característico de una obra, su originalidad o peculia-
ridad. Admitimos, sin embargo, que el determinar si la 
modificación fue sustancial de modo que afecte lo esen-
cial en la obra o sólo afectó cosas accesorias no es tarea 
fácil. No obstante, el tribunal puede recurrir a un análisis 
objetivo en el cual se utilicen peritos para ello. Por ejem-
plo, Nuestro Tribunal Supremo en Cotto Morales v.Calo 
Ríos,28 analizó una controversia en la que el demandado 
había publicado una serigrafía titulada De Calle en la 
Fiesta sin incluir una franja del extremo izquierdo de la 

27 María del P. Cámara Águila, El Derecho Moral del Autor 275 
(1998). 

28 Cotto Morales v. Calo Ríos, 140 D.P.R. 604 (1996). 
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obra que contenía una paloma. Para demostrar que tal 
alteración lesionaba el derecho de integridad, el autor-
demandante presentó un peritó que testificó lo siguiente: 

Al eliminarse esta franja se le cortó a la 
paloma de la rúbrica la mitad del cuerpo 
dejando solamente la cola y una pequeña 
parte del tronco y de un ala. Determinó el 
foro a quo que el señor Cotto [autor-de-
mandante] utiliza frecuentemente una di-
minuta paloma como rúbrica en sus obras. 
Este elemento iconográfico es distintivo del 
trabajo del artista, y se utiliza al igual que 
la firma. En el caso de autos la mutilación 
de la obra no solamente afecta la rúbrica 
del autor al quedar irreconocible, sino que 
también se afecta la composición general 
de la misma, al perderse un elemento que 
le impartía movimiento y continuidad a la 
escena incorporando el margen del papel a 
la totalidad de la composición artística.29

Por lo tanto, en este caso el autor-demandante logró 
establecer mediante prueba objetiva que la alteración 
fue sustancial ya que modificaba la obra en sus aspectos 
característicos, originales y esenciales. Por tal razón, se 
lesionó el derecho moral de integridad ya que la altera-
ción de la obra afectó los legítimos intereses del autor. 
Bajo nuestra Ley, el análisis hubiese sido el mismo. 

Por otro lado, el autor también puede demostrar que 
la alteración es sustancial si demuestra que la misma 
afectó su reputación. Ciertamente, un interés legítimo 
del autor es su reputación. Por lo tanto, hubiese bas-

29 Id. en la pág. 624. 
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tado con que nuestro legislador hiciera referencia a los 
legítimos intereses del autor e implícitamente quedaba 
cobijada la reputación del autor como límite al derecho 
de integridad. Independientemente de ello, el término 
reputación se refiere al reconocimiento del autor por 
el público en general o sus pares; lo que estas personas 
piensan del autor y cómo lo perciben. 

Generalmente en este tipo de situación se requiere 
que la obra tenga cierto grado de difusión en el público. 
Sería difícil establecer que una obra que sólo ha sido 
presentada en un ámbito estrictamente privado haya 
afectado la reputación del autor. 

Por otro lado, no es necesario que el autor sea famoso 
para que se le menoscabe su reputación. De hecho se 
podría argumentar que es más fácil afectar la reputación 
de un autor poco reconocido que uno de mayor reconoci-
miento. Por lo tanto, es menester señalar que la reputa-
ción de un autor puede ser lesionada aún cuando el autor 
no es muy famoso. 

Para demostrar que la alteración de la obra afectó la 
reputación del autor se debe presentar prueba objetiva tal 
como encuestas al público en general, reportes de perió-
dico, testimonio de sus pares, y otros. Incluso se puede 
presentar evidencia de disminución de ventas o bajas en 
auspiciadores debido a la mutilación de su obra. Estos 
datos pueden reflejar que hubo una respuesta negativa 
sobre la imagen del autor. 

En suma, no hay duda de que la presentación de una 
obra alterada puede cambiar la manera en que el pú-
blico percibe al autor. Por ello, cuando se menoscaba la 
reputación del autor por una alteración o modificación 
no consentida se ha de entender lesionado el derecho de 
integridad. 
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iii) Cómputo de los daños
El autor lesionado tiene derecho a una indemnización 

monetaria por los daños sufridos por la violación del 
derecho de integridad. Estos daños están estrictamente 
relacionados a la personalidad, reputación, privacidad y 
legítimos intereses del autor que se ven afectados. En Co-
tto Morales, el Tribunal Supremo confirmó la cantidad en 
daños determinada por el Tribunal de Primera Instancia 
de $18,000.00 dólares. No obstante, no dispuso ninguna 
guía a seguir para calcular dicha cuantía. 

El Autor propone que para calcular los daños morales 
por la violación del derecho de integridad, el tribunal 
utilice los siguientes factores: 1) la conexión espiritual 
entre el autor y la obra; 2) la privacidad del autor; 3) la 
reputación, prestigio y honra del autor; 4) la fama de la 
obra; 5) el grado o magnitud de la violación al derecho de 
integridad; y 6) el perjuicio sufrido a la honra, buen pres-
tigio y reputación del autor por la violación al derecho de 
integridad.30 

Por último, cabe destacar que la doctrina es unánime 
en el sentido de que los derechos morales de autor son 
personalísimos. Como consecuencia de ello, los derechos 
morales se consideran privativos del autor, aunque la 
obra haya sido creada estando el autor casado bajo el ré-
gimen de sociedad de bienes gananciales. Por lo tanto, ni 
el cónyuge del autor ni la sociedad de bienes gananciales 
compuesta por éstos tienen una causa de acción por la 
violación del derecho de integridad ni de cualquier otro 
derecho moral.31 

30 Este mismo análisis puede ser utilizado para calcular los daños en una 
acción al amparo del derecho de atribución. 

31 En Cotto Morales, la demanda fue presentada por el autor, su esposa y 
la sociedad de bienes gananciales. La sentencia dictada de $18,000.00 



Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico86 Vol.  1

D. Derecho de Acceso
Nuestra Ley faculta al autor a tener acceso a la obra o 

al ejemplar único cuando se halle en poder de otro para 
ejercer cualquiera de sus derechos de autor.32 Esta facul-
tad proviene del Artículo 14.7 de la Ley de España. 

Este derecho permite que el autor pueda tener acceso 
a su obra, generalmente, para poder reproducirla. Pense-
mos en un autor que ha realizado un cuadro y lo vende a 
un tercero. Mediante el derecho de acceso, el autor puede 
exigir al poseedor de la obra, sea dueño o no, que le brin-
de acceso a la obra para poder reproducirla. 

Este derecho, reza nuestra Ley, no faculta el despla-
zamiento de la obra y el acceso será de la manera tal que 
cause menos incomodidad al poseedor, esto en cuanto a 
hora y fecha se refiere. Por último, el autor tendría que 
indemnizar al poseedor de la obra por los gastos o perjui-
cios incurridos al ejercer tal facultad. Cabe destacar, que 
este derecho no faculta al autor a tener acceso a la obra 
por mero placer o sólo para contemplarla.33

V. Protección a la Sociedad, Cultura y Patrimonio 
Nacional
A pesar de que los derechos morales pertenecen al au-

tor y protegen su personalidad, honra, reputación y buen 
nombre del autor, sus consecuencias se extienden más 
allá del carácter individualista del autor. Sundara plantea 
que la protección que brindan los derechos morales tiene 

fue distribuida en $12,000.00 para el autor y $6,000.00 para la cónyuge. 
En ningún momento se levantó la defensa de falta de standing de la 
esposa y de la sociedad de bienes gananciales. 

32 Art. 2(b)iv de la Ley. 

33 Rogel Vide, supra nota 24, en la pág. 39. 
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una repercusión positiva en la sociedad como colectivo.34 
Por ejemplo, el derecho de atribución garantiza que la 
historia y cultura de un país se mantenga fiel y exacta 
para generaciones futuras. Además contribuye a que las 
obras que circulen sean auténticas, evitando en cierta 
medida las falsificaciones. Por otro lado, el derecho de 
integridad fomenta que las obras se conserven intactas 
de manera tal que se conserve la herencia cultural de un 
país. Bajo esta visión, los derechos morales tienen una 
doble función que protegen tanto al autor como a la so-
ciedad. Esto explica en gran medida por qué los derechos 
morales de autor subsisten luego del fallecimiento del 
autor en la gran mayoría de las jurisdicciones.35

VI. Características de los Derechos Morales en 
Puerto Rico

A. Intransmisibilidad
Nuestra Ley, al igual que los demás países del mundo, 

reconoce que los derechos morales no son transmisibles 
mediante contrato inter vivos.36 Por lo tanto, el autor 
retiene para sí los derechos morales aún cuando haya 
vendido la obra (el objeto tangible) o haya enajenado los 
derechos patrimoniales sobre la obra. 

B. Irrenunciabilidad 
Por otro lado, nuestra Ley reconoce que los derechos 

morales son irrenunciables,37 tomando así la posición 
de Francia y España al respecto. No obstante, nuestra 

34 Mira. T. Sundara-Rajan, supra nota 1, en la pág. 5. 

35 De hecho sólo los Estados Unidos protege los derechos morales hasta 
la vida del autor. 17 U.S.C. sec. 106A. 

36 Art. 8 de la Ley. 

37 Art. 9 de la Ley. 
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Ley permite, a modo de excepción, que se pueda renun-
ciar al derecho de integridad.38 Es decir, bajo nuestro 
ordenamiento son irrenunciables los derechos morales 
de atribución, retracto y acceso, pero es renunciable el 
derecho de integridad. Esta excepción se fundamenta en 
dos percepciones. La primera, es que resulta común en 
la industria que al explotar económicamente una obra se 
requieran alteraciones, ediciones o modificaciones para 
lograr su mejor rendimiento. Con esta renuncia, el titular 
de los derechos patrimoniales se asegura que dichas mo-
dificaciones están permitidas. En segundo lugar, el autor 
está capacitado para decidir si renuncia o no a ese dere-
cho. Nuestro legislador favoreció la libre contratación y la 
autonomía y voluntad de las partes para realizar este tipo 
de pacto. 

Para que sea efectiva tal renuncia, la misma debe ha-
cerse mediante documento escrito. Si la obra fue creada 
por más de un autor, es suficiente la renuncia por escrito 
de sólo uno de ellos. 

C. Duración de Protección
La duración de protección de los derechos morales se 

extiende a la vida del autor más 70 años de edad o hasta 
que la obra entre al dominio público, lo que ocurra pri-
mero.39 Esto se distancia de la norma en España y Francia 
donde los derechos morales son perpetuos. 

En este caso, nuestro legislador siguió el modelo 
Alemán donde los derechos morales se extinguen junto 
con los derechos patrimoniales. Además nuestro sistema 
persigue que los derechos de propiedad intelectual cesen 

38 Algunos países que permiten que los autores puedan renunciar a sus 
derechos morales son el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. 

39 Art. 5 de la Ley. 



2013 89Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico

en un periodo limitado de tiempo. Cuando dicho término 
vence, la obra entra a formar parte del dominio público y 
cesa todo tipo de restricción40. Con ello se garantiza tanto 
la protección del autor por un tiempo limitado como el 
acceso a las obras por parte de la sociedad. En ese sentido, 
nuestro legislador optó por dar un término limitado a los 
derechos morales siguiendo la norma y los fundamentos 
generales de la propiedad intelectual de nuestro sistema. 

D. Legitimación por Causa de Muerte
A pesar de que los derechos morales son personalísi-

mos e intransferibles, al momento en que el autor fallece, 
los herederos del autor o la persona que éste designe por 
escrito (no tiene que ser por testamento) podrá ejercer 
los derechos morales, salvo el derecho de retracto que 
sólo es efectivo si el autor lo ejerció en vida o lo expresó 
por escrito.41 

Sobre este punto la doctrina italiana reconoce que los 
derechos morales, por ser personalísimos, se extinguen 
con la muerte del autor. Por lo tanto, no existe una su-
cesión o transferencia de derechos mortis causa.42 La 
doctrina italiana señala que los herederos o la persona 
designada por el autor adquiere unos derechos ex novo 
para ejercer los derechos morales del autor. De igual 
modo se ha expresado Espín Canovas.43 

40 Véase Dastar Corporation v. The Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion, et. al, 539 U. S. ____ (2003). 

41 Art. 6 de la Ley.

42 María del P. Cámara Águila, supra nota 27, en las págs. 95-98. 

43 Id. en la pág. 105. 



Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico90 Vol.  1

VII. Remedios
Nuestra Ley faculta al autor a reivindicar sus derechos 

morales mediante la obtención de interdictos provisiona-
les o permanentes y al resarcimiento económico por los 
daños y perjuicios personales, no económicos que éste 
haya sufrido como consecuencia de alguna violación al 
derecho moral de autor.44 El autor no necesita registrar 
su obra ni cumplir con ningún tipo de formalidad para 
adquirir y ejercitar el derecho moral de autor45.

Ahora bien, si el autor ha registrado su obra en el 
Registro de la Propiedad Intelectual de Puerto Rico con 
anterioridad a la violación del derecho moral, el autor ad-
quiere algunos beneficios adicionales como por ejemplo: 
1) el registro de la obra constituye evidencia prima facie 
de que la misma cumple con los requisitos de originali-
dad y creatividad, necesarios para ser una obra protegida; 
2) que la persona nombrada en el certificado es el autor 
de la obra, así como de cualquier otra circunstancia que 
aparezca en el certificado de registro; 3) el autor puede 
solicitar, en vez de indemnización por los daños reales 
sufridos una cantidad entre $750 a $20,000 por infracción 
(daños estatutarios) -en estos casos el autor no tiene que 
probar daños reales-; y 4) si el autor prevalece, se le im-
pone a la otra parte el pago de honorarios de abogado de 
forma automática.46 

VIII. Prescripción 
Las acciones por violación al derecho moral de autor 

tienen un término prescriptivo de tres años contados a 

44 Art. 11 de la Ley. 

45 Art. 13 de la Ley.

46 Id. 
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partir de que la persona facultada para ejercitar la acción 
conocía o debía haber conocido de tal violación.47 Cabe 
resaltar que nuestro legislador no ha sido uniforme en los 
términos de prescripción para las demás leyes de propie-
dad intelectual. Por ejemplo, se ha utilizado el término 
de tres años para las acciones de secretos comerciales48 
pero sólo de un año para las acciones sobre el derecho a la 
imagen propia.49 Para las acciones de marcas no se dispu-
so término prescriptivo en específico.50

IX. Obras Protegidas
Nuestra Ley define obra como cualquier “creación 

original literaria, musical, visual (plástica o gráfica), 
dramática  o de las artes interpretativas, artística, o de 
cualquier otro tipo de las que se producen con la inteli-
gencia y que sea creativa, expresada en un medio, tangi-
ble actualmente conocido o que se invente en el futuro”.51 
Dicha definición recoge el precepto básico de que los 
derechos de autor protegen obras originales y creativas 
que han sido plasmadas en un medio fijo de expresión, 
las cuales incluyen, por ejemplo, trabajos literarios, com-
posiciones musicales, obras dramáticas, pantomimas, co-
reografía, dibujos, pinturas y esculturas, películas y otros 
trabajos audiovisuales, grabaciones de sonido, trabajos 
arquitectónicos, entre otros.52 

47 Art. 12 de la Ley. 

48 Art. 13 de la Ley Núm. 80-2011.

49 Art. 7 de la, Ley Núm. 139-2011. 2011. 

50 Ley Núm. 169-2009. Para estas acciones se estará sujeto a las defensas 
de incuria y laches.

51 Art. 2(d) de la Ley. 

52 17 U.S.C. secc. 102(a).
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El concepto originalidad tiene dos vertientes. La 
primera requiere que la obra haya sido creada de forma 
independiente por su autor. Con ello se prohíbe que se 
obtenga protección sobre una obra que ha sido copiada. 
Cabe destacar que el concepto de originalidad no requie-
re que la obra sea absolutamente nueva o única. Todo lo 
que se exige es que el autor haya contribuido con algo que 
sea un poco más que una mera trivialidad sobre algo ya 
existente de manera tal que la obra pueda ser reconocida 
como suya.53 Esto es cónsono con la política pública de 
que las ideas no se protegen sino que lo que se protege es 
la expresión de la idea. De este modo las personas están 
autorizadas a copiar la idea de otras obras para utilizarlas 
como base para la creación de sus propias obras. Por ello 
es que el sistema de derechos de autor sólo protege la 
expresión de la idea y no la idea como tal.54 

Un ejemplo de esto es la idea de que en el futuro ha-
brá una guerra entre humanos y las máquinas y que un 
hombre será el salvador de la humanidad. De esta idea 
surgen expresiones como The Terminator, The Matrix, I, 
Robot, entre otras. Cada una de ellas tiene su propio de-
recho de autor. Nadie puede copiar la expresión de cada 
una pero nadie puede excluir a otros del uso de esa idea. 
A tales fines la Ley Federal indica que “in no case does 
copyright protection for an original work of authorship 
extend to any idea, procedure, process, system, method 
of operation, concept, principle or discovery regardless of 

53 Véase Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, Inc., 191 F.2d 99 
(2do Cir. 1951).

54 Véase Nichols v. Universal pictures Corporation, 45 F.2d 119 (2do 
Cir.1930). 
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the form in which it is described, explained, illustrated, or 
embodied in such work”.55

La segunda, requiere que el trabajo observe un míni-
mo de creatividad.56 El nivel de creatividad requerido es 
bastante bajo; un mínimo de creatividad es suficiente. Es 
norma claramente establecida que los jueces no deben 
juzgar los méritos artísticos de una obra salvo los princi-
pios mínimos constitucionales.57 Por ejemplo, se ha es-
tablecido que las palabras y frases cortas como nombres, 
títulos, eslogan entre no contienen dicho mínimo de 
creatividad por lo que no son consideradas ni protegidas 
como obras.58

Por último, la obra debe estar fijada en un medio tan-
gible de expresión. Esto incluye un video, grabadora de 
sonido, libreta, discos compactos (CD), discos digitales 
de video (DVD), etc. Es decir, cualquier medio conocido 
o que en el futuro se desarrolle que sea lo suficientemente 
fijo como para poder conservar y reproducir la obra. 

Desde el momento en que el autor plasma su obra 
original y creativa en un medio tangible, surge el derecho 
de autor que incluye el derecho patrimonial y el derecho 
moral. No es necesario cumplir con ninguna formalidad 
adicional ni registro para que el autor posea dichos 
derechos.59 Como regla general, sobre este autor recaen 
inicialmente los derechos patrimoniales y los derechos 
morales.

55 17 U.S.C. secc. 102(b) Énfasis suplido.

56 Véase Feist Publications v. Rural Telephone Service, 499 U.S. 340 
(1991).

57 Véase Bleistein v. Donaldson Litographing Co., 188 U.S. 239 (1903).

58 Véase 37 C.F.R. secc. 202.1, Material Not Subject to Copyright.

59 Art. 13 de la Ley. 
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Ahora bien, a pesar de que nuestra Ley tiene la inten-
ción de proteger todo tipo de obra que cumpla con los 
requisitos de originalidad y fijación en medio tangible, 
esto hay que armonizarlo con la Ley Federal, la cual pro-
vee derechos morales de manera limitada. Dicha Ley Fe-
deral sólo provee los derechos morales de integridad y de 
atribución únicamente para obras de artes visuales60. La 
Ley Federal define obras de artes visuales como: pinturas, 
dibujos, impresos, esculturas o fotografías que sean copia 
única o como parte de una edición limitada de doscien-
tas copias o menos que han sido firmadas y enumeradas 
consecutivamente por el autor.61 Dicha protección dura la 
vida del autor.62 Una vez el autor fallece, dicha protección 
se extingue. Estos derechos son intransferibles pero pue-
den ser renunciados mediante documento escrito. 

Sobre las obras de artes visuales la Ley Federal ocupa 
el campo sólo en los derechos provistos –atribución e 
integridad-y por el término de protección brindada.63

Por lo tanto, nuestra Ley protege: 1) todas las obras 
que no son obras de artes visuales según definido arriba; 
2) las obras de artes visuales con los derechos morales de 
retracto y de acceso ya que estos no son remedios equiva-
lentes a los provistos por la Ley Federal64; y 3) las obras de 
artes visuales una vez fallezca el autor por el término de 
protección de Nuestra Ley.65 

60 17 U.S.C. sec.106(A)

61 17 U.S.C. sec.101.

62 17 U.S.C. sec. 106A(d)(3). 

63 17 U.S.C. sec. 301(f). 

64 17 U.S.C. sec. 301(f)(2)(b).

65 17 U.S.C. sec. 301(f)(2) (c).
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X. Autoría
Nuestra Ley define autor como “la persona natural 

que genera una obra”.66 Por ende, el autor de una obra 
es la persona que creó o desarrolló la obra, es decir, la 
persona que convirtió una idea en una expresión original 
y la fijó en un medio tangible de expresión. El autor es 
el que escoge el ángulo al tomar una foto, el que decide 
qué partes grabar en una película, el que escribe una 
canción o pinta un cuadro. El autor es la mente maestra 
(master mind) de la obra y tiene control sobre ella en su 
creación.67 En el autor recaen los derechos morales y los 
derechos patrimoniales. 

Además la Ley reconoce que puede haber más de un 
autor sobre una misma obra.68 En los casos de coautoría, 
los derechos morales recaen en todos ellos.69 

XI. Obras Hechas Por Encargo
Como explicamos arriba, los derechos morales recaen 

sobre la persona (autor) que creó y desarrolló la obra. 
No obstante, esta regla general sufre una gran excepción 
cuando la obra es creada bajo la figura de obras hechas 
por encargo (works made for hire). En dichos casos, el 
patrono o la persona para quien se hizo la obra es consi-
derado como el autor de la obra.70 Por lo tanto, en estas 
personas recae inicialmente la titularidad de los derechos 

66 Art. 2(a). 

67 Véase Aalmuhammed v. Lee, 202 F.3d 1227 (9no Cir. 2000). 

68 Art. 4 de la Ley.

69  Id.

70 17 U.S.C. sec. 201(b) y Art. 2(f) de la Ley. 
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patrimoniales de autor. Sin embargo, estas obras no gene-
ran derechos morales.71

Bajo la primera modalidad se considera como una 
obra hecha por encargo a toda obra creada por un em-
pleado dentro de sus funciones de empleo. Los términos 
empleado y dentro de sus funciones de empleo se analizan 
a través de la figura general de agentes (common law 
agency).72 El término agente es uno amplio que incluye 
a personas que realizan gestiones por otras. Un agente 
es “aquel que autorizado por otro, se compromete a 
llevar a cabo algún negocio o a administrar algún asun-
to por cuenta de esa otra persona y a rendir cuentas del 
mismo”.73 Así pues, en el caso en que una persona trabaje 
para una compañía realizando y creando canciones, la 
compañía sería la autora de esas canciones. 

Bajo la segunda modalidad, se considera una obra 
hecha por encargo a: 1) una contribución a una obra 
colectiva; 2) parte de una película cinematográfica o de 
otra obra audiovisual; 3) una traducción; 4) una obra su-
plementaria; 5) una compilación; 6) un texto educativo; 
7) un examen; 8) material de respuesta para un examen; 
y 9) un atlas, si fue creada por un contratista indepen-
diente y se estipula por escrito que la obra será una bajo la 
figura de obra hecha por encargo. 

Bajo esta segunda modalidad, estamos ante: 1) un 
contratista independiente; 2) que realiza una obra de las 
nueve arriba mencionadas; y 3) que firma un documento 
por escrito donde se estipula que la obra será una hecha 

71 Art. 7 de la Ley. 

72 Véase Community for Creative Non-Violence et al. v. Reid, 490 U.S. 
730 (1989). 

73 Rodríguez Rodríguez v. Cingular Wireless, 160 D.P.R. 167 
(2003). 
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por encargo. Si concurren estos tres requisitos el autor de 
la obra será la persona que ordenó a realizar la obra. 

En estos casos, el autor de la obra es el patrono o la 
persona para quien se hizo la obra, y no, la persona que 
en realidad creó la obra. Por consiguiente, la persona que 
en efecto creó la obra no tiene derecho alguno sobre ésta, 
ni patrimonial ni moral, salvo pacto en contrario. Simple-
mente no se le considera como autor.

Esta consecuencia de las obras hechas por encargo 
tiene mucho sentido ya que los derechos morales de 
autor se consideran personalísimos de la persona que en 
efecto creó la obra y protegen su personalidad. Los dere-
chos morales son una extensión de la personalidad del 
artista. Siendo ello así, las corporaciones nunca pueden 
poseer derechos morales. Las corporaciones son personas 
jurídicas creadas por ley. Una corporación no posee un 
grado de relación, privacidad y extensión de personalidad 
con la obra, pues nunca, de hecho, pueden físicamente 
crear una obra. Por tal motivo, nuestra Ley resalta en la 
definición de autor como aquella persona natural que 
genera una obra. 

Debido a la figura de obras hechas por encargo, es que 
las personas en la industria del entretenimiento prefieren 
contratar con entidades jurídicas. De este modo, se exclu-
ye la posibilidad de ser responsable de alguna reclama-
ción de derechos morales. De esta manera se reducen los 
costos de transacción. 

En suma, los derechos morales de autor los poseen 
sólo las personas naturales que crearon la obra, siempre y 
cuando, dichas personas no hayan creado la obra bajo la 
figura de obras hechas por encargo bajo cualquiera de sus 
dos modalidades.
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XII. Visión del Derecho Moral 
En principio pudiéramos decir que el derecho moral 

de autor es un derecho puramente individualista, es de-
cir, que está basado únicamente en proteger al autor. El 
derecho moral, como derecho personal, puede ser visto 
como un derecho absoluto del autor que va por encima 
de las necesidades de la sociedad o del estado. Bajo esta 
visión, los derechos morales tienen preferencia sobre los 
derechos patrimoniales.

En el otro extremo de la moneda, tenemos visiones 
como la de Estados Unidos que no da prominencia a los 
derechos morales e inclusive un sector de la doctrina in-
dica que son innecesarios.74

Para fundamentar ello se ha planteado, en primer 
lugar, que no existe correlación entre la protección de los 
derechos morales y el desarrollo de creaciones artísticas.75 
Estudios demuestran que la innovación artística por los 
pasados cincuenta años ha crecido más rápidamente en 
Estados Unidos que en Europa, a pesar de que en Europa 
se protegen los derechos morales.76 Por lo tanto, la pro-
tección de derechos morales, argumentan los detractores, 
no aumenta la innovación artística. 

En segundo lugar, los derechos morales aumentan los 
costos transaccionales. Esto debido a que para poder uti-
lizar una obra ya no basta con obtener la autorización del 

74 Véase en terminos generales A. Adler, Against Moral Rights, disponible 
en http://www.californialawreview.org/assets/pdfs/97-1/09Feb_Adler.
pdf. 

75 W. Landes, What has the Visual Rights Rights Act of 1990 has 
Accomplished? Landes, William-M., The Law School Univer-
sity of Chicago, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=270985. 

76 Id. 
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titular de los derechos patrimoniales sino que también 
habría que obtener, en ciertos casos, la autorización del 
dueño de los derechos morales. En estos casos, los costos 
de transacción aumentan.77

En tercer lugar, no son necesarios los derechos mo-
rales porque un autor que no transfiere sus derechos 
patrimoniales está protegido con prácticamente los 
mismos derechos que proveen los derechos morales, 
particularmente el de preservar sus obras íntegramente 
(derecho de integridad). Bajo el derecho patrimonial de 
obras derivadas, el autor tiene el derecho exclusivo de im-
pedir cualquier adaptación, alteración o modificación de 
su obra sin su autorización. Por ende, una modificación 
o alteración de su obra pudiera ser considerada como un 
trabajo derivado y por consiguiente estar protegido bajo 
el derecho patrimonial de obras derivadas del mismo 
modo que estaría bajo el derecho moral de integridad. 

En cuarto lugar, si una persona falsifica una obra o 
atribuye dicha obra a un autor que no la realizó, otras 
leyes u acciones pueden servir el mismo propósito que el 
derecho de atribución como, por ejemplo, una acción por 
difamación o las leyes de marcas de fábrica por confundir 
al público sobre el origen de un producto en el comer-
cio.78 

Por último, las facultades que proveen los derechos 
morales pueden ser pactadas mediante contratos. Por 
ejemplo, se puede establecer mediante contrato el reco-
nocimiento del autor como tal en la obra o el reconoci-
miento del editor como editor del libro. De esta manera 
se salvaguarda el derecho de atribución. De igual manera, 

77 Id. 

78 Id.
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se puede establecer mediante contrato que la obra no 
puede ser alterada ni modificada de manera tal que afecte 
la reputación u honra del autor. De esta manera se salva-
guardaría el derecho de integridad.79 

Ahora bien, esta visión de Estados Unidos hay que po-
nerla en contexto. Estados Unidos no tuvo que enfrentar 
los problemas asociados con el otorgamiento de los privi-
legios que enfrentó Europa. Estados Unidos consagró en 
su Constitución el derecho de los autores de obtener un 
monopolio sobre sus escritos.80 De esta manera los auto-
res no necesitaban del privilegio para estar protegidos. 

Por otro lado, la Primera Enmienda de la Constitu-
ción de Estados Unidos garantiza la libertad de expresión 
por lo que el estado estaba impedido de intervenir o cen-
surar a la prensa, los autores y sus escritos, como ocurría 
en el tiempo de los privilegios. Por tal razón, el sistema 
jurídico de Estados Unidos no necesitó fundamentar la 
protección de derechos de autor en derechos naturales 
pues estaba fundamentado en la Constitución. 

Siendo ello así se estableció una visión diferente sobre 
los derechos de autor. En este sistema la protección indi-
vidual del autor, obtenida mediante el derecho exclusivo 
sobre sus respectivos escritos, es incidental al objetivo 
primordial y colectivo de promover las ciencias y las artes 
en la sociedad. En ese sentido el monopolio brindado 
a los autores es una excepción a la norma general del 
libre comercio fundamentado estrictamente en crear un 
sistema que permita recuperar el dinero y esfuerzo inver-

79 A. Adler, supra nota 64.

80 Congress shall have the authority: To promote the Progress of Science 
and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inven-
tors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. 
Const. E.U., Art. I, § 8, Cl. 8. 
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tido en la creación y diseminación de la obra para que se 
fomenten tales actividades. Debido a ello, la Ley Federal 
protegió, en un principio, únicamente los derechos patri-
moniales y, por ello se argumenta, que tienen preferencia 
sobre los derechos morales. 

Los derechos patrimoniales le permiten a su titular 
recibir un beneficio económico por el uso y reproducción 
de la obra. Estos se concentran en la explotación econó-
mica de la obra. Al titular de los derechos patrimoniales 
se le reconoce el derecho exclusivo de hacer o autorizar a 
otro a reproducir la obra (hacer copias); preparar traba-
jos derivados de la obra o adaptaciones; distribuir obra; 
interpretar y exponer la obra en público. Estos derechos 
pueden ser transferidos mediante documento escrito81. 
Cabe destacar que las cortes federales tienen jurisdicción 
exclusiva sobre este tipo de controversias. 

Este monopolio limita de cierta manera la libertad de 
expresión y el acceso a las obras. Por ello, la protección 
brindada es por tiempo limitado y sujeto a las excep-
ciones de uso justo o fair use. Una vez expire el término 
de protección, la obra entra a formar parte del dominio 
público y la sociedad la puede utilizar sin ningún tipo de 
restricción. Nos explica Sundara que “it is interesting that 
this most individualistic of nations may have the most 
collectivist copyright system of the world”.82 

Ahora bien, los derechos morales, al ser otro tipo de 
facultades otorgadas al autor, conlleva en sí un aumento 
en las restricciones y limitaciones sobre el uso y acceso a 
las obras por parte de la sociedad. Esta es una de las ra-

81 Véase en general C. Dalmau Ramírez, Las Licencias de derechos patri-
moniales de autor (“copyright”) en Puerto Rico, Carlos Dalmau Ramírez, 
69 Rev. Jur. CAPR, 125, 150 (2008). 

82 Mira. T. Sundara-Rajan, supra nota 1, en la pág. 87. 
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zones por la cual los derechos morales no son vistos con 
buenos ojos en el sistema norteamericano. 

Nuestro ordenamiento en Puerto Rico ha optado por 
un enfoque pragmático en el cual pueden coexistir tanto 
los derechos patrimoniales como los derechos morales, 
teniendo en cuenta que existen otros derechos que tomar 
en cuenta a la hora de evaluar una acción de derechos 
morales. Nuestra Ley contempla intereses de la sociedad 
en tener acceso a las obras, reconocimiento de las ten-
dencias modernas referentes a la propiedad intelectual 
como los creative commons,83 la libertad de expresión, 
intereses legítimos del estado o intereses del titular de los 
derechos patrimoniales. 

Este enfoque de balance de intereses se puede apreciar 
en la Exposición de Motivos de la Ley la cual resalta que: 
1) uno de los objetivos de la Ley es atemperar nuestras 
protecciones a las realidades de la era digital, de modo 
que no obstaculicen el desarrollo económico, educativo, 
cultural y creativo de la Isla; 2) se debe cuidar el balance 
entre el acceso de la sociedad a una obra y el control de 
quien la genera; y 3) el acceso a las obras artísticas debe 
ser una prioridad para la sociedad. 

Por otro lado, el Artículo 10 de la Ley ofrece protec-
ción a la sociedad cuando se usa la obra para fines de 
parodia, crítica o fines noticiosos, educativos o investiga-
tivos. Bajo la doctrina norteamericana esto es conocido 
como usos justos o fair use. Es decir, existen unos usos, 
modificaciones y otros que son permitidos independien-
temente que el autor los autorice o no. En estos casos 
prevalecen los intereses de la sociedad por encima de los 
del autor. 

83 Véase en general H.A. Meléndez Juarbe, Creative Commons en Puerto 
Rico y la Agenda de Contenido Libre, 69 Rev. Jur. CAPR, 151, 158 (2008). 
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Por ende, surge de la Exposición de Motivos de la 
Ley y de su Artículo 10 que nuestro legislador estaba 
consciente que demasiada protección al autor pudiera 
ser detrimental para el beneficio de la sociedad. Por ello, 
la Ley establece un enfoque pragmático para resolver 
controversias de derechos morales, permitiendo un sano 
balance entre la protección del autor, los intereses del 
titular del derecho patrimonial y los intereses legítimos 
de la sociedad en tener acceso a las obras. 

Este análisis también ha encontrado apoyo en Nues-
tro Tribunal Supremo. En Osorio Ruiz v. Grau, et al84 se 
dispuso que: 

Algunos comentaristas concentran ex-
clusiva o preferentemente en la faceta 
patrimonial de la propiedad intelectual y 
se esfuerzan en sujetarla al típico derecho 
de bienes, con el resultado de que se lesio-
na severamente el derecho moral. Otros 
comentaristas llegan al polo opuesto al 
realzar el elemento extrapatrimonial en 
detrimento de otros intereses individuales 
y sociales. Favorecemos un tercer enfoque, 
el ecléctico, que reconoce la índole polifa-
cética de la propiedad intelectual e intenta 
armonizar los intereses en potencial con-
flicto. 

Conforme a este último enfoque, no 
puede concebirse el derecho moral como 
un derecho absoluto. Debe reconciliársele 
con otros intereses individuales y de la 
comunidad. Cada caso deberá examinarse a 

84 Osorio Ruiz v. Grau, 106 D.P.R. 49 (1977). 
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la luz de sus propios hechos.85

Conclusión 
Nuestra legislación de derechos morales reconoce la 

protección a los autores de sus intereses no económicos 
sobre sus trabajos. Esto garantiza, fomenta y resalta la 
importancia de la creación artística del país. A la misma 
vez se reconoce de que dichos derechos no son absolutos 
y que para la solución de cualquier controversia al am-
paro de esta legislación el tribunal tendrá que realizar 
un balance de intereses entre la protección al autor, 
cualquier interés legítimo que tenga la sociedad sobre 
el acceso a la obra y los intereses del titular de los dere-
chos patrimoniales. Utilizando este enfoque ecléctico, 
se incentiva la producción artística a la misma vez que se 
maximiza la libertad de expresión y el acceso a las obras. 

85 Id. en las págs 55-57. 
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EN CASA DE HERRERO,  
CUCHILLO DE PALO:

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROGRAMA  
DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO

Artículo

Luis R. Dávila Colón, et al.*

Nota Editorial

Por doble mandato constitucional, todos los ciuda-
danos somos iguales ante la ley. Así que, en nues-

tra profesión, todos los abogados somos iguales. Pero 
hay unos abogados que son más iguales que otros. Y por 
supuesto, no podía faltar, que en el mismo seno del reino 
de las leyes, el Tribunal Supremo nos lleva a licenciar el 
derecho en ropas menores, aplicándoles a los miembros 
de la profesión jurídica la misma inequidad e injusticia 
que todo Sistema de Tribunales está supuesto a evitar.

Comienzo este ensayo –al que han aportado decenas 
de compañeros abogados coautores que prefieren per-
manecer en el anonimato y no correrse los riesgos de la 
titularidad– con los anteriores pensamientos que evocan 
lo mejor o lo peor de las novelas de George Orwell. A esos 
colaboradores sin rostro de la Asociación de Abogados –
los et al.–, mi eterno agradecimiento por darle contenido 
a un grito de protesta que inicié ante el Tribunal Supremo 
en el año 2011, cuando la rueda de la irracionalidad del 
Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) decidió 
pasarme por encima.
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Hago el largo cuento fáctico, corto. Aunque hace seis 
años cerré mi despacho legal y dejé de postular para de-
dicarme de lleno al periodismo, he cumplido con todos 
los requisitos del PEJC para renovar y mantener activa 
mi licencia de abogado. Llevo treinta y seis años en la 
profesión sin lacra ética o legal alguna. En diciembre de 
2010, renuncié a la Notaría que no practicaba desde el año 
2007. Cuando en febrero del 2011 cerró mi tercer ciclo de 
acreditar el cumplimiento de re-licenciamiento con las 
certificaciones de los cursos requeridos por el PEJC, tenía 
más de 26 horas acumuladas, incluyendo las de Ética. 
Aún así, recibí una notificación de incumplimiento del 
PEJC por no tener acreditadas cuatro horas en los cursos 
de Notaría. Les expliqué que había renunciado a ella 
antes de terminar mi ciclo y que además, según las certifi-
caciones de la Oficina de Inspección de Notarias (ODIN), 
no había ejercido funciones de notario desde hacía cuatro 
años. 

Fiel a la lógica burocrática y a los imperativos categó-
ricos de lo absurdo, la Dirección Ejecutiva encargada de 
certificar los re-licenciamientos por cumplimiento del 
PEJC, negó mi petición, aun cuando el propio Tribunal 
Supremo había aprobado mi renuncia del listado de no-
tarios, previo a completarse el período de cumplimiento. 
Traté de explicarles que teniendo acreditados veintiséis 
créditos, incluyendo los de Ética, y sin intención de prac-
ticar el campo de la Notaría, se hacía totalmente inoficio-
so, irrazonable, arbitrario e innecesario tener que some-
terme a cursos notariales para completar la renovación de 
mi licencia de abogado para los próximos dos años. 

De nada sirvió mi argumentación de sentido común 
y me vi obligado a tomar los cursos notariales, so pena de 
exponerme a perder el título. Coetáneamente, elevé ante 
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el Tribunal Supremo una petición de certiorari impug-
nando la constitucionalidad del Reglamento y la ilegali-
dad de todo el proceso de educación legal continua. En 
esencia argumenté, que el Reglamento y el Programa son 
inconstitucionales en la medida en que no están susten-
tados por base racional alguna y al grado en que discrimi-
nan contra abogados al crear castas y eximentes sin base 
racional ni justificación de política pública alguna.

Mi argumento es sencillo. Si para efectos de obtener 
la licenciatura todos los abogados somos iguales ante la 
ley y se nos requiere a todos, sin excepción, aprobar un 
examen de reválida y pasar por un riguroso tamiz de con-
ducta ético-legal para que se nos otorgue la autorización 
para la práctica de la profesión, tampoco se puede hacer 
excepción alguna entre letrados en cuanto a los requisitos 
de renovación de licencia o re-licenciamiento que impo-
ne el PEJC. 

Muy a mi pesar, el Tribunal Supremo pasó con ficha y 
desestimó mi caso por académico, ya que virtualmente a 
punta de pistola, me vi obligado a cumplir y a tomar los 
cursos de Notaría, para evitar un In Re disciplinario que 
lacrara mi expediente. Sin embargo, mi tiempo no estuvo 
perdido. Como resultado de esa impugnación, el Tribunal 
Supremo ordenó la creación de una Comisión Indepen-
diente para estudiar a fondo el Programa. Se celebraron 
vistas públicas en todo Puerto Rico y se prestó particular 
atención a su funcionamiento y práctica. En el momento 
en que se escribe este ensayo, dicha Comisión todavía 
no ha rendido su Informe o el Tribunal Supremo no ha 
actuado sobre él.

No empece lo anterior, lo que detallamos a continua-
ción no pierde su pertinencia ni relevancia. Contrario a 
lo que pudieran opinar algunos, personalmente sé que 
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el PEJC es una charada que aporta muy poco a la calidad 
y al mejoramiento de la educación legal. Lo digo por 
experiencia propia. Porque al igual que la mayoría de 
los compañeros abogados, me he tenido que chupar, di-
gamos soportar, la perorata de más de 100 horas y miles 
de dólares desperdiciadas al abismo negro del olvido 
durante los últimos cuatro ciclos y lo que va del corriente. 
Lo que conozco y lo que he aprendido del Derecho, lo he 
aprendido por iniciativa y voluntad propia, además de 
la ética de trabajo y el orgullo que siento de ser el mejor 
profesional, aun cuando no postule.

Puestos todos los puntos sobre las íes, prejuicios y ex-
periencia, procedemos a compartir con ustedes la esencia 
de nuestro argumento constitucional y operacional. 

Introducción
La educación jurídica continua (EJC) encuentra 

sus orígenes recientes a partir de la Segunda Guerra 
Mundial.1 En sus inicios modernos, la EJC interesaba 
refrescar los conocimientos legales de muchos letrados 
que retornaban de las trincheras de guerra y buscaban 
incorporarse a la normalidad de un mundo de paz.2 No 
obstante, posteriormente los gremios de abogados em-
plearon la EJC como un mecanismo para contrarrestar la 
crítica social respecto a la falta de preparación y compe-
tencia de muchos abogados.3 Específicamente, la Ame-
rican Bar Association, en conjunto con el American Law 

1 R.T. Aliaga, Framing the Debate on Mandatory Continuing Legal Educa-
tion (MCLE): The District of Columbia Bar’s Consideration of MCLE, 8 
Geo. J. Legal Ethics 1145, 1147 (1995).

2 L.A. Grigg, The Mandatory Continuing Legal Education (MCLE) Debate: 
Is It Improving Lawyer Competence or Just Busy Work?, 12 BYU J. Pub. 
L. 417, 418 (1998).

3 R.T. Aliaga, supra nota 1, en la pág. 1147.
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Institute, forjaron el camino y las estructuras necesarias 
para nacionalizar los programas voluntarios de EJC.4 

Como resultado de estos esfuerzos, en el 1975 el 
estado de Minnesota implantó el primer programa com-
pulsorio de EJC, mediante el cual obligó a sus abogados 
y abogadas a completar determinadas horas-crédito 
de educación legal, dentro de un marco específico de 
tiempo.5 Al día de hoy, alrededor de 48 jurisdicciones 
de la Unión Americana han adoptado algún modelo 
compulsorio de EJC similar en su naturaleza aplicable a 
la totalidad de abogados con licencia para ejercer en cada 
foro.6 El Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo lo propio 
el 30 de junio de 1998.7

Aunque en otras jurisdicciones de los Estados Unidos 
de América se ha analizado la constitucionalidad de 
distintos programas compulsorios de EJC,8 Puerto Rico 
carece de un caso de nuestro Tribunal de última instancia 
y estudios metódicos que analicen lo propio. A pesar de 
ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha suspendido 
indefinidamente a múltiples abogados de la práctica de 
la profesión por éstos incumplir con los requisitos de re-
licenciamiento o de renovación de licencia bajo el Regla-

4 L.A. Grigg, supra nota 2, en la pág. 418.

5 C. A. Harris, MCLE: The Perils, Pitfalls, and Promise of Regulation, 40 
Val. U. L. Rev. 359, 362 (2006).

6 Véase Continuing Legal Education Regulators Association, disponible 
en www.clereg.org. 

7 4 LPRA Ap. XVII-D.

8 In re Rothenberg, 676 N.W.2d 283 (Minn. 2004); Warden v. 
State Bar, 21 Cal.4th 628, 88 Cal.Rptr.2d 283 (Cal. 1999); In re 
Smith, 189 Ariz. 144, 939 P.2d 422 (Ariz., 1997); People v. Ngo, 14 
Cal.4th 30, 57 Cal.Rptr.2d 456 (Cal. 1996); State ex rel. Fiedler v. 
Wisconsin Senate, 155 Wis.2d 94, 454 N.W.2d 770 (Wisc. 1990); 
Verner v. State of Colo., 716 F.2d 1352 (10 Cir. 1983).
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mento del PEJC.9 De tal manera, nuestro máximo foro ha 
desprovisto a muchos letrados de sus licencias para ejer-
cer la profesión, provocando, a su vez, que éstos pierdan 
su medio principal para allegar recursos y ganarse la vida. 
Tal proceder causa gran preocupación, especialmente 
cuando consideramos que el PEJC atenta contra varias 
secciones de nuestras dos Constituciones. 

Este ensayo, producto del trabajo combinado de 
muchos buenos compañeros que prefieren permanecer 
en el anonimato, se dedica a analizar, de forma sucinta, 
algunos de los planteamientos constitucionales que se 
han esgrimido en contra del PEJC de Puerto Rico. Según 
lo discutiremos a continuación, los Reglamentos del 
PEJC laceran el derecho de los abogados puertorriqueños 
a recibir igual protección bajo la ley y al debido proceso 
de ley en su vertiente sustantiva, entre otras garantías 
de rango constitucional. Para lograr nuestro cometido, 
presentaremos en la Parte I de este escrito el marco re-
glamentario que creó el PEJC de Puerto Rico. En la Parte 
II analizaremos cómo estas regulaciones laceran los dere-
chos constitucionales antes mencionados. Posteriormen-
te, discutiremos en la Parte III las decisiones constitucio-
nales que otras cortes estatales de la Unión Americana 
han vertido respecto a sus programas de EJC. Finalmente, 
la Parte IV de este artículo examinará el futuro del PEJC 
de Puerto Rico a la luz de algunas iniciativas recientes de 
nuestro Tribunal Supremo conducentes a revisar su mo-
delo de EJC.

Al final del trayecto, nuestro análisis concluirá que, 
aunque ciertamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

9 In re Piñeiro Vega, 2013 TSPR 36, 188 DPR ___ (2013); In re Grau Co-
llazo, 185 DPR 938 (2012); In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382 (2011); Ex 
parte Galarza Rodríguez, 183 DPR. 228 (2011). 
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ostenta la facultad de licenciar, re-licenciar y regular 
la profesión de la abogacía y la notaría en Puerto Rico,10 
tal poder no puede ser empleado arbitraria y capricho-
samente más allá de los límites impuestos por la Carta 
de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Cuando 
consideramos que el Tribunal Supremo es el poder 
constitucional destinado a interpretar el significado de 
la Constitución,11 con más razón debemos exigir que las 
cargas de renovación de licencia que imponen a la pro-
fesión legal, se circunscriban a los mandatos de nuestra 
Ley Suprema. En función de ello, un PEJC impuesto por 
nuestro más Alto Foro no puede violar la Constitución ni 
su mandato de trato igual bajo la ley que se debe conferir 
a todo ciudadano, incluyendo a sus propios abogados 
autorizados. En otras palabras, en la casa del herrero, no 
puede haber cuchillo de palo. El ejemplo, empieza por la 
propia casa.

Con ello en mente, pasemos a esbozar el marco re-
gulatorio que gobierna el PEJC del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.

I. El Programa de educación jurídica continua de 
Puerto Rico
El PEJC advino a la vida el 30 de junio de 1998, por 

virtud de una Resolución del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, la cual impuso el Reglamento de Educación 
Jurídica Continua (Reglamento de EJC), sin consultar a 
toda la matrícula de sus abogados y sin base científica ni 
empírica para sustentar su existencia.12 Según sus propias 
disposiciones, el Reglamento de EJC fue promulgado con 

10 Ex Parte López Santiago, 147 D.P.R. 909 (1999).

11 PIP v. ELA y otros, 186 DPR 1 (2012).

12 4 LPRA Ap. XVII-D, R. 1 y 13.
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el propósito fundamental de “establecer un programa 
de educación jurídica continua obligatoria, que aliente 
y contribuya al mejoramiento profesional”.13 Ello, en 
función del poder inherente del Tribunal Supremo para 
licenciar, autorizar y regular la práctica de la profesión de 
la abogacía y la notaría.14 

De nuevo, sin consultar toda la matrícula de abogados 
admitidos a la práctica, en 2005 la Junta de Educación 
Continua (Junta) impuso el controversial Reglamento 
del Programa de Educación Jurídica Continua (Regla-
mento del PEJC) en aras de complementar el Reglamento 
de EJC.15 En éste, la Junta aseveró que el propósito del 
Reglamento del PEJC consiste en “facilitar que los profe-
sionales del Derecho se mantengan al día en la jurispru-
dencia, en la legislación, en la doctrina y en las destrezas 
necesarias para el desempeño de su profesión dentro de 
los más altos niveles de calidad y competencia”.16 Además, 
este cuerpo reglamentario también alega “propiciar el 
cumplimiento del deber ético que tiene todo profesional 
del Derecho de mantener un alto grado de excelencia y 
competencia en los servicios legales que preste”.17

En consecución del propósito que pretenden per-
seguir, el Reglamento de EJC y el Reglamento del PEJC 
imponen a todo abogado o abogada activa la respon-
sabilidad de tomar, como mínimo, veinticuatro horas 
crédito de educación jurídica continua en un período de 

13 Id. R. 1 (énfasis suplido).

14 Id.

15 4 LPRA Ap. XVII-E, R.1.

16 Id. R. 3.

17 Id.
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dos años.18 De esas veinticuatro horas crédito, al menos 
cuatro deben ser dedicadas a cursos de ética profesional.19 
Además, aquéllos que ejercen la notaría deberán tomar 
seis horas crédito en cursos vinculados con el derecho 
notarial.20 Una vez culmine las horas que le exigen los Re-
glamentos, el profesional del Derecho deberá someter un 
informe de cumplimiento ante la Junta, no más tarde de 
treinta días de terminarse el periodo de cumplimiento.21 
La certificación de haber tomado y completado esos re-
quisitos, le da al abogado el derecho a renovar su licencia 
y a continuar practicando su profesión por un período de 
dos años hasta el próximo ciclo de estudios compulsorios.

Al igual que el proceso de reválida, el PEJC está predi-
cado en el siguiente razonamiento: para obtener la licen-
cia para practicar el derecho, hay que estudiar y obtener 
el conocimiento necesario para ejercer la profesión. La 
primera vez que se obtiene la licencia, hay que graduarse 
de una facultad de derecho acreditada y reconocida por el 
Tribunal Supremo, estudiar, someterse y aprobar un exa-
men de reválida. Ese requisito de estudios y conocimiento 
mínimo para licenciar, no tiene excepción alguna. Aplica 
a todo abogado que se gane el título de licenciado. El 
PEJC parte de un razonamiento similar. Hay que dedicar 
tiempo de estudio y acreditar que uno se ha mantenido 
al día en los conocimientos básicos del derecho y la mera 
asistencia a dichos cursos certificada por los proveedores, 
da base a la re-acreditación o al re-licenciamiento. Aun-
que bajo el programa no hay que someterse a examen, sí 
es necesario el estudio ante proveedores acreditados. Pero 

18 4 LPRA Ap. XVII-D, R. 6 (a).

19 Id.

20 Id. 

21 Id.
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ahí es donde surge la aberración. Contrario al proceso de 
reválida, los requisitos de estudio del PEJC no aplican a 
todos los abogados por igual.

El Tribunal Supremo ya ha invalidado requisitos de 
licenciamiento por su irracionabilidad. En ese sentido, en 
Santiago v. Trib. Exam. de Médicos,22 el Tribunal Supremo 
exigió que los requisitos para practicar una profesión de-
ben estar diseñados con el propósito para el cual se van a 
usar y ser establecidos con relación a lo que se pretende 
medir. Por tanto, es inconstitucional establecer un requi-
sito sin correlación alguna con la competencia de los exa-
minados.23 Nos parece igual de aplicables estos requisitos 
a la profesión que el propio Tribunal Supremo regula. 

El abogado de a pie que no cumpla con estos requisi-
tos, está expuesto a un procedimiento de incumplimiento 
ante la Junta,24 la cual podrá referirlo al Tribunal Supre-
mo de Puerto Rico para su potencial suspensión de la 
práctica de la profesión de la abogacía y la notaría.25 Un 
abogado que interese ser readmitido a la profesión luego 
de sufrir una suspensión de su licencia por incumplir con 
los requisitos del Reglamento de EJC y del Reglamento 
del PEJC, deberá solicitarlo por escrito al Tribunal Su-
premo y hacer constar en su moción que ha subsanado 
el incumplimiento por el cual fue suspendido y que ha 
tomado los cursos correspondientes al término de sus-
pensión.26 O sea, el proceso de cumplimiento es estricto 
e indispensable para la continuidad de la práctica del 
derecho en Puerto Rico.

22 Santiago v. Trib. Exam. De Médicos, 118 D.P.R. 1 (1986).

23 Id.

24 Id. R. 9.

25 Id. R. 10 (a).

26 Id. R. 10 (a) y (b).
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Ahora bien –y aquí está el problema fundamental– no 
todo abogado viene llamado a cumplir con las exigencias 
del PEJC. En su marco de aplicabilidad, el Reglamento de 
EJC aduce vincular “a todas las abogadas y los abogados 
activos admitidos a la práctica de la profesión en el Esta-
do Libre Asociado de Puerto Rico”. 27 No obstante, al exa-
minar con detenimiento sus disposiciones, encontramos 
una cuantía significativa de excepciones privilegiadas que 
diluyen significativamente la regla general. 

En concreto, el Reglamento de EJC, en conjunto con 
el Reglamento del PEJC, proveen para un total de quince 
excepciones. De tal manera, son eximidos de cumplir con 
el requisito de educación jurídica continua para renovar 
la licencia de la práctica del derecho: (1) aquellos que 
son eximidos por el Colegio de Abogados del pago anual 
de la cuota por razón de incapacidad para practicar la 
profesión;28 (2) aquellos que fundamenten ante la Junta 
de Educación Continua que por justa causa se encuentra 
impedidos de cumplir con el Reglamento de Educación 
Jurídica Continua; (3) aquellos que publiquen libros de 
contenido jurídico y artículos de revistas jurídica, siem-
pre y cuando estos últimos aparezcan en los índices de 
revistas jurídicas reconocidas;29 (4) aquellos que ofrezcan 
cursos de derecho en las escuelas de derecho de universi-
dades reconocidas;30 (5) aquellos que ofrezcan cursos de 
educación jurídica continua;31 (6) aquellos que aprueben 
estudios postgraduados en Derecho en universidades re-

27 Id. R. 2 y 3(a). Véase también 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 5(10).

28 4 LPRA Ap. XVII-D, R. 3(b).

29 Id. R. 7 (a).

30 Id. R. 7(b).

31 Id.
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conocidas por el Consejo de Educación de Puerto Rico;32 
(7) los casi 400 jueces y juezas del Tribunal General de 
Justicia de Puerto Rico, durante el término de sus cargos;33 
(8) los ex jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico;34 (9) los jueces y las juezas de la Corte Federal para 
el Distrito de Puerto Rico, de la Corte de Quiebras, y los 
magistrados y magistradas federales, durante el término 
de sus cargos; 35 (10) aquellos que estén inactivos de la 
profesión, luego de que el Tribunal Supremo les haya 
aceptado su solicitud de cambio a estatus de abogado 
inactivo en el Registro de Abogados y Abogadas;36 (11) 
aquellos que estén separados del ejercicio de la profesión 
en forma permanente por el Tribunal Supremo;37 (12) 
aquellos funcionarios de gobierno o empleados públicos 
cuyos puestos estén cobijados por alguna ley que les 
prohíba practicar su profesión mientras ocupen dichos 
cargos;38 (13) los profesionales del Derecho recientemente 
admitidos al ejercicio de la abogacía, durante los dos (2) 
años siguientes a la fecha de su admisión; (14) aquellos 
admitidos a ejercer la práctica de la abogacía por corte-
sía39; y (15) aquellos ungidos que sirvan en las distintas 
comisiones y juntas del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico.40

32 Id. R. 7(c).

33 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 4(C)(1).

34 Id.

35 Id. R. 4(C)(2).

36 Id. R. 4(C)(3)(b).

37 Id. R. 4(C)(3)(e).

38 Id. R. 4(C)(3)(f).

39 Id. R. 5(10).

40 Id. R. 36.



2013 117Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico

Teniendo presente el marco regulatorio que dispone 
los componentes básicos del PEJC, analicemos si su es-
quema obligatorio sobrevive a la luz de distintas garantías 
consagradas en la Constitución de Puerto Rico.

II. Análisis constitucional del PEJC

A. Debido proceso de ley sustantivo
La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico dispone que nadie será privado de su propie-
dad sin el debido proceso de ley.41 Es norma hartamente 
conocida que la garantía constitucional citada se bifurca 
en dos vertientes fundamentales, a saber: la procesal 
y la sustantiva.42 Respecto a la vertiente sustantiva del 
derecho al debido proceso de ley, el Tribunal Supremo 
(TSPR) ha pautado que al amparo de ésta, “los tribunales 
examinan la validez de una ley, a la luz de los preceptos 
constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger 
los derechos fundamentales de las personas. Bajo este 
análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna 
actuación, no puede afectar de manera irrazonable, arbi-
traria o caprichosa los intereses de propiedad o libertad” 
de los individuos.43 

Al momento de examinar un planteamiento al am-
paro del derecho al debido proceso de ley en su vertiente 
sustantiva, resulta imperativo, como cuestión de umbral, 
analizar qué tipo de derechos se ven amenazados. A esos 
efectos, existen dos tipos de derechos que pueden verse 
afectados por una actuación o legislación estatal. Por 
un lado, la legislación o actuación gubernamental bajo 

41 Const. P.R., Art. II, § 7. 

42 Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 887 (1993).

43 Id. (énfasis suplido).
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examen puede afectar derechos fundamentales. Por otra 
parte, la acción o legislación gubernamental impugnada 
puede sólo incidir sobre derechos sociales o económicos 
en su naturaleza. 

En el primero de estos casos –la violación de dere-
chos fundamentales- el Tribunal analizará la legislación 
impugnada mediante el crisol de un escrutinio estricto. 
Así, el Tribunal examinará si el Estado ha proferido al-
gún interés apremiante que justifique la intromisión del 
gobierno con el derecho fundamental en controversia.44 
Una vez identificado, el Tribunal evaluará si la actuación 
o disposición legal estatal está estrechamente diseñada 
para alcanzar el referido interés gubernamental y se ase-
gurará que no existan otros medios menos onerosos para 
alcanzar dicho fin público.45 En el proceso, se presumirá 
la inconstitucionalidad del estatuto o de la actuación 
gubernamental objetada. 

Ahora bien, cuando la medida o actuación impugnada 
sea una que persigue un fin de carácter socio-económico, 
entonces procede analizar la misma bajo el crisol del es-
crutinio de nexo racional.46 Ante ello, la medida o actua-
ción gubernamental impugnada no será inconstitucional, 
siempre y cuando exista una relación real y sustancial en-
tre ésta y el interés estatal perseguido.47 En ese quehacer, 
“[l]os tribunales … no entrarán en consideraciones sobre 
la sabiduría de las medidas legislativas, sino que sosten-
drán su constitucionalidad a menos que no tengan un 
propósito público legítimo, o sean claramente arbitrarias, 

44 Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 155-56 (1973).

45 Id.

46 Dominguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 43 (2010).

47 Id. en la pág. 44.
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o que no guarden una relación razonable con el propósito 
público que persiguen”.48 

Aunque no hay un derecho a ser abogado o una li-
bertad de derecho, en el caso particular de los abogados 
el interés propietario en cuestión resulta ser su título 
profesional, el cual le confiere la capacidad de ganarse 
la vida.49 Según lo ha catalogado el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, el derecho “a devengar ingresos y a tener 
una vida justa y decente, es un principio inalienable al 
hombre, preexistente a la más antigua de las constitucio-
nes conocidas”.50 Ante ello, el derecho de un abogado a 
ganarse la vida constituye un derecho fundamental en su 
naturaleza, 51 equiparable con otros derechos fundamen-
tales, como lo es el derecho cardinal al voto.52 

Cuando consideramos que un letrado, al incumplir 
los requisitos de re-licenciamiento o renovación de li-
cencia consignados en los Reglamentos del PEJC, sufre la 
consecuencia última de ser suspendido de la profesión de 
la abogacía y la notaría, encontramos que la regulación 
instaurada por el Tribunal Supremo para crear el PEJC, 
culmina privando a los abogados y abogadas de un de-
recho fundamental, a saber: el derecho a ganarse la vida 
a través de su título y el derecho a que se les trate igual 
que a cualquier otro licenciado. Ante ello, resulta nece-
sario acercarnos al examen de la regulación impugnada 

48 Id.

49 In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 584-585 (2001).

50 Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414, 421 (1985).

51 In re Olivera Mariani, 173 D.P.R. 498, 509 (2008), citando a, In re Ro-
dríguez Mercado, 165 DPR 630 (2005); In re Deynes Soto, 164 DPR 327 
(2005).

52 In re Caratini Alvarado, 153 DPR en la pág. 584, citando a, PPD v. Ad-
mor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199 (1981).
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con una presunción respecto a su inconstitucionalidad, 
empleando el escrutinio estricto diseñado para aquellos 
reclamos erguidos al amparo del debido proceso de ley 
sustantivo.

Como resultado, debemos: (1) examinar el interés 
apremiante invocado por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico cuando promulgó la controversial reglamentación 
pertinente al PEJC; (2) analizar si la reglamentación del 
PEJC está debidamente fundamentada y estrechamente 
diseñada para alcanzar el interés apremiante proferido 
por nuestro más Alto Foro; y (3) examinar si no existen 
otros medios menos onerosos para alcanzar el referido 
fin público.

Cuando aplicamos este marco analítico al PEJC, 
encontramos que éste lesiona gravemente el derecho de 
todo abogado al debido proceso de ley en su vertiente 
sustantiva. Bajo cualquiera de los dos criterios: el estricto 
o el racional, el PEJC no cumple con ellos.

Como vimos anteriormente en la Parte I de este 
escrito, el interés público esbozado por el Tribunal Su-
premo cuando reguló el PEJC consiste en establecer un 
programa de educación jurídica continua obligatorio, 
que aliente y contribuya al mejoramiento profesional de 
todos los abogados admitidos a la práctica del derecho.53 
En concreto, el Más Alto Foro indica que el PEJC procura 
“que los y las profesionales del Derecho se mantengan al 
día en la jurisprudencia, en la legislación, en la doctrina 
y en las destrezas necesarias para el desempeño de su 
profesión dentro de los más altos niveles de calidad y 
competencia”.54 

53 In re Aprobacion Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555, 557, Regla 3 
(2005).

54 Id.
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No obstante, este alegado interés apremiante, es arbi-
trario y carece de fundamento empírico. Desde antes de 
sus inicios y después de implantado, no hay nada en el 
récord que indique que la profesión desmerece en calidad 
y competencia con el paso de los años. Todo lo contrario. 
Al adoptar el Reglamento del PEJC, el Tribunal Supremo 
no contó con información o estudio alguno que consta-
tara que existía un problema de falta de competencia o 
de las destrezas jurídicas necesarias para la práctica de la 
profesión. Sobre este particular, el Juez Asociado, señor 
Fuster Berlingeri, señaló esta deficiencia empírica en los 
siguientes términos: 

[D]e ordinario, no se presentan ante el 
Tribunal querellas contra abogados por 
falta de competencia o por no estar al día 
con los nuevos desarrollos jurídicos. Si se 
examinan las docenas de casos de discipli-
na que este Foro atiende todos los años, se 
encontrará que nunca se ha sancionado a 
algún abogado por falta de conocimiento o 
destrezas jurídicas. Es por todo lo anterior 
que persiste la interrogante crucial de a qué 
interés público preeminente responde el 
programa de educación continua obligato-
ria que el Tribunal le impone a la profesión 
ahora.55

O sea, desde su incepción el programa ha sido contro-
versial por su falta de fundamento científico, empírico y 
real. 

55 d. en las págs. 597-598 (Fuster Berlingeri, voto disidente) (énfasis 
suplido).
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Al igual que el ex Juez Fuster, muchos otros han 
cuestionado la adopción de un PEJC compulsorio para 
la renovación de licencia, sin antes constatar científica 
y empíricamente que, en efecto, existe un problema 
concreto de abogados incompetentes o faltos de las des-
trezas requeridas para el ejercicio de la profesión.56 Si no 
se define el alcance del problema –la supuesta falta de 
competencia en la práctica legal- ¿cómo es posible que se 
diseñe su solución?57 O sea, se reglamentó sin evidencia 
ni fundamento sustentado. En casa del herrero, cuchillo 
de palo.

Sin contestar esta interrogante, el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico procedió a imponer un PEJC de carácter 
compulsorio, el cual exige que cada dos años los letrados 
cierren sus despachos legales, renunciando así a la opor-
tunidad de generar ingresos para su sustento, en aras de 
tomar veinticuatro horas-crédito con un costo aproxi-
mado de entre $90-$150 por cada tres horas-crédito. 
Sin evidencia ni prueba empírica o científica alguna, 
nuestro más Alto Foro exigió que invirtamos horas y 
recursos monetarios para tomar cursos legales dirigidos 
a solventar un problema cuya existencia no ha sido esta-
blecida.58 Ante la falta de evidencia sobre la existencia de 
un problema de competencia, no cabe hablar de un interés 
apremiante del estado que justifique la imposición de 

56 C.A. Harris, supra nota 5, pág. 370. 

57 S. M. Israel, On Mandatory CLE, Tongue Piercing and Other Related 
Subjects, Labor and Employment Law Notes, disponible en http://www.
academyanalyticarts.org/israel.htm#Israel.

58 Peor aún, algunos estudiosos del tema proponen que una definición 
del tema competencia es de difícil obtención. R.T. Aliaga, supra nota 
1, en las págs. 1153-163. Ante ello, si no se puede definir concretamente 
el término competencia, mucho menos puede decirse que la EJC es 
conducente al enriquecimiento de ella.
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una carga tan onerosa como lo es un PEJC compulsorio 
como pre-requisito bi-anual para continuar ejerciendo la 
práctica. Esa ausencia total de evidencia empírica va a la 
yugular de la prueba de racionalidad.

En segundo plano, el asunto se recrudece aún más 
cuando consideramos que los medios utilizados por el 
Tribunal Supremo para solventar la supuesta carencia de 
destrezas jurídicas y la falta de la competencia requerida 
para la práctica legal, no están estrechamente diseñadas 
para alcanzar el interés público que alegan perseguir. 
Como bien lo esbozó el fenecido Juez Asociado del Tri-
bunal Supremo Fuster Berlingeri, el Tribunal Supremo 
impuso un PEJC compulsorio, sin haber realizado estudio 
alguno respecto a la insuficiencia de los PEJC voluntarios 
en capacitar a los abogados con las destrezas y competen-
cias requeridas para la práctica jurídica.59 Como renom-
brado Decano, catedrático y académico del derecho, el ex 
Juez expresó sus reservas en los siguientes términos:

¿Qué razones de preminente interés pú-
blico justifican que, en una época en que 
la profesión misma auspicia los múltiples 
programas de educación jurídica continua 
que han proliferado en el país, el Tribunal 
Supremo imponga, so pena de desaforo, la 
obligación de cursar un mínimo de créditos 
de educación continua? No es razonable 
suponer que el motivo para ello sea que el 
Tribunal estima que la referida educación 
continua que existe actualmente es inade-
cuada o insuficiente. No lo es porque ni el 
Tribunal ni su Junta de Educación Jurídica 

59 In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR en las págs. 596-98.
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Continua han realizado estudio a fondo 
alguno que permita tales conclusiones. Es 
decir, el Tribunal ha aprobado su referido 
programa de educación jurídica continua 
sin tener ninguna prueba de peso de que la 
educación continua que se ofrece actual-
mente en el país sea inadecuada o insufi-
ciente.60

Valga señalar que a los nueve años de haber sido pro-
mulgado el Reglamento, todavía no existe un solo estudio 
empírico que establezca el problema y que evidencie 
cómo el programa lo ha solventado el problema de abo-
gados no versados. A nueve años de promulgarse el Re-
glamento del PEJC, las palabras del ilustre togado cobran 
mayor valor. Sus expresiones manifiestan dos puntos 
importantes para nuestro análisis constitucional. Prime-
ro, nos constatan que no existe evidencia alguna que sus-
tente que el PEJC contribuye a la competencia legal de los 
letrados. En segundo lugar, sus palabras demuestran que 
existían medios menos onerosos para la consecución del 
fin público perseguido por el Tribunal Supremo de Puer-
to Rico al promulgar los reglamentos del PEJC. Y menos 
existe base racional fundamentada en algún estudio para 
incluir a unos y eximir a otros.

Respecto al primer punto, el Tribunal Supremo de 
California ha sido pronto en concluir que no existe evi-
dencia estadística alguna que establezca algún tipo de 
correlación entre un régimen de asistencia compulsoria a 
clases o seminarios y la competencia de los abogados que 
son sometidos al mismo.61 Según lo expresó el Juez Fuster 

60 Id. en las págs. 597-98.

61 Véase People v. Ngo, 924 P.2d 97, 101-102 (1996). 
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Berlingeri, parece ser que el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico tampoco cuenta con evidencia alguna a esos efectos. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha so-
metido a la profesión legal a un programa oneroso en su 
naturaleza, sin base o fundamento alguno que comprue-
be que el sentarse como soldaditos de plomo en un curso 
de materia legal, garantizará el desarrollo de las destrezas 
necesarias para ejercer la profesión de forma competente.

A esos efectos, cabe plantearnos las siguientes pre-
guntas: ¿Qué garantiza que un abogado que asiste a 
un curso compulsorio de educación jurídica continua 
atenderá, aprovechará y entenderá la información que 
le suministren, si al final del curso no hay método de 
evaluación alguno que constate tal aprendizaje? ¿Cómo 
garantizamos que exista una oferta satisfactoria de 
cursos de educación jurídica continua que atiendan las 
necesidades particulares y las áreas de práctica legal de 
todos los letrados? ¿Cómo garantizamos que la calidad 
de los cursos ofrecidos sea lo suficientemente aceptable 
como para alcanzar el fin de adiestrar a todos los letrados 
con licencia con las destrezas jurídicas necesarias para 
su práctica legal particular? ¿Qué nos garantiza que los 
proveedores de los cursos de educación jurídica continua 
son personas competentes en las materias que pretenden 
enseñar?

La realidad es que sin un solo estudio de cómo un 
PEJC contribuye sustancialmente al nivel de competencia 
y a las destrezas legales de un abogado, estamos imposi-
bilitados de contestar las preguntas antes planteadas. Si 
no conocemos si el remedio cura el problema, cualquier 
respuesta que otorguemos a estas preguntas no tras-
pasará más allá del plano de la especulación. He ahí lo 
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arbitrario y caprichoso del PEJC impuesto por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. 

Concerniente al segundo punto, el Tribunal Supremo 
obvió que los PEJC de carácter voluntario estaban satis-
faciendo las necesidades educativas de los letrados, quie-
nes voluntariamente, a su estilo, en su tiempo libre, y a su 
paso, adquirían las competencias y destrezas requeridas 
por la profesión legal, según las particularidades de su 
práctica jurídica. Asimismo, al momento de promulgarse 
los reglamentos del PEJC de Puerto Rico, miles de letra-
dos estaban asistiendo a cursos ofrecidos por las escuelas 
de derecho del país, el Colegio de Abogados y otras insti-
tuciones como el American Bar Association, por nombrar 
algunas.62 Además, muchos abogados auto-didactas em-
pleaban otros medios de estudio personal que los man-
tenían al día con los nuevos desarrollos jurisprudenciales 
y legislativos pertinentes a la profesión. Para estos com-
pañeros, un programa costoso y obligatorio de educación 
jurídica continua simplemente no era necesario.63 De tal 
manera, el más Alto Foro descartó un sinnúmero de vías 
menos onerosas, que lograban la consecución exitosa del 
supuesto fin público que perseguía. 

En resumidas cuentas, cuando examinamos el PEJC 
ya sea bajo el crisol del escrutinio estricto o el de la ra-
cionalidad, encontramos que: (1) el Tribunal Supremo 
no contó ni cuenta con evidencia que constatara que 
existía un problema de competencia y de insuficiencia de 
destrezas legales en la profesión jurídica. Ante ello, no 
existe fundamento para sustentar que existe un interés 
apremiante respecto a la necesidad de mantener un nivel 
de competencia de los abogados y abogadas puertorri-

62 In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR en las págs 596-97.

63 Id. en las págs. 598-99. 
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queñas; (2) nuestro más Alto Foro tampoco ha realizado 
estudio alguno para comprobar que un PEJC contribuye 
favorablemente al desarrollo de las destrezas legales de 
nuestros letrados y que ha mejorado la ética de la profe-
sión y la práctica de la notaría y el derecho. Como resul-
tado de lo anterior, no implantó un medio estrechamente 
diseñado para alcanzar el fin público que perseguía; y (3) 
el Tribunal Supremo obvió que los PEJC de carácter vo-
luntario, entre otros medios de aprendizaje, constituían 
una alternativa menos onerosa de cara al supuesto interés 
público deseado.

A la luz de todo lo reseñado, el PEJC era y es arbi-
trario, caprichoso, irracional y sufre de graves vicios de 
inconstitucionalidad al amparo del debido proceso de ley 
sustantivo. De tal manera, este programa, el cual atenta 
contra el derecho fundamental de un letrado a ganarse la 
vida, no encuentra justificación constitucional bajo nin-
guno de los dos crisoles legales. 

B. Igual protección de las leyes
La vaguedad del Reglamento de Educación Jurídica 

Continua que abre las puertas de par en par a la arbitra-
riedad, selectividad, discrimen e interpretaciones total-
mente selectivas, se queda corta con la patente inconsti-
tucionalidad del mismo. 

En específico, ese Reglamento viola el Artículo II, 
Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico, que consagra 
la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. A saber: 
“Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá esta-
blecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, 
nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o 
religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción 
pública encarnarán estos principios de esencial igualdad 
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humana.” Viola también, el Artículo II, Sección 7 de la 
Constitución de Puerto Rico, que protege a las personas 
de privaciones a su libertad o propiedad, sin el debido 
proceso de ley y sin la igual protección de las leyes. 

El PEJC lesiona el derecho constitucional de todo 
abogado a la igual protección de las leyes. Según lo ha 
pautado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, este De-
recho “se funda en el principio cardinal de trato similar 
para personas similarmente situadas”.64 

Ahora bien, lo anterior no impide que el Gobierno 
promulgue un estatuto que cree clasificaciones respecto 
al ejercicio de determinado derecho de forma distinta en 
respuesta a diversos grupos o personas.65 Lo que sí exigen 
las cláusulas constitucionales reseñadas es que cuando 
el Gobierno imponga determinada clasificación, ésta sea 
justa, razonable y con miras a la consecución o protección 
de un interés público legítimo.66 

Así las cosas, cuando determinada parte alegue que 
cierto estatuto crea una clasificación irrazonable, discri-
minatoria y en violación al derecho a la igual protección 
de las leyes, el Tribunal Supremo se ha validado de dos 
criterios constitucionales para examinar el estatuto en 
controversia de cara a la impugnación incoada: (1) el es-

64 López v. E.L.A., 165 DPR 280, 297 (2005); Domínguez Castro, 178 DPR 
en la pág. 41.

65 López v. ELA, 165 DPR en la pág. 297 (“El principio constitu-
cional de la igual protección de las leyes no exige que se dé un 
trato igual a todos los ciudadanos siempre”). Véanse Alicea v. 
Córdova, 117 DPR 676, 696 (1986); Pueblo v. Matías Castro, 90 
DPR 528, 531 (1964).

66 Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 277 (1975).
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crutinio estricto; y (2) el escrutinio tradicional mínimo o 
de nexo racional.67 

Al igual que el análisis efectuado al amparo del de-
bido proceso de ley sustantivo, en el contexto de la igual 
protección de las leyes el escrutinio tradicional mínimo 
o de nexo racional es empleado cuando el estatuto crea 
clasificaciones relativas a cuestiones sociales y econó-
micas. Al amparo de dicho escrutinio, las clasificaciones 
establecidas por el legislador no se declararán inválidas, a 
menos que sean claramente arbitrarias, caprichosas y no 
exista un interés legítimo del Estado en la clasificación 
cuestionada, o que no pueda establecerse un nexo racio-
nal entre la clasificación impugnada y el interés estatal.68 
Bajo el escrutinio racional, la ley impugnada goza de una 
presunción de constitucionalidad.69 

Esto coloca el peso de rebatirla en la persona que im-
pugna la validez de la legislación.70 Eso precisamente es 
lo que nos proponemos hacer en esta sección del análisis. 
De nuevo, ya sea bajo el crisol estricto o el racional, el 
Reglamento tampoco aguanta agua.

Por otra parte,

[p]ara que se justifique la utilización del 
escrutinio riguroso o estricto, el tribunal 
tiene que identificar si la clasificación 
hecha afecta algún derecho fundamental 
de la persona o si establece alguna clasifi-
cación sospechosa que no guarde relación 

67 López v. ELA, 165 DPR en la pág. 298.

68 Id., en las págs. 298-299, citando a Zachry International, 104 DPR en 
lapág. 277.

69 Id.

70 Id.
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con la habilidad o aptitud de las personas 
afectadas por la clasificación. Si se identi-
fican esas clasificaciones, la legislación se 
presume inconstitucional y le corresponde 
al Estado probar la existencia de un interés 
apremiante que las justifique.71 

Según lo reseñamos en la Parte I de este escrito, sin 
estudio, informe o análisis empírico o científico que lo 
fundamente de una forma lógica y racional, el PEJC del 
Tribunal Supremo crea quince excepciones a la aplicabili-
dad de los reglamentos bajo examen. Sin contar el grupo 
número 16, de los abogados sometidos al régimen. Es 
decir, el requisito de re-licenciamiento por estudios, apli-
ca a algunos abogados y no a otros. De tal manera, estas 
excepciones eximen a los jueces y magistrados estatales 
o federales, a los profesores de derecho, a los abogados 
inactivos, a determinados abogados en el servicio públi-
co, a los abogados con sólo dos años o menos de ejercicio 
profesional, a proveedores, a articulistas, a preparadores 
de reválida y a los escogidos miembros de comisiones 
jurídicas, entre otros, de tener que cumplir con las 
horas-crédito impuestas por el PEJC. Al así clasificar, el 
Reglamento provee poca o ninguna justificación para las 
clasificaciones que crea entre el grueso de los abogados 
de Puerto Rico vis-a-vis aquellos abogados que son exi-
midos del re-licenciamiento o renovación de licencia por 
pertenecer a una de las excepciones discutidas. 

Por cierto, el PEJC viola además, el Artículo V, Sección 
2 de la Constitución de Puerto Rico que establece “un sis-
tema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, 

71 López v. ELA, 165 DPR en la pág. 299.
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funcionamiento y administración”.72 O sea, el propio 
reglamento desune y segrega la piedra angular de todo 
el Sistema de Justicia: el abogado admitido a practicar y 
aplicar el derecho.

Aún en su facultad más amplia para establecer Re-
glas de Evidencia y de Procedimiento Civil y Criminal, 
el Tribunal Supremo de Puerto Rico no puede imponer 
una reglamentación que menoscabe, amplíe o modifique 
derechos sustantivos de las partes. No hay derecho más 
sustantivo del ciudadano que se le respeten sus prerroga-
tivas fundamentales consagradas en la Carta de Derechos 
de sus dos Constituciones. Véase Artículo V, Sección 6 de 
la Constitución de Puerto Rico.73

Además, al adoptar reglas para la administración de la 
justicia y el ejercicio de la abogacía, el Tribunal Supremo 
deberá ajustar las mismas a las leyes relativas a sumi-
nistros, personal, asignación y fiscalización de fondos 
y a otras leyes aplicables en general al gobierno. Véase 
Artículo V, Sección 7 de la Constitución. 74 La ley supre-
ma que rige la facultad reglamentaria de ese Honorable 
Tribunal es la Constitución de Puerto Rico. 

Específicamente, el Reglamento del Programa de 
Educación Jurídica Continua de abril del 2005 hace 
algunos abogados más iguales y otros menos iguales 
que otros. Los requisitos, cargas y gravámenes que se 
imponen para el ejercicio de la abogacía con el fin de 
contribuir al mejoramiento académico, la buena admi-
nistración de la justicia y garantizar las destrezas básicas 
necesarias para la continuidad de la práctica de la profe-

72 Const. P.R., Art. V, § 2. 

73 Const. P.R., Art. V, § 6. 

74 Const. P.R., Art. V, § 7. 
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sión, son totalmente disímiles y no tienen justificación 
racional alguna. Ambos reglamentos desintegran y segre-
gan la educación de los miembros que ejercen la profe-
sión, contrario al mandato constitucional de administrar 
un sistema judicial integrado.

Un sistema integrado de justicia donde los abogados 
se desempeñan en sus distintas funciones de asesores, 
representantes de partes, abogados de defensa, fiscales, 
jueces, oficiales examinadores, comisionados, registra-
dores, procuradores, consultores, notarios, profesores, 
síndicos, abogados demandantes y administradores jurí-
dicos, tiene que exigir la misma preparación y los mismos 
requisitos educativos para la práctica de la profesión a to-
dos sus miembros activos, irrespectivamente del puesto o 
el cargo que desempeñen en la práctica. A fin de cuentas, 
cuando entramos a una sala de un tribunal o foro admi-
nistrativo, todos los abogados tenemos que dominar y 
manejar el mismo ordenamiento jurídico, las mismas 
reglas procesales, las mismas normas de evidencia, el 
mismo código ético, con procedimientos y derechos 
sustantivos aplicables a todas las partes e implantables y 
adjudicables por el juez o examinador. Ese conocimiento 
jurídico es universal, uniforme y general para todos los 
abogados de Puerto Rico, irrespectivamente de la natura-
leza del trabajo jurídico que desempeñen: jueces, fiscales, 
defensa, procuradores, registradores, catedráticos, aseso-
res, etc. Irónicamente, lo menos que crea el Reglamento 
de Educación Continua es un sistema uniforme, equitati-
vo e integrado, según ordena la Constitución. 

Los Reglamentos son inconstitucionales, en la me-
dida en que crean de forma impermisible más de quince 
clasificaciones, clases y subclases de abogados, excluyen-
do algunos de sus requerimientos e imponiéndoselo a 
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otros. Una de ellas, la mayoría, sujeta al régimen escolar y 
las otras quince, por la libre.

El objetivo de estos Reglamentos, según la Regla 3 del 
Reglamento del 2005, es establecer un Programa de Edu-
cación Jurídica Continua obligatorio para: (1) contribuir 
al mejoramiento académico de toda persona que ejerce 
la profesión del derecho; (2) administrar eficientemente 
los componentes del sistema de justicia; (3) facilitar que 
todos los abogados se mantengan al día en la jurispru-
dencia, en la legislación y en la doctrina; y (4) garantizar 
las destrezas necesarias del conocimiento legal para el 
desempeño de la profesión de abogacía, dentro de los 
más altos niveles de la calidad y competencia. Aunque la 
Regla 4 señala que este Reglamento aplicará a todo profe-
sional del derecho admitido al ejercicio de la abogacía y la 
notaría en Puerto Rico y hasta los abogados suspendidos, 
el propio Reglamento crea una serie de clases y subclases 
de abogados exentos de los mismos requisitos y de los 
objetivos que dice avanzar. La mayoría de las exenciones 
están atadas a puestos, funciones y cargos y otras, como 
la de los ex jueces del Supremo, son vitalicias en vez de 
temporeras atadas a la incumbencia en la función o el 
cargo. En casa del herrero, cuchillo de palo.

Así por ejemplo, el Reglamento excluye de sus dis-
posiciones: 1) a los jueces y juezas; 2) a los ex jueces del 
Tribunal Supremo, aun cuando practiquen el Derecho 
con posterioridad a su retiro; 3) a los jueces y magistrados 
federales, que se ven obligados a implantar el derecho 
local en los casos de diversidad de ciudadanía; 4) a los 
profesores de derecho; 5) a los que solicitan ante la Junta 
y obtienen exoneración o diferimiento por “justa causa” 
(de nuevo, otra regla de absoluta discreción y arbitrarie-
dad); 6) a los que presenten una certificación de inacti-
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vidad emitida por el Colegio de Abogados. ¿Y qué pasa 
con los que no somos colegiados? De nuevo a discreción, 
sin parámetros escritos para el Colegio de Abogados. 7) 
A los nuevos abogados por dos años (Regla 4d)75; 8) a 
los abogados admitidos a practicar por cortesía (Regla 
5(10)76; 9) a los funcionarios de gobierno o empleados 
públicos cuyos puestos estén cobijados por alguna ley que 
le prohíba practicar su profesión (Regla 4); 10) a los pro-
veedores de cursos de educación continua (Regla 33)77; 11) 
a los abogados que publiquen libros jurídicos y artículos 
de Revista Jurídica (Regla 34)78; 12) a los abogados que ha-
yan completado un grado de doctorado y maestría (Regla 
35)79; 13) a los abogados que participen en comisiones, 
juntas y comités del Tribunal Supremo; 14) a los abogados 
correctores y redactores de Reválida; 15) a los abogados 
suspendidos; y 16) excluye de las exclusiones, a todos los 
demás abogados.

En efecto, los Reglamentos manufacturan un sistema 
educativo obligatorio para unos abogados y otro sistema 
de estudios libres o de cero estudios para los más privi-
legiados exentos por fíat administrativo. Para récord, las 
deficiencias y las anomalías de un programa obligatorio 
de educación práctica continua, fueron expuestas desde 
antes de su implantación en el voto disidente del Hono-
rable Juez Asociado Jaime Fuster Berlingeri, emitido el 8 
de abril del 2005 en el asunto.80 

75 4 LPRA Ap. XVII-D.

76 Id.

77 Id.

78 Id.

79 Id.

80 In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR de la pág. 595 en 
adelante. 
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El Juez Fuster cuestionó desde sus inicios la necesi-
dad, el raciocinio, el alegado interés público preminente, 
la naturaleza discriminatoria y selectiva, la arbitrariedad 
en la selección de proveedores, la falta de estudios y de 
data empírica para sostener su necesidad y las falacias en 
las que está implantado el programa. Específicamente, 
el Juez Fuster cuestionó que el programa “exime a miles 
de abogados del requisito en cuestión. Este no aplica a 
jueces y magistrados estatales o federales, a los profesores 
de derecho, a los abogados inactivos y a otros”. 81 El Juez 
Fuster advirtió, con gran certeza, que la educación jurídi-
ca obligatoria no redundaría en una mayor calidad de los 
servicios legales prestados y que el programa se prestaba 
al discrimen y a la segregación. Expresó el Juez que

[e]s que el intento de obligar a educarse al 
que no quiere hacerlo es una vana ilusión... 
A estos ‘letrados’ les será de poca o ninguna 
utilidad la asistencia por obligación legal a 
unas pocas horas de educación continua... 
Es prácticamente imposible educar al que 
no quiere aprender.82

La creación preferente de quince castas entre compa-
ñeros autorizados a practicar el derecho es patentemente 
inconstitucional y no guarda relación con el requisito 
absoluto, general y universal que requiere la aprobación 
de un examen de reválida para todo aspirante a la práctica 
del derecho en Puerto Rico sin distinción de clase alguna. 

En otras palabras, estos Reglamentos asumen que 
hay unos abogados más iguales que otros y que hay unos 
profesionales del Derecho más responsables y diligentes 

81 Id. en la pág. 598.

82 Id. en la pág. 599.
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que otros. El Reglamento supone que la mayoría nece-
sita someterse al régimen de la escuelita, mientras que 
los exentos no lo necesitan y se encargarán de educarse 
e ilustrarse solos por la simple razón de la naturaleza de 
su empleo, gestión o tarea que los exime. Contrario al 
abogado de a pie, los abogados y abogadas cobijados por 
las exenciones caprichosas de este Reglamento, no tienen 
que sentarse 24 horas en el salón de clases, ni pagar por 
el peaje de la enseñanza a entidades privadas por cada 
crédito de Educación Jurídica Continua que tomen. Esos 
abogados preferidos, presume arbitrariamente el Regla-
mento, se educan solos por generación espontánea, o no 
se educan. El Reglamento presupone que los exentos, 
motu proprio, se mantienen al día en los últimos desa-
rrollos de los múltiples campos del derecho general, sin 
necesidad de acudir a una guardería escolar privada bajo 
estricto monitoreo y, para colmo, por paga privada.

Esa exoneración selectiva y falaz le impone un peso 
desigual a la gran mayoría de los abogados, en la medida 
en que los obliga a tomar de su tiempo para asistir a clase 
veinticuatro horas (tres días laborables) cada dos años, 
mientras que a otros afortunados los exime de ese sacri-
ficio. Esa servidumbre selectiva en la que el miembro de 
la profesión jurídica tiene que dedicar tiempo de escuela, 
tiene un costo económico desigual. Los cursos de educa-
ción continua tienen un costo prohibitivo. Completar los 
veinticuatro créditos para mantener la licencia, requiere 
una inversión mayor de los $1,200, que es un impuesto 
pago a entidades y abogados privados, muchos de ellos 
con fines de lucro. Ese costo por mantener la licencia de 
abogado no se le impone a los abogados privilegiados 
exentos, a pesar de que ejercemos en el mismo sistema 
unificado de derecho, utilizando las mismas leyes, las 
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mismas Reglas de Procedimiento, las mismas normas 
éticas, la misma doctrina y el mismo ordenamiento.

Peor aún, el pago de este discriminatorio peaje judi-
cial por acreditar horas, no redunda en el beneficio del 
propio sistema de justicia. Gran parte de los proveedores 
certificados por este programa, son abogados en la prác-
tica privada que se lucran de esa función y a la vez están 
exentos de la misma. La certificación como proveedor es 
totalmente subjetiva y selectiva. Otra gran parte de los 
ingresos va dirigida a sostener las actividades políticas e 
ideológicas del Colegio de Abogados y las agendas parti-
culares y programas anejos de las distintas facultades de 
derecho. Muchas de esas escuelas lo que le pagan a los 
profesores es una miseria y desvían el resto de las cuotas 
por crédito que les pagan los abogados para sus empre-
sas, bolsillos y agendas particulares.

En efecto, con este Reglamento el Honorable Tri-
bunal Supremo privatizó la educación continua a costa 
del bolsillo de algunos abogados y sin que esos ingresos 
redunden en beneficio para la Rama de Gobierno Judicial 
y para programas de enorme beneficio público en defensa 
de los indigentes, tales como Asistencia Legal, Servicios 
Legales, Pro Bono, casos de oficio y otros. O sea, el im-
puesto por hora crédito, beneficia a entidades privadas y 
no a los programas de la administración de la justicia, ni 
a la vasta mayoría de los abogados sometidos al régimen. 
Mucho menos beneficia el interés público. 

La gran tragedia de este programa es, que se ha 
convertido en una piquita o negocio lucrativo, selectivo 
y en un taller privado y prácticamente cerrado para 
unos pocos ungidos por este programa con la patente 
de proveedores. Después de tres décadas en la práctica, 
como abogado y como ciudadano me ofende que se me 



Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico138 Vol.  1

obligue a pagarle a personas o entidades privadas para un 
servicio que de otra forma no necesito, porque mi sentido 
de responsabilidad y deber profesional me llevan volun-
tariamente a leer y a estudiar la doctrina y los nuevos 
desarrollos legales según van surgiendo. Esa es la marca 
de todo buen profesional que se respete a sí mismo y no 
se debe necesitar ir de nuevo a sentarse en una escuelita 
de monitores privados para supuestamente acreditar que 
uno ha obtenido el conocimiento por el mero hecho de 
pagar y sentarse. Como bien sentenció el Juez Fuster, otra 
más de las grandes falacias de este Reglamento.

De hecho, el Reglamento hace unas presunciones que 
no son reales. Por ejemplo: que los jueces tienen otras 
circunstancias que ameritan trato especial en el entrena-
miento jurídico; que los ex jueces del Supremo una vez 
se retiran, no necesitan educación jurídica continua, aun 
cuando postulen por años. Irónicamente, no todos los 
ex jueces son iguales porque los retirados del Tribunal 
Apelativo y del Tribunal de Primera Instancia sí tienen 
que someterse al régimen de educación continua una vez 
terminan su servicio público. Los ex jueces del Tribunal 
Supremo no. ¿Por qué?

Aun cuando trabajen en salas especializadas, ya sea 
criminal, familia o menores, y aun cuando tienen que 
tener conocimiento de todas las áreas del derecho, a los 
jueces se les exime de la educación continua, a pesar de 
que también son practicantes de la profesión. El Regla-
mento asume que son diestros en todo y que se educan 
por iniciativa propia. Que sepamos, ni el Tribunal Su-
premo ni la Oficina de Administración de los Tribunales 
han establecido requisitos mínimos de horas, costos y 
materias para que la judicatura venga obligada a some-
terse a un régimen comparable. Aun cuando se creara un 
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mecanismo alterno, los jueces todavía estarían exentos 
del pago y de tomar los mismos cursos generales que se 
le ofrecen al resto de la población legal. El asumir que la 
judicatura tiene unas necesidades particulares de educa-
ción jurídica distinta al resto de los abogados postulantes, 
es precisamente justificar la inequidad y crear un sistema 
segregado y desunido desde un mítico Monte Olimpo.

Increíblemente, el Reglamento también asume que 
los profesores que dan un curso específico en el campo 
del Derecho (notarial, tributario, sucesiones, corporativo, 
laboral o penal entre otros) y que también practican la 
profesión de forma privada, se encargan de entrenarse 
ellos mismos en todas las demás áreas del Derecho. Esos 
compañeros autodidactas tampoco tienen que acreditar 
que fueron a la escuelita y pagaron. Con sólo radicar su 
solicitud de exención y probar que enseñan algún curso 
del derecho, ya automáticamente quedan exonerados.

A modo de ejemplo, el Reglamento excluye a los pro-
fesores de Derecho de tener que cumplir, debido a que a 
éstos, supuestamente, “la cátedra les exige mantenerse 
continuamente al día en las distintas materias y porque, 
además, actúan como recursos en la educación jurídica 
continua”.83 No obstante, cabe plantearnos el siguiente 
ejemplo para demostrar que esta razón carece de justifi-
cación. Imagínese un profesor adjunto que sólo se dedica 
a enseñar derecho procesal civil a tiempo parcial, mien-
tras el resto de su tiempo se dedica al litigio en distintas 
materias legales. ¿Acaso ese profesor está expuesto a las 
distintas materias que la profesión legal contempla por 
tan sólo enseñar el curso de procedimiento civil? La res-
puesta sencilla es no. Ciertamente, este profesor adjunto 
quedará eximido de cumplir con las horas-crédito de edu-

83 In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR en la pág. 562.
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cación jurídica continua por enseñar un curso destinado 
a una sola materia legal, mientras que en su práctica legal 
continuará ejerciendo otras materias legales sin tener que 
cumplir con los mismos requisitos que los otros letrados 
que no enseñan derecho vienen obligados a satisfacer. Tal 
clasificación de abogados no encuentra justificación a la 
luz del derecho a la igual protección de las leyes.

Ese mismo argumento se puede esgrimir con cual-
quier otro catedrático del Derecho a tiempo completo o 
parcial cuyo campo de especialización limite su docencia 
a la enseñanza de una o dos materias en particular y en 
exclusión de todas las demás. Podrá enseñar Familia y 
Sucesiones, pero por su carácter privilegiado de profesor 
está exento de tomar clases de educación continua en 
todos los demás campos del Derecho, tantos años ostente 
la cátedra y aun cuando postule en el tribunal. 

Igual suerte corre la excepción que excluye del cum-
plimiento de las exigencias del PEJC a aquellos letrados 
que provean cursos de educación jurídica continua sobre 
un tema particular autorizado. En muchas ocasiones, 
estos abogados sólo enseñan uno o dos cursos que versan 
sobre asuntos muy específicos en el campo legal. A su 
vez, estos abogados tienden a enseñar los mismos cursos 
por años utilizando virtualmente el mismo módulo o 
sílabo. ¿Qué nos garantiza que un abogado que sólo en-
seña uno o dos cursos sobre la misma materia legal, por 
espacio de muchos años, se ha mantenido al día con los 
desarrollos jurisprudenciales y legislativos recientes del 
campo jurídico? Nada. Al contrario, muchos de estos 
proveedores sólo conocerán de un solo tema -aquel que 
enseñan en su curso de EJC- mientras que el resto de los 
abogados no-exentos tendrá que exponerse a una miríada 
de cursos legales que quizás no satisfacen sus necesi-
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dades particulares o se relacionen con su práctica legal 
ordinaria. 

En iguales términos, ¿cómo se justifica que un ex juez 
del Tribunal Supremo, quien probablemente continuará 
ejerciendo la profesión una vez se jubila de nuestro más 
Alto Foro, esté exento de tener que cumplir con el PEJC? 
La imaginación se nos queda corta para contestar esta 
interrogante. De hecho, esa clasificación parece tener 
nombre y apellido de esos cuantos eximidos por título 
de nobleza. De nuevo, algunos abogados son más iguales 
que otros. Sin lugar a dudas, somos del criterio que esta 
distinción no tiene justificación alguna. El mero hecho 
de haber ejercido el cargo de Juez del Tribunal Supremo 
no exime a un abogado de tener que ponerse al día con 
los desarrollos recientes en el campo legal. Tampoco la 
posición de Juez del Tribunal Supremo debe de eximir 
a los honorables de cumplir con el requisito de licen-
ciamiento. El ejemplo empieza por la casa, ¿no? Ante 
esa realidad, ¿Por qué tratar a estos abogados de forma 
preferencial en comparación con el grueso de los aboga-
dos puertorriqueños, o tan siquiera de forma distinta a 
los jueces del Tribunal de Apelaciones o del Tribunal de 
Primera Instancia? ¿Por qué la doble vara? ¿Qué justifi-
cación racional, que no sea el privilegio por rango, existe 
para tal clasificación? Ninguna. De hecho, soy de los que 
piensa que si todos los jueces, incluyendo los del Tribunal 
Supremo, tuvieran que cumplir con el régimen al que nos 
someten al resto del gremio, el Programa duraría muy 
poco.

Esta misma carencia de justificación puede aducirse 
en contra de la excepción que exime a los miembros de 
las juntas y las comisiones del Tribunal Supremo de Puer-
to Rico de tener que someterse a los regímenes del PEJC. 
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¿Qué destrezas o competencias particulares son obteni-
das por estos abogados por el mero hecho de pertenecer 
a estas juntas o comisiones? No se nos ocurre destreza 
o competencia alguna. Ello presume que el servicio en 
cualquier junta suple de por sí el fin y la misión educativa 
del Reglamento de que el abogado en cuestión se man-
tenga al día en la jurisprudencia, en la legislación, en la 
doctrina y en las destrezas necesarias para el desempeño 
general de su profesión. Aparte de selectivo y arbitrario, 
la exención reglamentaria es clasista, elitista y depende 
del criterio preferente del Juez Presidente. Es por ello que 
tal distinción representa una clasificación insostenible 
que premia a estos profesionales del derecho, mientras 
que a los restantes abogados y abogadas se les exige el 
cumplimiento injusto de las horas-crédito del PEJC. Sí, 
dije premia; son recompensados por servir a discreción 
del Juez Presidente.

Otra suposición errónea es que los abogados funcio-
narios de gobierno, que por necesidad y a diario se ven 
obligados a implantar e interpretar leyes y reglamentos, 
tampoco necesitan educación jurídica continua, aunque 
su cargo no les permita representar clientes en corte. De 
forma similar, el Reglamento asume que un proveedor de 
un curso particular en educación continua ya está exclui-
do de pagar y acreditar que se ha mantenido al día en las 
materias necesarias para el desempeño de su profesión. 
Aparte del conflicto de interés que ello plantea: enseña, 
te pagan y no tienes que someterte a la escuela como tus 
estudiantes.

El espacio no nos basta para argüir en contra de todas 
las excepciones provistas por los reglamentos del PEJC. 
En síntesis, el grueso de las excepciones provistas por los 
reglamentos del PEJC carece de justificación alguna. Ante 
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ello, constituyen una clasificación insostenible que lesio-
na el derecho fundamental de los abogados no-exentos a 
ganarse la vida. Como resultado de lo anterior, no cabe 
otra alternativa que suspender inmediatamente la opera-
ción de este requisito y declarar dichos reglamentos in-
constitucionales a la luz del derecho a la igual protección 
de las leyes. 

Esas son algunas de las suposiciones arbitrarias, dis-
criminatorias, irracionales y caprichosas que contiene 
este Reglamento y que lo hacen inconstitucional de su 
faz. En casa del herrero, cuchillo de palo. En el caso del 
PEJC, la Constitución está subordinada al reglamento 
arbitrario. Todos los abogados no somos iguales ante la 
ley, pero no debe haber preferencia alguna. O nos aplica a 
todos, o no debe aplicar a nadie. 

Con todo el respeto que se merecen todos los compa-
ñeros abogados, los jueces y los catedráticos del derecho 
no son ni mejores ni peores, ni están más o menos infor-
mados que el resto de los profesionales por el mero des-
empeño de sus funciones excluidas. Tan licenciados como 
tan licenciados somos todos. Tan necesitados de recibir el 
pan nuestro de la enseñanza como los demás. Igualmente 
honorables, igualmente responsables, igualmente profe-
sionales. Si el fin y la misión de estos Reglamentos es ga-
rantizar que todos los abogados en Puerto Rico acrediten 
que se han mantenido al día en la jurisprudencia, en la 
legislación, en la doctrina y que han invertido su valioso 
tiempo, presencia y dinero para adquirir el conocimiento 
necesario para supuestamente mantener las destrezas 
básicas al desempeño de su profesión dentro de los más 
altos niveles de calidad y competencia, entonces, no se 
pueden hacer excepciones arbitrarias, injustas, discri-
minatorias e irrazonables. Práctica por práctica, todos 
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somos iguales ante las Constituciones y leyes. Juez, fiscal, 
defensor o asesor, todos ejercemos el mismo derecho, el 
mismo oficio, la misma profesión, con la misma artesanía 
jurídica. Esa llamada competencia educativa e informati-
va debe ser tan vital para el juez, para el catedrático, para 
el académico, como para el resto de los profesionales del 
derecho.

Nuestras Constituciones no permiten castas ni privi-
legios de la nobleza y realeza. Nuestra profesión dedicada 
a la justicia y comprometida con la igual protección de las 
leyes, el debido proceso de ley y el trato igual para todos 
sus ciudadanos, no puede tolerar que por fíat reglamen-
tario se violen esos derechos. Mucho menos, desde el 
propio Tribunal Supremo. 

Lo que reclamamos los objetores a este programa no 
es un derecho rogado. Solicitamos lo que nos correspon-
de en derecho. El trato igual, la igual protección de las 
leyes y el debido proceso de ley son derechos constitu-
cionales fundamentales autoejecutables, aún frente a una 
honorable superioridad como el Tribunal Supremo.

Al igual que miles de compañeros cuyas intermina-
bles quejas oímos cada vez que asistimos a estos cursos, 
el abogado que suscribe no está opuesto a los programas 
de educación jurídica, ni al estudio voluntario, ni al me-
joramiento de la clase togada. Sí estamos opuestos a la 
obligatoriedad discriminatoria, a la arbitrariedad e insen-
satez reglamentaria, a la servidumbre forzosa, a los pea-
jes privatizados, a la utilización de nuestros ingresos para 
mantener entidades y personas privadas, y a la inutilidad 
y la sinrazón de las premisas articuladas e inarticuladas 
detrás de la insensata burocracia del programa existente 
de Educación Jurídica Continua. 
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C. Otras consideraciones de rango constitucional
Habida cuenta de lo anterior, procede que, de forma 

breve, mencionemos otras disposiciones constitucionales 
que los reglamentos del PEJC podrían lesionar. Teniendo 
presente que la intención de este escrito sólo persigue 
iniciar un debate respecto a la inconstitucionalidad pri-
ma facie del PEJC, nos limitaremos a mencionar estos 
planteamientos constitucionales, con la esperanza de que 
otros compañeros, en su día, se dediquen a la tarea de ex-
pandir el análisis que tales esbozos exigen. Procedamos.

En primer lugar, un abogado pudiese incoar una obje-
ción constitucional en contra de los reglamentos del PEJC 
al amparo del derecho de todo abogado a la libertad de 
expresión en su vertiente negativa. Es conocido que la li-
bertad de expresión protege a un individuo de convertirse 
en una audiencia captiva respecto a las ideas u opiniones 
de otro.84 El PEJC, al obligar a un letrado a tomar cursos 
de educación jurídica que no interesa tomar, pudiese 
representar una afrenta a este derecho constitucional 
protegido por la Constitución Estatal y Federal, ya que 
estaría expuesto a un mensaje que no le interesa escuchar 
y para colmo, por el que tiene que pagar de su pecunio y 
tiempo profesional.

En segundo plano, es argumentable que el PEJC vio-
lenta el derecho a la intimidad de los abogados sujetos 
a la toma de cursos de EJC. Como todo abogado debe 
saber, el derecho a la intimidad protege en contra de 
ciertas intromisiones del estado que afecten el ámbito 
de autonomía de un ser humano.85 Cuando se obliga a un 
letrado a tomar cursos de educación jurídica continua sin 

84 Frisby v. Schultz, 487 U.S. 474 (1988); Rowan v. Post Office Dept., 397 
U.S. 728, 736–38 (1970).

85 Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178 (1998).
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evidencia alguna que apunte a que tal inversión de tiem-
po y dinero contribuirá a su mejoramiento profesional, 
el Tribunal Supremo invade el ámbito de autonomía del 
abogado, decidiendo por él en asuntos importantes rela-
cionados a su vida íntima profesional y económica.

Por otra parte, concebimos que la imposición del 
PEJC puede constituir un tributo ilegítimo por parte del 
Tribunal Supremo, cuando dicha rama carece de los po-
deres constitucionales requeridos para tal proceder. Se-
gún lo dispone el Art. VI, Sec. 2 de nuestra Constitución 
Estatal, el poder para imponer contribuciones le perte-
nece exclusivamente a la Asamblea Legislativa.86 Ante 
ello, cuando el Tribunal Supremo exige que sufraguemos 
veinticuatro horas-crédito de EJC, nos impone, de facto, 
una contribución como condición para el ejercicio de la 
profesión. Al así obrar, el más Alto Foro opera más allá de 
las facultades que le ha delegado la Constitución. Contri-
bución, dicho sea de paso, que no redunda en beneficio 
de la Justicia y que va a engordar y enriquecer a proveedo-
res privados que han hecho un negocio redondo de este 
requisito de renovación de licencia.

Finalmente, amerita reseñar que el desaforo de un 
abogado por no cumplir con las exigencias del PEJC 
puede representar un castigo cruel e inusual, prohibido 
por la Octava Enmienda de la Constitución federal. A su 
vez, los reglamentos aquí examinados pueden constituir 
una servidumbre involuntaria, prohibida por la Decimo-
tercera Enmienda de la Constitución de los EE.UU. Ello, 
pues, compelen a un abogado a estar encerrado de cuerpo 
presente al asistir a cursos de educación jurídica continua 
en contra de su voluntad real.

86 Co. de Turismo v. Mun. de Vieques, 179 DPR 578, 583 (2010).
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Teniendo presente estas impugnaciones constitucio-
nales adicionales, pasemos a examinar el análisis consti-
tucional empleado por otras jurisdicciones de los EE.UU. 
al momento de analizar sus respectivos programas de 
EJC. En el proceso, haremos un esfuerzo por distinguir 
los dictámenes de estas Cortes de las conclusiones arriba-
das por nosotros en la Parte II de este escrito.

III. Análisis comparado
El ejemplo empieza por la casa. Aunque en la mayoría 

de los estados hay programas de educación jurídica que 
sí cumplen con los requisitos de debido proceso de ley e 
igual protección de las leyes, como hemos visto, el siste-
ma puertorriqueño los viola.

Distinto a Puerto Rico, otras jurisdicciones de los 
EE.UU. han analizado con detenimiento diferentes im-
pugnaciones constitucionales incoadas en contra de sus 
programas de EJC. En ausencia de un caso normativo 
del Tribunal Supremo federal que atienda lo propio, los 
estados de California, Arizona, Wisconsin,87 Colorado y 
Minnesota88 han abierto el camino y dictado los prime-
ros pronunciamientos respecto a la constitucionalidad 
de imponerle a sus abogados y abogadas la exigencia de 

87 En State of Wisconsin v. Fielder, 155 Wis.2d 94 (1990), la Corte 
Suprema de Wisconsin declaró inconstitucional un esquema de 
EJC legislado por la Asamblea Legislativa del referido Estado, 
por éste violentar el principio de separación de poderes y la 
facultad de la Rama Judicial de reglamentar la profesión de la 
abogacía.

88 En In re Rothenberg, 676 N.W.2d 283 (2004), el Tribunal Supremo de 
Minnesota concluyó que el PEJC de Minnesota no violaba el derecho a 
la libertad de expresión de los abogados de este Estado, a pesar de tal 
programa exigirle a estos letrados que cumplan con ciertos cursos de 
EJC destinados al estudio de temas religiosos. 
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cumplir con determinadas horas-crédito de EJC. Aunque 
muchos de estos dictámenes son distinguibles a la luz 
de las protecciones de factura más ancha que provee la 
Constitución de Puerto Rico relativo al derecho de un 
abogado a la retención de su título, amerita examinar 
brevemente estos pronunciamientos jurisprudenciales en 
aras de presentar un panorama completo del tema bajo 
estudio. Veamos.

El Estado de California constituye una de las jurisdic-
ciones pioneras en el análisis constitucional de los pro-
gramas de EJC. En el 1996, la referida jurisdicción emitió 
su Opinión en el caso People v. Ngo.89 En éste, un acusado 
alegaba que el Estado le había negado su derecho consti-
tucional a ser representado por un abogado en su proce-
dimiento criminal, ya que había inactivado la licencia de 
su representante legal durante la etapa de sentencia del 
juicio criminal, por el letrado no haber cumplido con las 
exigencias del PEJC de California.90

La Corte Suprema de California, al evaluar esta con-
tención, sostuvo que el incumplimiento de un abogado 
con el PEJC no equivalía a su incompetencia.91 Sostuvo su 
conclusión en las exclusiones provistas por el PEJC a dis-
tintos abogados, entre ellos los abogados que sirven en el 
gobierno.92 Sin pasar juicio sobre la constitucionalidad de 
estas exclusiones, el Tribunal determinó que las mismas 
apuntan a que un abogado que no cumple con las horas 
exigidas por el PEJC no necesariamente se convierte en 
una persona incompetente para practicar la profesión.93 

89 14 Cal.4th 3, 924 P.2d 97, 57 Cal.Rptr. 2d 456 (1996).

90 14 Cal.4th 30, 32 (1996).

91 Id. en la pág. 34. 

92 Id. en la pág. 37.

93 Id.
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De no ser así, el propio Estado de California no delegaría 
su representación legal a abogados que no son llamados 
a cumplir con el PEJC del Estado. Ante ello, resolvió que 
el acusado no sufrió una violación a su derecho a ser re-
presentado adecuadamente por un abogado durante su 
proceso legal. Ello, pues, su abogado, al incumplir con el 
PEJC, no necesariamente se convirtió en un letrado cuya 
asesoría fuese incompetente en su naturaleza. 

En el 1999, la Corte Suprema de California enfrentó 
otro ataque constitucional al PEJC del Estado.94 En esta 
ocasión, un abogado inactivado de la profesión impugnó 
el PEJC de California al amparo de la cláusula constitu-
cional a favor de la igual protección de las leyes.95 Concre-
tamente, el letrado alegaba que las exenciones de ciertos 
abogados -jueces, funcionarios electos y profesores de 
Derecho, entre otros- con el cumplimiento del PEJC, 
creaba una clasificación preferente en detrimento del res-
to de los abogados llamados a cumplir con el programa 
impugnado.96 

Aplicando el escrutinio de nexo racional, la Corte Su-
prema de California resolvió que las exclusiones de cier-
tos abogados con el cumplimiento del PEJC no violaba la 
cláusula de la igual protección de las leyes federal y esta-
tal.97 Sostuvo su dictamen en su entendimiento de que el 
derecho a ganarse la vida, a pesar de ser fundamental en 
su naturaleza, no activaba el uso de un escrutinio estric-
to.98 Más bien, determinó que cualquier intromisión con 

94 Warden v. State Bar of California, 21 Cal.4th 628, 982 P.2d 154, 88 Cal.
Rptr.2d 283 (1999).

95 Id. en la pág. 633.

96 Id.

97 Id. en las págs. 650-51.

98 Id. en la pág. 642.
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una licencia ocupacional debía examinarse a la luz del 
escrutinio de nexo racional.99 Así, concluyó que el Estado 
podía establecer las clasificaciones impugnadas, ya que 
las mismas podrían justificarse a base del entendimiento 
de que éstos letrados privilegiados no ostentan la repre-
sentación legal de clientes en los foros judiciales y, por 
ende, necesitan menos EJC en comparación con el resto 
de los abogados que sí litigan activamente.100 Además, 
concluyó que estos abogados excluidos del PEJC son más 
propensos a mantenerse al día con los nuevos desarrollos 
en las ciencias del Derecho, vis-a-vis los restantes aboga-
dos.101

En iguales términos, la Corte Suprema de Arizona, en 
Matter of Smith,102 concluyó que el PEJC de su Estado no 
violentaba la garantía constitucional que garantiza a un 
abogado un debido proceso de ley. En una Opinión breve 
en su naturaleza, el Tribunal concluyó que el Estado al-
bergaba un interés público legítimo de proteger al Estado 
de abogados incompetentes.103 Para ello, resolvió que el 
PEJC era un medio razonable para la consecución de ese 
fin. 

Finalmente, en Verner v. State of Colo.,104 la Corte 
Federal de Apelaciones para el 10mo Circuito examinó 
la validez constitucional del PEJC del estado de Colora-
do. Esta decisión –quizás la única decisión de una corte 
federal que atienda el tema bajo examen- estableció que 

99 Id.

100 Id. en las págs. 645-46.

101 Id.

102 Matter of Smith, 939 P.2d 422, 189 Ariz. 144 (1997).

103 Id.

104 Verner v. State of Colorado, 716 F.2d 1352 (1983).
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un Estado puede requerir a sus abogados a que cumplan 
con un PEJC para que retengan cierto nivel aceptable de 
competencia, siempre y cuando estos requerimientos 
estén razonablemente relacionados con la capacidad del 
abogado para ejercer la profesión legal.105 A la luz de esta 
conclusión, la Corte federal confirmó un dictamen de 
la Corte de Distrito federal para el Distrito de Colorado, 
la cual resolvió que el PEJC del Estado de Colorado no 
violentaba los derechos constitucionales federales a un 
debido proceso de ley, a la igual protección de las leyes, 
al igual que las prohibiciones constitucionales en contra 
de los castigos inusuales e injustificados y la servidumbre 
involuntaria.106

Es nuestro criterio que todas estas decisiones prove-
nientes de otras jurisdicciones legales no impiden que el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un ejercicio de fac-
tura más ancha, reconozca que tal como está conforma-
do, legislado e implantado, su PEJC violenta el derecho 
de nuestros abogados a la igual protección de las leyes y 
al debido proceso de ley en su vertiente sustantiva. 

En Puerto Rico, a diferencia de muchas de estas ju-
risdicciones, el derecho a ganarse la vida constituye un 
derecho fundamental en su naturaleza el cual exige la 
aplicabilidad de un escrutinio estricto a la hora de empe-
larse cualquier análisis constitucional. Cuando unimos 
lo anterior a la total falta de estudios, informes, análisis 
comparativos de práctica y fundamentos empíricos para 
la promulgación del PEJC, con más razón debemos con-
cluir que, a la luz de la Constitución de Puerto Rico, urge 
que nuestro Más Alto Foro concluya que su PEJC violenta 
las garantías constitucionales de nuestros letrados. 

105 Id. en la pág. 1353.

106 Id.
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Irónicamente, que sepamos, este trabajo es el único 
estudio que hay en Puerto Rico sobre el Programa de 
Educación Jurídica Continua, su aplicación y operación. 
De nuevo, rompemos monte en la defensa de la clase to-
gada sobre una de las vacas sagradas del aberrado sistema 
de derecho colonial.

Discutido lo anterior, pasemos a examinar algunos 
desarrollos recientes que propician una oportunidad 
excepcional para implementar los planteamientos levan-
tados en este escrito. 

IV. El futuro del PEJC
Antes de culminar las ideas que plasmamos en este 

artículo, amerita examinar brevemente algunos acon-
tecimientos recientes relacionados al PEJC del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.

El Honorable Tribunal Supremo despachó mi petición 
de certiorari mediante Resolución de 12 de enero del 2012 
(Dávila Colón v. Junta y Programa de Educación Jurídica 
Continua, TSPR cc-2011-622). El caso fue archivado por 
académico, al este servidor cumplir con la exigencia del 
PEJC de tomar el curso notarial requerido. Sin embargo, 
en su facultad constitucional de reglamentar la profesión 
jurídica, y reconociendo que el auto “presentó reclamos 
legítimos que van dirigidos al funcionamiento del PEJC 
y a la sabiduría de ciertas disposiciones contenidas en 
el Reglamento”, el 13 de febrero de 2012, el Tribunal Su-
premo creó una Comisión Especial para Revisar el Fun-
cionamiento del Programa de Educación Jurídica Con-
tinua.107 Esta Comisión, compuesta por representantes 
de diferentes gremios de la clase togada, incluyendo a un 

107 In re Com. Esp. Prog. Edu. Jur. Cont., 184 DPR 538 (2012). 



2013 153Revista Jurídica: Asociación de Abogados de Puerto Rico

representante de la Asociación de Abogados de Puerto 
Rico, ha celebrado vistas públicas para examinar si el 
PEJC responde a sus objetivos y a las necesidades de los 
profesionales del Derecho.108 Luego de casi una década de 
existencia, finalmente el Tribunal Supremo ha decidido 
examinar si el PEJC y sus reglamentos realmente aportan 
a que los abogados puertorriqueños sean profesionales 
más competentes y diestros.

A la fecha en que se publica este estudio, la Comisión 
no ha radicado o el Supremo no ha hecho público sus de-
terminaciones y recomendaciones. Vuelvo a reiterar, este 
estudio es el único existente sobre la materia.

Valga señalar que a la fecha en que se publica este 
ensayo, el Honorable Tribunal Supremo y su Oficina 
del Programa no tienen un sólo estudio, análisis, o dato 
empírico que demuestre que en todos los años en que ha 
estado en vigor el Programa: 

1) Los abogados exentos están tan preparados y “me-
jorados” como los no exentos. 

2) El Programa ha contribuido a bajar y a reducir las 
violaciones, querellas de clientes y casos de ética profe-
sional. 

3) Que los abogados exentos saben menos o saben 
más del derecho, que los abogados sometidos al régimen. 

4) Que los cursos notariales han mejorado la radi-
cación y calificación de instrumentos públicos y que han 
reducido los señalamientos en la Oficina de Inspección 
de Notarías; 

5) Que luego de cuatro ciclos de renovaciones, los 
conocimientos adquiridos en el Programa en efecto han 

108 Id.
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contribuido al mejoramiento profesional, tanto en los 
tribunales de justicia como en los foros administrativos, 
como en los despachos legales y en las fiscalías; 

6) Que los cursos ofrecidos han redundado en un 
mejor desempeño en las funciones éticas de asesores, 
fiscales, abogados de defensa, civilistas, criminalistas, 
oficiales examinadores, comisionados, registradores, 
procuradores, notarios, síndicos, consultores, abogados 
corporativos, etc. 

7) Que los jueces, profesores, académicos, provee-
dores y miembros de juntas exentos de las exigencias del 
Programa, están tan bien preparados y tan bien “mejora-
dos” como los abogados activos no exentos en el desem-
peño de esta misma profesión que compartimos todos; 

8) Que los millones de dólares invertidos durante 
todos estos años por los abogados, han redundado en 
un mejoramiento de la Justicia y en beneficio del interés 
público: 

9) Que en el proceso de seleccionar y acreditar pro-
veedores, no hay arbitrariedad ni favoritismo;

10) Que las asunciones para justificar las exenciones, 
están basadas en la razón, la lógica, la equidad y en la 
realidad y que no son contraproducentes. Por ejemplo, 
no hay estudios ni datos que justifiquen que los jueces 
reciban un entrenamiento jurídico distinto al de los abo-
gados y fiscales de récord. No hay estudio que justifique, 
de forma racional y lógica, la exención vitalicia que se le 
da a los ex jueces del Supremo que continúan postulando 
una vez se retiran. Como tampoco hay justificación racio-
nal alguna que explique porqué ese privilegio se le otorga 
a los jubilados del Tribunal Supremo y no al resto de los 
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magistrados retirados, tratándose de funciones similares 
de un sistema judicial unificado. 

11) La Oficina del PEJC tampoco somete estudio o 
data empírica que fundamente por qué los profesores 
que dan un curso específico en las facultades de derecho 
y como proveedores, pero que también practican su 
profesión general de forma privada, deben estar exentos 
de estudios generales y de ética, mientras que los otros 
abogados no. Esa misma ausencia de datos empíricos 
para justificar la racionalidad de cada una de las 15 clasi-
ficaciones del Reglamento, se da en cuanto a las exencio-
nes otorgadas a cualquier abogado que escriba un ensayo 
sobre un tema particular en revistas profesionales, o a los 
que son nombrados a juntas. 

12) El Programa tampoco provee ni responde a los 
planteamientos de discrimen financiero en el pago de 
matrículas para lucro privado de los proveedores. Así por 
ejemplo, no provee estudio actuarial alguno que indique 
cuánto le cuesta al año mantenerse al día en los cursos 
requeridos, a un abogado no exento y cuánto le ahorra 
al año a los abogados eximidos. Un somero cálculo ma-
temático nos da una idea de los millones de dólares que 
están en juego. Si todos los 15,000 abogados activos tuvie-
sen que someterse al régimen bianual a razón de $65 por 
hora crédito, eso nos daría un gasto promedio de $1,560 
por abogado, que multiplicado por la totalidad de la 
matrícula, redundaría en un beneficio aproximado de $23 
millones cada dos años que no están entrando al Sistema 
de Justicia y sí a los bolsillos de los proveedores privados. 
Cuotas, legítimamente ganadas y pagadas por abogados 
estudiantes, que pudieran ir dirigidas a sustentar progra-
mas de asistencia legal para los más necesitados y para 
pagar abogados de oficio. 
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13) La Oficina del PEJC tampoco provee un estimado 
de cuántos millones recaudan estos cursos para los pro-
veedores; no estima ni calcula la razonabilidad o irra-
zonabilidad del costo de estas matrículas ni dice cuánto 
se beneficia la Rama Judicial y para qué se utilizan los 
ingresos de esas matrículas privadas. 

14) La Oficina tampoco tiene información vital sobre 
cuántos abogados buenos se tuvieron que dar de baja 
de la lista de abogados activos y elegibles para postular, 
huyendo de los onerosos costos y requerimientos del 
Programa. Muchos compañeros que han entrado ya en 
edades de jubilación y retiro, se han visto obligados a 
renunciar porque sus mermados ingresos, cargas de tra-
bajo, clientelas y prácticas ya limitadas, no justifican ni 
pueden sostener los costos de la escuelita. Ese discrimen 
por edad tampoco se revela. 

15) La Oficina tampoco le ha provisto al Pleno del 
Tribunal Supremo un informe de quiénes son los provee-
dores, cuánto generan en ingresos, quiénes son sus con-
ferenciantes, cuánto se le paga por curso a cada conferen-
ciante, cuánto retiene el contratante proveedor y cuánto 
pasa al Programa y si en el proceso de acreditación de 
proveedores hay favoritismo y prejuicio político. 

16) El PEJC tampoco revela la identificación de las 
personas y entidades que han solicitado status de provee-
dor y a quiénes se le concedió y a quiénes se les denegó la 
categoría.

Esa ausencia total de datos, estadísticas, encuestas, 
reportes, informes, estudios periciales, antes y durante la 
vigencia del PEJC, demuestra completamente la ausencia 
de prueba o evidencia que justifiquen el nexo racional o 
los intereses apremiantes en los que supuestamente se 
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sustenta el régimen de re-licenciamiento. Lo que me trae 
a un tema sensitivo.

Esta es una controversia que les incumbe únicamente 
a todos los abogados en su carácter individual y no a las 
facultades de Derecho, ni a los proveedores, ni al Colegio 
de Abogados. Digo esto, porque todas esas organizacio-
nes, al ser proveedores autorizados de cursos, ya tienen 
un interés pecuniario en la continuación y preservación 
del PEJC tal como está y sin cambios. No debemos olvidar 
tampoco, que fueron muchas de esas organizaciones y el 
Colegio, sin consultar democráticamente a todos en sus 
respectivas matrículas, las que hace quince años actuaron 
en común concierto y en contubernio para exigirle al 
Supremo que implantara un plan de educación jurídica 
continua que les permitiese generar nuevos ingresos. Eso 
sí está claro del récord histórico. Ni el Colegio de Abo-
gados, ni la Asociación de Notarios, ni las facultades de 
Derecho, se opusieron a la implantación del régimen in-
constitucional que sufrimos hoy. A la hora de los tomates, 
cuando se discutía la viabilidad del PEJC, estos pilares de 
la justicia halaron para su lado y no consideraron el bien-
estar de los abogados. Al contrario, como un Frankestein 
creado por comité, lo ayudaron a construir, justificar y 
sostener.

Por ende, desde antes de sus inicios, en la confección 
de este Programa, el sujeto más importante –el abogado 
de a pie que da vida a los grandes casos de la justicia– ha 
sido subordinado a los intereses del predicado: a las orga-
nizaciones e individuos que se lucran de estos programas. 
De manera que aquí los valores y las prioridades están 
totalmente trastocados. Como hemos visto, los derechos 
constitucionales fundamentales de los abogados han sido 
violados y sometidos a un régimen reglamentario prefe-
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rente, que segrega, sin fundamento ni base racional, que 
ha operado por la libre y para el beneficio de unos pocos.

En ese sentido, tenemos que agradecer los buenos 
oficios de la Asociación de Abogados de Puerto Rico que, 
desde un principio, tomó carta activa como amicus cu-
riae apoyando nuestros planteamientos y solicitando la 
suspensión, reevaluación y la reestructuración de todo el 
Programa de Educación Jurídica Continua. De hecho, la 
Asociación tiene a su crédito el ofrecer cursos de educa-
ción continua de forma gratuita y sin interés pecuniario 
alguno. Tiene a su activo también, el haber contribuido 
sustancialmente a la preparación y a la publicación de 
este estudio. Mientras otros dicen honrar la toga, la Aso-
ciación, de forma digna y honorable, la sirve. Este escrito 
por colectivo, es prueba de esa vocación.

Conclusión
Hemos podido evidenciar y fundamentar a lo largo 

este escrito, que el PEJC sufre de serias deficiencias cons-
titucionales que atentan contra el derecho fundamental 
de todo abogado a ganarse la vida. 

El Programa es inconstitucional per se y debe ser 
descontinuado inmediatamente porque viola a diario los 
derechos de más de 16,000 togados. Mi caso podrá haber-
se tornado académico para el ciclo pasado, pero la causa 
está vigente para todos en cada nuevo ciclo. La casa de la 
justicia no se va a caer si se suspende indefinidamente. 
Después de todo, la abogacía sobrevivió y prosperó por 
más de 150 años en Puerto Rico, sin estar sometida a un 
régimen continuo de escuelita. 

Si el Honorable Tribunal Supremo determinara en 
su día que es necesario tener un Programa de Educación 
Jurídica Continua, primero se deben estudiar, atender y 
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corregir las injusticias y desbalances que aquí hemos de-
nunciado y proceder a re-estructurar un programa nuevo, 
justo y equitativo, sobre paradigmas y parámetros total-
mente distintos a los que sostienen el actual Reglamento 
de estudios privatizados. Ello requiere pausa, diálogo, 
transparencia, tiempo, trabajo y la creación de una sólida 
base científica para crearlo con la participación de todos 
y sin privilegio de nadie. Sin prisa, pero sin pausa. Pilares 
de construcción que han brillado por su ausencia en el 
sistema vigente. 

Desde el 1998, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
ha sujetado a los abogados de este país a un PEJC que 
impone unas cargas onerosas sin fundamento racional 
alguno que justifique tal imposición. Confiamos que los 
esfuerzos recientes del Tribunal Supremo mediante la 
creación de una Comisión para la revisión del PEJC final-
mente cure este mal de carácter inconstitucional. De no 
ser así, en la propia casa del intérprete y guardián de la 
Constitución, se continuará perpetuando una injusticia 
inmoral que atenta contra los derechos consagrados por 
las dos Leyes Supremas de nuestra Patria. 

En otras palabras, en la casa del herrero se continua-
rá usando un cuchillo de palo. Ningún abogado puede 
tener derechos superiores o inferiores a otro. Esa es la 
quintaesencia de la justicia ciega. ¿Con qué fuerza moral 
nuestros tribunales y nuestro ordenamiento de derecho 
pueden reclamar equidad, debido proceso, igual trato y 
justicia, si en nuestra propia familia esos derechos no se 
respetan? 

El ejemplo empieza por la casa… 
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