
 

 

 

VIVENCIAS Y OPINIONES DE UN ABOGADO 

 

Carlos J. Irizarry Yunqué* 

 

I. Introducción 

 

Correspondiendo a una petición de los miembros de la Dirección de nuestra Revista 

Jurídica, con mucho gusto someto algunos datos autobiográficos y opiniones 

personales, complaciendo el empeño de la Junta Editora 2007-2008 de que éstos sean 

dados a conocer. 

 

II. Mi infancia, crianza y desarrollo académico 

 

Nací el 24 de junio de 1922 en Sabana Grande, donde me crié y viví hasta comenzar mis 

estudios universitarios en el año 1949. Fueron mis padres Juan José Yunqué Gelabert y 

Cándida Amina Segarra Toledo. Yo tenía dos años de edad cuando murió mi madre, y 

ocho años cuando murió mi padre, ambos afectados por tuberculosis pulmonar. No 

tengo recuerdos de ella, conocí a mi padre, pero nunca tuve contacto directo con él 

debido a su enfermedad. De él tengo mi mejor tesoro, una carta suya dirigida a mi 

madre y a mí, cuando yo apenas contaba con un año de edad. Él estaba afectado por la 

tuberculosis y se hallaba recluido en el sanatorio antituberculoso en Río Piedras. Hela 

aquí: 

 

Minín: Esta carta con placer te escribo para decirte en ella cómo vivo; pero perdona si el 

modesto antojo de este mi amante corazón tan tierno, al quererla cumplir antes que 

muera, a mi pesar arrojo una ráfaga helada de mi invierno en tu bello jardín de 

primavera. 

 

No haya en tus labios para mi reproche. No quiero darte la pena mía, ni empañar con mi 

noche el esplendor hermoso de tu día. 

 

Vive feliz en tanto que yo velo, pidiendo a Dios en mi dolor profundo, que podamos 

mirarnos en el cielo si no te vuelvo a ver en este mundo. 



 

 

 

Página 425 

 

 

Pero ¿qué? ¿No vendrás? ¡Ay, si vinieras! Sé que son mis esperanzas vanas y que me 

aliviarán muy de veras mis pócimas, mis parchos, mis tisanas. Pues mi difícil curación 

consiste en devolverme la perdida calma. ¿Por qué curarme el cuerpo, si estoy triste, y 

es la tristeza la enfermedad del alma? 

 

¡Salve! Le digo al sol de cada día, pensando en ti con oprimido pecho. Y la noche 

sombría me halla de hinojos en mi pobre pecho. 

 

Cuanto, cuanto he cambiado durante el tiempo de tu corta ausencia: mi frente y mis 

mejillas casi se han rugado, y bajo el peso de mi cruel dolencia, poco a poco cediendo, 

me he acostumbrado a pasar esta mísera dolencia. Y mi sangre se estanca, y mis 

brillantes ojos casi se han rugado. Ya no tengo esperanzas, y ha quedado mi alma 

empobrecida y muerta.... 

 

Mi hijo en cambio estará bello; sus miradas, llenas de fuego y esplendor y vida. Y sus 

lindas mejillas sonrosadas, y su postura erguida. 

 

¡Oh! Dios bien sabe que consuelo imploro, pues son de verles mis creencias vanas, y 

formo con las lágrimas que lloro el aljófar del campo en las mañanas. 

 

Fija la mirada hacia el camino que hasta aquí conduce me encuentra la alborada, de pie, 

vertiendo llanto entristecido, y con la mano al cielo levantada, bendiciendo tu vida y la 

del hijo que junto los dos hemos querido. 

 

Yo siento ya que muero. Pero no temo a la temida muerte. Morir es nada...lo que yo no 

quiero, Dios lo sabe bien: morir sin verles. 

 

Mas cumpliré lo que el Señor nos mande. Me queda siempre un postrimer consuelo. 

Muero sin verles, pero Dios es grande.... Yo los he de ver en el hermoso Cielo. 

 



 

 

¡Adiós! Hijo querido. Esta misiva, guárdala bien si hasta tu hogar penetra, y piensa que 

dejé yo, estando vivo, un pedazo de mi Alma en cada letra. 

 

¡Adiós! Minín: esposa mía. Conserva éste sin par consuelo y en él persistan tus 

recuerdos fijos, que los padres que mueren, desde el cielo, son el Ángel de Guarda de 

sus Hijos. 

 

No recuerdo a mi madre Amina. Es curioso que ella falleciera escasamente un año 

después de esa carta, afectada por la misma enfermedad de mi papá (1924). Es obvio 

que cuando él se retiró al sanatorio desconocía que ella también estaba afectada de la 

misma enfermedad, y que estaba encinta de su segundo hijo, hecho que evidentemente 

él desconocía al escribir la transcrita carta. 
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Al yo cumplir dos años de edad, ya estaba solo en el mundo. Mi madre y mi hermanito 

muertos, y mi padre afectado de tuberculosis, lo cual me mantenía alejado de él para 

evitar el contagio. Eso, dispuesto por él, que falleció pocos años más tarde afectado por 

dicha enfermedad. 

 

Tendría yo cerca de un año de edad cuando mi tía Isabel Yunqué Gelabert, hermana de 

mi papá, para evitar ser contagiado, me llevó a vivir con ella a su casa con su esposo 

Luis Manuel Irizarry. No obstante, inicialmente no fui bien recibido por él, que 

evidentemente resentía que yo viniera a sustituir a un hijo de crianza, sobrino de él, que 

vivía con ellos y que acababa de morir quemado en un fuego de una pieza de caña. El 

continuo rechazo del que yo era objeto por parte de mi tío Luis Manuel hizo que me 

enseñaran una canción compuesta por una prima mía, que yo le cantaba, y decía, 

“querido papito no me culpe a mí, cúlpese al destino que me trajo aquí. El destino es 

malo, que fatalidad, se llevó a mi madre, mi padre fatal”.1 

 

Mi niñez en casa de mis tíos fue dura; me crié solo. En la vecindad en que vivíamos no 

había niños de mi edad. En una casa vecina vivía un matrimonio que tenía tres hijos 

varones, todos de más de quince años de edad, y seis niñas. Yo no jugaba con ellas, 



 

 

pues no jugaba con muñecas, y ellos se pasaban gastándome bromas burlonas. Así crecí 

y jugaba solo, hasta que fui a primer grado de escuela elemental. 

 

Inicialmente rechacé la escuela, pues los muchachos vecinos me decían que en la 

escuela me iban a colgar. Cuando fui el primer día vi que en el centro del techo del 

salón había una argolla, y pensé que de ahí me colgarían, presa del terror corrí a mi 

casa. Fue bien trabajoso para mis tíos que yo accediera a volver a la escuela, por mi 

temor a morir colgado. Eventualmente fui convencido de que eso no pasaría y me 

acostumbré a la escuela. Siempre se me mantuvo entre los estudiantes sobresalientes, y 

así fue durante toda la escuela elemental, hasta que me gradué de octavo grado, el 

primero en mi clase, y presidente de la clase graduanda. 

 

Según transcurrían los años de mi niñez, mi tío fue desarrollando un gran cariño por mí. 

Su rechazo inicial se convirtió en un gran amor de padre. Crecí y me desarrollé 

llamándoles papi y mami a ambos. Yo me había acostumbrado a jugar solo, me gustaba 

hacer carreteras, casas y pueblos de juguetes en el patio de la casa. Mi papá Luis, que 

era un pequeño agricultor, gustaba de llevarme consigo al campo, a las ancas de su 

caballo y a una pequeña finca de caña de azúcar que tenía. Yo me entusiasmé con todo 

ello, le complacía en todo. En tiempos de zafra yo le ayudaba en las carretas de bueyes 

cargando la caña hasta una grúa donde era pesada y transportada a los vagones del 

ferrocarril de mi Pueblo, llamado “El Tren Batata”, que llevaba la caña a la Central 

Guánica Ensenada para ser molida y convertida en azúcar. Me encantaba montarme en 

el último vagón del tren cuando éste empezaba a moverse y me tiraba cuando 

comenzaba a tomar velocidad. 
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Mi problema de soledad se resolvió en parte cuando nos mudamos a una casa en la calle 

25 de julio en Sabana Grande, que mi padre había adquirido. Allí me hice de buenos 

amigos, vecinos más o menos de mi edad. Para el año 1938 –yo había cumplido 

dieciséis años de edad– mis padres de crianza me adoptaron legalmente como hijo de 

ellos, pase a ser Carlos Juan Irizarry Yunqué. 

 



 

 

Mi padre era amigo de un juez municipal que visitaba con frecuencia mi casa, donde iba 

a almorzar en los días de sesión del tribunal de mi Pueblo. Ello influyó en que mi padre 

quisiera orientarme a ser abogado, mientras yo me inclinaba hacia la ingeniería. Sucedió 

algo a fines de ese año que fue decisivo en mi decisión de hacerme abogado. Mi padre 

enfermó gravemente, y al ser yo informado de que pronto moriría y verle muy triste, le 

dije que yo estudiaría para hacerme abogado. Ello le hizo muy feliz, y pocos días 

después, el día primero de enero de 1939, falleció con la ilusión de que yo sería 

abogado. Me propuse que no le fallaría, y lo cumplí. 

 

Quedamos mi madre y yo solos en nuestra casa. Pronto nos dimos cuenta de que 

prácticamente estábamos en la quiebra. La casa en que vivíamos era nuestra, así como 

una finca de 10 cuerdas sembrada de caña, pero mi padre había dejado numerosas 

deudas que pagar y con su muerte terminó nuestra fuente de ingresos, que dependía de 

su trabajo como agricultor. Ese año 1939, me graduaba yo de escuela superior, y mi 

madre y yo estábamos decididos a que yo tenía que seguir estudiando para hacerme 

abogado. La decisión fue dura, pero honraba la memoria y el deseo de mi padre. 

 

Me matriculé en el curso de pre legal en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 

Conseguimos hospedaje para mí en una casa en la calle Robles en Río Piedras, pagando 

45 dólares mensuales por cuarto y comida. Los gastos se cubrían con una beca que me 

dio la logia masónica Hijos de Igualdad número 23 de Sabana Grande, de nueve dólares 

mensuales; veinte dólares mensuales que me pagaba la Universidad por trabajar como 

asistente del profesor don Julio García Díaz, y lo que mi madre podía mandarme por sus 

costuras. Ella era costurera y hacía trajes a la medida en una máquina de coser. 

 

Ese primer año de estudios universitarios fue bien duro. Aparte de la escasez de 

ingresos y de estar separado de mi querida madre, ella en la máquina de coser para 

producir algún ingreso y yo lejos en Río Piedras, era insoportable. Yo lograba algún 

remedio de vez en cuando los viernes. Para entonces, había un tren de la “Puerto Rico 

Railroad Co.” que iba todas las noches de San Juan a Ponce, en ruta por toda la parte 

norte de Puerto Rico, al oeste hacia Aguadilla y Mayagüez, y de ahí hacia el sureste 

hasta Ponce. El tren salía de San Juan por la noche y hacía su primera parada en la 

estación de Martín Peña a eso de las diez. Yo caminaba de la calle Robles a Martín Peña 

y abordaba el último vagón cuando el tren se detenía, y seguía en él hasta la estación de 



 

 

San Germán, donde hacía una parada a las cinco de la mañana. De San Germán a 

Sabana Grande, nueve kilómetros, muchas veces caminaba a pie porque no tenía para 

pagar un carro público. El domingo regresaba a Río Piedras en un carro público que 

hacía la travesía vía Ponce-Río Piedras. 
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Mi madre y yo decidimos resolver el problema. A sugerencia de ella, conseguimos una 

casa alquilada en Río Piedras y allí montamos un negocio de alojamiento de estudiantes, 

conocido por pupilos. Conseguimos cinco pupilos y así comenzamos en agosto de 1940, 

el año académico 1940-1941. Desgraciadamente, en octubre –dos meses después de 

comenzado el semestre– falleció mi madre. Yo, estudiante universitario, continué con 

mi casa de pupilos por dos años hasta el año 1942, cuando por intervención de mi 

maestro de francés, el profesor Miguel Ángel Santana, conseguí alojamiento en la casa 

capitular de la Fraternidad Fi Sigfma Alfa en Río Piedras, hasta mi graduación del curso 

en pre legal. 

 

Ese año 1943, en todo su apogeo la Segunda Guerra Mundial, fui llamado al servicio 

militar activo. Obtuve la comisión de segundo teniente en el Fuerte Benning, en el 

estado de Georgia, y fui licenciado honorablemente en 1946, cuando gracias a la 

Administración de Veteranos, que pagaba mis estudios, ingresé en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuve mi Juris Doctor en 1949, 

graduado con honores. Un mes más tarde fui admitido al ejercicio de la profesión por 

nuestro Tribunal Supremo. 

 

III. Desarrollo como abogado 

 

Mi carrera como abogado se inició como asesor legal, primero del Departamento de 

Agricultura y Comercio de Puerto Rico, y luego como asesor legal de la Policía de 

Puerto Rico, con rango de capitán. Con motivo de la Guerra de Corea, fui llamado al 

servicio militar activo en 1950, sirviendo dos años hasta mi licenciamiento, regresando 

a mi posición en la Policía. De ahí pasé a Ponce como fiscal auxiliar, cargo que 

desempeñé por tres años hasta mi renuncia, para dedicarme a la práctica privada junto a 



 

 

mi amigo y ex condiscípulo de la Facultad de Derecho, el licenciado Héctor Lugo 

Bougal. 

 

Mi práctica privada fue dedicada principalmente al derecho civil, primero como socio 

de Lugo Bougal, y luego con bufete propio por diez años en la ciudad de Ponce, y 

profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hasta el año 

1973, cuando fui nombrado Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico por el 

entonces gobernador, Honorable Rafael Hernández Colón. 

 

Le dediqué todo mi tiempo con amor a mi profesión. Me preparaba bien para cada caso. 

Observaba cómo los abogados de mayor experiencia se desempeñaban en los tribunales, 

escuchaba las advertencias de los jueces, era leal a mis clientes, y siempre mantuve el 

propósito de que se impusieran la verdad y la honradez. Eso les decía a mis clientes. Así 

logré muchos triunfos y convertirme en un abogado de prestigio, respetado por mis 

competidores, y muy considerado por los tribunales. Esa actitud le recomiendo a mis 

estudiantes y a los profesionales del Derecho. 

 

Siempre he añorado mi práctica del Derecho, donde viví momentos de gran emoción. 

Me dediqué principalmente a la atención de casos civiles, particularmente casos de 

daños y perjuicios, la mayor parte de las veces como abogado de la parte 
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demandante. Me siento muy orgulloso de mi desempeño como abogado en todas las 

facetas de mi vida profesional y me honro en sentir la emoción de ser lo que mi padre 

quiso que fuera, un abogado. 

 

Sobre memorias positivas y negativas en mi práctica como abogado, sobresalen dos 

casos en particular, uno criminal y uno civil, a los que me refiero a continuación. Pueblo 

v. Hoyos, uno de los más famosos casos criminales de singular publicidad por la prensa 

y la radio de Puerto Rico. El acusado era un médico que trabajaba para un hospital en 

Ponce. Él y su esposa, de nombre Ana María, fueron acusados de asesinato en primer 



 

 

grado por la muerte de una joven estudiante de enfermería, de nombre Vicenta Ortiz 

Vives. 

 

Vicenta era una joven amiga de otra joven llamada Coti. Como era su costumbre, ella y 

Coti salieron juntas un viernes por la noche. Como no regresaba Vicenta a la casa de sus 

padres, éstos salieron a buscarla por distintos sitios en Ponce, pero no la hallaron. Uno 

de esos sitios, el principal, fue el llamado Pasaje Estrella, callejuela corta y estrecha que 

se inicia al margen de la calle Estrella de Ponce. En dicha callejuela residía el novio de 

Vicenta, llamado Pedro Serrano, quien se apodaba así mismo como “Látigo Negro”; 

nombre inscrito en la pared frontal de la casita en que residía. Como nadie respondió a 

sus llamados, los padres de Vicenta siguieron su búsqueda por otros sitios, pero no la 

hallaron. Por su parte, Pedro Serrano desapareció, no se sabe cuando y nunca más se ha 

sabido de él. 

 

El domingo siguiente, se halló el cadáver de Vicenta abandonado en la orilla de un 

camino que bordea un lago en el sitio Hoyos, de la Colonia Ana María de Ponce. Una 

coincidencia interesante con los nombres de los acusados. El cadáver mostraba algún 

estado de descomposición, con un cinturón de tela atado a su cuello y los ojos y la 

lengua brotados. 

 

El descubrimiento del cadáver motivó el inicio de la correspondiente investigación por 

la Fiscalía de Ponce, y a su vez produjo una extraordinaria publicidad en los medios 

informativos del País, particularmente en los medios locales de Ponce. Evidentemente, 

el hecho de que Vicenta fuera estudiante de enfermería; su relación de amistad con Coti, 

hija de crianza de la madre del doctor Hoyos; y el hecho de que el doctor Hoyos y su 

esposa residieran en la calle Estrella, a poca distancia del Pasaje del mismo nombre, 

donde residía el novio de Vicenta y donde fueron a buscarla sus padres la noche del 

viernes; todo ello produjo numerosos comentarios por parte de la gente que 

incriminaban al doctor y a su esposa. Los medios informativos, en particular la emisora 

radial WISO de Ponce, perteneciente al señor Luis Freyre, hermano del licenciado 

Baldomero Freyre, uno de los fiscales que intervino en el caso, se hicieron a su vez eco 

de esos comentarios, lo cual produjo que se les acusara del asesinato de la joven. El 

periódico El Imparcial, de circulación general, publicó para entonces en la primera 



 

 

plana de una de sus ediciones; “[u]na rara pasión de la esposa del médico fue el móvil 

del asesinato”. 

 

Inicialmente descansó la acusación en el testimonio de un conductor de vehículos 

públicos de Ponce que había prestado una declaración que incriminaba a los acusados. 
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El doctor Hoyos, amigo de mi compañero de bufete el licenciado Héctor Lugo Bougal, 

y su esposa nos visitaron y asumimos su representación legal. La esposa del llamado 

testigo, conocido como “Cabellera Blanca”, llamó por teléfono una tarde al licenciado 

Lugo Bougal a pedirle que fuera a ver a su esposo que quería hablar con él. Acudimos 

ambos a verle y tan pronto nos vio nos expresó de inmediato que se le había hecho 

firmar una declaración que incriminaba al doctor Hoyos y a su esposa, y que lo ahí 

dicho era falso. Ante esta expresión, le preguntamos si estaba dispuesto a expresarlo 

bajo juramento ante un juez, y contestó en la afirmativa. De inmediato nos 

comunicamos con el Honorable Rafael Ortiz Pacheco, juez municipal, que accedió a oír 

al testigo, tomándole éste su declaración jurada en que desmentía la conexión de los 

acusados con la muerte de Vicenta. Con tal motivo, apareciendo que dicho testigo era la 

única prueba que incriminaba a los acusados, presentamos ante el Tribunal Superior una 

solicitud de hábeas corpus para que se desestimara la acusación. El Tribunal Superior 

denegó nuestro recurso, recurrimos en alzada al Tribunal Supremo y éste revocó la 

decisión del Tribunal Superior.2 

 

Pasado algún tiempo se presentó una segunda acusación, basada en el testimonio de un 

traficante de ron clandestino, que declaró que la noche en que se desapareció Vicenta, él 

iba por el sitio Hoyos huyendo de un carro que creía ser la policía, se detuvo a orillas 

del camino, y por coincidencia dicho carro se detuvo a su vez cerca del área de donde él 

estaba. Declaró que desde allí vio llegar a los acusados en dicho automóvil y dejar el 

cadáver. Con esta prueba el caso fue a juicio. 

 

El ambiente que había en los alrededores del Tribunal mientras se celebraba el juicio era 

de un gran gentío de personas formando piquetes clamando por la condena de los 

acusados. Cuando los abogados salíamos del Tribunal éramos abucheados y 



 

 

amenazados, mientras que los fiscales eran aplaudidos. Los miembros del jurado no 

podían estar ajenos a esa campaña. Como única medida, el juez que presidía el juicio 

ordenó limitar la distancia en la que debían permanecer dichos piquetes, de manera que 

no interrumpieran las salidas y las entradas al Tribunal. Es decir, que se permitió un 

tribunal piqueteado. La libertad de expresión no puede protegerse cuando se trata del 

abuso de esa libertad en perjuicio del derecho a la libertad de un ser humano, 

concebido en el derecho a un juicio justo e imparcial. En ese ambiente se celebró el 

juicio. 

 

La prueba presentada en contra de los acusados fue débil. Para comenzar, quedó en 

duda que la joven fuera estrangulada. El testimonio del médico que practicó la autopsia 

se limitó a calificar de estrangulamiento la causa de la muerte, basada su opinión 

únicamente en las apariencias externas del cadáver, es decir, un cinturón atado al cuello 

y la lengua y los ojos brotados. Tuve a mi cargo contrainterrogarle, para lo cual hice un 

estudio previo en tratados de estudios médicos sobre la muerte por asfixia, 

particularmente por estrangulación. Ésta se define como, “ahogar a una persona o a un 

animal oprimiéndole el cuello hasta impedir la respiración”.3 A una 
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persona puede atársele al cuello una cuerda después de muerta y al apretársele la cuerda 

causar el brote de la lengua y los ojos. Hallé que la mejor prueba de muerte por asfixia 

es la aparición de petequias, o pequeñas manchas en los tejidos pulmonares, formadas 

por el esfuerzo del pulmón en respirar al faltarle el aire. Preguntado el médico si halló 

petequias en los pulmones de la occisa respondió que no, y que de haberlas no podrían 

detectarse por estar el cadáver en estado de descomposición. Le confronté con tratados 

médicos indicativos de que seis meses después de muerta una persona y estar en estado 

descompuesto pueden verse las petequias en los tejidos pulmonares mediante el uso de 

un microscopio. El médico se limitó a contestar que no hizo examen pulmonar de la 

occisa debido a su estado de descomposición. Su examen del cadáver ocurrió a escasos 

días de haber aparecido. Le pregunté si le hizo un examen vaginal para determinar si 

pudo haber ocurrido un aborto, y contestó igualmente que no, debido al estado 

descompuesto del cadáver. 



 

 

 

Afortunadamente, tras una extensa deliberación, el jurado no pudo llegar a un veredicto, 

siendo disuelto y disponiéndose la celebración de un nuevo juicio. Solicitamos entonces 

el traslado del caso a otro tribunal fuera de Ponce, argumentando la imposibilidad de un 

jurado y un juicio justo e imparcial en dicho Municipio. El Tribunal accedió y ordenó su 

traslado a San Juan. Celebrado el segundo juicio en San Juan, el jurado absolvió al 

doctor Hoyos pero no produjo un veredicto en cuanto a su esposa. Ello motivó un tercer 

juicio, en el que obtuvimos la absolución de Ana María. 

 

Algo que siempre me ha preocupado sobre este caso, a saber, la desaparición de Pedro 

Serrano, “el Látigo Negro”. Nunca más se ha sabido de él, no obstante ser el novio de 

Vicenta, con conocimiento de sus padres. Los padres de ella tenían razones para pensar 

que estuviera con él. Sin embargo, él desapareció sin dejar rastros. 

 

Otro comentario interesante es, y me pregunto, ¿qué sabía Coti, la amiga de Vicenta, 

sobre su desaparición? Aparte de que pudiera haber estado con el “Látigo Negro”, que 

se sepa Coti fue la última persona con quien estuvo Vicenta viva. Nuestra investigación 

reveló que la última vez que fueron vistas juntas fue en la plaza Las Delicias en Ponce, 

la noche del viernes en que desapareció, y temprano en la mañana del día siguiente se 

vio salir a Coti apresuradamente del Pasaje Estrella, donde vivía el “Látigo Negro”, 

todavía ataviada como si no hubiese dormido. Tiene que haber sido interrogada, nada se 

sabe sobre lo que dijera. 

 

En cuanto a memorias positivas, siento orgullo de haber contribuido a evitar una 

convicción de los acusados, no obstante la presión pública y de los medios informativos 

en contra de los acusados. Ello a pesar de que el Tribunal de Ponce falló, a mi juicio, en 

proteger el procedimiento para que se produjera un juicio imparcial, lográndose 

finalmente que la justicia se impusiera al prejuicio. 

 

En cuanto a lo negativo, queda para la historia un mal precedente, permitir influencias 

externas al procedimiento judicial, no obstante el principio cardinal de la presunción de 

inocencia.4 Todo ello pudo causar un fracaso de la justicia, me 
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siento orgulloso de haber participado en evitarlo. Mi compañero Lugo Bougal y yo 

nunca tuvimos duda sobre la inocencia de nuestros representados, pero ningún caso 

durante el ejercicio de mi profesión de abogado me ha presentado más dificultades para 

lograr una solución en que se impusiera la justicia. Y me siento muy orgulloso de 

decirlo, que nuestros servicios fueron prestados sin cobrar honorarios. El doctor Hoyos 

era amigo de mi compañero, y lo fue mío también. Valga decir, no obstante, que 

demandamos a El Imparcial a nombre de los acusados en reclamación de daños y 

perjuicios por su publicación libelosa y llegamos a una transacción en que dicho 

Periódico pagó por los daños y perjuicios causados por su difamación. 

 

Otro caso que me trae memorias positivas y negativas, fue uno en que la parte 

demandada era la “7 Up Corporation”. Allá para los comienzos de mi práctica activa 

como abogado postulante, un día de un mes de enero, se presentó en mi oficina un señor 

residente de Juana Díaz, que me trajo una botella de “7 Up” partida en dos pedazos, 

cuya chapa estaba todavía adherida a la salida del cuello de la botella. Me indicó que un 

hijito suyo había perdido un ojo cuando dejó caer dicha botella al suelo, causando que 

se rompiera y que un pedacito de cristal de la botella le vaciara el ojo. No hubo testigos 

oculares de cómo ello ocurrió. El niño jugaba en un balcón en la parte posterior de la 

casa en que vivía con su padre y su madre, una casa de madera, con piso de madera. La 

persona que les prestaba servicios en la casa se hallaba en la cocina y oyó caer la botella 

y el grito del niño, corrió a cogerlo y avisó a sus padres. Narró el padre visitante que 

llevó al niño donde un oftalmólogo en Ponce que le examinó y halló el ojo vacío con un 

pedacito de cristal color verde dentro del ojo, evidentemente parte de la botella de “7 

Up”. 

 

El planteamiento jurídico que me presentaba el caso era si podía responsabilizarse a la 

corporación manufacturera de la botella por los daños causados al niño y a sus padres. 

Me pareció que para saberlo debía consultar a un perito en la fabricación de botellas. A 

ese efecto fui a visitar al fundador de la fábrica de botellas que había en el norte de 

Puerto Rico. Tan pronto me identifique con él y le mostré los dos pedazos de la botella 

de “7 Up”, me indicó que no le dijera nada porque el era “el perito de la 7 Up”, y con 

ello me despidió. 



 

 

 

Tras una búsqueda de algún otro perito en la materia, y no hallarlo, escribí a la 

corporación a cargo de la redacción y la venta de la Enciclopedia Británica en solicitud 

de información sobre las causas de rotura de botellas de vidrio. Recibí de ellos todo un 

tratado sobre la materia que estudié a fondo. En mi estudio pude aprender que el cristal 

es un líquido enfriado, cuyas células están en tensión, que al igual que cuando se lanza 

una piedra al centro de un lago cuyas aguas están quietas, se forman círculos 

concéntricos que se van abriendo en torno a donde cayó la piedra, si se le da un golpe a 

un vidrio y se rompe, se podrán notar en los bordes perpendiculares al cristal unos 

pequeños aros que se van abriendo indicando el sitio donde se le dio el golpe. 

 

A tal efecto me dediqué a romper botellas de “7 Up”, llenas y vacías. Lanzaba las 

botellas a diferentes alturas y si se rompían al caer quedaban en varios pedazos. Lo 

mismo si la rompía dándole con un martillo o algo duro. En todos los casos pude 
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ver los arcos concéntricos que se alejaban del sitio del impacto, indicando así dónde 

recibió el golpe. Y rompí botellas sin darles un golpe, pero dándoles un rallazo con 

algún objeto cortante de metal, y dejándolas caer al suelo de diferentes alturas. Todas 

rompían en dos pedazos por donde estaba el rallazo, pero no mostraban los arcos 

concéntricos. Ése era el caso de la botella de “7 Up”, no tenía arcos concéntricos, lo que 

evidenciaba que no recibió un golpe y que por tanto, se rompió por tener un rayazo, que 

no se lo pudo dar el niñito. Con conocimiento de esto, presenté la demanda en contra de 

“7 Up Corporation”. 

 

Se celebró el juicio, la parte demandada estuvo representada por un prominente 

abogado, el licenciado Francisco Fernández Cuyar, contra quien había litigado en varias 

ocasiones y de quien había aprendido mucho, sobre todo en el arte de repreguntar. 

Presenté mi prueba estableciendo un caso prima facie de daños contra la parte 

demandada. Su prueba fue el testimonio de su perito, que negó responsabilidad de “7 

Up”. Mi pregunta, basada en mis propias experiencias rompiendo botellas, desmintió su 

testimonio. Le di a examinar una botella de “7 Up” que yo sabia que no tenía defectos, y 



 

 

así lo concluyo él. Le pregunté si se rompería si la tiraba alto y cayera al piso del 

tribunal, que era de tabloncillos de madera, me contestó que sí. La tiré bien alto, cayó y 

no se rompió. Le presenté otra botella a la que yo le había hecho un rayazo y le pregunté 

si se rompería si la tiraba, me dijo que sí. Le pregunté que en cuantos pedazos se 

rompería y me dijo que en dos pedazos. Es decir, que una botella sana, al recibir un 

golpe se rompe en muchos pedazos, pero si tiene un rayazo, se rompe en dos pedazos. 

Se produjo pronto un fallo a nuestro favor. 

 

Valga señalar que el compañero Fernández Cuyar me propuso, después del caso, que 

enviáramos los pedazos de la botella de “7 Up” a un laboratorio independiente en los 

Estados Unidos para examen. Le acepté su propuesta luego de asegurarme de que fuera 

un laboratorio independiente. Así lo hicimos y la respuesta fue como yo lo esperaba. La 

botella rompió porque tenía un defecto, no porque recibiera un golpe. 

 

Mi experiencia positiva fue la satisfacción de un triunfo en un caso de prueba pericial, 

en que yo, sin ser perito en la materia, estudié a fondo y experimenté sobre ésta, y pude 

destruir la posición del perito de la parte demandada. Lo negativo fue la reacción 

descortés del perito de la parte demandada cuando le visité antes del juicio. 

 

IV. Nombramiento como juez asociado del Tribunal Supremo 

 

Luego de una extensa práctica como abogado litigante, el nombramiento para ser juez 

asociado del Tribunal Supremo fue algo inesperado para mí, y me produjo una gran 

satisfacción la oportunidad de servir a mi profesión desde su más alta magistratura. 

 

En una ocasión intervine en un pleito en que la parte contraria era representada por el 

licenciado Rafael Hernández Matos, quien más tarde sirviera como juez en el Tribunal 

Supremo. Una tarde de marzo de 1973, después de retirado del cargo, don 
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Rafael se personó en mi bufete y me preguntó si a mí me gustaría ser juez. Le contesté 

que el abogado a quien no le gustaría ser juez no es abogado. Pensaba y pienso así 



 

 

porque la idea central de todo abogado debe ser lograr hacer justicia para su cliente y el 

ideal de justicia debe de estar siempre en las manos del juez. Me dijo entonces que 

había una vacante de juez en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, y que si me interesaba 

la posición. Le expresé que para esa fecha acababa de construir mi casa y de comprar 

una finquita en el barrio Guaraguao de Ponce, lo que me ataba a ese Municipio, y yo 

estaba consciente del constante traslado de jueces de un distrito a otro. 

 

Ante mi negativa don Rafael se retiró algo triste, sin disimular su perturbación. Pasadas 

dos semanas regresó nuevamente a mi oficina y vino donde mí cabizbajo y triste, me 

puso una mano sobre la espalda y me dijo: “Carlos, no te nombraron juez superior”. Le 

respondí que no se sintiera mal, pues ya le había indicado por qué no interesaba la 

posición. Entonces abrió los brazos, me abrazó y me dijo con gran regocijo: “¡es que te 

nombraron juez del Tribunal Supremo!”. No podía creerlo, pero no pasó un minuto y 

empecé a recibir llamadas telefónicas de compañeros y de amigos expresándome sus 

felicitaciones por dicho nombramiento. Ya estaba en los medios noticiosos y yo no lo 

sabía. 

 

No podía negarme, ser juez es de por sí un privilegio, serlo del Tribunal Supremo es la 

máxima aspiración de un abogado. Pasados unos días recibí una comunicación del 

Honorable Julio Irving Rodríguez, entonces Presidente de la Comisión de 

Nombramientos del Senado, citándome para comparecer ante dicha Comisión, así lo 

hice en la fecha indicada por él. Llegué a su oficina en el Capitolio pero no estaba. Me 

indicó su secretaria que él se encontraba en el hemiciclo del Senado y tenía que 

esperarlo. Como pasaba el tiempo sin que él regresara, decidí acercarme al hemiciclo 

para que él me viera. 

 

Al acercarme al pasillo al margen del hemiciclo, estaba en el uso de la palabra el 

Honorable senador Rubén Berríos. Presidía el Senado el Honorable Miguel Hernández 

Agosto, y era líder de la minoría el senador José Menéndez Monroig. Me vio el senador 

Menéndez Monroig, se puso de pie, interrumpió al orador y dirigiéndose al Presidente 

planteó una cuestión de privilegio. El Presidente le cedió la palabra y Menéndez 

Monroig expresó que estaba presente en el hemiciclo el “Honorable Carlos J. Irizarry 

Yunqué, nombrado juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pendiente de 

confirmación por el Senado”, y propuso que en ese momento se constituyera el Senado 



 

 

en comisión total para considerar el nombramiento. No habiendo oposición, así se hizo, 

Menéndez Monroig propuso mi confirmación, y su moción se aprobó, recibiendo la 

correspondiente ovación. 

 

Por supuesto, me sentí muy honrado. Sobre todo, me sentí muy impresionado por la 

actitud del senador Menéndez Monroig, a quien no había conocido personalmente, y 

cuya posición ocupaba como líder de la minoría senatorial. Es decir, que tuve el apoyo 

unánime del Senado. 
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V. Mi labor como juez asociado y el regocijo de mi primera opinión 

 

No obstante que mi designación significaba dejar a mi querido Ponce, donde me había 

afincado con mi familia como miembro de aquella comunidad, y no obstante que mi 

cargo de juez del Tribunal Supremo significaba una gran merma en el ingreso 

económico que recibía en el ejercicio de mi profesión, en ningún momento pasó por mi 

mente no aceptar el cargo. Significaba un reto y una oportunidad para llevar al Tribunal 

mis experiencias de abogado postulante y creo que fue una contribución notable en 

muchos enfoques de la normativa judicial. En el transcurso de poco más de doce años 

en el Tribunal fui autor de cerca de 150 opiniones, 36 de ellas disidentes, aparte de 

algunos votos particulares. Indudablemente que todo ello llenó mis expectativas, pues 

fui recibido con muchas muestras de afecto y pude contribuir a pautar el Derecho y 

darle vida a los preceptos fundamentales del quehacer jurídico. 

 

Me causó mucha satisfacción mi primera opinión, que fue una disidencia, basada 

precisamente en mi preocupación de que se limitara, sobre todo en un caso criminal, el 

derecho del acusado de hacer valer en su caso el contrainterrogatorio de un testigo de 

cargo. Me preocupó que una mayoría del Tribunal –seis contra tres– sostuviese esa 

limitación. Vi, por primera vez en el Tribunal Supremo, que hacía falta la experiencia 

de la práctica. Para mi satisfacción, los únicos que concurrieron con mi disidencia 

fueron los jueces asociados Cadilla Ginorio y Díaz Cruz, quienes como yo, hacía poco 

tiempo que habían ingresado como jueces del Tribunal, nombrados también por el 



 

 

Honorable Rafael Hernández Colón, quien a su vez había sido un excelente abogado 

postulante antes de ser Gobernador. Como yo, Díaz Cruz venía de una extensa práctica 

procesal, Cadilla Ginorio de una extensa experiencia como juez de instancia. 

 

Se trataba del caso Pueblo v. Rodríguez Martínez,5 en el que se juzgaba al acusado por 

el delito de violación técnica cometido contra una menor de 14 años. Dos días después 

de ocurrir la alegada violación, y por orden del juez que tenía a su cargo la 

investigación, la menor fue examinada por el doctor Nazario. Siete días después (nueve 

días después de la alegada violación) la madre de la niña la llevó donde otro médico, el 

doctor Pabón en Cabo Rojo, para una consulta privada; no le informó el resultado del 

examen del doctor Nazario. En el juicio, no se llamó a declarar al doctor Nazario. 

Solamente declaró el doctor Pabón, quien elaboró sobre lo que constituye desfloración, 

señalando en una parte que puede haber una sola desfloración o pueden haber varias, 

dependiendo de la elasticidad del himen, y elaboró sobre desfloración no inmediata, 

reciente, antigua y el tiempo de cicatrización de la herida al causarse la ruptura del 

himen. A la pregunta de qué facultativo está en mejores condiciones de apreciar el 

tiempo transcurrido desde la desfloración declaró que el primero que examinó. No 

obstante, el jurado nunca fue enterado del resultado del examen hecho por el primer 

facultativo, el doctor Nazario. 

 

Página 436 

 

 

Una vez concluida la presentación de la prueba y sometido el caso al jurado, éste volvió 

a sala y expresó que varios de los jurados querían que se les volviera a leer la 

declaración del doctor Pabón. Así lo ordenó el tribunal pero limitó su lectura al examen 

directo. Denegó la insistencia del licenciado Yamil Galib Frangie, abogado del acusado, 

a que se le leyera lo declarado durante el contrainterrogatorio a que fuera sometido por 

él, uno de los más prominentes abogados criminalistas que ha habido en Puerto Rico, no 

se dieron razones para negarlo. ¿No tiene validez alguna el contrainterrogatorio? 

 

El Tribunal Supremo no halló que tuviera importancia negar valor al 

contrainterrogatorio. Ello tuvo que influir en el veredicto condenatorio del jurado. Por 

ello disentí de la decisión confirmatoria del Tribunal Supremo. El contrainterrogatorio 



 

 

de un testigo es fundamental para un juicio justo e imparcial, consagrado en la Carta 

de Derechos de nuestra Constitución cuando expresa que todo acusado tiene derecho 

“a carearse con los testigos de cargo”.6 ¿No valía el contrainterrogatorio del testigo? 

 

La opinión confirmatoria del Tribunal se aparta del mandato constitucional. El 

contrainterrogatorio es un derecho fundamental, sobre todo en un caso criminal. ¿Por 

qué la fiscalía omitió presentar al doctor Nazario como testigo, médico llamado por un 

juez a examinar a la niña dos días después de los alegados hechos? Evidentemente su 

conclusión no fue del agrado de la madre de la niña, que escogió un médico de su 

preferencia para “una consulta privada”, a quien tuvo que pagarle por ésta. 

 

Me satisface, repito, haber disentido en este caso. Me preocupa, a la vez, que se ignore 

un sagrado mandato constitucional. 

 

VI. Decisiones que me han impactado de manera positiva o negativa luego de mi 

retiro como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

 

Me han impactado muchas, particularmente en el área de responsabilidad civil 

extracontractual. Para ejemplos las siguientes: 

 

1. Ortiz Andujar v. E.L.A.,7 caso en que el Tribunal establece la doctrina de 

enriquecimiento injusto como base para reclamar por daños y perjuicios, doctrina novel 

que es aplicada recurriendo al artículo 7 del Código Civil,8 que establece que cuando no 

hay ley aplicable se resuelve conforme a equidad.9 Es a mi juicio un caso de legislación 

judicial, que favorezco, conforme a mi criterio de que es función del Tribunal Supremo 

el que se haga justicia. 
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2. Fatach v. Seguros Triple S,10 en este caso la demandante fue convicta de incendio 

agravado (delito grave) de una propiedad suya que tenía asegurada contra incendio, y 

demandó a su aseguradora por dicha pérdida. El Tribunal sostiene el derecho de la 

aseguradora a la desestimación de la demanda al resolver que la convicción por dicho 



 

 

delito es impedimento colateral por sentencia para la reclamación en el caso civil. Dos 

jueces disintieron basados en la ausencia de identidad de partes para invocar el 

impedimento colateral por sentencia. Este caso se aparta de Maysonet v. Granda,11 que 

resuelve que la prueba de la convicción en el caso penal es admisible pero no como 

prueba concluyente de los hechos objeto de la convicción. La decisión de Fatach, va 

más allá y es a mi juicio correcta porque está basada, sin duda, en el principio de hacer 

justicia. 

 

3. Soto Cabral v. Estado Libre Asociado,12 trata este caso del concepto de daños 

reclamables contra un médico contratado por los esposos demandantes para que una vez 

la esposa diera a luz se le esterilizara mediante una laparoscopia para no tener más hijos. 

Siete meses después de la operación ella quedó embarazada, indicativo de negligencia 

en la operación. Los esposos no querían tener más hijos debido a su precaria situación 

económica. El embarazo “no deseado” les ocasionó problemas y tensión conyugal, 

sentimientos de culpa, de angustia y de ansiedad, y que siendo su situación económica 

precaria, no estaban en posición de mantener otro hijo. Reclamaron, entre otros daños, 

por el costo de manutención del niño. El Tribunal Superior lo denegó, el Apelativo 

revocó, y el Supremo revoca al Apelativo y confirma la decisión del Tribunal Superior. 

 

Me preocupan los razonamientos de la Opinión del Tribunal para negar el derecho a 

compensar el problema de los padres a causa del costo de manutención del niño. No 

estaba en “issue” la negligencia de la parte demandada al practicar la operación, que fue 

estipulada por dicha parte, y así se indica en la Opinión,13 y el Tribunal atiende, y así lo 

expresa en la misma página, que lo que procede determinar es “si los demandantes han 

sufrido un daño real dentro del significado del Art. 1802”.14 Y el Tribunal pasa a 

señalar la obligación de los padres de atender las necesidades de sus hijos, y que si éstos 

no podían atenderlas debido a su situación económica, la causa no puede atribuirse a la 

negligencia del médico, y que pudieron haberlo dado en adopción. 

 

En mi libro Responsabilidad Civil Extracontractual,15 expreso mi preocupación por 

expresiones contenidas en la opinión originalmente publicada, en que se señalaba que 

en todo caso, el daño no es causa del médico y sí de los padres, que retuvieron al 
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niño pudiendo deshacerse de él dándolo en adopción, y otras expresiones de mi 

desagrado. Luego de esas expresiones mías, al reexaminar la Opinión del Tribunal 

transcrita en las Decisiones de Puerto Rico, noto para mi agrado, que fueron eliminadas 

de la Opinión distribuida originalmente. 

 

VII. Comparación de la tendencia decisional de la composición actual del Tribunal 

Supremo con la composición de la que formé parte 

 

No creo que haya variado. Un factor que a veces puede influir en las decisiones de los 

jueces es el factor político. Esto no ocurre muy a menudo, pero puede ocurrir. Puedo 

decir que durante mi incumbencia en el Tribunal Supremo nunca me encontré con 

problemas de separación por ideales políticos. De otra parte, como es natural, hay 

personas que tienden a ser conservadoras, otras a ser liberales, pero nunca hallé 

fanatismos de orientación política. Y las tendencias liberales o conservadoras no tenían 

necesariamente que ser orientadas en términos de preferencias político-partidista. 

Siempre es posible que algún juez sea influenciado por sus particulares preferencias 

políticas, ello no necesariamente constituye conducta antiética. Durante mi estadía en el 

Tribunal nunca hubo discrepancia alguna en nuestros criterios jurídicos que estuviesen 

enmarcadas en preferencias político partidista. 

 

La composición actual del Tribunal Supremo, de sólo cinco jueces,16 sin duda se 

enfrentará constantemente a un gran reto en su cantidad de trabajo. No obstante, veo por 

sus opiniones que siguen produciendo para la justicia y para las necesidades de la 

profesión. Desconozco si se habrá ido acumulando más trabajo del acostumbrado, lo 

cual es muy posible. En cuanto a su composición, reitero que siempre debe haber en el 

Tribunal uno que otro juez que haya tenido buena práctica en el ejercicio de la abogacía. 

Ello es importante porque es en la práctica donde se viven y se adquieren las 

experiencias que curten al abogado. Esas vivencias se conocen en el Tribunal Supremo 

mediante los récords que llegan de los tribunales apelativos y de instancia, y por los 

alegatos y la conducta de los abogados que postulan en los casos ante el Tribunal. 

 

VIII. La figura del juez en nuestro ordenamiento jurídico 



 

 

 

La importancia del juez en nuestro ordenamiento jurídico es base esencial del Poder 

Judicial, uno de los tres componentes de nuestro sistema de gobierno. Es el juez de 

instancia el primer contacto del ciudadano con este poder, y dentro del sistema apelativo 

se regula ese primer contacto para definir finalmente, mediante las decisiones del 

Tribunal Supremo, la interpretación de las leyes y su correcta aplicación. Los problemas 

que le afectan son variados y la mayor parte de las veces 
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se originan en la interpretación inicial que hace el juez sobre el Derecho aplicable y la 

decisión que corresponde. Puede afectar la capacidad del juez para comprender ciertas 

situaciones y a veces su falta de experiencia o su propia ignorancia sobre el Derecho 

aplicable a un caso. Pueden afectarlo sus limitaciones para determinar sobre los hechos, 

sus experiencias, sus prejuicios o falta de objetividad, o su propia ignorancia sobre el 

Derecho aplicable; esto puede ocurrir en todas las etapas del procedimiento. 

 

El remedio para ello es la prudencia, el estudio y la dedicación esmerada al principio de 

hacer justicia. Para ello el Tribunal Supremo mantiene un buen sistema de investigación 

y calificación de las funciones de los jueces de instancia y apelativos intermedios, les 

ofrece constante información y celebra conferencias judiciales frecuentes para transmitir 

conocimientos y orientar sobre los procedimientos. 

 

El juez que ha practicado como abogado litigante lleva al estrado un cúmulo de 

experiencias que le permiten una más amplia compresión de los problemas humanos 

que son el plato del día, y ello le permite desarrollar un mejor y definido criterio para 

evaluar la credibilidad de los testigos. El juez que comienza como tal sin haber tenido 

esa práctica, por lo regular tiene que comenzar entonces su aprendizaje. Ello no quiere 

decir que el que tuvo la práctica será mejor juez que el que no la tuvo. Lo cierto es que 

el que la tuvo llevó a su posición de juez unas experiencias vividas en la postulación, 

que el otro no tuvo, y ello es una ventaja. 

 

IX. Mi vida luego de retirarme como juez asociado del Tribunal Supremo 



 

 

 

Mi retiro como juez asociado del Tribunal Supremo me trajo bien pronto, el mismo año 

de mi retiro, a esta Facultad de Derecho, donde he permanecido desde entonces. No he 

vuelto a la práctica activa de la abogacía y llevo 22 años como profesor en nuestra 

Facultad de Derecho. Mis vivencias han sido extraordinarias, tanto en el campo de la 

enseñanza, como en el desarrollo de mi diario vivir. 

 

En cuanto a la enseñanza, he tratado siempre de estimular en mis estudiantes la 

inquietud por aprender y he logrado en innumerables ocasiones que esa inquietud me 

haya llevado a mí a profundizar en estudios y desarrollar y lograr un conocimiento más 

amplio de las materias, su origen y desarrollo. Las incisivas inquietudes de algunos 

estudiantes han sido siempre motivaciones para mejorar mis conocimientos, mis 

prácticas de enseñanza, y cumplir mejor el propósito de mi cátedra. 

 

En cuanto a mi diario vivir, puedo decir que mi contacto con mis estudiantes, y la 

magnífica relación que conservo junto a ellos, son factores de gran importancia en la 

conservación de mi juventud ya entrada en los 85 años. El estímulo de sus inquietudes 

es para mí una inspiración para profundizar en el estudio y no fallar en mi propósito de 

ser cada día mejor que el día anterior. 

 

Como mencioné, influyen en mi vida las inquietudes de mis estudiantes, que son 

muchas veces interrogantes que me obligan a la búsqueda de soluciones, a la ampliación 

de mis conocimientos, al mejor conocimiento de la condición humana. 
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De igual forma, influye la estabilidad de mi hogar, y mis relaciones de mutuo amor y 

cariño con mi esposa, mi hija, y todos mis familiares y los de mi esposa, así como el 

mantenimiento de cordiales relaciones de amistad con numerosas personas, con mis 

compañeras y compañeros de trabajo, y sin lugar a dudas, con mis estudiantes. 

 

X. Mi visión de la justicia 

 



 

 

La justicia no siempre es real ni absoluta. Como seres humanos, somos diferentes los 

unos de los otros. Cada ser humano es su propio mundo, y lo que es justo para él puede 

no serlo para otro. Desde el punto de vista de las decisiones judiciales, tampoco puede 

decirse con absoluta certeza, en muchos casos, si se ha hecho justicia. Se trata de seres 

humanos y, al fin, un tribunal puede ser justo conforme a Derecho, y su justicia no ser 

lo que agrada a las partes. 

 

Existen algunas diferencias en cuanto a la práctica y la teoría del Derecho, unas pueden 

deberse, como en toda conducta humana, a la ignorancia, al fanatismo o a los prejuicios. 

Ninguno de estos factores debe ser base para justificar desviaciones del ideal de impartir 

justicia. 

 

XI. Mi mayor satisfacción por mi labor como jurista y mi aportación al Derecho 

puertorriqueño 

 

Mi mayor satisfacción en mi labor como jurista siempre ha sido sentirme complacido 

con lo que he producido, lo que he hecho, lo que he logrado mediante mis estudios, mis 

experiencias y mi total dedicación a lograr soluciones justas. No puedo decir que me 

siento realizado del todo. Comprendo que como ser humano tengo mis limitaciones 

físicas y mentales, y no siempre se obtiene todo lo que uno se propone. Pero me 

satisface haber llegado a la cumbre de mi ejercicio profesional y ser considerado con 

respeto, cariño, y una que otra muestra de admiración. 

 

Aparte de mis experiencias como abogado postulante, que a mi juicio pueden ser 

ejemplo de una buena práctica profesional, considero que mis opiniones publicadas en 

los tomos 101 al 117 de las Decisiones de Puerto Rico, y mi libro Responsabilidad Civil 

Extracontractual, ya en su sexta edición, han sido mis mayores aportaciones al Derecho 

puertorriqueño, de lo cual me siento muy orgulloso. 

 

Como mencioné en la segunda parte del escrito, me siento muy orgulloso de mi 

desempeño como abogado en todas las facetas de mi vida profesional y me honro en 

sentir la emoción de ser lo que mi padre quiso que fuera, un abogado. 
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* Ex juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico y catedrático distinguido de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
1 La frase de la canción dice, “mi padre fatal”, debido a que éste se encontraba vivo pero 

recluido en el sanatorio antituberculoso de Río Piedras. Mi padre biológico nació en el 

año 1897 y falleció a los treinta y tres años de edad en el 1930. 
2 Hoyos v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 633 (1958). 
3 Diccionario de la Lengua Española tomo I, 1002 (22da ed., Real Academia Española 

2001). 
4 Const P.R. art. II, § 11. 
5 Pueblo v. Rodríguez Martínez, 101 D.P.R. 503 (1973). 
6 Const. P.R. art. II, § 11 (énfasis suplido); Rodríguez Martínez, 101 D.P.R. en la pág. 

515 (Irizarry Yunqué, Cadilla Ginorio & Díaz Cruz, JJ., disintiendo). 
7 122 D.P.R. 817 (1988). 
8 31 L.P.R.A. § 7 (2007). 
9 Id. 
10 147 D.P.R. 882 (1999) [en adelante Fatach]. 
11 133 D.P.R. 676 (1993). 
12 138 D.P.R. 298 (1995). 
13 Id. en la pág. 309. 
14 Id. (énfasis en el original). 
15 Carlos J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual 100 (6ta ed., 

U.I.P.R. 2007). 
16 Cabe destacar que la cantidad de jueces mencionada es la existente al momento de 

redactar este artículo –21 de abril de 2008–. 

 


