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Universidad Interamericana de Puerto Rico

MENSAJE DEL PRESIDENTE
La Universidad lnteramericana de Puerto Rico se une ala conmemoraci6n
del Cincuentenario de la Constituci6n de todos los puertorriquefios, como
parte de su misi6n por preservar la historia y los valores mas preciados
de nuestra sociedad.
Me resulta doblemente grata la realizaci6n de esta contribuci6n por el
doble rol que el Buen Sefior me ha permitido; ser Presidente de la
Universidad que la publica y ser uno de los hijos de quien fuera el
Presidente de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico en 1951-2.
Ya apenas, quedan vivos cinco de los noventa y dos delegados de la
Constituyente, mas, sin embargo, la gesta de aquellos patriotas en el
movimiento del estado politico puertorriquefio vive a traves del tiempo
en los libros de historia y en la conciencia de las nuevas generaciones.
La historia tiende a preservar el hecho publico, mas las circunstancias
y las anecdotas de los individuos, que fueron los actores principales,
quedan en acervos familiares. Es por ello que esta publicaci6n
complementa la historia ya escrita y contribuye a un mejor entendimiento
del proceso y de la importancia del acto constitutivo de 1952. Nuestra
sociedad afirm6 en aquel afio su aspiraci6n democratic a y, aun hoy,
esperamos que, por siempre, aspire a serlo.
Mas el tribalismo politico que hoy sufre nuestra vida publica dificulta el
logro pleno de esa aspiraci6n. Le corresponde, pues, a 10 que me permito
hoy bautizar como el quinto poder, a la Academia, decir las cosas como
fueron y como son, usando las voces de los hijos e hijas de aquellos
pr6ceres que supieron anteponer a la Patria sobre la polftica.
Felicito al Recinto Metropolitano y a su Rector, el Lcdo. Claudio Prieto,
por tan encomiable iniciativa.
/

A~.~
ManuelJ. Fem6s
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MENSAJE DEL RECTOR
La facultad y 1a administracion de este Recinto se han caracterizado, a
10 largo de los anos, por su compromiso con la documentacion
de nuestra historia, consciente de la importancia que ello tiene en 1a
formacion del estudiantado. Es facil ver a Barbosa 0 a Munoz Rivera
como protagonlstas de nuestra historia, quiza por la saludable 1ejania
que tienen del trajfn diario del Puerto Rico del siglo 21. Resulta un poco
mas dificil definir e1 valor historico de un Munoz Marfn 0 un Jaime
Benitez, entre otras cosas, porque todavia forman parte de las
vivencias y recuerdos de un grupo significativo de nosotros y por las
posiciones, a favor 0 en contra, con las que todavia nos identificamos.
No obstante, la historia siempre comienza en el ahora. Lo que hoy
vemos y sentimos se convertira en los hechos historicos del manana.
Las ideologfas y ortodoxias que hoy nos apasionan se sentiran cada
dia mas tenues y mas lejanas; mas dificiles de entender. Es necesario
preservar para no olvidar y el proceso de preservacion hist6rica tambien
comienza en el ahora.
El hecho historico de la creacion de la Constitucion del Estado Libre
Asociado esta en esa frontera entre la Historia, de 1a cual todos podemos
hab1ar con comodidad por 10 alejada que esta de nosotros, y la
historia, que es consustancial con nuestras vivencias y emociones.
Esta discontinuidad puede hacer mas dificil e1 entendimiento de la
Constitucion como pasado y como presente para nuestros estudiantes
formados plenamente en una epoca post-constitucional. Con el proposito
de recoger estas vivencias - en el arumo de nuestro Centro de Historia
Oral -, la Universidad convoco a un grupo de testigos fntimos y
colaboradores del proceso constitucional y les planteo la cuestion: Que
hacer para preservar, en su justa perspectiva, 1a historia de hace cincuenta
anos, de modo que los estudiantes universitarios puedan entenderla
mejor, aun, vista a traves de los prismaticos de las ideo10gias en boga.
Este libro es parte de 1a contestacion a esa interrogante, dada por
estos testigos fntimos y colaboradores, a 10 largo de varias sesiones de
trabajo celebradas en la Universidad el ano pasado. El marco de
interpretacion 10 establece Hector Luis Acevedo, seguido por Jose Arsenio
Torres y Alex W. Maldonado. La sfntesis la ofrece Jose Trias Monge,
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participante activo en la Asamblea Constituyente. El testimonio fntimo
10 aportan cinco descendientes de los constituyentes: Victoria "Melo"
Munoz, Jeannette Ramos, Antonio Fem6s, Marta Font y Vfctor Gutierrez.
Finalmente, por recomendaci6n del editor, incluimos una selecci6n de
los principales documentos del proceso constituyente y su marco hist6rico
inmediato.
Obviamente, los participantes en este proceso no agotan, de manera
alguna, la n6mina de figuras de gran trascendencia en el proceso
constitucional. Falta todavfa explorar, con mas dedicaci6n, otras figuras,
cuya participaci6n dio forma a la Constituyente y a la Constituci6n. En
actividades subsiguientes, podremos mejorar este aspecto y, asf, desarrollar
un mejor instrumento de trabajo para nuestros estudiantes universitarios.
En nombre del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana,
de su claustro y estudiantado, agradezco profundamente a todos los
participantes e1 tiempo y el esfuerzo dedicado a este proyecto, especialmente
a los catedra.ticos de ese Recinto: Lcdo. Hector Luis Acevedo, a quien
encomende la edici6n de esta obra, yal Dr. Jose Arsenio Torres, a quien
encargue la organizad6n del Simposio, que hemos de llevar a cabo. Sin
la iniciativa y liderato de ellos, nada hubiera sido posible. Expresamos
nuestro agradecimiento a la Profesora Angeline Liang, quien coordin6
el apoyo administrativo para que el proyecto fuera una realidad.
Ahora Ie toca allector darie vida a esta aportaci6n universitaria.

W;wt>Claudio R. Prieto
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LA CONVOCATORIA DE UNA SEMILLA 
A MANERA DE PROLOGO

HECTOR LUIS ACEVEDO

Presentaci6n de la Obra
Comparece hoy la universidad a cumpllr su mision de profundizar mas
alia de las primeras impresiones y las aparlencias. En un mundo donde
la abundancia de noticias y la multipllcidad de reclamos hace effmera
la memoria y, de llgero pulso, el pensamiento, es vital saberse inmerso
en el recuerdo y la obra de los que nos precedieron, no porque obllguen
desde el pasado, sino porque invitan a superarlos.
Nuestro Rector, Claudio R. Prieto, invit6 a celebrar una serie de reuniones
con profesores y relacionados con la gesta historica de la Generacion
del Cuarenta y la Convenci6n Constituyente de Puerto Rico. Le solicit6 al
Profesor Jose Arsenio Torres que organizara un Simposio sobre el tema
y a este servidor que se responsabillzara de la edici6n y publicacion de
trabajos relacionados. Este volumen es el fruto de esa encomienda.
La generosa participacion y colaboracion de familiares de prominentes
constituyentes y de destacados comentaristas componen la principal
contribucion de este volumen. La Profesora Angeline Liang coordin6 los
aspectos administrativos del proyecto, con especial cuidado, por 10 cual
Ie expresamos nuestro agradecimiento. Asi mismo, agradecemos la
colaboraci6n y la dedicacion de Evy Gonzalez Pico, Marta Vallarino y
Diana Javier por hacer posible esta obra. La estudiante Neysha Diaz nos
facillto documentos que incluimos en el texto, por 10 cualle brindamos
nuestro reconocimiento.
Don Jose Trias Monge, miembro de la Constituyente, ex Secretario de
Justicia y ex Presidente de nuestro Tribunal Supremo, nos explica en su
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escrito el trasfondo historico en que se desenvuelve el tema del status
constitucional de Puerto Rico en el siglo XX, asi como su evaluacion de
los esfuerzos por desarrollar jurfdicarnente el concepto de libre
determinacion en nuestros tiempos.
Hijos de constituyentes destacados como Victoria Munoz Mendoza, Antonio
Femos, Jeannette Ramos Buonomo, Marta Font y Victor Gutierrez Fulladosa
nos comparten sus vivencias con sus padres en su intensa gesta de los
afios forjadores de la Generacion del Cuarenta, sus ideales, sus programas
y sus particulares luchas. Esas narraciones nos brindan la oportunidad
de conocer nuestro quehacer desde la perspectiva propia de los que
forjan la historia, desde la perspectiva personal y desde los ojos intimos
de sus seres queridos.
Analistas de gran profundidad intelectual como Jose Arsenio Torres y
Alex W. Maldonado nos ofrecen su vision de los lfderes que dieron
contenido a esta gesta mstorica y las ideas que transformaron su quehacer
y el de su pueblo. El primer autor hace un exarnen de los principales
lfderes de la Generacion del Cuarenta y los valores que los definfan.
El segundo autor analiza los dilemas de libertad economica y polftica
que existen en el liderato politico del pais y como esa guerra civil
intema resulta en la creacion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Hemos inc1uido una arnplia garna de documentos y mensajes para que
ellector y el estudiante tengan en su poder textos que ayuden a explicar
nuestro desarrollo polftico y constitucional y Ie inviten a estudiar otros
documentos y fuentes primarias que puedan ilustrar el pensarniento,
el derecho y el juicio historico.
Se incluyen Mensajes del Gobernador Don Luis Munoz Marin,
del Presidente del Tribunal Supremo Don Roberto H. Todd, del Presidente
de la Convencion Constituyente Don Antonio Fernos Isern, de la
Vicepresidenta Srta. Marfa Libertad Gomez, de los lideres del Partido
Estadista Republicano, Don Celestino Iriarte, Don Miguel A.
Garcia Mendez y Don Luis A. Ferre y del Presidente del Partido
Socialista Don Lino Padron.
Tambien, incluimos un discurso del Presidente del Partido
Nacionalista, Don Pedro Albizu Campos, y un Memorial del Presidente
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del Partido Independentista Puertorriqueno, Don Gilberto Concepcion
de Gracia.
Asimismo, hemos inc1uido el texto completo de los Informes de
las Comisiones Permanentes de la Convencion Constituyente sometidos
por los presidentes de las mismas, los delegados Don Luis Munoz Marin,
Don Jaime Benitez, Don Luis Negron L6pez, Don Samuel R. Quinones,
Don Ernesto Ramos Antonini y Don Yldefonso Soli Morales.
Alos fines de nutrir el contenido de este libro, hemos usado principalmente
elDtario de Sesiones de kl ConvenciOn Constituyente (4 Vols.) (1961),
la publicacion de la Escuela de Administracion PUblica de la Universidad
de Puerto Rico, La Nueva Constituci6n de Puerto Rico (1954), ellibro
de Don Antonio Fern6s Isern, EI Estado libre Asociado de Puerto
Rico (J988) , las Memorias de Don Luis Munoz Marin (Vol. II) (1992)
y la obra Historia Constitucional de Puerto Rico de Don Jose Trias
Monge (V Vols.) (1980-1994).
La universidad, en su mision de facilitadora del conocimiento,
desarrolla, tambien, la destreza y el valor de la tolerancia y la
lealtad a principios superiores. En esa encomienda, ha reunido en
su casa grande y feliz a viejos amigos y adversarios convocando
su quehacer en la mejor tradici6n de nuestros constituyentes.

La Generacion Constituyente
"Una de k1s creaciones de Puerto Rico es kl afirmat:i6n de que
el destino no tiene f6rmukl, que su naturaleza no es kl de un
diagrama, sino kl de una energ(a.
Crear es asf, es la

mas alta vocaci6n de la libertad. ,,[I)

Una generacion se define por su mensaje, por su convocatoria inspirada,
por su liderato rec1amando la superaci6n del quehacer ordinario por
un ideal. Puerto Rico acogio por tres decadas a una generacion que
llevaba en su corazon un genuino empeno de justicia social para sus
clases pobres y trabajadoras, una lealtad inquebrantable a su honradez
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personal y publica, un reclamo de dignidad y respeto a su cultura
democratica y una eficiencia pasional en hacer realidad oportunidades
de progreso y caUdad de vida con la urgencia del que sabe amar.
Sus metodos de lucha, de vida y de gobierno se convierten en un modo
especial de vivir. Brindan el regalo del ejemplo. Ejemplo que constituye
cultura porque permanece y porque crece, a pesar de las distancias
del tiempo. A veces, guia el quehacer con su referencia, aunque
se desconozca su procedencia. A veces, grita y protesta en su silencio.
La leccion de humildad, obligada por el estudio de las gestas historicas,
constituye un valor propio para las generaciones del manana. Se desprecia
10 que no se conoce y se subestiman los logros del pasado por ignorar
y, a veces, tergiversar las realidades de su tiempo y de su circunstancia.
Estas paginas son una invitation. Una invitadon al estudio serio, a sentimos
identificados con luchas e ideales propios de nuestros mejores seres, los
que forjaron nuestra Constitucion 0 con los que combatieron sus ideas
y programas. Una invitacion a juzgar, a tomar posiciones y sentirse parte
de un quehacer historico.
En la mejor tradicion universitaria, hemos hecho un esfuerzo por
presentar posiciones diversas sobre un mismo tema, pues las verdades
absolutas disminuyen y destruyen las esencias universitarias. Asimismo,
hemos incluido los textos fntegros, en la medida de 10 posible,
para que el lector no dependa de intermediarios y se invite a sus
propias conclusiones.
Esa generacion tema un lider en Luis Munoz Marin, cuyos pensamientos,
esperanzas, angustias y transformaciones guian al conjunto de hombres
y mujeres que Ie dan contenido a su quehacer y eco a su mensaje, a
traves de las instituciones y hogares puertorriquenos. Uno de los actos
de justicia por realizar es adjudicade la responsabilidad y el merito
ganado a ese grupo de puertorriquenos porque la historia no se hace
sola y, ciertamente, la experiencia nuestra representa un ejemplo elocuente
de un equipo excepcional sin el cuallos programas de ning'lln hombre
se hubiesen realizado.
Munoz, de inspiracion socialista, veia en la independencia la forma
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natural de lidiar con la explotacion capitalista que se manifestaba en el
imperialismo. El imperialismo era, para entonces, una etapa superior
del capitalismo. Esos dos conceptos hacen crisis en dos momentos
cruciales, pero a base de una misma realidad. La realidad era que, aun
siendo socialista, el no era dogmatico. Tenia juicio propio, el que
nutria de la vivencia con el pueblo y de un intenso sentido de empatfa
con las c1ases pobres de su tierra.
La primera crisis fue el proyecto Tydings de 1936 donde se concedfa la
independencia a Puerto Rico bajo condiciones onerosas para la economfa
y para el pueblo.
Tenemos que recordar que los eventos ponticos como la vida de los
hombres no se dan en un vacfo. El hambre real de una parte grande de
la poblacion y el ingreso per capita de $141 al afio en 1940 son el
contexto donde viven los hombres y sus ideas. Ese proyecto confronto
al socialista con el nacionalista. EI sentido de responsabilidad sentida
con la gente real pre domino en Mufioz.
Su rechazo al proyecto Tydings 10 distancio de su Partido Liberal,
confrontando a su nder, Don Antonio R. Barcelo, y negandose a postu1arse
para el Senado, nuevamente. Ello fue la causa proxima de su expulsi6n
de ese partido.
La segunda crisis advino, luego de finalizada la II Guerra Mundial, estando
Mufioz Marin en la Presidencia del Senado y habiendo vivido la experiencia
en Washington de impulsar cambios en el regimen constitucional de
Puerto Rico, as{ como haber presenciado los t:clmites de la independencia
de las Filipinas. Esas realidades impulsan el pensamiento que produce
dos artfculos historicos conocidos como ((Nuevas Caminos Bacia Viejos
Objetivos". Alli expres6 Mufioz 10 siguiente:

"Una de las cosas que ha variado profundamente es el
entendimiento de 10 que significa soberania. Otra es el
entendimiento de 10 que significa libertad. Soberania no es un
documento que dice que hay soberanfa. Soberanfa es una trabazon
de fuerzas que producen el poder real para ejecutar hasta cierto
grado - nunca absolutamente -la voluntad de un pueblo. Donde
el poder de que habla el documento es distinto al poder real
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contenido en esa trabaz6n de fuerzas, el que funciona es el poder
real de la trabaz6n de fuerzas y no el que afirma el documento.

HEl concepto de libertad ha dejado de ser una abstraccion
manejada por las clases dominantes y cobra un sentido voraz y
humano, de libertad del hambre, de libertad del miedo al hambre,
de libertad del miedo a las guerras, de libertad en la palabra, en
el pensamiento, en la vida de los hombres.

"Si la libertad del miedo al hambre es una libertad y la libertad

de gobernarse sin medios economicos para eliminar el miedo al
hambre es otra libertad, entonces, hay que ver la manera de
evitar que una libertad mate a la otra, de soslayar el tremendo
dilema entre gobernarse bajo la esclavitud del terror al hambre
que no es gobernarse - 0 verse libre del terror fatal al hambre
sin gobernarse. Hay que buscar los medios de que haya la libertad
sin la esclavitud a la amenaza del hambre." [2]
La corriente socialista y la vivencia de la realidad imperaban sobre
otras teorfas. Era un ejemplo de cuando una realidad asalta a una idea.
Esa idea cobr6 vida en el Programa de Gobierno de 1948 y la radicadon
del Proyecto de Ley por el Comisionado Fernos Isern que se convirti6 en
la Ley 600 de 1950.
Junto a Munoz, trabajaron muchos de los mejores talentos del pais los
cuales, en aquella epoca, estaban disponibles para el servicio publico
y allf ofrendaron su vida civil al servicio de nuestro pueblo. Esa generadon
sento la medida de las cosas en Puerto Rico, en cuestiones de gobierno
y servicio publico; marcaron aSI, para siempre, nuestra historia.
Debemos recordar la interacci6n y los servicios de prominentes
funcionarios y americanos que permearon nuestro desarrollo politico
reciente como Rexford Guy Tugwell, el Presidente Truman y el abogado
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y arquitecto jurfdico asoclado de Puerto Rico y mana amiga de sus
gobernantes, Abe Fortas.

La Constituyente

La creaci6n de un gobierno constltucional de propia creaci6n
puertorriquena habfa sido una aspiraci6n centenaria y de profundo
sentido patri6tico. Era, ademas, una agenda compatible con las demas
opciones de status, PUes podia ser viable su contenido tanto en la estadidad
como en la independencia.
Desde comienzos del siglo XX, nuestro liderato politico habfa estado
buscando caminos comunes por los cuales transitar frente al poder
metropolitano. [3] Ese habfa sido e1 esfuerzo del Partido Uni6n de Puerto
Rico y planteamientos conjuntos posteriores suscritos por diferentes
colectividades.
EI federalismo americano permitfa unas estructuras de soberanfas
compartidas y autonomias con las unidades estatales que daban un
espacio de gobierno real a los ciudadanos de las unidades locales.
Es, por ello, viable obtener un grado de gobierno local que permita una
expresi6n democcltica y un grado de autonomfa que permita la asignaci6n
de recursos y prioridades de conformidad con la voluntad del electorado.
Henry Wells, con fino entendimiento, puntualiz6 que, luego de
cuarenta aiios de pobreza bajo la bandera americana, fue cuando los
puertorriquenos tomaron control politico de su gobierno cuando se
manifesto un progreso sostenido y ejemplar. [4]
Los Estados Unidos, en el gobierno de sus territorios, habfa sentado
un precedente en la Ordenanza del Noroeste, el cualle brind6 aliento
al principio de bilateralidad, que tanto anhelaba e1liderato puertorriqueno
y que habia sido un logro, al men os formal, de la Carta Auton6mica
de 1897. Nos explica Trias Monge:
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"La Ordenanza del Noroeste, aprobada el 13 de julio de 1787,
por el viejo Congreso de los Artfculos de Confederaci6n, sent6
las bases principales para el gobierno de los territorios
estadounidenses." [5]
En su texto, esta ordenanza, que organizaba el gobiemo y reconocfa los
derechos civiles de los habitantes de los territorios al noroeste del
Rio Ohio, disponia que:
"It is hereby ordained and declared by the authority aforesaid,

that the following articles shall be considered as articles of
compact between the original states and the people and the States
in the said territory and forever remain unalterable, unless by
common consent." [6]
En el articulo vital de "Nuevos eaminos Hacia Viejos Objetivos" del 29
de junio de 1946, el entonces Presidente del Senado, Munoz Marin, 10
cita directamente. [7] Es por ello que la Ley 600 adopta el termino
"in the nature of a compact" y, luego, la Ley 447 alude al "compact",
pues su vigencia estaba condicionada a la aprobaci6n directa del pueblo
de Puerto Rico en un referendum. El Comisionado Residente Fem6s
cita el precedente de la Ordenanza del Noroeste en su comparecencia
sobre 1a futura Ley 600 ante el Comite del Interior y Asuntos Insulares
del Senado de Estados Unidos del 17 de mayo de 1950. [8]
La consideraci6n de la Ley 600 y de la Constituci6n de Puerto Rico
por los comites del Congreso es, en ocasiones, confusa y, en otras,
contradictoria. Elliderato puertorriqueno se confrontaba con un cuerpo
politico celoso de sus poderes y escaso en su disposici6n a cederlos. [9]
El Comisionado Fem6s hace malabares para conseguir 1a aprobaci6n de
la Ley 600 en tiempo record en el Congreso, a pesar de los obstaculos
de los bur6cratas y congresistas que insistian en mantener su poder sobre
Puerto Rico. [10]
Es, en relaci6n a ese angustioso proceso, que Munoz exclama en sus
Memorias:
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"Los monarcas absolutos no pueden esperar sinceridad absoluta
de quienes tienen el deber de defender a su pueblo sobre
toda otra consideracion. Este angustioso dilema 10 conocieron
los Comisionados Residentes, Mufioz Rivera y el Doctor Fernos,
y, en alglin momento, 10 conocieron Santiago Polanco Abreu y
Jaime Benitez. EI heroismo sordo de defender a Puerto Rico asi,
tiene mucho que envidiarle al herofsmo de la accion dramatica
y por esto, quizas, debe merecer mas reconocimiento." [11]
Esa reflexion dolorosa, producto del desbalance de fuerzas y del
conservadurismo del Congreso, ha sido un fardo pesado sobre
nuestro liderato provo cando una confrontacion intern a y la creacion
del concepto del "liderato gris", ante la etica de la responsabilidad. [12]
En un ejemplar esfuerzo para el pais, la Constitucion fue aprobada
por los tres partidos que participaron en su redaccion produciendo una
votacion final de 88 votos a favor y tres en contra. [13]
Luego de aprobada la Constitucion por el pueblo de Puerto Rico, el
Congreso insistio en enmendar en tres aspectos el proyecto eliminando
la Seccion 20 de la Carta de Derechos, la Seccion 5 del mismo
ArtIculo y el dispuesto en el proceso de enmiendas, 10 cual puso en
peligro su aceptacion por el liderato puertorriquefio y requirio una
retractacion a un lenguaje no ofensivo. [14]
Asf fue como el Pueblo de Puerto Rico logro su Constitucion.
Contra viento y marea. Durante estos cincuenta afios, ese documento
presidio uno de los desarrollos economicos mas espectaculares
del siglo :xx y abrio oportunidades de progreso, paz y crecimiento
personal a gran parte de nuestra poblacion. Durante esos afios,
el ingreso se multiplico de $141 en 1940, sobrepasando los $10,681
(en precios corrientes) de ingreso anual por persona en el afio 2000.[15]
A su vez, ocurrfan otros desarrollos que nos impactaban.
EI federalismo americana ha evolucionado radicalmente durante
los cincuenta afios de la Constitucion creciendo el poder central del
gobierno federal vertiginosamente, a traves de leyes que reglamentan
desde la salud, la actividad criminal, el trabajo, la transportacion y
el ambiente, entre otros, asi como el credmiento de fondos federales en
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areas como vivienda, alimentacion, salud, educacion y desarrollo
urbanoJ161
Se produce asi una realidad nueva donde los programas de justicia social

se han ido "federalizando" y la administracion local ha ido atrincheclndose
progresivamente en sus iniciativas. El poder politico ha ido de compafiero
leal a los programas de justicia. En h~rminos reales, la ampliacion de
los programas de desarrollo social y economico han aumentado, se ha
disminuido la pobreza extrema, asf como el poder politico real de los
gobiernos de los estados y el de Puerto Rico. Claro, poder sobre la nada
o sobre el hambre no es poder. Hay que entender que en 1950 los
programas federales eran mfnimos.
Varios hechos historicos son importantes para entender el ambiente en
que se desenvuelve la Convencion Constituyente.
En agosto de 1947, se declara la independencia de la India iniciando un
perfodo de descolonizacion en el mundo de la post-guerra. En 1949,
la revolucion comunista triunfa en China consolidando dicha ideologia
su poderfo con el pais mas grande del mundo en territorio, Rusia y
el mas poblado, China.
La organizacion de la Convencion Constituyente coinddio con la Revuelta
Nacionalista del 30 de octubre de 1950. Las inscripciones para la
aprobacion de la Ley 600 fueron el detonador en tiempo dellevantamiento
armado por cerca de den nacionalistas, as! como el atentado contra la
vida del Gobernador Munoz Marin y contra el Presidente TrumanJ17I

Esos incidentes produjeron veintiocho muertos - siete policfas, un
guardia nacional, dieciseis nacionalistas y cuatro otras personas.
La Revuelta duro tres dfas. Se arrestaron cerca de 800 personas,
algunas de las cuales no tuvieron relacion con la revuelta. EI lfder
nacionalista, Don Pedro Albizu Campos, fue encarcelado, a raiz de
esos sucesos.
Ademas, coincidio con la Guerra de Corea, la cual comienza el
25 de junio de 1950 y cesa en 1953. En esa guerra, se enfrenta
Estados Unidos a los ejercitos comunistas de Corea del Norte y China.
Miles de puertorriquenos fueron llamados a servir en ese confiicto.
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El liderato politico estaba consciente de que los copos electorales de
1944 y de 1948 habfan dejado a las minorias en una posicion de escasa
participacion. En las elecciones de 1948, los unicos legisladores que
las minorfas habian elegido eran dos de los cinco senadores por
acumulacion y uno de los cuatro representantes por acumulaciOn.
Munoz Marfn nos aporta unos datos en sus Memorias al expresar:
"Habfamos tornado las m:iximas precauciones para garantizar la
participacion de todos los partidos en las deliberaciones de la
Convenci6n Constituyente. Para asegurarlo, la Ley Num. 1 de
1951 aprobada e13 de julio de 1951 establecio en su secci6n
4 que 'La Convencion Constituyente estara integrada por no
mas de noventa y cinco (95) delegados que seran electos en la
siguiente forma: no mas de veintitres (23) delegados 'at large'
de los cuales ninglin partido podra postular 0 elegir mas de
catorce (14) delegados; y nueve (9) delegados en representaci6n
de cada uno de los ocho distritos relacionados en el parrafo
anterior, no pudiendo nominar 0 elegir mas de siete (7) delegados
en cada uno de los distritos.' De los veintitres (23) delegados
'at large', ninglin partido podra postular mas de catorce (14).
Aun suponiendo que el Partido Popular eligiese ese total- como
efectivamente ocurrio - los tres partidos restantes - el Partido
Republicano Estadista, el Socialista y el Independentista 
tendrian garantizados tres escafios cada uno. Como el Partido
Independentista se neg6 a concurrir, los tres escanos que Ie
habfamos reservado quedaron vacantes y el total de delegados
se redujo a 92."
"Dentro de ese mismo principio de garantizar la representaci6n
minoritaria - principio que era particularmente necesario a
la luz de la mayoria indiscutible del Partido Popular Democratico
y su predominio a base de representantes 0 senadores por
distrito - decidimos, por insistencia mia, ampliar hasta once el
m1mero de senadores 0 representantes 'at large' 0 por
acumulacion. Este sistema, desarrollado principa1mente en Suiza
como una modalidad de la representacion proporcional, se
incorpor6 en la CartaJones por insistencia de mi padre, entonces
Comisionado Residente, para contrarrestar las consecuencias de
la Ley Foraker que habfa brindado al Partido Union de Puerto
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Rico tres copos consecutivos en la Camara de Delegados integrada,
entonces, por solo treinticinco (35) representantes de distritO.,,[18]

La Convencion convoco al mejor talento local e internacional, bajo el
liderato de Don Pedro Munoz Amato, en la Escuela de Administracion
Publica. Asf se recluto al constitucionalista de Harvard, Carl Friedrich,
a Henry Wells, Gordon Lewis, Raul Serrano Geyls, Antonio J. Gonzalez,
Ado]fo Fortier y Francisco Ayala, entre otros. [19]
El esfuerzo constituyente incorporo muchos de los mejores
talentos del pais. La presidencia de las comisiones permanentes y
los puestos en la misma son reflejo del trabajo de ese equipo. Veamos:
Antonio Fernos Isern, Presidente
Maria Libertad Gomez, Vicepresidenta
Victor Gutierrez Franqui, Segundo Vicepresidente
Luis Munoz Marin, Presidente, Comision de Preambulo y Enmiendas
Jaime Benitez, Presidente, Comision de la Carta de Derechos
Luis Negron Lopez, Presidente, Comision de la Rama Legislativa
Samuel R. Quinones, Presidente, Comision de la Rama Ejecutiva
Ernesto Ramos Antonini, Presidente, Comision de la Rama Judicial
Yldefonso Sola Morales, Presidente, Comision de Asuntos Generales
Victor Gutierrez Franqui, Presidente, Comision de Reglamento y Estilo

La oposicion estuvo representada por el Partido Estadista Republicano
con su Presidente, Don Celestino lriarte y por Don Miguel Angel Garda
Mendez, Don Luis A. Ferre, Don Juan B. Soto y Don Leopoldo Figueroa,
entre otros. El Partido Socialista estuvo representado por su Presidente,
Don Lino Padron, por Don Francisco Paz Granela y Don Antonio Reyes
Delgado, entre otros.
El Partido Independentista Puertorriqueno, bajo elliderato de Don
Gilberto Concepcion de Gracia, bizo campana electoral en contra de la
adopcion de la Constitucion y no participo de la misma. EI Partido
Nacionalista, bajo elliderato de Don Pedro Albizu Campos, impugno,
mediante las armas, el proceso constituyente.
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EI proceso constitucional recibi6 un amplio apoyo del pueblo de
Puerto Rico, a traves de sus diferentes procesos de votaci6n. [20]
Veamos los resultados:
En el referendum para la aprobaci6n de la Ley 600 del
4 de junio de 1951:
387,016 A Favor
119,169 En Contra
En la elecci6n de los miembros de la Constituyente del
27 de agosto de 1951:
Partido Popular Democratico
- 351,946
Partido Estadista Republicano
- 50,720
Partido Socialista Puertorriquefio - 22,505
En el referendum para la aprobaci6n de la Constituci6n del
3 de marzo de 1952: [21]
374,649 A Favor
82,923
En Contra

EI proceso de 1952 representa 1a primera vez en nuestra Wstoria en que
el propio pueblo de Puerto Rico se otorga a sf mismo una Constituci6n
creando un estado pontico froto de su voluntad y del ejerddo democnitico
de su electorado. La Convend6n se reuni6 del 17 de septiembre de 1951
al6 de febrero de 1952. Luego, tuvo una breve sesi6n del 7 all0 de
julio de 1952 para aprobar las enmiendas aprobadas por el Congreso
de los Estados Unidos. [22]
Entre los logros e innovadones de la Constituci6n estan los siguientes:
1. Dispone para el nombramiento por el Gobemador electo
de los jueces del Tribunal Supremo y del Contralor.
2. Provee para 1a unificaci6n de los tribunales de justicia.
3. Dispone que e1 nUmero de jueces del Tribunal Supremo s610
se alterara a petid6n del propio Tribunal.
4. EI Juez Presidente sera el Administrador de los Tribunales,
en vez del Procurador General.
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5. Se protegeran los nombramientos de los jueces hasta que se
completen sus tenninos.
6. Se dividen las funciones de auditoria gubernamental creandose
el cargo de Contralor con termino fijo de diez anos.
7. Se protege a las imprentas de ser expropiadas.
8. Estricta separacion de Iglesia y Estado disponiendose el uso
exc1usivo de fondos publicos en escuelas del estado, pero
excluyendo de esta prohibicion a los servicios no educativos
ala ninez.
9. Prohibe el discrimen, por raz6n de nacimiento, eliminando
las distinciones prevalecientes, entonces, entre "hijos legftimos
e ilegftimos".
10. Prohibe el discrimen por raz6n de sexo.
11. Garantiza el derecho a la fianza.
12. Prohibe la pena de muerte.
13. Garantiza el derecho de organizarse colectivamente en las
corporaciones publicas que operen como entidades privadas.
14. Umita las detenciones preventivas a un maximo de seis meses.
15. Prohibe la encarcelaci6n por deudas.
16. Exige que la suspensi6n del derecho a Habeas Corpus y la
Dec1araci6n de Ley Marcial sea confirmada por los cuerpos
legislativos.
17. Establece el derecho a Hogar Seguro, el cual se protegera de
rec1amaciones judiciales.
18. Dispone que los allanamientos y arrestos se harm solo por
orden judicial.
19. Crea constitucionalmente el derecho a la privacidad y a la
defensa de la honra.
20. Prohibe las interceptaciones telef6nicas.
21. Garantiza el juicio por jurado en casos de delitos graves.
22. Aumenta de cinco a once los escaiios por acumulaci6n en el
Senado y de tres a once en la Camara de Representantes.
23. Crea la garantia de representaci6n minima para las minorias,
mediante los escaiios por adicion, a fin de evitar que una
delegacion obtenga una mayoria de mas de dos terceras
partes de los cuerpos legislativos.
24. Dispone para la protecci6n del credito de Puerto Rico
al ordenar el pago preferente de los compromisos contraidos
en casos de problemas fiscales.
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25. Requiere la aprobacion de un presupuesto balanceado entre
gastos e ingresos.
26. Dispone que todo aumento en el sueldo de un funcionario
electo no pod.ra beneftciar al incumbente durante su termino.
27. Garantiza el voto universal, incluyendo el de los analfabetas,
y que el voto sea en secreto y que su ejercicio este libre de
toda coaccion.
28. Dispone para la redistribucion de los escaiios legislativos
decenalmente y mediante unaJunta presidida por elJuez
Presidente del Tribunal Supremo y dos miembros de diferentes
partidos.
29. Establece la politica publica de conservar nuestros recursos
naturales.
30. Dispone que toda la organizacion del gobierno estaci sometida
a la soberania del pueblo de Puerto Rico.

EILegado
Los pueblos como los hombres necesitamos maestros que guien
nuestro entendimiento y que inspiren nuestros rumbos propios.
Debemos conocer para saber de donde venimos y poder juzgar con
justicia. Hay que aprender a admirar sin querer hacer dioses de los
seres mortales.
Sus luchas y sus circunstancias, a veces, se reproducen en nuestro
quehacer con inusitada similitud. Cuando uno examina la decada de los
aiios veinte, se percata de muchas de las mismas inquietudes y proyectos
de los aiios actuales.
La Generacion del Cuarenta establecio la medida puertorriquena para el
quehacer publico.
Sembro esperanza y fe en los politicos de esta tierra y nos dejo una
Constitucion que sirve de motivacion y orgullo para la inmensa mayona
de nuestro pueblo. Es, quiza por elio, que solo ha sido enmendada,
como debe ser, cuando hay un fundamental consenso sobre sus
alteraciones.
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Las constituciones deben ser un documento fundamental de gran reverencia

y de escasas enmiendas, pues, si se altera mucho, pierde respeto,
estabilidad y permanencia. Ese es el segundo legado.
La inspiraci6n al servicio publico sacrificado, honrado y comprometido
es un mensaje escrito con las vidas de sus participantes que merece el
mas alto grado de aprecio y agradecimiento.

Esta generaci6n y su lider principal tenian una especial empati'a con el
pueblo sufrido, con aquel10s por quienes:
"He ahogado mis suenos,
Para saciar los suenos que me duermen en las venas
De los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron
Para sazonar mi cafe ... " [23]

Esa generaci6n nos leg6 misi6n con sentido colectivo de su quehacer,
de unidad de aspiraciones. AI izar la bandera puertorriquena y proclamar
la vigen cia de la Constituci6n del Estado Iibre Asociado de Puerto Rico
el25 de julio de 1952, el Gobernador Don Luis Munoz Marin sentenci6:
"Puerto Rico, apretado haz de resistencia espiritual frente a los
nacionalismos destructores de la paz y de la esperanza del
hombre, es imagen en el coraz6n de su gente, que su gente pone
hoy y para siempre en su bandera.
Cultura de libertad, de trabajo, de serenidad, de justicia, de
generosidad; cultura que ve al pr6jimo y no cree que hay
extranjero; cultura modesta y buena en su vivienda, a gusto en
sus quehaceres, resguardada frente al infortunio, abundante y
sencilla en la mesa, alegre en la fiesta, sin pobreza y sin hlibitos
enloquecidos de consumo, viril en la defensa del derecho, que
valora al hombre mas por 10 que quiere hacer que por 10 que
se proponga adquirir, reverente en el amor de Dios. Esta es la
imagen de nuestro pueblo que ponemos, con el hondo carino
de nuestra alma, en la bandera del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico que ahora voy a izar en nombre de todos los
puertorriquenos. jY que Dios la bendiga!,,[24]
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Los procesos constituyentes son un retl.ejo de una cultura democratica
que valora, sobre todo, e1 respeto a su e1ectorado. Asf mismo, abre cauces
a las minorfas y busca forjar consensos, pues entiende que estos son
vitales para la fortaleza de una convivencia de paz y armonfa donde las
diferencias no obliguen a la destrucci6n del adversario, sino a la
adjudicaci6n democratica de sus ideas.
Esa generaci6n nos leg6 el mensaje de creatividad politica, de sensibilidad
ante el dolor ajeno y del sentido epico de forjar en realidades las
aspiraciones de justicia de su gente.
Rebeldes a la mediocridad con ideales atemperados por las realidades,
nos legaron un reclamo a la exce1encia y un sentido honrado de la auto
crltica con conciencia de nuestras limitaciones.
Pero, sobre todo, nos legaron la libertad de tener esperanza y de
fundamentar nuestro quehacer en los medios democr:iticos de darle vida.
Esa esperanza, forjada por e1 afecto y el dolor:
"Hubo veces en que Puerto Rico apareda ante mis ojos como
una interminable vereda entre montes y vegas y caras adoloridas.
La vereda fue mi casa y mi camino, y el dolor y el afecto humano
mi compaftia; y, entre e1 dolor y e1 afecto, como una tenue semilla,
la esperanza.,,[25]
El cultivo de la esperanza es un deber para las siguientes generaciones
que han cosechado los frutos de una generaci6n "que se angusti6
mas por cosechar sin sembrar que por sembrar sin cosechar".
En el primer discurso de un gobemador e1ecto por los puertorriquenos

ante la Asamblea Legislativa en 1949, Don Luis Munoz Marfn
expres6 que:
" Tenemos en nuestra mano e1 tesoro inmenso de una semilla." [26]
Honremos esa semilla cultivandola con el ejemplo. Esa es nuestra
convocatoria.
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COLABORADORES
Donjose Trias Monge fue miembro de la Convenci6n Constituyente de

Puerto Rico, Secretario de Justicia y Presidente de nuestro Tribunal
Supremo.
Dofla Victoria Munoz Mendoza, hija del Gobernador Luis Muiioz Marin,

fue Senadora y Presidenta del Partido Popular Democra.tico.
Don Antonio Fern6s, hijo del Presidente de 1a Convenci6n Constituyente

y Comisionado Residente de Puerto Rico en Estados Unidos Don Antonio
Fern6s Isern, es Catedratico de Derecho Constitucional e Internacional
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Dona jeannette Buonomo, hija del Presidente de la Camara de

Representantes Don Ernesto Ramos Antonini, ha sido Juez Superior y del
Tribunal Apelativo de Puerto Rico.
DoflaMarta Font, hija del Vicepresidente de 1a Camara de Representantes

y ex Secretario de Hacienda Don Jorge Font Saldana, es una distinguida
comentarista y columnista. Fue candidata a Comisionada Residente por
el Partido Independentista Puertorriqueno y Directora Ejecutiva del
Ateneo Puertorriqueno.
Don V(ctor Gutierrez Fulladosa, hijo del Segundo Vicepresidente de la

Convenci6n Constituyente y ex Secretario de Justicia Don VIctor Gutim-rez
Franqui, es un destacado cirujano de Puerto Rico y preside una compafifa
de servicios mtidicos en la Isla.
Don jose Arsenio Torres es Catedratico Universitario, columnista y

comentarista. Ademas, fue Senador y Secretario de Educaci6n de
Puerto Rico.
Don Alex W. Maldonado, uno de los principales perlodistas del pals,

dirigi6 dos diarios en Puerto Rico y es autor de numerosas publicaciones,
entre ellas la biograffa de Don Teodoro Moscoso.
E1 Editor, Hector Luis Acevedo, es Catedratico Visitante en la Universidad
. Interamericana de Puerto Rico. Fue Secretario de Estado, Alcalde
de San Juan y Presidente del Partido Popular Democratlco.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO RAiCES, SENTIDO, PROMESA

JOSE TRiAs MONGE

El Estado Libre Asociado es, para muchos, producto de un proceso
de generadon stibita que ocurrio unos cuatro anos antes de la aprobacion
de la Ley 600 de 1950. Se mencionan particularmente sendos artfculos
de Luis Munoz Marin y el Dr. Antonio Fernos Isern, publicados en el
peri6dico EI Mundo en 1946, en que se sugirieron distintas maneras
para ellogro de la plenitud del gobierno propio. Estos artfculos son
parte importante del proceso, pero las rakes del Estado Libre Asociado
se remontan a muchas decadas antes.
Aun el propio nombre de "Estado Libre Asociado" no fue creacion de la
Convencion Constituyente de 1951-52, ni de la Generacion del Cuarenta.
EI nombre fue acuftado por la Union de Puerto Rico hacia finales de su
hegemorna y se utilizo en un proyecto de ley radicado ante el Congreso
en 1922. Sus antecedentes inmediatos parten del Estado Libre de
Irlanda, establecido poco tiempo antes.
EI Estado Libre Asociado de 1922, segun la legislacion presentada
ante el Congreso, no contenia la idea de una constitucion propia,
adoptada por una convencion constituyente, ni tampoco la de basar
la relacion con Estados Unidos en el mutuo consentimiento representado
por un pacto. Se componfa esencialmente de reformas modestas
a la ley organica, la Ley Jones de 1917. Si terna la virtud de traducir al
ingles el nombre de Estado Libre Asociado como "the Associated
Free State" y no como "Commonwealth", traduccion bizantina adoptada
por la Convencion Constituyente para no ofender los deUcados oidos
congresionales.
Valga senalar que, para aquella epoca y aun desde tiempos de Espana,
las derechas acusaban a los autonomistas de favorecer secretamente la
independencia de Puerto Rico. Los aUandstas, sucesores de los unionistas,
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contestaban que ellos apoyaban una relacion "pennanente e indestructible"
con Estados Unidos. Algo asi sucedera con nuestra retorica, a partir de
la fundacion del Estado Libre Asociado. Al principio, se describia nuestro
estatus como una "asociacion". Luego, se Ie denomino "union" y, para
1960, se Ie bautizaba ya como "union permanente". Fuera del mundo
raro de la politica, el termino es, por supuesto, ininteligible. Un "pacto
de union pennanente" significa en el mundo real un convenio duradero
hasta que las partes acuerden algo distinto. En estricto anaIisis, la
independencia y la estadidad son tan solo exc1uibles hasta que el pueblo
qui era. Al comienzo se decia, igualmente con razon, que el Estado Libre
Asociado no cierra puertas a otras opciones de estatus, pero luego nos
dio, gesto imposible, con intentar cerrarlas. Nuestra aficion, la de casi
todos los puertorriqueiios sin distincion de creencias, a las utopias y a
la encantacion es considerable.
En los aiios cuarenta, el termino "Estado Libre Asociado" estaba en
competencia con el de "Estado Libre" y el de "Estado Asociado". Cuando
se reuniola Comision Presidencial de 1943, se presentaron dos propuestas
de estatus ante ella, ambas discretamente solicitadas por el propio Muiioz.
Una fue preparada por Gabriel Guerra Mondragon, coautor de la legislacion
de 1922 yantiguo Presidente de la Camara, en la que se referia a un
Estado Libre Asociado. Colaboraron con el Luis Muiioz Morales, Rafael
Arjona Siaca, Rafael Rivera Zayas y Enrique Campos del Toro. Esta fue
una version mas avanzada del Estado Libre Asociado de 1922. Su
disposicion sobre la forma de aplicar las leyes federales a Puerto Rico
fue mas respetuosa del principio de gobiemo propio que las utilizadas,
luego, en el proyecto Femos-Murray de 1959-60, el proyecto Aspinall de
1963, el propuesto Pacto de Union Pennanente de 1975 y las refonnas
al Estado Libre Asociado contenidas en el proyecto Johnston de 1989
90. Se decia simplemente en el proyecto de Guerra que las leyes federales
no se aplicarian a Puerto Rico, a menos que asf se dispusiese expresamente
en la ley concernida y la Asamblea Legislativa estuviese de acuerdo.
El segundo proyecto de 1943 fue presentado por Teodoro Moscoso.
En este colaboraron Mariano Ramirez, Jose Acosta Velarde, Rafael
Fernandez Garda y otros funcionarios de Fomento y se referia
a la creacion del Estado Libre de Puerto Rico. La medida asumia la
forma de enmiendas a1 proyecto Tydings de independencia, pero
con disposiciones de relacion economica mas favorables. Se mantenia,
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no obstante, el poder del Congreso para establecer y alterar unilateraJrnente
el estatus de Puerto Rico y se Ie otorgaba al Presidente la facultad de
suspender 0 derogar cualquier ley, orden ejecutiva 0 contrato del gobierno
de Puerto Rico contrario a obligaciones de Estados Unidos, asf como el
poder de rechazar enmiendas a la Constitucion del Estado Libre.
La denominacion de "Estado Asociado" se uso en el proyecto Tydings
Piiiero de 1945, junto a la de "Dominio". En las conversaciones internas
con Munoz y Fernos, el tennino usualmente utilizado Cue el de Estado
Libre. En el curso de la Convencion Constituyente Cue que se recurrio
finalmente al nombre de Estado Ubre Asociado.
EI Estado Ubre Asociado tuvo dos objetivos basicos: ellogro de la mayor
autonomfa interna posible, simbolizado por la adopcion de una
constitucion propia y la celebracion de un pacto como simbolo de que
las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos se Cundarian, de ahf
en adelante, en el consentimiento mutuo y no en la voluntad unilateral
del Congreso. Ambas ideas tienen una larga historia en nuestro medio.
Ademas de referencias al vuelo desde prlncipios del siglo veinte
sobre la deseabilidad de que Puerto Rico gozase de la facultad de
adoptar su propia constitucion interna, el concepto Cue parte del programa
de accion de la Alianza. Nuestro Comisionado Residente, Felix Cordova
Davila, aludio a la idea en un discurso ante el Congreso pronunciado
en 1924 y en 1928 radico una resolucion formal al efecto. El concepto
volvio a reiterarse, esta vez, por el Partido Popular en 1945 al radicarse
el proyecto Tydings-Piiiero.
Desde la ComisiOn Presidencial de 1943 es que arranca tam bien el
concepto de una convencion constituyente, esta vez no para adoptar
una constitucion de gobierno interno, sino para negociar el estatus
final de Puerto Rico, metodo procesal inicialmente lanzado por Luis
Munoz Marin y tan discutido hoy.
La idea de que las relaciones con el gobierno metropolitano no pueden
alterarse excepto por el consentimiento de Puerto Rico se remonta
a la Carta Autonomica, la cual disponfa que esta no podrfa modificarse
por Espana, excepto a peticion del Parlamento Insular. EI concepto
de un pacto como base de la relacion aparece tambien en los trabajos

5

de la Comision Presidencial de 1943, habiendose planteado por
Munoz y aceptado por Fortas, entonces Subsecretario de Interior de
Estados Unidos. En el proyecto Tydings-Piiiero es que se concibe finalmente
de forma mas completa la naturaleza bilateral de las relaciones entre
Estados Unidos y Puerto Rico.
El proyecto Tydings-Piiiero de 1945, preparado en Puerto Rico a iniciativa
de Munoz, es el primer documento formal en que se unen las dos
ideas centrales del Estado Libre Asociado. AI fracasar esa legislacion es
que se comenzo a trabajar en una version mas recogida y palatable
de la misma, esfuerzos que desembocaron en la Ley 600 de 1950 y
la fundacion del Estado Libre Asociado en 1952.
La Ley 600 constituye, por tanto, una formulacion modesta de 10 que
en el proyecto Tydings-Pinero se Hamaba el estatus de Dominio 0
Estado Asociado. Se utilizo el mecanismo de la Convencion Constituyente
para la elaboracion, por Puerto Rico, de su propia constitucion de
gobierno interno y se uso tambic~n, aunque de modo mas apagado
y criptico, la idea de asentar las relaciones con Estados Unidos sobre
la base del consentimiento mutuo.
Respecto al tercer aspecto vital del proyecto Tydings-Pinero, la
reforma de la ley organica, esta quedo pendiente para no recargar la
Ley 600, pero con la intencion de atender fase tan critic a en el seno
de la propia Convencion Constituyente. A esto se debe el hecho de que
la unica comision que Munoz intereso presidir fue la de Preambulo,
concebida, aun antes de la Convencion, como la escogida para
trabajar en la reforma de la Hamada Ley de Relaciones Federales.
La reforma se pospuso por segunda vez - estimo que de intentarse
entonces, hubiera fracasado al igual que el proyecto Tydings-Pinero 
y a su realizacion es que se ha dedicado buena parte de los ultimos
cincuenta alios.
Vemos as! que el Estado Libre Asociado no es invencion de unos
pocos a mediados del siglo veinte, sino que se remonta a la entralia
misma del autonomismo puertorriqueno. Respondio al mismo impulso
historico. Tuvo la misma meta que movio a los liberales reformista
de 1870, los autonomistas de 1887, los unionistas de 1904 y los aliancistas
de 1924: la descolonizacion del pais.
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EI lOde febrero de 1943, como preludio a la Comisi6n Presidencial
de ese ano, Munoz Marin logro la aprobaci6n de una resoluci6n uminime
de la Asamblea Legislativa, al efecto de plantear ante el Presidente y el
Congreso de Estados Unidos Hel derecho del pueblo de Puerto Rico
a que termine el sistema colonial de gobierno". Ese tam bien fue el
objetivo del proyecto Tydings-Pinero de 1945 al brindarle al pueblo
de Puerto Rico la oportunidad de escoger, en forma obligato ria para
el Congreso, entre la independencia, la estadidad y el estatus de
dominio, tras describir detalladamente cada alternativa. Ese fue
igualmente, aunque formulado con mayor timidez y menor amplitud y
c1aridad, el prop6sito de la Ley 600. Tan s610 dos de las tres partes
de descolonizaci6n que comprendi6 el proyecto Tydings-Pinero
se incorporaron, sin embargo, a la Ley 600.
Antes del Estado Libre Asociado, se vivfa en debate interminable y
estern entre dos irrealidades: una estadidad que nunca habfa
sido ofrecida 0 prometida, resultante en la muerte de nuestra identidad
de pueblo y una independencia sin protecci6n adecuada contra la
pobreza extrema, resultante en la devastaci6n econ6mica del pais.
Se trataba de una disputa, deda Munoz, sobre cmU de las dos maneras
de cometer suicidio Ie convenfa mas al pueblo de Puerto Rico.
En esa garata del fin del mundo, el Estado Libre Asociado represent6
la tregua que permiti6 extraer al pais del hond6n del infradesarrollo
y la desesperanza. Nuestra economfa alcanz6 niveles de crecimiento
sostenido nunea vistos, en exceso del 10% anual por unas tres decadas.
Mejor6 la educaci6n, la salud, la vivienda, el vestido, la oportunidad y
condiciones del trabajo, las ayudas en caso de desempleo, enfermedad,
vejez, impedimento fisico. Se dot6 al pais de un gobierno limpio,
incorruptible, repleto de ideas para la creaci6n de un mundo mejor y
la voluntad de realizarlas. Se rescat6la pureza y el poder del voto. Naci6
un Puerto Rico nuevo, todavi'a pobre, pero orgulloso de su identidad y
confiado en la posibilidad de cambio, en virtud de su propio esfuerzo.

VM la epoca terrible de los MOS treinta. En 1932, a la par que en Estados
Unidos, se abda una gran era liberal con la elecci6n de Franklin D.
Roosevelt; aquf nos lanzamos hacia el conservadurismo y se trajo al poder
a aquella extrafta conjunci6n de republlcanos y socialistas que se llam6
la Coalici6n, descendientes directos de los incondicionales espaftoles.
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Fuera de ondear banderas americanas y desplegar un asimilismo
empalagoso que repeHa al propio Washington, poco hicieron para
combatir la miseria del pais. Los arrabales crecieron, empeor6 la
situaci6n de la gente. Fueron anos de oratoria florida y falta de pan en
la mesa. Desde tribunas adomadas por los cuatro costados con banderas
americanas - nunca una puertorriquena, que estaba proscrita - aquellos
picos de oro, aque110s jilgueros borincanos peroraban sobre la cautivadora
luz de la luna, el gorjeo de los arroyos discurriendo por los prados, la
be11eza inigualable de la mujer puertorriquena y las bienandanzas de una
estadidad imposible.
La Coalici6n tenfa una soluci6n magica para los problemas del pais: el
desarrollo del turismo. No se construy6 un solo hotel en aquella epoca
ni se tomaron otras medidas significativas para tal prop6sito, pero sf se
habl6 a torrentes sobre aquel milagroso recurso y se inici6 una campana
ridicula y cargante sobre el tema. Recuerdo que cuando viajaba en
guagua para asistir a mis c1ases en la Escuela Superior Central, vefa
dentro del vehfculo, con humor de perro, un cartel de la Compania de
'llirismo que lefa: "Sonna, que usted tambien forma parte del paisaje".
,C6mo se iba a sonrefr en aquel Puerto Rico de pena, con su ingreso per
capita en 1940 de $121 al ano, un d61ar menos que el ingreso en 1899,
y aquella expectativa de vida de cuarenta y seis anosl ,Un Puerto Rico
maltrecho despues de cuatro decadas de estarse derramando sobre
nuestras cabezas, en las palabras de Mr. Miles, "las garantfas y bendiciones
de las instituciones liberales" americanas y "las ventajas y prosperidad
de la esplendorosa civilizaci6n"! ,Un Puerto Rico maniatado por la
corruptela de la compraventa del voto, inerme ante la incompetencia de
sus lfderesl
Ese fue el Puerto Rico en que Luis Munoz Marin, en 1938, se fue por los
campos a pedir, con su palabra sencilla, que se Ie prestara el voto para
comenzar a mejorar las condiciones de vida de la gente, prometiendo
una pausa en aquel debate inconsecuente sobre el estatus. Lo que sucedi6
dos anos mas tarde debe ser motivo de orgullo para tOOo puertorriquefio.
No se trata de la historia de un partido mas, sino de la sacudida y despertar
de un pueblo. Se Ie confi6 el poder a aquel hombre y, elecci6n tras
elecci6n por mayorfas crecientes, se Ie mantuvo en el poder para
adelantar la obra.
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Luis Munoz Marin honro la confianza que se deposito en el. Junto a un
pufiado de amigos, Emesto Ramos Antonini, Jaime BenItez, Teodoro
Moscoso, Vicente Geigel Polanco, Antonio Fernos Isern, Roberto
Sanchez VUella, Vfctor Gutierrez Franqui, Rafael Plco, Jorge Font Saldana,
Roberto de Jesus Toro y Sol Descartes, entre otros, con 1a inestimable
ayuda de Guy G. Tugwell, se transformo al pais. El Estado Libre
Asociado, en 10 polftico, proveyo la formula necesaria para facilitar
el desarrollo economico, ya encaminado en 1950. Como a toda concepcion
autonomica, se Ie combatio duramente por los extremos del
espectro politico, pero en cincuenta afios de vida ha sido el estatus
favorecido, plebiscito tras plebiscito, por el pueblo.
La contribucion del Estado Libre Asociado a nuestro bienestar de
pueblo es innegable, al menos para los que no padezcan de pasion
polftica terminal. Sus virtu des han generado admiracion y afecto.
Hay que recordar, no obstante, que en las altas cumbres del amor,
aun antes de alcanzar la etapa de arrancame la vida, se pierden de
vista, a menudo, las imperfecciones de que pueda adolecer el ser querido.
Sobre el particular, permftanme decir unas palabras sobre un grave
defecto de 1a generaci6n que produjo el Estado Libre Asociado, deficiencia
que, hasta el dia de hoy, no es generalmente admitida. En el fragor de
1a lucha sobre el alcance del Estado Libre Asociado, ante las cnticas que
se desataron, nos hiclmos de una retorica abultada, operatlca, que exagero
sus logros, que fueron muchos y notables, pero que no llegaron a
extenderse a varias zonas necesitadas de reforma. Llegamos hasta
reclamar que Puerto Rico habfa cesado de ser colonia de Estados Unidos;
actitud que, ami parecer, dificulta seriamente la tarea de explicar la
necesidad de desarrollo del Estado Libre Asociado. La razon para
perfeccionar el Estado Libre Asociado es sencilla: porque bay que
descolonizar a Puerto Rico, porque no hemos alcanzado todavia
la plenitud del gobiemo propio.
Hemos pensado equivocadamente que la utilizacion del termino
"colonia", tan repelente para Estados Unidos, aunque acertado y
tan lacerante para el pueblo de Puerto Rico, equivale a admitir los
argumentos de estadofstas e independentistas, al efecto que el
establecimiento del Estado Libre Asociado no entrafio cambio
alguno en nuestra relacion con Estados Unidos y que la Constitucion
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Americana impide, de todos modos, la celebraci6n de un pacto de
asociaci6n irreformable, excepto por el consentimiento de las partes.
Creo que la fundaci6n del Estado Libre Asociado represent6 un cambio
notable en nuestra relaci6n con Estados Unidos. Puerto Rico ces6 en
1952 de ser un mero territorio 0 posesi6n de Estados Unidos al alcanzar,
en palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un estatus "unico",
con extensos poderes de gobiemo propio. Creo, ademas, que Estados
Unidos, como cualquier otra naci6n, po see obviamente la facultad de
celebrar convenios; contraer compromisos que la obliguen, tanto moral
como jurfdicamente. lC6mo argumentar que la Constituci6n de Estados
Unidos es un documento tan constrefiido que condena a ese pafs a ser
imperiO, a menos que se lance, tan s610, por la ruta de la independencia
o de la estadidad? Los otros pafses, segun resoluci6n de las Naciones
Unidas, pueden escoger entre, al menos, tres sendas hacia la libertad;
lpero Estados Unidos no?
E1 aprecio de 10 mucho que se ha hecho no debe impedir sostener que
aun nos queda bastante trecho por andar en el camino hacia la
descolonizaci6n; que el desarrollo del Estado Libre Asociado se funda
en corregir graves defectos y no simples imperfecciones 0, en ellenguaje
minimalista a que a veces hem os recurrido, meramente abolir unos
"vestigios coloniales".
A pesar de los grandes adelantos logrados, Puerto Rico no ha trascendido
todavfa su condici6n colonial, debido a serias limitaciones de que todavfa
sufre. He aquf unas pocas, sin agotar el cauilogo:

§
§
§
§

Las leyes de Estados Unidos se aplican a Puerto Rico sin su
participaci6n 0 consentimiento
Las leyes de Estados Unidos tienen rango superior a las
disposiciones de la Constituci6n de Puerto Rico. En caso de
conflicto, prevalecen aquellas sobre estas.
E1 Presidente y sus delegados pueden tomar acciones que
afecten a Puerto Rico sin su participaci6n 0 consentimiento.
E1 Congreso de Estados Unidos asume que puede ejercer
poder plenario sobre Puerto Rico bajo la chiusula territorial
de la Constituci6n de Estados Unidos.
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§
§

§

§
§

Tanto el Congreso como la rama ejecutiva del gobierno de
Estados Unidos se comportan, en realidad, como s1 Puerto Rico
continuase siendo un territorio 0 posesion de Estados Unidos.
Puerto Rico no posee elemento alguno de la personalidad
internacional. Sin que haya mediado delegacion libre,
Estados Unidos retiene la totalidad de los derechos. Puerto Rico
puede participar, tan s610, en organismos y actividades
internacionales, en la medida que pueda hacerlo una colonia.
E1 consentimiento prestado en 1951 a la Ley de Relaciones
Federales fue demasiado amplio. No se puede consentir, por
ejemplo, que las leyes de un pais, las pasadas y las futuras, nos
gobiernen y sostener, ala vez, que ella es compatible con un
estatus de libertad. Por eso es que, desde la creacion del
Estado Libre Asociado, se ha intentado convertir el consentimiento
generico prestado en consentimiento especffico.
E1 estatus actual de Puerto Rico no satisface los criterios
establecidos por las Naciones Unidas en 1960 para determinar
si un pueblo ha sido descolonizado.
No se conoce, en fin, situacion alguna en el mundo en que un
pueblo posea sobre otro poderes tan vastos como los que
Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico y, a6n asf, se sostenga
que la relacion entre ellos no es de cacicter colonial.

El reconocimiento de estas limitaciones no disminuye el Estado
Libre Asociado, sino que ac1ara la necesidad de completar su
gran promesa y facilita el entendimiento por Estados Unidos de su
injustificable desatencion a los problemas de libertad que Puerto Rico
todavfa sufre. En los 61timos cincuenta afios hemos solicitado muchas
veces reformas al estatus y la reaccion del Congreso ha sido de
extrafieza. lPor que?, se han preguntado. lAcaso no viven el mejor de
los mundos posibles, con poderes comparables a los de los estados
de la Union y menos responsabilidades? Las escasas veces en que
hemos insinuado, aunque de modo usualmente oblicuo y esopico
que somos una colOnia, la reaccion tfpica ha sido de colera. IEstados
Unidos no tiene coloniasl IPues sf que las tienel Y nuestro deber,
dentro del inalterable aprecio que Ie tenemos a ese gran pais,
cuya ciudadanfa compartimos con orgullo, es seftalar la desnudez
del emperador.

11

Lo cierto es que hemos padecido demasiadas veces de accesos de
cortedad. Hemos utilizado usualmente ante el Congreso un lenguaje
obsequioso y tranquilizante, a 10 sumo, ambiguo. Hemos temido,
explicablemente, ofender; provocar la ira de tan sensitivo cuerpo.
No fue por exceso de cautela que se actu6 asL Los extremos de
incomprensi6n a que llegaba el Congreso 10 tomaban practicamente
en objeto inamovible, con enorme capacidad de hacer dafio y nosotros
no constituiamos ciertamente una fuerza incontenible. Luis Munoz
Marin, con sus cuatro decadas de lucha a 1a cabeza del esfuerzo reformista,
y Antonio Fem6s Isem, con sus dieciocho afios en el Congreso, en el
propio vientre de 1a ballena, fueron figuras heroicas.
Hoy, en el siglo veintiuno, Puerto Rico debe y puede, con respeto,
pero tambien con claridad y firmeza, insistir en la necesidad de
descolonizar totalmente al pais. Contrario a 10 que Estados Unidos
cree, no estamos soUcitando mercedes; estamos reclamando derechos.
No se trata tampoco de sacrificar la necesidad de mejoramiento econ6mico
a una abstracci6n de desarrollo polftico. Se trata de satisfacer dos
necesidades, igualmente urgentes, ninguna sacrificable a la otra, del
logro de 10 que Munoz Marin llam6 la Ubertad integral,que abarca
tanto la descolonizaci6n polftica como la libertad contra la pobreza
extrema y otras condiciones inadecuadas de vida.
La reforma del estatus debe comenzar por el reexamen de nuestras
actitudes respecto al estatus. Debemos preguntamos con franqueza,
la que se debe esta indefendible renuencia de Estados Unidos a reconocer
el derecho de Puerto Rico a la plenitud del gobiemo propio? La culpa
de que esto sea asi, lIe corresponde toda a Estados Unidos 0 nos toca
a nosotros parte de ella? Me temo que el autonomismo de nuestros
dias esta necesitado de un nuevo discurso, de nuevas formas de
pensar y plantear nuestro Ins6lito caso. Las antiguas tecnicas de la
melosidad y 1a congraciaci6n no son ya adecuadas, sl alguna vez 10 fueron,
a nuestras realidades.
En los ultimos veinticinco afios, se ha querido lanzar de nuevo al pais
al debate futil de los afios treinta. Se desea, como antes, que el pueblo
de PUerto Rico se sienta obligado a escoger entre una estadidad
quimerica y una independencia ut6pica. El Estado Libre Asociado,
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la rota del autonomismo, la de una asociacion fundada sobre bases de
libertad integral, sigue siendo en esta epoca la formula realista para la
realizacion por este pueblo de su suefio de liberacion economica y
poiftica. No se Ie falte al pals.
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VARIOS RECUERDOS Y UN TESTIMONIO

VICTORIA MuNoz MENDOZA

Antes de 1945, tengo pocos recuerdos. Nad un mes despues de]a victoria

del PPD en 1940.
Mis primeros recuerdos son la casa de Isla Verde - donde queda hoy
el Aeropuerto Luis Munoz Marin. Una casa de madera, amplia, levantada
en columnas de cemento, una escaIera grande que llevaba aI baIc6n.
Las paredes de los cuartos de las personas que trabajaban en la casa
eran de madera, utilizando las columnas de cemento que sostenian la
casa. Tambien estaba alli la oficina donde trabajaba Tinfu, ]a Secretaria
de mi padre. Tinfn tenfa un escritorio con una maquinilla que era para
mf objeto de admiraci6n; un juguete para cuando uno fuera "grande".
S6lo podfa tocarla si Tinin me daba permiso y sentada en su faIda.
En el patio y separado de la casa, habfa un "boMo" que era realmente
un rancho de tamafio y hechura modestos con vigas hechas de madera
redonda, piso tambh~n de madera y techo de paja. Ese rancho era
la oficina de mi padre. En el atendia a los que 10 visitaban, dictaba
discursos y cartas a Tinin. A veces, cuando estaba solo, mi mama
nos deda que estaba pensando. Yo realmente no entendfa que pensar
en silencio y sentado era una actividad. Los niDos piensan haciendo.
Tamblen, en ese rancho 0 cerca de el, bajo los arboles frondosos, habfa
una mesa rustica de madera con bancos a 10 largo de la mesa. Ahf
se servia cafe y refresco de lim6n a los visitantes; por la tarde, se les
ofreda 10 que la gente llamaba "tragos", que, luego, supe que tenian
contenido aIcoh6lico y que esto los diferenciaba del refresco de lim6n.
Mi padre fumaba continuamente. Durante un dfa comun y corriente
se fumaba cinco cajetillas de cigarrillos Lucky Strike. Entonces, los
cigarrillos no tenian filtro. Dej6 de fumar en 1949 en un viaje a
EE.UU. que hicimos en un barco de carga, que tema varios camarotes
para pasajeros.
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Las visitas al rancho de Isla Verde nos decian que eran visitas importantes.
Lo que significaba "importante" para mf era que no podfamos interrumpir

presentfuldonos.
En esa casa de Isla Verde, recuerdo el alboroto de alegrfa de todos los
que la habitaban y trabajaban alli cuando "ganamos" la guerra en 1945.
Yo, claro, no sabra quienes eramos los que la ganamos y, mucho menos,
quienes eran los que la perdieron, pero sabra que era bien importante
y me urn, a mis cuatro alios, ala celebracion.
Meses antes, algo tragico paso y la noticia nos llego por radio a la casa
de Isla Verde. El Presidente Roosevelt habra muerto. Entendr que
era alguien muy importante para mi padre y el se vera bien triste.
En 1946, nos mudamos de Isla Verde - que era una casa alquilada - a
una casa en la carretera hacia Trujillo Alto que Ie alquilo mi padre al
Profesor William Sinz y su esposa Dorothy. A esa casa Ie decfamos "el
campo". Terna (y time) una casa de cemento modesta y un patio enorme.
Allf mi madre - que hacia ranchos como los pajaros hacen nidos 
hizo otro un poco mas amplio que el de Isla Verde. Tambien hicieron
una oficina de madera apartada de la casa para la secretaria trabajar.
Luego, a La Fortaleza, en enero de 1949, donde no habra necesidad de
hacer ranchos para atender visitas importantes. En La Fortaleza, vivfamos
de Iunes a viemes. El viemes nos fbamos para "el campo" que era a la
casa de Trujillo Alto (que no quedaba en Trujillo Alto sino en Rio Piedras).
Ya con la capacidad para dar testimonio de experiencias, tanto ordinarias
como extraordinarias, y camino a las varias votaciones que habrfan
de culminar con la adopcion de una constitucion y un convenio de
relaciones entre Puerto Rico y EE.UU., se suscitaron los eventos que,
luego, se conocieron como "EI ataque nacionalista a La Fortaleza"
por unos y "La revuelta del 30 de octubre" por otros.
La antesala a la Constitucion y el ELA comenzo con una serie de eventos

de violencia armada cuyo proposito se dijo era evitar el exito de las
proximas inscripciones de electores, los dfas 4 y 5 de noviembre de
1950, atemorizando a los potenciales electores, de manera que no
acudieran a inscribirse. Entre 1951 y 1952, se celebraron varias elecdones;
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una donde el pueblo vot6 a favor 0 en contra de 1a relaci6n entre EE.UU.
y Puerto Rico que se conoce, luego, como el Estado Libre Asoeiado
(ELA) y para que Puerto Rico pudiera hacer su propia constituci6n.
Otra votaci6n fue para escoger las personas que habrfan de redactar
esa constituei6n: la Asamblea Constituyente. Aun, otra votaci6n para
refrendar el texto que la Asamblea Constituyente aprob6 como nuestra
primera constituei6n antes de enviarse al Congreso de los EE.UU.
para su ratificaci6n.
El 27 de octubre, regresando Albizu de Fajardo a la capital, la policia
detuvo su carro por haber pasado una intersecci6n en la Parada
26 de San Juan con el semaforo indicando luz roja. Posiblemente,
con este pretexto, registraron su carro y encontraron algunas armas.
No 10 arrestaron y el carro prosigui6 hacia el Viejo San Juan.
El 28 de octubre de 1950, se fugaron muchos presos del presidio
estatal comprometiendo asf a un numero considerable de policias
en la busqueda de estos presos. Se sospech6 que esta fuga fue
planificada por los nacionaiistas que estaban dentro del presidio.
EI 29 de octubre de 1950, los nacionalistas - influenciados por la
predica constante de Albizu, en pro de la violencia como unica
forma de lograr la independencia para Puerto Rico - atacaron pegandole
fuego al cuartel de la policfa de Jayuya muriendo alli quemado el
policia que estaba de turno y tomando por violencia todo el pueblo
de Jayuya.
El mismo 30 de octubre al amanecer, hubo tiroteos y ataques
de nacionalistas en Pefiuelas, el de Jayuya que ya describf, en
Arecibo, en Naguabo y en Ponce. Dos dias mas tarde, ell de noviembre,
dos nacionalistas intentaron asesinar al Presidente Truman,
muriendo en este tiroteo un nacionalista y un guardia de la Casa Blanca.
E1 dia 30 de octubre, seis nacionalistas llegaron a gran velocidad
por la calle Fortaleza, pararon el carro frente a las ofieinas de los
pabellones, se bajaron y comenzaron a disparar con ametralladoras y
rev6lveres. Entonces, La Fortaleza no tenia portones y 1a calle Fortaleza
era de uso publico hasta el final donde se encontraba la entrada propia
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al edificio que era y es residencia privada y oficinas de los gobernadores
de Puerto Rico.
Era alrededor del mediodia. A mi hermana Viviana y a mi nos habian
mandado a buscar a la escuela antes de la hora acostumbrada de salida.
Mi madre instruyo por teIefono que no podian dejarnos salir del piso de
la residencia privada de Fortaleza donde estaban las habitaciones de
mis padres y de nosotras. Esas habitaciones miraban hacia la calle
Fortaleza. Alli estabamos con las pijamas puestas (00 madre queria
asegurarse de que no fueramos a dar vueltas por las oficinas y el patio)
cuando oimos el sonido de metralla y balas. Mis padres acababan de
llegar de la casa de "Trujillo Alto" y se encontraban en el despacho
del gobernador en el primer piso de La Fortaleza. Al escuchar los
tiros, 00 hermana y yo salimos corriendo en busca de ellos. Un polida,
que estaba vigilando la escalera de madera que conduce al primer
piso y al piso terrero, nos detuvo casi en la escalera OOsma. Nos dijo
que no podiamos bajar. Estando asi detenidas por el polida, llegaron
00 padre, 00 madre, la secretaria de el, Maria Bigles, y otras personas.
Todos nos fuimos ala sala de ese piso. Mi madre mando a cerrar
todas las puertas de esa sala. Mi hermana y yo nos arrodillamos en una
esquina y, mientras Maria Bigles rezaba, nosotras llorabamos
preguntando continuamente: "lSe acabo ya? lSe acabo ya?" Los tiros,
que al principio eran seguidos y paredan como una guerra de las que
veiamos en el cine, se fueron haciendo, poco a poco, esporadicos
hasta que cesaron totalmente. Podrian haber pasado veinte minutos 0
mediahora.
Cuando todo termino, abrieron las puertas de la sala. Como en ese
momento, en aquella sala todos estaban 0 dando ordenes 0 recibiendolas,
incluyendo mUltiples llamadas telefonicas, nadie nos estaba supervisando,
ya que Maria Bigles rezaba con los ojos cerrados. Viviana y yo fuimos
a nuestro cuarto y nos asomamos por una de las ventanas que daba a
la calle Fortaleza.
AlIi vimos cuatro nacionalistas, obviamente, muertos; un quinto
estaba justo en la entrada del tunel de La Fortaleza. Nosotras, desde
arriba, solo alcanzamos a verlo desde la cintura a los pies. EI sexto
se habia tirado debajo del carro en que vinieron. Ese fue el unico
que sobrevivio. Resultaron heridos de gravedad dos polidas; uno en la
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cabeza y otro en el estomago. El nacionalista que mas me impresiono
fue Dfaz Pacheco. Estaba tendido frente a 10 que son hoy las oficinas del
Secretario de 1a Gobemacion. Habfa venido con chaqueton de dril blanco
y creo que con corbata y sombrero. Tenia la ametralladora cerca de su
mano derecha y una enorme mancha roja en todo aquel chaqueton
blanco.
De estos eventos del 30 de octubre de 1950 en La Fortaleza, doy testimonio
porque estuve allf, escuche el ruido de la metralla y vi los cadaveres
de cinco de los nacionalistas. Dentro de este marco de balas, violencia
y muerte de nacionalistas y de policias, se dieron las inscripciones 
primero, la de las mujeres y, al dia siguiente, la de los hombres,
el 4 y 5 de noviembre. Las inscripciones fueron las mas gran des que,
hasta entonces, se habian dado en Puerto Rico.
EI pueblo de Puerto Rico responderfa con votos y sin miedo a las balas
de un grupo reducido de nacionalistas.
La Generacion del 40 fue una generacion Unica en nuestra mstoria y ese
pueblo, que fue realmente 1a verdadera Generacion del 40, supo valorar
y defender, con valentia y en paz, la parte que Ie toco en esas luchas
desde 1938 a 1952.
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B
MIS RECUERDOS DEL PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

ANTONIO FERNOS

INTRODUCCION

Los reeuerdos que tengo sobre el Presidente de la Asamblea Constituyente
del Estado politico puertorriquefio, Dr. Antonio Fern6s Isern, son los
reeuerdos de un hijo acerea de su padre. A la eonmemoraci6n que
hoy Ie presenta la Universidad Interamericana a la Generaci6n del
Cuarenta, traigo los relatos de eventos que atesoro en la memoria; son,
inicialmente, de los meses durante los que sesion6 la Asamblea. Luego,
los que tratamos mi padre y yo, a traves de conversaciones, en torno a
aquellos dfas, el contenido y significado de la Constituci6n y del desarrollo
constitucional de nuestra patria.
Va el escrito como testimonio y como expresi6n de esperanza, que
eomo virtud teologal, no debemos perder nunea; menos aun cuando
se trata de nuestro pueblo y su historia como pr610go de su destino.

I. LAASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1951 A 1952

Cuando comenz6 a sesionar la Asamblea Constituyente, yo no habia
cumplido aun 7 afios; era septiembre de 1951. Sabia que era algo
importante y que Puerto Rico sena duefio de su gobierno. Ademas,
durante meses, mi padre estuvo en Puerto Rico, easo que era muy, muy
lejos del corriente. Las sesiones del Congreso eran muy largas entonees,
hasta muy tarde en el otofio, y los viajes de Washington a San Juan eran
via Miami 0 Nueva York y tomaban casi doce horas en total de viajes.
En 1951, ereo que aun no existian ni siquiera los "Super Constellations"
de Pan American Airways. Fue una gran epoca. .

23

Aun asf, no 10 vi tanto como desee porque aquel hombre era un trabajador
sin reloj; parecia que no descansaba 0 dormfa; comfa y fumaba en cadena
sus consabidos Pall Mall, una cajetiUa tras otra.
Su entusiasmo fue indescriptible y tam bien su molestia con algunos
asuntos que relatare mas adelante, como el de la determinacion del
metodo de llenar las vacantes legislativas bajo el nuevo regimen
constitucional.
Un rna de diciembre, mi madre me informo que yo no ina a la escuela.
Me sorprendio porque eso en mi casa era posible si uno estaba muy
enfermo. Me dijo que mi papa enviarla "el carro" (quiso decir rea1mente
el chofer, el viejo "To", Antonio Rivera Prieto, a quien yo Ie puse el apodo
al comenzar a hablar afios antes) para que me llevara al Capitolio
porque se discutiria ese dfa "La Carta de Derechos". Mi primo
mayor, hoy fallecido, Jose A. Martin Lopez-Cepero, me acompafiana.
No tenia idea que cosa era "La Carta de Derechos", pero recuerdo que
me parecio importante y me intrigo. Mi primo, como de 12 afios, no
tenia idea tampoco.
Nos sentaron en la gale ria de la Camara de Representantes, donde
sesiono la Asamblea Constituyente. Fue una sesion larga y realmente
incomprensible para mi; pero no olvidare la escena de mi padre,
siempre de traje blanco, sentado mas alto que los demas, presidiendo ...
Y mirandome, sonriendose, me saludo con el mallete y yo me sonroje
sin saber que hacer. jAquello era bien importante! AUi estaban
jMufioz Marin!, jel Rector Benitez!, jRamos Antonini! Recuerdo que
me asuste.
AI terminar 0 recesar la sesion (no recuerdo 0 no entendf), nos fueron
a buscar y llevar a una oficina muy grande que, luego supe, era la
del "Speaker" Ramos Antonini, quien se la cedio al Doctor Fernos
Isern durante la Convencion. Aquel rna, conocf a Don Ernesto, tambien
de blanco. No recuerdo entender 10 que hablaron, pero se vefan
gigantes, formales, pero cordiales; supe que se tenian respeto y era
evidente el afecto. La vida posterior 10 confirmo y vivi con mi padre,
en enero de 1963, la pena de la perdida del gran amigo y solidario
nacional puertorriquefio.
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Luego, voM al Capitolio otto rna; pareda que habfa problemas. Mi padre
no estaba de buen humor y me envio fuera de su oficina a una biblioteca
aledaiia que hoy no existe. Luego, supe que era el asunto de las "vacantes"
en la Legislatura. Esa larga tarde, casi no 10 vi Yllegue a pensar que yo
habfa hecho algo mal. Con 10 que ya me gustaba leer, no me intereso
ni entendf de que eran aquellos libros.
AI fin, acabo todo; bueno, crefa yo. Resulto que, luego de firmar la
Constitucion, el pais tenfa que votar. jOtta vez! ilTantas elecciones?!
El referendum de la Ley 600, estando yo graduandome de kindergarten;
luego, las elecciones de los "Constituyentes" y, abora, lotra mas? lPor
que? Porque "la Constitucion es la ley del pueblo" y solo vale "si el
pueblo la aprueba", sentencio mi padre. "lAunque la firmo Munoz
Marin?", pregunte. Sf, senor, la tiene que aprobar el pueblo. Acepte.
Vino la campana y se hizo una bandera, carteles y anuncios por radio.
La bandera roja con letras blancas dice: "Vota Asf, X, Constitucion" y
bajo la azada se coloca la X. La obtuve, la guarde y la tengo enmarcada
en mi despacho en mi casa.
Luego, resulto que habfa que llevar la Constitucion al Presidente de los
EE.UU. yal Congreso para su aprobacion. Recuerdo que eso me confundio
y no me gusto. "Pero, por que, si ill dijiste que la Constitucion era del
pueblo y que valia si el pueblo la aprobaba... iPor que tienen que aprobarla
los americanos?", pregunte, no sin alg6.n temor. "Porque hemos creado
el Estado Libre Asociado, estaremos asociados a los Estados Unidos."
No entendf bien, pero el inmenso amor y respeto a mi padre me hicieron
dejarlo abf; por el momento.
Ya ahf, vienen ottos relatos para otra ocasion; son los de los meses lejos,
otra vez. Y, luego, cuando, otra vez, cref que todo habfa terminado, me
dice que van para las jNaciones Unidas! Pero ya dije, ese es otto relato.
A traves de los anos posteriores, seguimos hablando de la Constitucion,
de recuerdos del proceso constituyente y, claro, de sus suenos yesfuerzos
por "Culminar e1 Estado Libre Asociado". Asf fue hasta enero de 1974
cuando se nos fue del plano fisico y terrenal.
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II. RECUERDOS S08RE DISPOSICIONES ESPECIFICAS

La forma republicana de gobiemo es un patr6n 0 modelo estructural
que sigue nuestra Constituci6n, en virtud de la Ley 600. Hablemos
de detalles que conozco por conversaciones con mi padre.
Aparte de la Carta de Derechos de nuestra Constituci6n politica, mi padre
se referia, con frecuencia pedag6gica, a ciertas disposiciones de la
Constituci6n. Sin duda, las mas frecuentes eran las relativas a, 10 que
puedo llamar, aquello que nos identifica como naci6n. Desde temprano
en nuestras vidas de estudiantes, mis hermanos, Marfa Dolores y
Manuel Jose, y yo Ie escuchamos explicar sobre c6mo la Constituci6n
determinaba la ciudadanfa de Puerto Rico, (Art. XI, sec. 5); la bandera,
el himno y el escudo. Son sfmbolos nacionales.
No Ie tenfa reparo al vocablo "nacional" y, aunque discretamente, claro,
por las "condiciones"de la epoca, expres6 su reconocimiento al patricio
Pedro Albizu Campos por "deberle a el enseiiamos a recordar debidamente
el Grito de Lares"del 23 de septiembre de 1868. Por eso, sin duda,
nos definimos nosotros mismos como nacionales puertorriqueiios.
La ciudadanfa estadounidense de los puertorriqueiios, nos enseii6, es
una relaci6n politica, no es definici6n de identidad.
Fue el Dr. Fem6s Isem el autor y promovente de la Proposici6n
Num. 246 a la Asamblea Constituyente del 31 de octubre de 1951
(Vease, Proposiciones y Resoluciones de la Asamblea Constituyente,
Academia de Legislaci6n y Jurisprudencia, 1992, pag. 446). Allf se
dispone la ciudadanfa del Estado Libre Asociado como la ciudadanfa
nacional de los nacidos en Puerto Rico, no como atributo del domicilio
en Puerto Rico de los ciudadanos de los EE.UU.
Su segundo tema nacional era la bandera; siempre dijo la bandera. El
metodo pedag6gico del catedratico de la vieja Escuela de Medicina
Tropical se asomaba con vigor y rigor. En ocasi6n de yo expresarme
sobre "las banderas del Estado Libre Asociado", me corrigi6 subito:
"No, el ELA tiene una sola bandera". Replique y, para mi vergUenza
adolescente, me dirigi6 a buscar el texto de la Constituci6n que c1aramente
10 dispone; es una sola. Es obvio, hoy ma, que la lecci6n qued6 aprendida
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por sus tres hijos y la Sra. Procuradora de la Mujer, Maria Dolores Fem6s,
se 10 ensen6 al pais en el ano 2001. La segunda bandera £Iota "por
protocolo", por Orden Ejecutiva de la gobemaci6n, no por orden de ley
federal 0 estatal. Mi padre era buen maestro.
El Doctor Fem6s Isem se refirl6, en momentos oportunos (siempre los
esper6) a 10 que llarnaba "peculiaridades de nuestra Constituci6n". Se
referia, por ejernplo, ala cIausula que protege la irnprenta de un peri6dico
en caso de expropiarse para uso publico el edificio donde ubica la
irnprenta. Recordaba que habfa sido idea del Gobemador Munoz Marin.
Segun rni padre, obedecfa a un desagravio hist6rico, a viejas luchas con
el propietario del diario El Imparcial, Don Antonio Ayuso Valdivieso.
Otra, es la que protege a los jueces en sus cargos en caso de una reforrna
legislativa de la ley de la judicatura. Hasta la Constituci6n de 1952, cada
tribunal se creaba por ley especffica y constituia una jurisdicci6n;
los jueces eran de ~ tribunal. De esa manera, si se derogaba la ley
de aquel tribunal, el cargo desaparecfa y el Juez quedaba sin serlo.
Eso ocurri6 en 1945, luego del encarcelarniento del gabinete del
gobernador por orden delJuez Marcelino Romani a recurso de "Injuction"
presentado por ellider estadista republicano Lic. Celestino Iriarte, en
octubre de 1944. Fueron encarcelados en la carcel "La Prlncesa": rni
padre, Don Rafael de J. Cordero y Don Luis Izquierdo, entre otros.
Es de notar que en 1994, esa disposici6n constitucional impidi6 que
fuera peor el asalto que hizo a la judicatura el Gobemador Rosse1l6
derogando el Tribunal Apelativo y creando, luego, el Tribunal de Circuito
de Apelaciones asesorado por su ayudante Efrain Rivera Perez, a quien
luego nombr6 sucesivamente Juez de Circuito y Juez asociado del
Tribunal Supremo.
Finalrnente, por esta vez, quiero consignar el relato sobre "las vacantes"
en laAsarnblea Legislativa. El hecho realrnente 10 supe en 1964 cuando,
siendo yo estudiante de Ciencias Politicas en la Universidad de Puerto
Rico, el viejo se retir6 de Cornisionado Residente. Para las elecciones,
se Ie postu16 para senador por el Partido Popular Democratico; a esas
elecciones del 5 de nOviembre, se someti6 al pueblo una enmienda
constitucional para disponer que, en el futuro (como es hoy), las vacantes

27

se Denarian por el partido politico al que hubiera pertenecido ellegislador
o la legisladora que vacara el escano.
Esto apenas se recuerda hoy y la campana de 1964 giro sobre la sucesion
de Munoz Marin y la renovacion con el Candidato PPD, el gran servidor
de su pueblo, Don Roberto Sanchez Vilella. A ambos partidos principales
les convenia, asf que nadie hizo campana en contra.
Fue entonces que, pocos was antes de la votacion, surgiola conversacion
en la tertulia diaria del almuerzo en casa. Mi padre no se contuvo y
expreso su disgusto con la propuesta. Vino entonces el relato de la
Constituyente; de como se habfa pretendido disponer ese mecanismo en
1951 yel se habia opuesto. Conto que entonces habia expresado que
con esa disposicion el "no Devaria esa Constitucion al Congreso; que el
Convenio de la Ley 600 exigia un gobierno de forma republicana y ese
mecanismo era propio de un sistema parlamentario". En todo caso, eso
solo debiera aplicar a los legisladores por acumulacion 0 por adicion,
pero nunca a los legisladores por distrito representativo 0 senatorial,
pues estos representan la totalidad del electorado.
La noche de las elecciones de 1964, estabamos en casa todos con mi
padre cuando recibio la Damada de Don Samuel R. Quinones, Presidente
del Senado y Comisionado del Partido Popular ante la Junta de Elecciones.
Don Samuelle notifico el gran triunfo de la candidatura del PPD, de Don
Roberto, al punto de conquistar mas alcaldfas que en i1960!
AI colgar el telefono, note en el algo extrafio; al final de la conversacion
telefonica, habfa sido parco. Me atrevf a preguntar: "iQue paso?"
"Nada", respondio. "Que triunfo la enmienda constitucional; Samuel
dice que 'triunfo total'; yo Ie vote en contra." "iQue t6 dices?", exclame.
"Nada, nada; 10 que oiste." No dijo mas. Mi padre decia las cosas; las
que decia, una sola vez.

III.

EL ESTADO Y LA RELIGION

Una de las caracterfsticas peculiares y poco discutidas de la Constitucion
del Estado Libre Asociado es su clara y firme politica publica sobre la
cuestion religiosa. Nuestra Constitucion politica establece tanto la
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prohibid6n al establecimiento de una religi6n oficial del Estado, como
la garantfa de la libertad del ciudadano de practicar el culto religioso de
su preferencia; esto, claro esta, incluye la opci6n de no practicar culto
religioso alguno.
Estas garantfas de nuestra Carta de Derechos (Articulo n de la Constituci6n)
no son novedad; siguen a la Ira. Enmienda de la Constituci6n de los
EE.UU., aunque esta no era aplicable en Puerto Rico para la epoca de la
Asamblea Constituyente. Estaba garantizada la libertad religiosa, etc. por
la Ley de Derechos'del Pueblo de 1902, bajo el regimen colonial
Foraker y por la Carta de Derechos de la Ley colonial Jones de 1917.
Lo novedoso asl resulta ser que los constituyentes de 1951 incluyeron
en nuestra Carta de Dereehos dos disposidones adicionales con el claro
prop6sito de salvaguardar y asegurar el caracter no-confesional del
Estado politico puertorriquefio y, mas a6n, impedir indebida intromisi6n
de iglesias, cultos 0 seetas y sus preferencias religiosas dictando 0
influyendo sobre la politica publica del pueblo y su gobierno. Es parte
del respeto a la dignidad humana que inicia la Carta de Derechos.
Las dos chiusulas son las que dispone que "habra eompleta separaci6n
de Iglesia y Estado" y la que establece que no se dispondra de fondos
publicos, sino para el "sostenimiento de las instituciones del Estado".
Recuerdo haber aprendido esto de mi padre claramente, en ocasi6n de
la campana electoral de 1960, cuando la Iglesia de Roma (cat6lica)
intervino en el proceso legislativo y, luego, en el electoral prohibiendo
la organizaci6n de un partido politico y emitiendo, sus obispos, unas
cartas pastorales declarando "pecado" votar por el Partido Popular
Democratieo. EI frente de la intervenci6n fue un proyecto de ley para
disponer la ensefianza religiosa en las escuelas publieas del pals.
No tuvieron ento, si bien otros intentos posteriores durante los ultimos
lustros del siglo 20 no han tenido algun exito en dietar politica publica,
conseguir exendones, exoneraciones 0 trato preferencial dada alguna
conducta pusilanime 0 mojigata de algunos dirigentes legislativos.
E1 relato presente se extiende como editOrial, pues he querido dejar aquf
expresado 10 que me eonsta era el sentir, no tan s610 de mi padre, sino
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de tantos otros constituyentes de todos los sectores y matices ideol6gicos.
Lo de "completa separaci6n de Iglesia y Estado" es puro pensamiento
trafdo de Tomas Jefferson, autor de la frase. Mi padre fue siempre
Jeffersoniano.
La Carta de Derechos, como tal, es de estricto caracter civil; esto es,
no sectario, no militar, laico. Se inspir6 en la Dec1araci6n Universal
de los Derechos del Hombre aprobada por Naciones Unidas en 1948 y
en la Carta de Bogota de la Organizaci6n de Estados Americanos.
Las dos disposiciones aut6ctonas sobre separaci6n de la Iglesia y el
Estado fueron combatidas fuertemente, sin embargo, por los delegados,
Luis A. Ferre y su concunado Miguel Angel Garda-Mendez, en apoyo de
la "intensa batalla que libraba la Iglesia Cat6lica (de Roma) para obtener
una afirmaci6n menos rigurosa y para eliminar la prohibici6n de uso
de fondos publicos para el sostenimiento de ningun sacerdote 0
ministro" (Cita de Jose Trias Monge, Constituyente y ex Presidente del
Tribunal Supremo, en Proposiciones y Resoluciones de la Convenci6n
Constituyente de Puerto Rico, pag. 9, Academia de Legislaci6n y
Jurisprudencia, (1992)). La proposici6n Num. 313 presentada por
el pequeno subgrupo (eran 8) asimilista de estos dos senores no
contenia las dos c1ausulas adicionales, dejando el camino libre a
la subvenci6n con fondos public os de las Iglesias y sus asociaciones,
escuelas, administraci6n, etc.
La estrecha relaci6n entre los senores Ferre y Garda-Mendez con la
jerarquia cat6lica romana en Puerto Rico era conocida, pero qued6
manchada, luego del fraude de la inscripci6n del Partido Acci6n Cristiana
(PAC) de la Iglesia y los vfnculos entre los obispos romanos Davis y
McMannus con Ferre, Garda-Mendez, C6rdova Diaz y otros del PAC,
algunos quienes en 1968 fundaron el Partido Nuevo Progresista (C6rdova,
Corrada del Rio, etc.)
La Iglesia, sin embargo, logr6 que no se aprobara la Proposici6n 135
del 19 de octubre de 1951 del delegado Sanchez Nazario, que dispondria
que "ninguna secta, iglesia 0 denominaci6n, instituci6n 0 asociaci6n
sectaria, 0 sistema religioso podra dedicarse a negocios lucrativos".
Es evidente que bajo un sistema econ6mico capitalista de libre empresa
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no era posible que esto se aprobara; pero queda como prueba de que
los constituyentes no eran anticlericales (en contra de las Iglesias) ni
socialistas 0 comunistas. Por otro lado y quiza mas claro hoy, 2003, las
Iglesias y las religiones organizadas participan activamente de la vida
empresarial del pais. Da que pensar.
El principio rector qued6 consignado en el informe final de 1a Comisi6n
sobre la Carta de Derechos; dice: " ... debe quedar perfectamente
claro ... el principio de que el culto religioso es privativo del individuo
mientras el poder politico es representativo de 1a comunidad". (Diario
de Sesiones, sesi6n 14 de diciembre de 1951, Torno 4, pag. 2564).
Esa claridad de valores y filosofia de vida colectiva en y para la libertad
del ser humano y del colectivo fueron siempre el pensamiento de mi
padre, el Constituyente, el Doctor Antonio Fem6s Isem. Conozcamos
nuestra Constituci6n politica y dediquemos nuestros esfuerzos a protegerla
mediante su ejercicio sano, promoviendo su mejoramiento como
instrumento de libertad y buen orden para nuestro pueblo, siempre bajo
un Estado de Derecho.
Los enemigos de la libertad del pueblo estan siempre al acecho;
el precio de la libertad es la etema vigilancia. "Velad, velad siempre".

IV. EL ESTATUS

POIinco

Este escrito no puede concluirse sin una expresi6n sobre la naturaleza
de la relaci6n entre nuestro Estado politico y los EE.UU. de America.
Esa relaci6n, que llamamos "status", ha plagado nuestra Constituci6n y
nuestra vida politica colectiva. Si bien, antes de 1952, no hubo, como
tal, una relaci6n, sino imposici6n por ser unilateral el regimen colonial
desde la Constituci6n; 0 sea, desde constituirse el Estado Libre Asociado
por aceptaci6n en votaci6n por el pueblo, existe un vinculo legalllamado
Ley de Relaciones Federales. Son en realidad los articulos de las leyes
coloniales Foraker de 1900 y Jones de 1917 que no se derogaron por
el Convenio de 1a Ley 600.
A este paso de crear el Estado politico primero, mi padre Ie llam6 siempre
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"la primera mitad de la obra creadora del pueblo". Segiin el, era necesario
que el pueblo se constituyera politicamente por su propio poder, esto
es, por derecho propio, afirmandose el pueblo a si mismo y ante toda
la humanidad ... que por eso la Constitucion del Estado Libre Asociado
comienza expresando asf: "Nosotros, el pueblo de Puerto Rico ..." y, mas
adelante, se declara y afirma el acto constituyente: "Se constituye el Estado
Libre Asociado ... su poder politico emana del pueblo y se ejerce conforme
a su voluntad". Para el Presidente de la Asamblea Constituyente esto
quiso siempre representar la afirmacion del derecho del pueblo a
proclamar soberanfa y a ejercerla.

El Doctor Fernos Isern destaco siempre que a eso tambH~n se debe
la expresion de gran contenido juridico: "en el ejercicio de su
Derecho natural", que contiene el Preambulo de la Constitucion.
Esto es, que "Nosotros, el pueblo de Puerto Rico" rec1amamos y
proc1amamos ser un pueblo que siendo nacion con derecho
natural (inalienable) ejerce soberanfa y constituye un Estado politico
bajo una Constitucion de forma republicana.
Llegado este punto era que podrfa pasarse entonces a 10 que ellIamo
"la segunda parte de la obra creadora": el convenio definitivo de
relaciones entre los dos paises. Habia que tener Estado politico con
personalidad jurfdica, primero, para entonces establecer democniticamente
la relacion 0 estatus.
La clave y explicacion esta en dos expresiones 0 terminos. En orden
cronologico, hay que advertir el programa que los delegados del Partido
Popular Democratico propusieron al pais en agosto de 1951. Votar por
elIos significa crear una "Constitucion en asociacion voluntaria con los
Estados Unidos". El pueblo voto por elIos en forma abrumadora. El texto
del programa se publico en el periodico El Mundo el 11 de agosto
de 1951.
En segundo lugar, dijo a menudo mi padre, esm el hecho, claro a la
vista y el buen entender, de que se propuso y hablo claro sobre
"el Estado Libre de Puerto Rico" bajo una "Ley de Constitucion y
Convenio" (Ley 600 de 1950).
Realmente, parece torpe y de muy mala fe y escaso senti do comun
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dejar que se olvide esto y se pretenda que estamos 0 estemos con la
Constitucion de 1952, en "union permanente". Esto es contrario al
proceso y filosoffa de la Asamblea Constituyente de 1951-52.
Es uno, el nuestro, un Estado constitucional ere ado como ejercicio
de soberanfa, libre y voluntariamente, para estar "asociado" a los
EE.UU., no para estar "unido". La prueba final es su nombre; para no
haber lugar a dudas, se cambia el nombre del Estado, a finales de las
sesiones de la Constituyente, de "Estado Ubre de Puerto Rico" para que
fuera como es: "Estado Ubre Asociado".
Tengo el recuerdo claro y la grabacion posterior, en VOl de mi padre, de
como el mismo insto al Constituyente Doctor Juan B. Soto, del sector
estadista, a proponer el cambio por enmienda.
hoy como las he guardado en mi memoria
yen mi corazon, con amor y profundo respeto ... a mi padre, el Presidente
de la Asamblea Constituyente, Doctor Antonio Fernos Isern. En el eterno,
espera que nosotros completemos la obra creadora.

Estas cosas y detalles comparto

33

34

c
ERNESTO RAMOS ANTONINI - UN RETRATO fNnMo

JEANNETTE RAMOS BUONOMO

Agradezco a la Universidad Interamericana la invitaci6n a compartir, no
s610 algunos atisbos del retrato hist6rico de quien fuera mi padre, Ernesto
Ramos Antonini, sino a compartir, como hija, un retrato mas intimo.
lQuien fue Ernesto Ramos Antonini?
Ernesto Ramos Antonini fue un hombre de multiples expresiones; un
hombre de intereses profundos y variados, superdotado de inteligencia,
talento y buen juicio que siempre sobresali6 en todas las obras a las
cuales aplic6 su voluntad y su coraz6n. Su chispa, su ingenio, su
entusiasmo, brillaban con igual fulgor en la tribuna, en las cortes, en la
Legislatura, en los congresos profesionales, en la bohemia, en la tertulia
sindical, en la tertulia intima.
Pue un hombre inteligente, de esos que sobresalen en muchas cosas; de
palabra facil y arrolladora, de ideas claras que abren siempre horizontes.
Para mi era, a un mismo tiempo, padre y maestro y asi 10 vi tambien,
respecto a los demas. Su palabra era siempre esclarecedora, su consejo
oportuno. Lo recuerdo como un hombre de gran ingenio y chispa que
sabia encontrarle el sentido a las cosas mas sencillas y a las mas difici1es;
que sabia, igualmente, traducirlas y ponerlas al nivel del mas nino.
Asi nos fue guiando, con 1a palabra mas sabia y con 10 mas justo y preciso,
en cada caso.
Era tambien un hombre refinado y sensible como pocos. Amante del
arte, capaz de entemecerse ante la belleza de un paisaje, ante las notas
sublimes de una danza, ante el verso simple de una decima 0 la plenitud
alborozada de un soneto. Nos ensefi6 a amar la musica, la palabra y el
arte como expresiones decantadas de espiritu bueno.
Desde siempre, trat6, mi padre, de sembrar en nosotras el amor por la
musica, el deseo de alcanzar la esencia, profundamente misteriosa, de
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esta. Trat6 de impregnar de musica nuestra interioridad y nuestras vidas;
nos hizo sensibles a ella. Promovi6 el acceso nuestro a la experiencia
musical en su caclcter pasivo, como oyentes; tanto como en el activo, es
decir, en la ejecuci6n. En esta, sin embargo, muy a pesar mfo, en mi
realidad presente, no tuvo tanto exito como el hubiese deseado.
Era un hombre de buen gusto en el comer, en el vestir, en la palabra...
Sin rebuscamientos, con esa sencillez tan diffcil de lograr que
distingue a quien es caballero por esencia. Cortes como el que mas,
con aquella noble cortesfa de antaiio, sin halagos hip6critas, respetuoso
de la dignidad de todos.
Era un hombre valiente que nunca se arredr6 ante nada ni nadie,
que jamas arrend6 su voz para servir a los poderosos. Su apostolado
fue siempre la justicia social y la igualdad de los seres humanos y,
por ello, luch6 sin tregua ni cuartel.
Fue un padre amoroso, que siempre sac6 el tiempo necesario para
guiarnos y atendernos con esmero, para ofrecer la caricia sentida
y dar un abrazo en gesto de apoyo. Asi 10 vefa y continuo viendolo.
Mas, quiza la historia misma pueda ofrecerles mas que mis recuerdos
de hija; un atisbo del hombre y del puertorriqueiio que siempre
hubo en el.
Ernesto Ramos Antonini naci6 en Mayagiiez, el 24 de abril de 1898,
hijo de un gran compositor y pianista, Federico Ramos y de Rosa
Antonini. EI menor de seis hijos varones, estudi6 en la Universidad
de Puerto Rico un Bachillerato en Derecho, graduandose en 1922.
Sufrag6 sus estudios tocando piano todas las noches en el cine mudo
de Rio Piedras y dirigiendo la banda de musica del Bata1l6n de
Cadetes de la Universidad (R.O.T.C). En 1924, fue miembro de la
Asamblea Municipal de Ponce. Posteriormente, fue Vicepresidente y
Presidente de la Junta Central del Partido liberaL En 1932, fue
electo a la Camara de Representantes, siendo portavoz de la
minorfa liberal. En 1938, cofunda el Partido Popular Democratico y
resulta electo Vicepresidente del Partido. En 1941, fue portavoz del
Partido Popular Democratico en la Camara de Representantes,
presidida por el Lie. Samuel R. Quinones, dirigiendo las grandes
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batallas parlamentarias de aquel entonces.
E1 12 de julio de 1948, fue exaltado a la Presidencia de 1a Camara y, en
1949, todas las organizaciones obreras del pais Ie organizan un homenaje
al cual se unen todas las organizaciones cfvicas, economicas y financieras
del pais, amen de estar presentes tOOos los legisladores, as! como los
funcionarios del Gobiemo.
A su iniciativa como legislador se deben varias leyes importantes para la
elase trabajadora, ocupando lugar prominente, entre otras, las siguientes
leyes: la que crea el Instituto de Relaciones del Trabajo en 1a Universidad
de Puerto Rico en el que han cursado y cursan estudios centenares de
lfderes obreros de todas partes del mundo para adiestrarse en las tecnicas
de negociacion colectiva, en la direccion y administracion de uniones
obreras; la ley que prohibe que se embarguen los fondos de las uniones
obreras; 1a ley que garantizaba ganado lechero a todo hogar puertorriquefio
necesitado para asegurar que los nioos pobres no asistieran mas a sus
escuelas sin una minima racion de bien en sus estomagos; al enterarse
que en Puerto Rico asistfan 64,000 nifios y nifias descalzos a las escuelas,
crea el programa de zapatos para los nioos descalzos de las escuelas
publicas; las Escuelas Ubres de Musica, donde reciben instrucdon musical
gratis los nifios de Puerto Rico; 1a radiodifusora y 1a television del gobiemo;
el Banco Obrero; La Orquesta Sinfonica; el Conservatorio de Musica; el
Instituto de Cultura Puertorriqueoo; el Departamento de Comercio,
dirigido principalmente para 1a proteccion de los detallistas; la ley que
enmendo la Ley Universitaria, prohibiendo el reconocimiento de la
Universidad a fratemidades y sororidades que practicaran el discrimen
por razones raciales, sociales 0 economicas.

DEFENSOR DE TRAB.t\JADORES
Fue un gran defensor de los trabajadores de Puerto Rico y los represento
en distintos pleitos en los tribunales del pais ganando las reclamaciones
de salarios. De esa manera, los trabajadores ganan confianza y fe creando
entonces sus instrumentos de organizacion obrera para luchar por sus
salarios y condiciones de vida. Asf mismo, los represento en distintos
congresos de trabajadores en Puerto Rico, Chicago, Cleveland, Paris,
Londres y Cuba. Su suefio era ver el movimiento sindical unido; unificado.
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Aquella, su voz, que con tanta destreza y que con tanto cariiio recordamos,
se alzo siempre sin temor, sin miedo, sin componendas para rugir contra
la injusticia, a favor de 10 que el crefa justo. Asi, recordemos los sucesos
de la Masacre de Ponce en 1937, donde murieron 21 personas y 200 0
mas resultaron heridas, muriendo entre ellos dos policfas en el fuego
cruzado de la Policfa.
Por ordenes del Gobernador Winship, el Coronel de la Policfa, Enrique
de Orbeta, se traslad6 a Ponce con instrucciones de suspender una
parada del Partido Nacionalista para la cual el Alcalde de Ponce, don
Jose Tormos Diego, habfa otorgado el permiso correspondiente. Ya en
formacion yen el momento de iniciarse 1a marcha, la policfa abrio fuego
por los cuatro costados en la Calle Marina, entre los cruces de las calles
Aurora y Jobos, muriendo 21 personas e hiriendo a 200 0 mas, vfctimas
de las balas de ametralladoras, rifles, revolveres y perdigones de carabinas.
Ellos, los nacionalistas, llevaban unicamente unos rifles de palo al cinto
de manera simb6lica.
Muchas de las vfctimas fueron mujeres y niiios alli reunidos para presenciar
la parada. Dos policfas resultaron muertos por el fuego cruzado
entre los mismos agentes del orden publico. Esto ocurrio el "Domingo
de Ramos", 21 de marzo de 1937. La conmocion fue tal que no solo
estremecio la opinion en Puerto Rico, sino que repercutio, ademas,
ante el Congreso de los Estados Unidos donde se hicieron
graves imputaciones responsabilizando al Gobernador, General
Blanton Winship. Ocupaba la presidencia de los Estados Unidos,
Franklin D. Roosevelt.
El Gobierno acuso de asesinato a once lfderes nacionalistas por la
muerte de los dos policfas. Pendiente de celebrarse el juicio, la
mayoria coalicionista de la Camara de Representantes acordo
practicar una investigacion de los hechos, por medio de una
comision, para determinar la responsabilidad de la Policfa. Poco
despues, la comision rendia un informe a la Camara dictaminando
que el tiroteo no 10 habia iniciado la Policia. Se interpreto que el
fallo de la mayoria coalicionista constituia una exoneracion del
Gobernador Winship y de la Policfa y, asimismo, significaba un
veredicto anticipado condenatorio de los nacionalistas que habrian
de ser llevados a juicio en Ponce.
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La Coalicion estaba en el poder de todos los municipios del distrito
judicial de Ponce. El tercer partido, entonces yen minoria, era el Partido
liberaL Una vez constituido el jurado y antes de comenzar la pnictica
de la prueba, Ramos Antonini, "Floor Leader" de la minorfa liberal
durante los cuatro afios precedentes en la Camara de Representantes y
abogado principal de la defensa, pregunt6 a los doce senores del jurado
si alguno de ellos era nacionalista; contestando todos en la negativa. Les
pregunt6 entonces si alguno de e1los era liberal; repitiendose la contestacion
en la negativa. Asf comenzaba aquel proceso, politico en so esencia, ante
un jurado coalicionista en defensa de once nacionalistas defendidos por
un lider liberal con un dictamen previo condenatorio de una Camara de
Representantes coalicionista.
El veredicto del Jurado se enfrentaba a una disyuntiva inescapable:
absolver a los acusados era condenar al Gobernador Winship y
desautorizar al Gobierno de Coalicion. EI veredicto absolutorio del
Jurado de la Corte de Ponce, presidida por Don Roberto H. Todd,
hijo, ex Juez Presidente hoy del Tribunal Supremo de Puerto Rico,
consagro a Ramos Antonini, quien, en aquella ocasion, pronunciara
un discurso forense memorable como uno de los abogados criminalistas
mas grandes que ha tenido Puerto Rico.
Me relataba, mi padre, como el hecho de haber sido abogado
defensor de los nacionalistas repercutio en su vida. AI igual que el
relato de la hija del Fiscal, Don Rafael Perez Marchand, en la prensa
del pais sobre la Masacre, en nuestro hogar se vivieron momentos
dificiles, no solo en terminos economicos, sino sociales y personales.
Se quedo su oficina sin clientes y personas que antes 10 saludaban,
ahora 10 evitaban. Estos relatos que de nina oia siempre me hicieron
sentir muy orgullosa de mi padre y con ello nos daba una gran leccion.
As! recuerdo tambien como hablando en un mitin en la Plaza de
las Delicias de Ponce, en contra de los gran des intereses economicos,
un dueno de central de una familia conocida y economicamente
poderosa en Ponce Ie apunto con su revolver y, gracias a la
intervencion de otras personas, ese hecho no resu1to en una
desgracia. Desde ese dia, cada vez que hablaba en un mitin en
Ponce, la multitud 10 acompafiaba hasta su casa. Ese incidente que
amenazo su vida, no 10 callO.
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y seg6n supo alzar su voz para rugir contra la injustida, la supo dulcificar

para cantarle a sus amores: es decir a nuestra danza, a nuestra musica,
a nuestro paisaje, a nuestro campo, a nuestro pueblo, a Puerto Rico,
para afirmar el valor de 10 propio, de 10 nuestro, de 10 puertorriqueno,
de la patria. Por ello, jamas rindio su determinacion de elevar al ser
humano puertorriqueno, de hacerlo consdente de que tenemos que
seguir siendo quienes somos.
IDENTIDAD

Le preocupaba grandemente la perdida de nuestra identidad como
seres puertorriquefios, nuestra identidad de pueblo. Como evidenda
de ello, reproduzco un fragmento precisamente de su ultimo
discurso en los ejercicios de graduacion de la Universidad
Interamericana en abril de 1962, apenas un ano antes de morir.
Nos decfa - y cito:
"Sabemos de donde venimos y sabemos qui(~nes somos. Pero,
la donde vamos? Para saber a donde se va hay que tener primero
la voluntad y la determinadon de seguir siendo quien se es.
De otro modo, el que lIega es otro, si es que lIega alguien. Quien
deja de ser no lIega."
Lo anterior nos lIeva directo al tema de la identidad. Nos ensena que
el problema de la identidad no es un tema politico en su
verdadera entrafia; atafie a la cultura, a seguir siendo quienes somos,
sin que ello sea 6bice para que aprendamos de otros pueblos 10
bueno que de ellos debamos aprender. Atisbo con vision profetica como
iba a ser amenazada nuestra cultura, nuestro sentido como pueblo.

AMBITO CULTURAL

En el ambito cultural, convencido de que en cada nino y nina
puertorriquenos hay un artista, cre6 las Escuelas Ubres de Musica, donde
los jovenes estudiantes redben una completa educaci6n musical sin tener
que incurrir en sacrifidos economicos de ninguna cIase. Preocupado
porque las orquestas de condertos estaban ocupadas por musicos
extranjeros, creo el Conservatorio de Musica para que los estudiantes de
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las Escuelas Libres de Musica pasaran a completar su educacion mas
avanzada y para que la Orquesta Sinfonica de Puerto Rico, que tambien
creo, estuviese compuesta de talento nuestro.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Fue miembro de la Asamblea Constituyente, presidiendo el Comite
que redacto el capitulo judicial de la Constitucion de Puerto Rico.
Fue defensor aguerrido de nuestra Constitucion por ser Carta Magna de
todos los derechos fundamentales y las libertades de todos los
puertorriqueiios. La defendfa por ser la proteccion del pueblo contra
el gobiemo, contra 1a tirania, contra el despotismo, contra 1a arbitrariedad,
contra el abuso del poder. Es, en resumen, el documento que protege
al pueblo de los que gobieman. Asi defendio la separacion de la Iglesia
yel Estado, al verse esta amenazada por el Partido de Accion Cristiana.
Recalco que los objetivos de la reforma judicial, en cumplimiento de las
disposiciones constitucionales, fueron producir y lograr 1a mayor eficiencia
del Poder Judicial como instrumento democratico del pueblo, siendo un
elemento indispensable de esa eficiencia el crear, fortalecer y proteger
1a independencia del Poder Judicial. De estar el, Emesto Ramos Antonini,
entre nosotros, estada siempre Vigilante, ante la posible erosion
constitucional, sin importar los alegados buenos prop6sitos que se aleguen
sobre la misma.

MOVIMIENTO OBRERO
Por otro lado, Emesto Ramos Antonini nos explica el por que de su lucha
a favor de los trabajadores, de 1a justicia social y del movimiento obrero.
Nos dice, ante la Convencion General de Trabajadores de la Industria
Electrica y de la Radio en 1961:
"Y porque soy, en mi origen, fruto de injusticia, de desigualdad,
de discrimen, de atropello, a quien se Ie hizo mas dificil que a
nadie 1a lucha, no podre jamas renegar de mi propio origen ni
abandonare jamas mi propia promesa conmigo mismo, de luchar
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por la igualdad de los seres humanos en esta tierra de Puerto
Rico, por la justicia, por la fraternidad; contra el discrimen,
contra la explotaci6n que todavia azota profundamente a la
sociedad puertorriqueiia."

Precisamente, de ese origen humilde, tan lleno de injusticias, por
ser pobre y negro, es que surge la raz6n de la titanica lucha que
libr6 Ernesto Ramos Antonini, a 10 largo de su luminosa vida, por la
causa de las clases mas desvalidas y menesterosas de su pueblo.
Nos dice los dos prop6sitos que Ie indujeron a formar parte de la lucha
obrera: uno, el tratar de lograr la unidad de la clase trabajadora
del pais. A ello Ie dedic6 muchos aiios. Represent6 a los trabajadores
en convenciones en Cuba, Paris, Londres, Cleveland y Chicago
para que las organizaciones obreras de Puerto Rico fueran reconocidas
por derecho propio y no como meros apendices del movimiento
sindical mundial 0 norteamericano. Nada mas vigente en el Puerto
Rico de hoy que esa lucha que libr6 Ernesto Ramos Antonini
por el movimiento obrero. Su segundo prop6sito fue - y cito:
"No hay - y ahora estoy hablando en terminos de presente, de
actualidad, de este rna de hoy, 6iganlo bien - no hay gobierno,
en ningt1n pais del mundo moderno, dentro del regimen capitalista,
por liberal que sea ese gobierno propulsor de la justicia social,
que este mantenido y se sostenga de su ideologia de justicia
social, a traves de los aiios en el poder, si no existe un movimiento
obrero fuerte, militante, alerta, atento, liberal, radical que mantenga
las demandas de las reivindicaciones de la clase social-trabajadora
del pais.
Las fuerzas socio-econ6micas del sistema capitalista son de tal
naturaleza que imperceptiblemente, sin darnos cuenta, podrfamos
ir retrocediendo y moviendonos hacia atras, que quiere decir
hacia la derecha. Y corresponde a ustedes, a los lfderes del
trabajo, a las uniones de trabajadores, mantener la voz de alerta
adelante, adelante y nunca hacia atras. iDe ustedes depende que
se mantenga el progreso en la marcha de la justicia social del
pueblo de Puerto Rico!"
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Entendia que las luchas del movimiento obrero no se debfan circunscribir
a discutir iinicamente mejores condiciones de trabajo, sino cualquier
asunto de importancia para e1 pals.
Seiialaba que las uniones obreras eran indispensables porque- y cito:
"Iibertad es aquella condicion del ser humano que puede realizar
sus funciones, a base de estar auxiliado por todos los factores
necesarios para vivir su vida. Sin seguridad economica no hay
libertad.
El hombre que tiene miedo de perder su empleo y no tiene una
union obrera que 10 proteja en su derecho a mantener su empleo
no es libre. E1 hombre que tiene miedo de quedarse sin trabajo
porque su familia va a pasar hambre no es libre. Tiene que
someterse a las degradaciones, a las humi11aciones, a los insultos,
a los vejamenes, a 1a falta de respeto, al atropello de su dignidad,
de su patrono sobre el por temor a que su familia pase hambre.
No hay libertad. No es libre. Sin seguridad no hay libertad."

MONOPOLIOS
Le da una voz de alerta, en ese mensaje de 1961, a todo Puerto Rico y,
en especial, a los consumidores, en cuanto a los monopolios, a los
grandes imperios econ6micos, y nos dice:
"Mis queridos amigos: Quiero, aqui ahora, terminar sembrando
en ustedes una semilla, una voz de alerta, una convocatoria a su
conciencia, una proc1ama y es 1a siguiente: Cuando este Gobierno
comenz6 su obra hace exactamente 20 aiios, empez6 a pelear
contra unos fenomenos economicos, daiiosos, perjudiciales a la
justicia de sus padres y de ustedes como hijos: concentracion
economica, dominio de las tierras, principalmente, en manos de
cuatro grandes corporaciones norteamericanas; concentracion
que llamabamos "latifundio" y por pertenecer a accionistas no
residentes, el consiguiente fenomeno que llamamos "absentismo".
Sudor de trabajadores, Iagrimas y sangre produciendo dividendos
que emigraban fuera de Puerto Rico. Y aquf, miseria, hambre
y dolor."
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Peleamos contra ellos, les expropiamos las tierras a unas cuantas
corporaciones, creamos la Autoridad de Tierras, se compraron centrales.
"Pero he aquf que en el curso de los anos, nos estamos
confrontando con el grave peligro de que nos encontramos en
las mismas: grandes concentraciones de capital extranjero, no
residente; monopolios; poder econ6mico terrible agarrotando
la economia del pueblo de Puerto Rico, dominando toda la
mecaruca econ6mica del pueblo de Puerto Rico, acorralando la
justicia de los trabajadores.
Estamos comprometidos a hacerle frente a ese fen6meno, a
destruir los monopolios, a combatir los monopolios, a mantener
el principio de una mayor distribuci6n equitativa de la riqueza
en el pueblo de Puerto Rico, a reducir el absentismo, a propiciar
una mayor participaci6n del capital nativo en la obra de
industriallzaci6n del pueblo de Puerto Rico.
Yo dec1aro que soy contrario, que soy enemigo, que combatire
y que no quiero que el pueblo de Puerto Rico, la gran masa de
Puerto Rico, se convierta en un mero taller de asalariados
explotados por capitalistas no residentes de Puerto Rico 0
residentes de Puerto Rico."

Este discurso es como un aldabonazo a la conciencia del pueblo, es una
convocatoria a los lideres obreros y poJiticos del pais para continuar la
lucha y, al mismo tiempo, es un grito de guerra contra el acaparamiento
desmedido de los negocios, contra los monopolios explotadores y contra
el discrimen degradante, a la vez, abogando por la fraternidad, igualdad
y libertad entre los hombres. Hoy dia, esa voz de alerta es vigente, ya
que el primer problema que aqueja al consumidor puertorriqueno es
que se confronta con un mercado caracterizado, cada vez mas, por
una estructura monopolistica 0, al menos, bajo el control de relativamente
pocas empresas en cada ramo. En la alimentaci6n, este fen6meno
es particularmente notable, resultado de una polftica de forzosa
modernizaci6n que vio en los supermercados la soluci6n a los problemas
del sector de distribuci6n de alimentos y en la atracci6n de las
gran des tiendas por departamentos, la modemizaci6n del consumo a
costa del pequeno comerciante puertorriqueno.
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lMAGENES
En el Puerto Rico de hoy dia, tendrfa la atenci6n de Ernesto Ramos
Antonini, ademas, el sistema de creaci6n de gustos e imagenes en el cual
se proyecta una posibilidad de movilidad social y econ6mica de gran
amplitud, principalmente, a traves del consumo. Me refiero, por supuesto,
a los anuncios que se presentan en los distintos medios de comunicaci6n
social que prometen a cada paso una mejor situaci6n, una mejor vida,
promoviendo el aumento en el consumo de tales 0 cuales productos. El
problema con esta situaci6n es que much as de las expectativas que se
crean resultan exageradas, cuando las comparamos con las limitadas
posibilidades reales de que dispone la ciudadania. Esta discrepancia
entre expectativas y realidades es muy peligrosa, ya que se juega con la
desesperanza y desilusi6n de todo un pueblo.

EDUCACI6N

Ernesto Ramos Antonini fue ferviente defensor del sistema de instrucci6n
publica de Puerto Rico y del magisterio puertorriqueno. Concebia al
maestro con la encomienda sagrada de alumbrar las vocaciones y forjar
y moldear el camcter de los nifios y ninas para que estos fuesen agentes
de cambio; el unico posible agente de la perenne renovaci6n de nuestro
pueblo. Entendia que era esencial el fortalecimiento de la instrucci6n
publica para combatir la ignorancia y los bajos niveles de vida por ser
estos los verdaderos enemigos de la sana democracia. La educaci6n
publica, nos dice, es la fuerza propulsora de todo el progreso posible y
el sosten y base de la democracia.
Senala, Ernesto Ramos Antonini, que la escuela publica necesita la fe y
la confianza del pueblo puertorriqueno. El pueblo tiene que mantener
y conservar la fe en la educaci6n y en la escuela publica. Insiste en que
los quilates de la democracia puertorriquena tienen su origen en la
escuela publica. Asegura que, sin esta, no hubiera sido posible el exito
de las predicas democciticas en nuestro pueblo. La escuela publica fue
la que provey6 el fermento que permitiria que afloraran las ideas
democraticas en la concienda del pueblo de Puerto Rico. Sigue diciendo
que no es que en la escuela publica se predique la democracia. Es que
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en ella se practica y se vive la democracia. Exhorta al fortalecimiento de
la escuela publica para que en ella puedan convivir no unos pocos, no
unos privilegiados, sino todas las clases sociales, de todos los niveles:
economicos, sociales, religiosos y raciales en sana tranquilidad, natural
y armoniosa convivencia. En una atmosfera, en un clima que libera a
los mas humildes de complejos de inferioridad y a los que proceden de
familias mas elevadas, en su concepto social, los lima mucho de las
fealdades de los complejos de superioridad. Sigue repitiendo que es la
educacion la fuerza propulsora, unica, indispensable para el desarrollo
economico politico del pueblo de Puerto Rico y sociologico, al mismo
tiempo.
lPor que se Ie ataca, nos pregunta, y se Ie compara con la escuela privada
en los resultados de la preparacion que se obtiene? La comparacion,
nos dice, es a todas luces improcedente; sefialando, como factor principal,
que la escuela privada es fruto de seleccion y sefialando que los nifios
que asisten a las escuelas privadas proceden de unos niveles socio
educativos muy altos comparados con el promedio de los nifios que
asisten a la escuela publica.
Si Ernesto Ramos Antonini estuviese entre nosotros hoy, estarfa
en plan de lucha buscando alternativas y soluciones para mejorar
la instruccion publica.

DIFICULTADES
No todo fue un lecho de rosas para Emesto Ramos Antonini. Su esfuerzo,
en muchas ocasiones, no era solo convencer sobre la base de ideas y
hechos concretos para plasmar en realidades sus suefios. Tuvo que
bregar arduamente contra el discrimen racial, la envidia y la mezquindad.
Presento, a estos efectos, unos versos, no todos, de una elegfa que escribio,
a su muerte, un senador que 10 combatio, a pesar de pertenecer a su
propio partido:
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La pugna tuya, jque inmensa!

La oculta traici6n, jque mucha!
Para no caer, jque lucha!
La vida tuya, jque intensa!
Hoy, la montana te inciensa
Con perfume de su entraiia,
Premiando la gran hazaiia
De que venciendo reveses,
En medio de lobregueces
Escalaras la montana.
Por encima del gentio,
De hinojo en el funeral
En la Iglesia Catedral
Se oy6 un sollozo, era mio.
En el alma senti el frio
De un gran arrepentimiento;
Vol6 entonces el pensamiento
AI pasado doloroso,
Y seguia mi sollozo,
Y seguia mi tormento.
Como ave que enferma trina
Y da al aire su canci6n,
Reias, tu coraz6n
Teniendo adentro una espina.
Espina oculta en flor ftna
Pero mojada en veneno.
Tu espiritu, siempre ajeno
A vanidades impuras
Dominando las alturas
Te mantenfa sereno.
venias desde la cuna
Marcado por el destino,
E iban siempre en tu camino
Juntos dolor y fortuna.
Como tu vida, ninguna
De tanto afan y aventura;
Y ahora, cuando con dura
Mano te hiere la muerte,
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Se siente estupor al verte
Tan quieto en la sepultura.
Descansa en Paz. EI poeta,
Con voz temblorosa y fria
Ha cantado su elegfa
Bajo la tarde violeta;
Elegfa que interpreta
EI pesar de 10 funesto:
Que solo se queda esto
y ic6mo el eco retumba!
Es que algo se derrumba
Con la partida de Emesto.
A su muerte, muchos de sus detractores se hincaron ante su feretro
pidiendo perd6n.
A pesar de todos los ataques de que fue objeto, nos decfa, en familia y
publicamente, al Pueblo de Puerto Rico y cito: "Seguire mi lucha, mi
actividad, mis servicios al pueblo en el cumplimiento del deber como
seguire imperturbablemente diciendo 10 que pienso, tratando de llevar
al pueblo un mensaje por su justicia con serenidad, con firmeza, con
conciencia limpia, alimentada por un historial y en proyeccion siempre
de futuro por el ideal de libertad, de fraternidad, de igualdad y de justicia".
A ello, dedi co su ultimo discurso en abril de 1962, poco antes de mOrir,
al exhortar a la juventud en los ejercicios de graduacion de 1a Universidad
Interamericana, a luchar por la igualdad, a que todos, unidos por un
mismo proposito de igualdad, nos demos la mano diciendonos: igualdad,
igualdad.
Que el dia de hoy, en que llevamos a cabo esta actividad en celebracion
del Cincuentenario de nuestra Constitucion y recordacion de los miembros
de la Convencion Constituyente, de la cual formo parte Emesto Ramos
Antonini, no sea un mero ejercicio de reconocimiento a su obra,
sino un reconocer en la accion.
El recuerdo es siempre un despertar del corazon y la conciencia a
la representacion iluminada de una experiencia significativa.
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D
JORGE FONT SALDANA:
UN HOMBRE AL SERVICIO DEL PUEBLO

MARTA FONT

Agradezco a la Universidad Interamericana y a su Rector, Claudio Prieto,
la invitacion que me hicieran para participar en el foro sobre la Generacion
del 40 y el equipo de hombres y mujeres responsables de redactar nuestra
Constitucion.
Yo naci, estoy segura, sin planificacion alguna, en medio de la campaiia
politica mas intensa llevada a cabo por los pueblos y barrios de Puerto
Rico que corono con el primer gran triunfo electoral al Partido Popular
Democratico. No existia la television, habia mucha pobreza en el pais
y los hombres y mujeres que se unieron a Munoz Marin tenian que
convencer con su palabra y el mensaje sobre los proyectos de justicia
social que se propornan llevar a cabo. Mi abuela materna, Julia Olivieri
de Gonzalez, me contaba de pequena como ternan que hacer colectas
entre todos para pagar la gasolina de los carros para poder visitar todos
los rincones de la Isla. Induso, me de cia que mi madre, Carmen Maria
Gonzalez, que era tremenda amazona, hacia campaiia a caballo por los
campos de Villalba.
Mi padre, Jorge Font Saldaiia, habia sido de los primeros en unirse
a Munoz. Denuncio con valor la injusticia del colonialismo en la
decada del 30 y tuvo una militante vida politica que inicio a traves del
periodismo y su identificacion con el Frente Unido Pro Constitucion de
la Republica de Puerto Rico. Formo, junto a Munoz Marin, la Accion
Social Independentista en 1936. En 1938, participo en la fundacion del
PPD que, como los estudiosos recordacin, se fundo como un partido
independentista comprometido con reivindicaciones sociales. Por eso,
ellema de: "Pan, Tierra y Ubertad".
El gobernador norteamericano, Rexford Guy Tugwell, coopero con el
Partido Popular dandole solido apoyo en el gobierno, pero sus
actuaciones tuvieron la oposicion de la coalicion y otros grupos de
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presi6n econ6mica porque entendian que po dian peligrar sus intereses.
Los lideres del PPD, Uni6n Republicana y Liberal, Munoz Marin, lriarte
y Ramirez Santibanez, respectivamente, suscribieron, el 2 de febrero
de 1943, una Declaraci6n de Principios y Petici6n de Justicia, con re1aci6n
al status 0 condici6n politica de Puerto Rico. La Declaraci6n fue presentada
en las C:imaras, designandose un comite parlamentario conjunto especial
para que deliberase sobre el asunto. Este produjo una Resoluci6n
Concurrente titulada: "Para plantear, ante el Presidente y el Congreso
de los Estados Unidos de America, el derecho del pueblo de Puerto Rico
a que termine el sistema colonial del gobierno ya decidir democr:iticamente
el status polftico permanente de Puerto Rico, a la mayor brevedad
posible, si tal fuere factible inmediatamente ... " (Tornado de La
Gran Encic10pedia de Puerto Rico, Torno II, Poli'tica, pags. 247-248).
Records de las discusiones informales parecen indicar que Munoz Marin
ya estaba pensando la propuesta del status que siete afios despues usaria
su partido. Este se afirm6 en su creencia de que la estadidad federada
no era econ6micamente apropiada para la Isla. Por otro lado, parecfa
estar olvidando sus antiguos puntos de vista independentistas y estaba
tanteando un termino medio. Cabe sen alar que las minutas nos dejan
ver el siguiente argumento revelador dellfder del Partido Popular
Democratico y dice 10 siguiente: HEI pueblo de Puerto Rico esta
completamente opuesto a la continuaci6n del sistema colonial de gobierno
mas all:i del tiempo estrictamente necesario. Ann queriendo la estadidad,
la independencia 0 cualquier otra cosa - es decir, esas no son las
nnicas dos formas de soberania a mediados del siglo XX - el Pueblo
quiere terminar con el sistema colonial y tener alguna clase de soberanfa
u otra clase de autonomfa intern a propia, que no sea revocable,
excepto por su propia iniciativa". (Tornado de La Gran Encic10pedia
de Puerto Rico, Torno II, Polftica, Supra a la pag. 249.) En vfsperas
de la campana de 1944, el PPD reanuda su solemne compromiso
con el pueblo de que el status polftico no esta en controversia en
las elecciones generales de 1944. Munoz comienza a alejar al partido
de sus posturas iniciales y cuando los independentistas comienzan
a abandonar al PPD, Jorge Font Saldana permanece al lado del
lfder. Este 10 convence del pragmatismo del autonomismo que "Ie
podia servir bien a Puerto Rico". Una lectura del texto del Catecismo
del Pueblo de la epoca, el primero y el de 1944, nos demuestran
un cambio en el enfoque del Partido Popular con relaci6n a la cuesti6n
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constitucional de Puerto Rico. Y es que, entre ambos Catecismos, se
habfa iniciado el proceso mediante el cual Luis Munoz Marin evoluciona
desde la independencia moderada hasta la autonomia. (EI Catecismo
del Pueblo es una publicaci6n del Partido Popular Democratico donde
en preguntas y respuestas se consigna el programa politico de la
colectividad. La Gran Enciclopedia de Puerto Rico, Tomo II, Politica,
Supra a la pig. 255.)
EI 25 de julio de 1946, ante la renuncia del Gobernador Tugwell, el
Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, nombra a Jesus T.
Pinero Gobernador de Puerto Rico. La situaci6n se presentaba 6ptima
para el PPD, pues Pifiero perteneda a este partido y era un viejo asociado
de Luis Munoz Marin. Mi padre pas6 a ser ayudante ejecutivo del
Gobernador (10 que seria, hoy dia, Secretario de la Gobernaci6n).
Como la esposa de Pifiero era una persona muy enferma, Ie toc6 a rni
madre organizar y llevar a cabo muchas de las recepciones en el
Palacio de Santa Catalina y a mis hermanos y a mi, el privilegio de
corretear por sus jardines. La amistad y la admiraci6n de Font
Saldana por Pinero dur6 toda la vida. En la develaci6n del monumento
que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico dispuso se erigiera para
perpetuar su memoria, se reprodujo el escrito In Memoriam de
Font Saldana dedicado a Don Jesus T. Pinero. A continuaci6n, un
fragmento que recoge el perfil humano y generoso de Don Jesus:
"En la dura brega de La Fortaleza, vivf con el minuto tras minuto,
hora tras hora, dfa tras dfa, durante dos anos y medio. Es duro
ser gobernador de un pueblo. Cardos y espinas infectan el camino.
Las pasiones y los intereses humanos se levantan como fantasmas
implacables. El egofsmo surge inexorablemente ante el deber y
la generosidad. Pero nunca, en ningun minuto de ninguna de esas
horas de ninguno de esos dfas de La Fortaleza, brot6 de su coraz6n
una sola gota de hiel. Si hubo amargura, suspir6, pero nunca odi6;
no sabia odiar. Es que Jesus Pinero no ambicionaba ser alguien.
AJesus Pinero s6lo Ie interesaba hacer algo levantado y noble. Siempre,
siempre hizo algo por los demas, para los demas". (Fragrnento de la
apologfa que, en memoria de Don Jesus T. Pinero, escribiera el
Sr. Jorge Font Saldana, a ralz de su muerte.)
Durante su ejemplar y larga carrera como servidor publico - 35 anos,
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24 en el poder ejecutivo y 11 en la Legislatura, fue Secretario del Senado,
Superintendente de Seguros, Ayudante del Tesorero y del Gobernador,
Delegado ala Convencion Constituyente del ELA (1951), Representante
a la Camara (1953-1964), cuerpo en el que fue Presidente de la poderosa
Comision de Hacienda (1964-1968), Vicepresidente del cuerpo y, luego,
Secretario de Hacienda. En 1960, dirigio "Diario Hablado", radio
periodico que fungfa como organo del Partido Popular durante la campaiia
politica de 1960. En 1968, fue candidato a alcalde por el Municipio de
San Juan. Como periodista, colaboro en "El Imparcial", "El Mundo",
"Puerto Rico Ilustrado", "Florete", "Alma Latina", "La Democracia" y
"Bohemia Puertorriquefia", revista, esta ultima, que dirigio. Aun se
recuerdan las entrevistas que hiciera al filosofo, humanista y
"Premio Nobel de la Paz", Albert Schweitzer; allider politico egipcio,
Nasser; al poeta espafiol, Juan Ramon Jimenez; allider nacionalista
hindu, Nehru y al, entonces, Presidente de Venezuela, Romulo Betancourt,
de quien fue amigo personal.
Entre sus escritos, destacan artfculos de critica literaria, cr6nicas
de viajes y los discursos: "El ideario de Marti y La Libertad de Puerto
Rico" (1950), "Jesus T. Pifiero: In Memoriam" (1953) y "Tributo a
la Juventud y una Alerta" (1966). Fue considerado uno de los mejores
interpretes del pensamiento martiano, razon por la cual se Ie
invito varias veces a dictar conferencias en Cuba y otros pafses de
America Latina sobre el procer cubano. El Instituto de Literatura
Puertorriquefio Ie otorgo el premio de periodismo en el afio 1939
yen 1958.
Para mi padre, Jorge Font Saldana, autodidacta, hombre culto y refinado,
agudo en el ejercicio de la escritura, lector incansable que profundiz6
en los problemas del continente americano y tuvo entre sus amigos a los
lideres de izquierda democnitica latinoamericana, nada era mas importante
que trabajar por su patria de la que fue servidor incansable y desinteresado.
Tanto asf que pidio que pusieran en su lapida: "Aquf yace un servidor
publico". Fue miembro fundador de la Academia Puertorriquefia de la
Lengua Espaiiola, junto a otros puertorriquefios prominentes. Miembro
de la Academia de Artes y Ciencias y del Ateneo Puertorriquefio,
se identifico desde joven con nuestra cultura y, como Legislador, entre
muchos otros proyectos, fue coautor de la ley que creo el Instituto de
Cultura Puertorriquefia.
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Fue puertorriquefio, ante todo, pero segu{a la vieja tradicion antillana
que no conoce chauvinismo ni fronteras pequefias. Tal vez, por eso la
gran periodista Enid Routte 10 proclamo "Ciudadano del Mundo".
Consideraba a los estadounidenses socios y amigos y nada mas. Estoy
segura de que de estar vivo compartida conmigo la lucha por Vieques.
Era un hombre de paz y justida. Jamas respaldola violencia, aunque se
sentia muy orgulloso de un antepasado que participo en el Grito de Lares.
Siempre creyo en la importancia de pasar el baton a las nuevas
generaciones. En ocasion de dirigir un discurso a los jovenes
destacados seleccionados por la Camara de Rio Piedras, deda: "La clave
ha de ser romper la barrera de la hostilidad, del recelo y la suspicada
entre la juventud y la vejez. Quien, joven 0 viejo, no use sus facultades
al maximo para contribuir al bien comun debe dejar paso al que
tenga Ia energia, la devocion, la capacidad y el entusiasmo para
cumplir los objetivos que su deber Ie sefiala". EI Lcdo. Luis
Camacho, de quien fue compadre y amigo, a pesar de la distanda
generacional, 10 describe como: "un hombre caballeroso, polemista
incisivo - jamas hiriente -, legislador preclaro, altivo, nunca
arrogante, de caracter serio acompaiiado de inefable temura. Fino
amigo de muchos, Iacayo de nadie".
Cuando se redacta la Constitucion de Puerto Rico, yo era muy pequefia,
pero, ya en la adultez, hablamos extensamente sobre su participacion en
dicho proceso y las insatisfacciones con la actitud asumida por el Congreso
de los Estados Unidos. Para el, era inaudito que se abrogaran el derecho
de hacerle cambios a nuestra Constitucion, que es el documento mas
importante para regir nuestra vida como pueblo. Tambien, tenia reservas
con la "autonomfa" que el Congreso de los Estados Unidos accedio
otorgar a Puerto Rico con eillamado "Estado Libre Asociado". Decfa y
cito: "el ELA no es un status en si mismo, sino que mas bien es un
vehfculo para el logro de un mejoramiento social y economico para
nuestro pueblo. En la medida en que esto se va logrando, el ELA debia
desarrollarse, cada vez mas, para ajustarse a la realidad de Puerto Rico".
Por su gran sentido de justicia, a pesar de aceptar la creciente dependencia
de Puerto Rico con los Estados Unidos, deda: "Alguien dijo que ninguna
transaccion, ninguna relacion entre dos partes es buena si no es buena
para ambos contratantes. Estas palabras recogen un prindpio cardinal
de justida y equidad. Nosotros sostenemos que la relaci6n pOlltica y
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econ6mica entre los Estados Unidos y Puerto Rico es beneficiosa
para ambas partes, el convenio entre los dos pueblos puede refinarse
para que aun sean mas equitativas y justicieras estas relaciones".
Muri6 esperando 10 que el Congreso de los Estados Unidos Ie neg6
a Puerto Rico en los muchos intentos iniciados por su generaci6n:
"mover a la Isla hacia la soberanfa".
Cuando compiti6 por la Presidencia de la Camara de Representantes, sus
amigos 10 instaron a que ofreciera posiciones y comisiones para lograr
el triunfo y se opuso porque: ''yo no compro conciencias". Para el, cada
cual debfa ejercer el voto libre y sin presiones indebidas. Cuando la
votaci6n, en dos ocasiones, result6 en un empate, rompi6 el impasse
retirando su candidatura. Renunci6 a la Vicepresidencia, pero continu6
sirviendo a su partido y a los electores que habfan votado por el con la
misma disclplina, dedicaci6n y entereza. Nunca escuche de sus labios
una frase soez ni palabras peyorativas contra sus adversarios. Era un
hombre leal a carta cabal. Tuvo serias diferencias con el presidente de
su partido que dilucid6 en privado como 10 hadan los hombres de honor
en sus tiempos. Su sentido de lealtad era tan grande que en 1980, al
terminar la campana, donde fui candidata a Comisionada Residente por
el PIP, ofred una fiesta en mi casa para mis correligionarios y 10 invite.
Me pregunt6 si habla pedido permiso al presidente de mi partido para
invitarlo. Le informe que no tenia que pedir permiso a nadie para invitar
a mi padre a mi casa. Esa noche estuvo en minor1a politica. Pero, en
su gesto revelador de disctplina, respeto ylealtad"a principios ideol6gicos,
como a la persona del que disiente, se uni6 a las grandes figuras que
entrevist6. Figuras que, por su amor a la paz y a la entrega al servicio
del ser humano, siempre fueron minorfa. Una minorfa que, al traspasar
el umbral del misterio, deja una estela que alumbra y sefiala el
sendero que puede llevar a la uni6n y a la convivencia de los pueblos.
Tuvo amigos de todas las ideologias politicas y, por eso, en su sepelio
todas estuvieron representadas. Don Luis Ferre, en un breve mensaje,
dijo: "Aunque estuvimos envueltos en distintas contiendas, aUn estabamos
unidos en el prop6sito de crear la armonia en el pueblo de Puerto Rico.
El po eta, el politico, el ser humano se marcha por el destino de aquellos
que seran ejemplo para la posteridad para que aprendamos de esa
elegancia con la que el supo defender nuestro pueblo". Por su parte,
Ruben Berrios dijo que Font Saldana era "ante todas las cosas, un buen
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puertorriquefio. En su vida, abarcaba todos los valores que abarcan este
paiS... Siempre fue un servidor publico con una aguda y fina sensibilidad".
Muchos padres hablan de la importancia del dialogo y no 10 practican.
Papi sf. Siempre tenfa tiempo para escuchar nuestros planteamientos,
suefios y/o rebe1dfas. Las mananas dominicales eran muyespeciales,
pues, despues del desayuno, nos dedicaba una sesi6n de poesfas. Por
10 general, cada poema iba dirigido a la personalidad de cada una de
sus hijas y de su unico hijo var6n.
En sus ultimos dfas, compartfa amarguras sobre el deterioro del estilo
politico puertorriquefio y sentfa repugnancia por e1 despilfarro de fondos
publicos. Recuerdo que termino una amistad de muchos anos porque
el "amigo" Ie insinu6 que empujara un proyecto que favorecfa a su
empresa. Ni vendfa influencias ni recibfa dinero de nadie y mucho menos
beneficiaba a su familia con sus gestiones publicas.
Perteneci6 a una generacion de excelencia que hizo sacrificios personales
sin aspavientos, teniendo siempre como meta servirle bien al pals, servir1e
bien al pueblo. Si cometieron algunos errores deberan ser juzgados
siempre por su honestidad, dedicaci6n y entereza.
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E
VICTOR GUTIERREZ FRANQUI - MI TESTIMONIO

viCTOR GUTIERREZ FULLADOSA

Mi padre, Victor Gutierrez Franqui, naci6 en Caguas, Puerto Rico, el8
de julio de 1908. Su padre, Victor Gutierrez Ortiz, era medico y su madre,
Carolina Franqui Skerrett, tenra terrenos de cafia en Caguas y Dorado.
A temprana edad, se mudaron a Santurce, Puerto Rico. Curs6 estudios
en el Colegio San AgustIn, donde se graduo de la escuela secundaria.
Por razones que no recuerdo, hizo su bachillerato en College of the Holy
Cross en Worcester, Massachusetts. Esta era una pequefia, pero respetada
institucion de Artes Uberales. Alli, bajo la disciplina educativa de los
Jesuitas, perfecciono su dominio del ingles, tanto escrito como hablado,
y profundiz6 en ftIosoffa, l6gica e historia; fortalezas de la disciplina
escohistica jesuita. Se gradu6 en 1930 no sin antes haber estrechado
lazos fratemales y convivido con sus compafieros de escue1a; en su gran
mayorfa hijos y nietos de inmigrantes irlandeses e italianos del noreste
de los Estados Unidos de America.
Volvio a Puerto Rico a estudiar Derecho en 1a Universidad de Puerto Rico.
Fue Comandante de la Tropa del ROTC de la Universidad. La madrina
de 1a Tropa era Ana J osefina Fulladosa Astol con quien se cas6 en 1934
y me tuvieron a mr, su unico hijo, en 1936. Durante su estadfa en la
Universidad, form6 parte, conjuntamente con Juan Enrique Geigel y
Antonio Colorado, del equipo de debates de nuestra Universidad resultando
invicto en una larga jira por los Estados Unidos contra las mejores
universidades norteamericanas.
Graduado de leyes en 1933, mi padre se hizo eco de los sentimientos
independentistas y nacionalistas de la epoca; algo de esperarse por la
tradidon autonomica familiar. En 1887, su abuelo, Vfctor Gutierrez Lugo,
fue delegado en la famosa Asamblea Auton6mica de Ponce, donde se
fundo el Partido Auton6mico Puertorriquefio bajo Ramon Baldorioty de
Castro. Su padre, el Doctor Vfctor Gutierrez Ortfz, tuvo que esconderse
por las montafias de Puerto Rico perseguido por el poder colonial
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espanol, debido a sus creencias autonomistas y estuvo con Luis Munoz
Rivera en el Partido Federal y Union Puertorriquena. En las elecciones
de 1912, el Dr. Gutierrez sallo electo Delegado a la Camara por el Partido
Unionista de Luis Munoz Rivera.
VIctor Gutierrez Franqui y Emesto Ramos Antonini unieron su talento
legal, inteligencia y su rechazo a las injusticias a los menos afortunados
para asumir la representacion de los 20 jovenes nacionallstas acusados
por la "Masacre de Ponce" del 21 de mayo de 1937; de los obreros de
las centrales de cana de Puerto Rico en su lucha por el salario minimo
y, posteriormente, de los empleados del ferrocarril por pago de horas
extras. Este ultimo caso llego hasta la Corte de Apelaciones del Primer
Circuito Federal en Boston. En todos ellos, Ramos y mi padre salieron
victoriosos. Esta fuerza legal continuo imponiendo su maestrfa en el
campo criminal y en defensa de los debiles y desvalldos de nuestra tierra
hasta 1944, cuando mi padre partio para Washington, a peticion de
Munoz MarIn, para ayudar al nuevo Comisionado Residente, Jesus T.
Pinero, durante los ultimos anos crfticos de la Segunda Guerra Mundial.
Estos fueron los anos del proyecto tydings-Pinero; del esfuerzo de la
Comision Legislativa del Status en sus ponencias y vistas ante el Congreso
Federal. A la misma vez, en Puerto Rico, cogfa fuerza el Congreso Pro
Independencia con la participacion amplia delliderato alto del Partido
Popular, terminado en la formacion del Partido Independentista
Puertorriqueno en 1946. El25 de julio de 1946, el Presidente Harry S.
Truman nombra a Jesus T. Pinero gobemador de Puerto Rico siendo esta
la primera vez en la historia que las riendas del gobiemo insular pasaban
a manos de un puertorriqueno.
Mi padre volvio a Puerto Rico, poco tiempo despues, para empezar de

nuevo su practica de abogada y continuar su participacion en el PPD.
En 1948, aparece su nombre, por primera vez, para un cargo electivo.
En ese ano de copo electoral, cuando nosotros los puertorriquenos
elegimos a Luis Munoz Marin, primer gobemador electo de Puerto Rico,
mi padre fue electo senador por acumulacion y, posteriormente, lfder
de mayorfa popular del Senado de Puerto Rico.
A principios de la decada de los cuarenta, mi abuela paterna les
regalo a sus tres hijos unos terrenos contiguos cerca de la entrada del
Fuerte Buchanan para construir sus casas. Siendo el uDico varon, mi
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padre recibio el terreno mas cerca de la Carretera #2 ("militar" como
se conocfa antes). Este era el mas grande, pero termino siendo el mas
pequeno, pues, cada vez que habfa que agrandar esa importanttsima via
de transito, se llevaban tremendos pedazos de nuestra propiedad.
En ese entonces, habfa una docena de casas en Villa Caparra, la pequefia
calle donde nosotros vivfamos con 6 casas, la entrada del Fuerte Buchanan
y un edificio, cerca de nosotros, de la Destilerfa Brugal. El resto eran
fincas de ganado hacia el oeste y terreno pantanoso hacia el este hasta
llegar a un pequeno puente de madera (donde hoy esta el Puente de la
Constitucion) que cruzaba el Cafio Martin Pena. Asi llegaba uno al
"Fanguito", un arrabal donde vivian miles de nuestros compatriotas en
casuchas de madera y laton sobre zancos de madera en el mangle.
Diariamente, mi padre transitaba este camino a su oficina en San Juan
y podia aquilatar el progreso de la obra de gobierno de su partido viendo
como se ponia cada vez mas pequefia el area cubierta por casuchas hasta
que, por fin, desaparecieron.
Mi padre, al igual que Munoz Marin y los otros lfderes del PPD, anduvo
los caminos y subio las jaldas de nuestra Isla muchas veces sin comida
y sin gasolina entre 1938 y 1940. Mientras tanto en casa, mi abuela
materna, mi madre y yo dependfamos del salado ($90.00 mensuales)
que mi madre hacia como maestra en la Escuela Central en Santurce.
A mi padre, 10 vefamos muy poco. Recuerdo que me despertaba tarde
en la noche para saludarme, pero, a veces, pasabamos las seman as sin
verlo. Desde 1944, en adelante, las campafias electorales fueron distintas.
Bran igual de intensas en el contacto personal de los lfderes con el mayor
numero de personas, a todo 10 largo y ancho de Puerto Rico, pero mi
padre habia conseguido una persona de confianza que 10 llevaba de un
mitin a otro permitiendole dormir en el asiento dellado del chofer entre
un pueblo y otro. Este buen hombre, Andres Cruz Perez, estuvo con mi
padre hasta 1956 y tenia un conocimiento enciclopewco de las carreteras
de todo Puerto Rico. Nunca 10 vi consultar un mapa y me iba diciendo,
las veces que yo los acompafie, las curvas y hasta los boquetes (que eran
muchos) en el camino. Nunca se equivoco.
Creo que este contacto con la realidad vivida por nuestra gente y el
compromiso ferreo que hicieron los lfderes populares de servirles bien
a los intereses del pueblo reforzaron sus compromisos con la justicia
social, pero, a la vez, los forzaron a poner en un segundo plano sus
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inclinaciones independentistas y empezar a buscar otras alternativas
que pudiesen atender las necesidades reales de nuestra gente.
A esto tam bien se Ie uni6 10 percibido del ambiente en el Congreso
Federal durante los debates y ponencias de la Comisi6n Legislativa del
Status en sus visitas a Washington en 1946.
En dos ocasiones, el Gobernador Munoz Marin Ie pidi6 a mi padre que
diese el discurso del 4 de julio. La primera vez, en 1949, siendo mi
padre el "Floor Leader" de la mayorfa en el Senado. En esa ocasi6n,
mi padre habl6 de la relaci6n permanente con los Estados Unidos y
el desarrollo maximo del gobierno interno de Puerto Rico dentro de
esa relaci6n.
La segunda vez fue en 1960. Mi padre, en ese momento, era una
reconocida figura polftica del Partido Popular Democratico, aunque
sin una posici6n oficial en el gobierno ni en el PPD y estaba casado
con mi madre (Presidenta de las Hijas Cat6licas de America). En su
discurso, alza la voz, por primera vez, desde la tribuna oficialista en
contra del intento de los Obispos Cat6licos de Puerto Rico (Msgr's
Davis y McMannus) de interferir directamente en las elecciones del
pafs respaldando al Partido Acci6n Cristiana y amenazando a la
feligresfa con la excomuni6n si votaban por el PPD.
No Ie pregunte a mi padre si el t6pico de su discurso de 1949 habIa
sido discutido antes con Munoz Marin, pero sf se 10 pregunte antes
del que dio en 1960. Recuerdo su contestaci6n claramente: UNo he
hablado con Munoz nada sobre el t6pico de mi discurso, pero, hijo,
sabiendo 10 que esta pasando y quien soy yo: lQue tu crees que
estaba en su cabeza cuando me pidi6 que yo diese este discurso?
Siguiendo 1a aprobaci6n de la Ley 600, el3 de julio de 1950, se sucedieron
varios eventos sangrientos en Puerto Rico resultando muertas mas
de 20 personas y heridas, muchas mas; incluyendo un atentado
contra el Gobernador de Puerto Rico en la entrada de La Fortaleza.
En aquel momento, no se sabia cuan extenso y poderoso era el
incidente. Mi padre pas6 la noche en vela en el techo de nuestra casa
armado con una escopeta prestada. Gracias a Dios, no sucedi6 nada,
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pero se que fueron muchas horas de angustia. Ciertamente, mi padre,
con la posicion asumida en su discurso del 4 de julio de 1949 y su
prominencia en la Legislatura y en la vida publica, razonablemente, podia
estar en la mirilla de los responsables del incidente. No me parece
pertinente entrar en una discusion hoy sobre estos eventos que sucedieron
mas de medio siglo atras. Lo que sf recuerdo es que, para los que
participaron y se sintieron amenazados y agredidos, fueron momentos
de angustia y de dolor. At dfa siguiente, unos nacionalistas puertorriquenos
atacaron el "Blair House", donde residia el Presidente Truman mientras
se renovaba la Casa Blanca.
Como resultado directo de toda esta agitacion en Puerto Rico y en
Washington, el Gobernador Luis Munoz Marin Ie pidio la renuncia al
entonces Procurador General de Puerto Rico, Vicente Geigel Polanco.
Bajo el ordenamiento gubernamental, en ese momento, el Procurador
General (Attorney General) coma el Departamento de Justicia y tenia a
su cargo el sistema carcelario del pais. Mas importante ann, e1 Procurador
General era el Vicegobernador de Puerto Rico sustituyendo al Gobernador,
en su ausencia. Y asumiendo, en propiedad, Ia posicion de Gobernador,
en caso de su muerte. El Gobemador Munoz Marin necesitaba, en ese
momento, una persona de su absoluta confianza en esa posicion.
Munoz Marin Ie pidio a mi padre que asumiera la poSicion de Procurador
General y mi padre acept6 renunciando como Senador por Acumulacion
y "Floor Leader" de la mayoria popular del Sen ado el 6 de febrero de
1951. Mi padre viajo a Washington unas semanas despues y me pidio
que yo me uniese a el (aprovechando las vacaciones de Seman a Santa
de mi escuela, Cranwell). Se sento conmigo y me explico 10 ocurrido y
el hecho de que la posicion que el habfa aceptado era una a tiempo
completo. Por 10 tanto, nos verfamos obligados a vivir dentro de unas
nuevas realidades economicas (un sueldo de $10,000 al aDo). En ese
momento, $10,000 al aDo no me parecfa tan mal y recuerdo pensar que
ojala yo llegase, alguna vez, a ganarme esa cantidad de dinero. (Me
olvide de que mi escuela costaba $2,500 al aDo y que habia algo que se
llamaba Contribuciones Sobre Ingresos).
De todos modos, cuando volvf a Puerto Rico ese verano, ya mi padre
no tenia sus dos carros (uno de ellos, un convertible precioso). Ahora
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andaba en un Packard negro de cuatro puertas que la policfa habla
confiscado a un bolitero del area noreste de Puerto Rico. Ese verano,
fuimos todos los sabados al nuevo poligono de tiro de la polida de Puerto
Rico en Isla de Cabra, donde llegue a conocer bien al Coronel Roig, Jefe
de la Polida y otros altos oficiales de la misma. Por la manana, se tiraba
"skeet" y, por la tarde, me sentaba detras de mi padre en una casucha
de madera que habfa alli mientras los adultos jugaban al domino. Demas
esta decir que alli empezola pasion por ese juego que parece tan sencillo,
pero que no 10 es. Jaime Loyola, que iba con su padre el Comandante
Rosario Loyola, Jefe de la Policfa Estatal en la Comandancia de San Juan,
empezo a tirar escopetas, al igual que yo. Jaime continuo y llego a ser
campeon de Puerto Rico y del mundo varias veces y en distintos calibres.
Desde entonces, fuimos amigos. Despues de estar practicando la cirugfa
por varios anos, tuve la triste tarea de atender, primero, a su padre y,
luego, anos despues, a Jaime - ambos con la misma condici6n mortal.
Por una de esas cosas imprevistas, mi padre resulto ser el Ultimo "Attorney
General" de Puerto Rico y, despues del 25 de julio de 1952, el primer
Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estuvo
en esta ultima posicion varias semanas. Un mes mas tarde, se celebro
la Asamblea del Partido Popular Democcltico y mi padre fue nominado,
de nuevo, para Senador por Acumulaci6n, renunciando a su posici6n
como Secretario de Justicia. Salio electo facilmente en las elecciones
de ese noviembre volviendo a ocupar la posici6n de "Floor Leader"
de la mayona.
En la Convencion Constituyente, mi padre, siendo Procurador General
de Puerto Rico, fue electo delegado por acumulacion. Fue segundo
Vicepresidente de la Constituyente y presidi6 el Comite de Reglamento
que rigi6 los procesos de la Convenci6n. Presidio tambien la Comisi6n
de Redaccion, Estilo y Enrolado que produjo el documento final de la
Constituci6n y participo prominentemente como miembro de la Comision
de la Rama Judicial. Aunque no figuro oficialmente como miembro de
la Comision, se, por sus conversaciones con Jaime BenItez, quien presidi6
la Comisi6n, que m! padre estuvo muy envuelto en el desarrollo de
la Carta de Derechos de la Constituci6n. Aunque no existfa tal puesto,
por una lectura del Diario de Sesiones de la Constituyente,
la organizaci6n de la agenda y medidas presentadas y la participaci6n
amplia de mi padre en todos los debates, uno podna concluir que el

62

fungia como "de facto Floor Leader". Es mas, en varias ocasiones,
distintos delegados se referfan a el en las aetas del Diario de Sesiones
con dicho titulo.
Leyendo ese Viario de Sesiones, no puede uno dejar de impresionarse
con la caUdad y profundidad del debate y los pensamientos de los
delegados. La contribucion que hicieron defendiendo sus posiciones,
buscando altemativas aceptables para todos, en un claro compromiso
de crear un documento digno de la confianza puesta en ellos por nuestro
pueblo, fue el crisol que Ie dio el temple a nuestra Constitucion.
Le agradezco enormemente a la Universidad Interamericana la invitacion
a participar en esta actividad, que intenta abonar a los escritos de los
participantes e Wstoriadores con los recuerdos y anecdotas personales
de los Wjos e Wjas de los protagonistas de los eventos que rodearon la
Convencion Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Para hondo pesar mio, tengo que admitir que, durante la mayor parte
de estos afios, estuve ausente estudiando escuela superior en Estados
Unidos. Las vacaciones veraniegas, Navidad y Semana Santa que pasaba
en Puerto Rico las dedicaba mas a las fiestas y al buceo que a atender
los eventos politicos que vivfa nuestro pueblo.
Pero uno no puede ser hijo de una persona como mi padre sin haber
adquirido un sentir del proceso que se vivio entre 1948 y 1956. Vi como
cambiaba el independentismo idealista original de mi padre ante la
percepcion, en aquel momento, del desastre economico que el
mismo pare cia representar para nuestro pueblo, hacia una formula
autonomica de gobierno propio. Inicialmente, ese pensamiento
mantenfa viable la estadidad 0 independencia como alternativas
futuras. Posteriormente, el Estado Libre Asociado, con la idea del
desarrollo gradual de gobiemo propio, cada vez mas amplio, dentro del
marco de la comun ciudadanfa, comun moneda, comun defensa y
comun comercio, empezo a representar para el, como para muchos
otros, la mejor altemativa posible como solucion permanente para
nuestro pueblo.
Tambien, tengo grabados, indeleblemente en mi memoria, la dedicacion
y el empefio que mi padre invirtio en la Convencion Constituyente y
el gran orgullo y hondo sentido de satisfaccion con que me describia 10
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que el y otros tantos puertorriquefios dedicados habfan podido acordar
para el bien de nuestro pueblo. Me admitfa que habfan estudiado muchas
constituciones de otros pafses, los estados y, por supuesto, la constitucion
federal y que, gracias a eso y las experiencias vividas por otros pueblos
con sus constituciones, habfan ellos creado una, por 10 menos, igual
y, en su opinion, superior a las demas. EI se sentfa seguro de que el
trabajo concluido nos daba, a las generaciones que seguirfan, bases
solidas para continuar nuestro desarrollo polftico, economico y social.
Mi padre murio el20 de marzo de 1963, escasamente 2 meses despues
que su gran amigo Ernesto Ramos Antonini y 8 meses antes que el
Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
No creo que mi padre hubiese podido imaginar que, nunca mas, hasta
el wa de hoy, se juntaran las condiciones propicias en Washington y en
Puerto Rico para el desarrollo de nuestro gobierno propio y que, al
contrario, poco a poco, los enemigos del EIA hayan mantenido un ataque
constante y despiadado para desacreditarlo y debilltarlo como alternativa
real para Puerto Rico.
Sin embargo, esta realidad de hoy no puede deslucir el hecho de que,
por un breve momento historico (143 was), noventa y un hijos de esta
tierra de variadas persuasiones polfticas y acostumbrados a la polftica
tribalista de los afios treinta y cuarenta pudieron unirse como
puertorriquenos para forjar un documento de ordenamiento constitucional
para su pueblo que, aunque quizas imperfecto, reflejaba los valores
basicos de justicia social y dignidad del individuo junto con nuestras
aspiraciones de paz y convivencia. Posiblemente, la mayor contribucion
de Victor Gutierrez Franqui fue conseguir acuerdos, limar asperezas,
encontrar puntos de convergencia, wa tras wa, en esa Convencion para
que el resultado se lograse.
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ICONOGRAFfA DE UNA GENERACION E;JEMPLAR

JOSE ARSENIO TORRES

La adopci6n del concepto generacional como miradero
evaluativo de nuestra vida hist6rica durante e1 Ultimo medio si
glo en manera alguna descuenta el impacto causal de otras va
riables explicativas, tales como el marco legal constitucional en
que transcurri6 la acci6n politica, las actitudes de los poderes
metropolitanos con respecto a los derechos civiles y politicos
de nuestra poblaci6n y el cuadro de ci:n:unstancias economicas
en que necesariamente se enmarca -como sistema de facilida
des 0 de obstaculos-la iniciativa de los lideratos. De tal mane
ra que no se trata de una explicad6n monolitica de la transfor
macion puertorriqueiia de 1941 en adelante. Se trata de que
son las personas, los lideres, quienes constituyen por su ener
gfa, inteligencia, vision y sabiduria pnictica los vectores que Ie
imprimen fuerza y direcci6n al cambio en grande en Ia vida de
una comunidad polftica.
Pero la generacion no es una entelequia que existe 0 subsiste
por 81 misma en la dinamica social. Se trata al rID y al cabo de
vidas concretas, de carne y hueso y espiritu, que animadas por
propositos solidarios con el dolor de sus pueblos, 10 juegan todo
-vida, hacienda y potencias- a la fe1iddad publica, al bien co
mOn, y en ella encuentran, como John Adams. IU privati~ per
sonal fe1icidad.
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Si un nieto curioso, avido de desentranar sus raices pr6xi
mas en el origen y las mediaruas del siglo veinte, me preguntara
por las personas, los estilos, los logros para su tiempo y su lega
do para los venideros, que conformaron la que considero 1a ge
neraci6n ejemplar del siglo, cque enfoque debere adoptar rum
bo a una respuesta medianamente adecuada y didacticamente
efectiva? Como no hay sustituto para el testimonio personal, y
se trata despues de todo de mi "memoria hist6rica", yo Ie con
testaria con el siguiente perfil de la media docena de figuras ci
meras, de los robles altos en la creaci6n del Puerto Rico moder
no. Con enos, gracias a enos y a veces en contra de enos, madu
r6 en mi espiritu 1a vivencia de la alta dignidad del servicio pu
blico y el rango primario de la politica -de alcance arquitect6nico,
a decir de Arist6teles- entre todas las posibles actividades del
hombre.
Los componentes de esta iconografia -Luis Munoz Marin,
Rexford Guy Tugwell, Antonio Fern6s Isern, Roberto Sanchez
Vilella, Teodoro Moscoso y Jaime Benitez- representan una mues
tra, al mas alto nivel de caracter y ejecutoria, de 10 que su gene
raci6n realiz6 para su pueblo.
En las tareas legislativas, habilitadoras de la radical transfor
maci6n de criterios e instrumentos en que consisti61a revoluci6n
social de las decadas medianas del siglo, tambien se destacaron
especialmente Ernesto Ramos Antonini, Vicente Geigel Polanco,
Arcilio Alvarado, Santiago Polanco Abreu, Victor Gutierrez
Franqui, Luis Negr6n L6pez y Jorge Font Saldaiia, entre muchos
otros, a 10 largo de 28 aDos, 1941-1969, que la extensi6n de este
trabajo no me permite enumerar.
A un tercer nivel pudiera destacarse, con igual rango de ac
titudes y valores, aunque con visibilidad nacional mas limit ada,
a varias docenas de 6ptimos servidores, entre los que deben
mencionarse, en funciones del Ejecutivo, a don Antonio Luchetti,
creador de nuestro sistema de energia electrica; a Sergio Cuevas
Bustamante, creador del sistema publico de acueductos y alcan
tarillados; a Manuel A. Perez, organizador del Sistema Central
de Personal en el servicio publico, entre muchos otros de menos
nombradfa, pero de comparables ejecutorias.
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A la pregunta, pues, de mi hipotetico nieto curioso, sobre
mi conocimiento personal de esa media docena de creadores a
que reduzco mi muestra de patriotismo ejemplarizante, contes
tarfa de la siguiente manera:
Conocf a don Luis Munoz Marfn, en un primer contacto,
vicariamente, a traves de sus explicaciones radiales del caracter
y el prop6sito del Partido Popular Democratico que habia fun
dado en 1938. Contaba yo con 14 ados de edad y cursaba el sep.
timo grado de escuela elemental en Bayam6n. Su did3cti.ca poli
tica me pareci6 desde entonces sencilla, racional, demoledora
de estereotipos y nociones vulgares sobre el gobierno y los parti
dos polfticos, y sobre 10 que el uno y los otros podfan 0 debian
hacer para el pueblo necesitado, que era entonces casi todo el
pueblo. Ese tipo de educaci6n polftica basada en la raz6n, los
hechos conocidos, analogias al alcance aun de los analfabetos,
viabilidad de los cambios que proponia si se obtenia el poder
con el respaldo del pueblo, y un enfasis sostenido en el poder
mc9estuoso del voto limpio en una democracia, he am su ma
nual, su texto de maestro por antonomasia.
Le seguila pista a traves de todos sus exitos electorales y 10
gros en su obra de gobierno. No me perdia un suspiro de sus
comparecencias radiales. Pero especialmente estuve atento a
como se enfrentaria a 10 que el 11am6 mas tarde "el fncubo del
status". La contestaci6n a esa curiosidad ideol6gica la provey6
Muiioz en dOl articulo! en el peri6dico El Mundo del 28 y 29 de
junio de 1946, titulados "Nuevos caminos hacia viejos bbjetivos".
Recuerdo c6mo una maiiana llegue al sal6n de revistas de la vieja
biblioteca de la Universidad y vi el titular de los articulos de
Muiioz, con el destaque pertinente. Me sente a leerlos y me di
cuenta al instante de que allf se iniciaba una ruta nueva, hacia 10
que con el tiempo vino a llamarse, y a realizarse, como el Esta
do Libre Asociado de Puerto Rico.
Continue atento a la vida publica del pat's, pero de afuera, y
mas tarde desde la catedra universitaria. AI desatarse en torno a
la Universidad en 1954 10 que anteriormente he llamado el Kuitur
Kampf, la lucha supuestamente cultural de los agentes de Muiioz
en la Universidad, en la Legislatura y en el gobierno, de parte
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de algunos de los publicistas de Fortaleza y de algunas agen
cias, y al expresarme yo publicamente sobre los alcances de
aquella falsa contraposici6n de la cultura puertorriquena y la
cultura universal -hoja de parra que quiso encubrir un ataque
politico y personal aJaime Benitez-, ocurri61a primera cornu
nicaci6n directa con Munoz. Yo Ie hice Uegar un articulo que
habia publicado en El Mundo_y el de su puno y letra 10 comen
t6 y me 10 hizo Uegar a traves de su ayudante ejecutivo, Marcos
Rigau. Meses mas tarde, en una tertulia en su residencia de
Trujillo Alto, sobre educaci6n y cultura, pudimos comunicar
nos personalmente, pero sobre ideas generales. AUi se cre6,
entre los espacios de una basica discrepancia, una relaci6n per
sonal mutuamente afectuosa. Desde ese momento en adelante
las reuniones con Munoz, para prop6sitos principalmente su
yos, aumentaron en frecuencia y en amplitud tematica. Ello obe
deci6 a la insaciable curiosidad suya por averiguar que pensa
ban los que sin ser sus aliados en todo el ambito de sus respon
sabilidades. no eramos sus enemigos. De esa manera alimentaba
su objetividad y su radonalidad. Esas relaciones personales, in
termitentes pero fructiferas para mi maduraci6n intelectual so
bre la politica y sobre la evaluaci6n misma del Hder. se inte
rrumpieron en 1968. por razones ya explicadas en esta Memo
ria. Pero se restablecieron pocos aiios despues, al cambiar la
problematica del pais, de los partidos y las funciones y proyec
dones de las personas. Especialmente en cuanto al status poli
tico, Munoz apreci6 siempre mis enfoques, que no diferfan
mucho de los suyos, excepto en cuestiones de metodo. Pero mas
alIa de la afinidad intelectual y politica, qued6 siempre prendi
do en mi imaginacion el recuerdo -hasta sus ultimos dias- de
su bondad personal, de su relativa timidez, de su enorme sen
tido de justicia y de igualdad humana -'"La gran igualadora que
es la muerte nos debe obligar a la igualdad en la vida", deda
y de una voluntad de objetividad que 10 impulsaba siempre a
bucear en las razones del otro para explicarse sus posturas, para
entender, para hacerle justicia al adversario.
Fue esa configuracion de virtudes privadas y publicas la que
Ie conHri6 Ia enorme credibilidad que Ie reconocio el pueblo
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de Puerto Rico por mas de 40 aDos. EI celo con que guard6
esa credibilidad explica, por el otro lado, su persistente esfuerzo
para la practica de sus virtudes. Unas cosas llevan a las otras en
el drculo de la excelencia.
En el inventario de su legado al pueblo de Puerto Rico hay
que destacar cuatro aportaciones cimeras, estructurales, para la
urdimbre moderna y democratica del pais. En primer lugar, el
rescate del valor del voto como primer paso a la creacion de un
gobierno responsable. En segundo lugar, la transformaci6n de
una sociedad pauperrima e injusta, feudal en su estructura de
poder, en una en que se aboli6 la pobreza extrema y se abrieron
cauces de oportunidad de realizacion a todo el pueblo. En ter
cer lugar, la creacion de un servicio publico profesional, apoliti
co y eficiente, amparado en una acrisolada honestidad.
Finalmente la cristalizacion del ideal autonomico en una formula
juridica -el Estado Ubre Asoclado de Puerto Rico- que Ie brind6
al pais una estabilidad polftica que facilito el crecimiento
economico y la transformacion modernizadora cuyos frutos son
ya experiencia de todos, ademas de propiciar la conservacion de
la mtegridad cultural y nacional de Puerto Rico.
lDefectos? Sf. La soberbia del poder unipersonal en todo
aquello que no estaba regido por ley, Pero se trato siempre de
un tjercicio ilustrado de esa soberbia, con excepdon de los even
tos de 1968. La f6rmula para su evaluacion final es sencilla. La
repito: descirtense de su obra titcinica sus debilidades humanas
y errores circunstanciales, y el sobrante, el neto positivo es abru
mador en su valor historico.
Antonio Femos hem represento, en el desarrollo polltico
constitucional de Puerto Rico, el rol del disenador arquitectoni
co. En un pais donde la envidia constituye un fardo de herencia
espanola, la obra de anaIisis constitucional, de acdon legislativa
en el Congreso por 18 anos, su trabcyo de orientacion politico
constitucional dentro del Partido Popular, y sus logros dentro del
Congreso federal, desde la idea misma expresada en Puerto Rico,
en el peri6dico EI Mundo del cuatro de julio de 1946 -definien
do por primera vez 10 que Munoz llamo "nuevos caminos hacia
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viejos objetivos"- todo ello rumbo ala creacion del Estado Li
bre Asociado, creo entre los feligreses de Munoz la espina de las
prioridades y las jerarquias, pero en voz baja. A la muerte de
Fernos -cuya familia me pidio organizar los actos de duelo en la
rotonda del Capitolio, igual que sucediera mas tarde con mi ami
go Jorge Font Saldaiia- Munoz mismo se encargo de echar agua
rna a la intriga de las prioridades, y alIi declaro: "Cuando yo vine
a proponer oficialmente la idea del Estado Libre Asociado, ya el
doctor Fernos habia elaborado 28 borradores del mismo".
En 1964, planteadas las iniciativas de la juventud dentro del
Partido Popular, las abrazo como suyas. Nunca se dio por aludi
do como vieja guardia, por no tener p.yas en el hombro. Fue rni
compaiiero legislador de 1965-1969, Y trabajarnos juntos en to
das las propuestas legislativas que uno u otro generamos. Su es
tilo suave, discreto, racional, me hada explicarme sus logros para
Puerto Rico en el Congreso. Su elegancia en el vestir y su depu
rada expresion castellana eran parte de su repertorio de recur
sos legislativos. En terminos personales era el politico a quien
Munoz Ie guardaba mayor consideracion y respeto al rnornento
de la torna de decisiones, con excepcion, otra vez, de los eventos
de 1968, en que se produjo la ruptura final entre los dos ami
gos, Munoz y"el doctor", tomo siempre 10 llamaba.
Don Antonio no era abogado. Ni falta que Ie hizo. No hay
mas que leer su libro Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
percatarse de que estamos ante, quizas, la mejor mente
constitucionalista que hernos producido. Eso en parte porque,
dentro de una tradicion de prominentes medicos politicos que
el pais ha producido -desde Betances- don Antonio era posee
dor de una enorme cultura liberal e historica. Haciendo abstrac
cion de las edades cronologicas, fue uno de los dos fconos de la
vieja guardia que pude y puedo Hamar rnis amigos personales.
El otro 10 fue Jorge Font Saldana.
Nada sorprenderia mas ami hipotetico nieto que el siguien
te recuerdo, de una observacion que vale vohimenes de historia
y argurnentos: en una ocasion, sentado yo frente a don Antonio
en su oficina del Senado, pude observarlo mientras adheria se
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nos de correo ados grupos de cartas. De una gaveta extraia los
sellos del Senado, para correspondencia oficial; de otta, sellos
regulares, que su secretaria mantenia separados para su corres
pondencia personal, pagados de su bolsillo. La palabra corrup
cion era ajena totalmente a la conducta de aquellos hombres, ni
para un sello de correo. Frente a las realidades de la vida publi
ca puertorriqueiia de estos dias, mi nieto pensaria que estoy
hablando de marcianos. Pues no senor, en Puerto Rico, hasta
1968, la poIitica era una actividad digna y honorable, y los poli
ticos que dirigian al pais eran honestos, aunque usted no 10 crea
como dina Mr. Ripley.
Roberto Sanchez VilleUa represento para Luis Munoz Marin,
durante los aiios m.3.s decisivos de su irrupcion reformista en la
vida puertorriqueiia, de 1944 a 1964, el alter ego, el otto yo. Ayu
dante, interlocutor. recurso de auscultacion electoral, ejecutivo
de emergencia cuando otros Callahan, secretario de Gabinete do
ble -Obras PUblicas y Estado- y ombudsman sui glmeris. por acu
mulacion como quien dice, a tOOo 10 largo y todo 10 ancho de la
RaIna Ejecutiva bajo la larga incumbencia de Munoz. En esa mol
tiplicidad de funciones solo 10 conoda de lejos, por la prensa y
mediante comunicacion privada de amigos. Le conod personal
mente en la historica reunion de La Laguna en Manati, en casa
de donJuan Davila Diaz, en abril de 1964. AlIi guardo silencio.
Escucho, apunto, y aprendio. como todos los presentes. El esla
ba en el .yo de la cuestion, en la idea de la reunion misma. Qui
zas ya sabia que heredaria a Muiioz en Fortaleza.
Vine a conocerIo en verdad ruando ese hecho de sucesion
estaba consumado y participamos juntos en la campana de 1964.
Los detalles de eSa campana los he ofrecido yaw Baste decir que
observe -y algo tuve que ver en ese extremo- su conversion de
analista parco de procesos de gobierno y estadisticas electorales
a efectivo polftico de tertulia y tribuna en busca de apoyo electo
ral para sf, un rol que tenia que resoltarle sumamente extraiio.
Nunca tuve con el una relacion de amistad personal como la
que tuve con Fernos, Jorge Font Saldaiia, 0 Jaime Benitez. Pero
se cre6, inmediatamente tras empezar a ttabajar juntos, una re
laci6n de confianza intelectual, de coincidencias metodo16gicas,

73

y sobre todo de trabajo legislativo. Por efecto de la intervencion
de otras personas allegadas a el, nuestras relaciones se enfria
ron en los afios que precedieron a su muerte. Pero esas relacio
nes nunca fueron calidas, por su cmcter retraldo y por mis in
tereses puramente adscritos a las politicas pubIicas mas que a las
personas. Mantuvimos siempre, sin embargo, una relacion cor
dial, suficiente, cuando nos encontcibamos en la Universidad,
para comparar notas sobre 10 que estaba sucediendo en el pals,
con una coincidencia de por 10 menos un noventa por ciento.
La brujula sicolOgica y moral de Roberto Sanchez Vilel1a solo
apuntaba en direcci6n al bien comun de los puertorriqueiios, a
las pollticas publicas para realizarlo, y a las consecuencias de asf
hacerlo 0 no. A ese nivel era el analista por excelencia: las re
glas del cilcu10 eran su metodo, y no permitia improvisaciones.
Habia que probar 10 que se sostema, de 10 contrario el demo,s..
traba logica 0 cuantitativamente el disparate. A nivel personal,
mantenia una relaci6n de sus cheques personales y contribucio
nes desde que empezo a figurar en ambos renglones. Siempre
me record6 a Aristides, el politico y general ateniense cuya vir
tud personal avergonzaba a los demas a tal extremo que en el
teatro Ie hadan un hueco alrededor de su asiento, por la incapa
cidad de mirarle fijamente a los ojos. Fue la integridad en el ser
vicio publico, personificada en carne y hueso y espiritu. Un
obelisco moral.
Teodoro Moscoso es quizas la figura publica puertorrique
iia de los ultimos sesenta afios mas identificada con el concepto
-y la realidad- del desarrollo economico. Creados los instrumen
tos a mediados de los afios cuarenta que lepermitieron realizar
los programas de crecimiento economico, don Teodoro Moscoso
llego a ser consustancial con Fomento, y Fomento era Teodoro
Moscoso, basta 1976, con algunas interrupciones que no vienen
al caso. Hombre inteligente, tenso, dinamico, que en sus wtimos
afios ingeria mas pfldoras y medicamentos que alimentos propia
mente dichos. Juntaba en su caracter la energia, la inventiva, y el
movimiento perpetuo, para mover todos los resortes existentes
o creables para producirle a Puerto Rico empleos, capital, de,s..
trezas, en otras paIabras, modernizacion al 6ptimo nivel obtenible
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en el mundo moderno. Su oficina y su autom6vil eran bibliote
cas rodantes, de cuanta cosa se publicara en el mundo que Ie
indicara formas nuevas de producci6n y creaci6n de empleos.
Me cuento entre los miembros de mi generaci6n que Ie critica
mos fuertemente esa obsesi6n, no por 10 que de positivo tema,
sino porque nos pareda desbalanceada a la luz de un posible de
sarrollo integral. donde los valores industriales se conjugaran con
los agricolas, comerciales, educativos y de formaci6n social. Nun
ca supimos si tenfamos raz6n, puesto que esa estrategia integra
da de desarrollo nunca se ensay6 conscientemente. Lo que SI su
pimos. Ylas nuevas generaciones deben saberlo, es que este Puer
to Rico industrial, f'manciero, comercial y modemo en formas
de producci6n y de distribuci6n, se 10 debemos esencia1mente a
Teodoro Moscoso, y al equipo politico que Ie brind6 el respaldo
necesario para su obra.
En 10 personal era sencillo como paloma, en 10 intelectual cu
rioso como f'll6sofo, en 10 empresarial creador a 10 Edison, y la
juventud puertorriqueiia no tiene maneras, a 1a luz de las presen
tes improvisaciones y chapucerias gubernamentales, de captar 10
que Puerto Rico Ie debe a Teodoro Moscoso. 1..0 que S1 tiene en
8, por si Ie interesa, es un paradigma de patriotismo pr.ictico.
Quiz3s 1a personalidad mas compleja de toda la generaci6n
que transform6 a Puerto Rico de una isla anemica econ6mica
mente, feudal sociol6gicamente, mal gobemada politicamente,
y de muy limitadas y estrechas alternativas haeia salidas airosas
a un futuro decoroso, en una sociedad dinamica, inventiva, con
fJada en que cada maiiana serfa mejor, fue Jaime Benitez -y 10
es todavia, por encontrarse a6n entre nosotros. Arist6crata de
espfritu y de intelecto, ideo16gicamente liberal y democnitico,
observ6 rasgos -durante los aiios en que gui6 la educaci6n uni
versitaria publica de este pals, de 1942 a 1971- de coraje intelec
tua1 y moral, en defensa de los valores universitarios y de la cuI
tura superior que debfan presidirlos, que Ie causaron problemas
£rente a los poderes publicos y dentro del ambito mismo de 1a
comunidad y los publicos universitarios. Pero no fue mucho ese
costo ala luz de su enorme aportaci6n ala cultura liberal en Puerto
Rico. Tomo una fnigil, anemica instituci6n universitaria en 1942.
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y en veinte aiios, con un respaldo econ6mico incondicional del
estado, Ia convirti6 en el centro universitario de mas alta calidad
y resonancia de la America hispana y el Caribe. Centro de refu.
gio, ademas, de Ia mas preclara inteligencia espanola y latinoame
ricana echada de sus paises por el fascismo franquista y los dicta
dores latinoamericanos. Mucho tuvo que aguantar cuando las en
vidias locales se desataron contra ese fen6meno a nombre de un
antiextranjerismo patetico. Pero era mas importante para Bemtez,
para Ia Universidad y para Puerto Rico el contacto de nuestras
juventudes -yo entre miles- con esas cimas de Ia cultura euro
pea y latinoamericana, que el chisme cultural solariego.
Como he expresado anterionnente en este trabajo, Benitez
se requed6 por demasiado tiempo en esa funcion rectoral, sus
propios logros certificaron un dfa ese hecho -de 1963 en ade
lante- y la Universidad sufriolas consecuencias. Como suele ocu
rrir en estos casos, sin embargo, 10 que sustituy6 al regimen de
Benitez en la Universidad no tuvo nada que ver con los suenos y
aspiraciones de los que promovimos el movimiento de reforma
universitaria desde 1962. Porque para esos aiios se podia discu
tir seriamente si debfa 0 no existir Ia autonomfa universitaria, y
en que modalidades. Lo que vino despues ya no contemplaba ni
tan siquiera el predicamento, y como Ie dijo el matematico fran
ces La Place a un amigo que 10 interrogo sobre ellugar de Dios
en su "Sistema del Mundo", esa hip6tesis no entraba para nada
en sus cabezas.
Una frase sobre todo retrata al intelectual y educador que
habia en Jaime Benitez como Uder universitario, y que Ie of mil
veces: "no hay sustituto para Ia inteligencia". Fue hombre de Ii
bros, de ideas, y de simpatias incondicionales para con los as
pectos intelectuales de Ia cultura. Como maestro y como dirigente
universitario estuvo siempre en busca de estudiantes y maestros
que alimentaran esa vocacion suya. De esa manera recluto entre
sus propios estudiantes de los tardfos aiios treinta Ylos tempranos
cuarenta a un grupo que envi6 a cursar estudios post-graduados
a las mejores universidades de los Estados Unidos, en un pro
grama entonces revolucionario que comenro en los cuarenta y
se extendio durante toda su incumbencia.
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Estos procesos crearon gran efervescencia intelectual en la
Universidad, grandes envidias entre sus detractores de adentro
y de afuera, y no pocos celos entre los cortesanos de Fortaleza.
Ello explica muchos de los acontecimientos de 1954 en adelan
te, que he detallado anteriormente.
No debe negarse que el estilo personal de Berutez, rayano
en la megalomania, irrito a muchos participantes en el proceso
politico y en el universitario. No se conformaba el Rector, de
cian, con aspirar a ser un Lorenzo Valla; pretendia ser Lorenzo
de Medici. Vamos a suponer que asf fuera. ICuantos mas como
elle hubieran convenido a Puerto Rico, entonces y mucho mas
en el presente!
Una experiencia fmal con don Jaime confirma definitivamen
te la nobleza de sus actitudes y la elegancia de su espiritu. Hace
poco mas de un ano Ie visite en su apartamento sobre la Laguna
del Condado. Con todo y las limitaciones ffsicas que padecia en
la articulacion de sus expresiones, conversamos sobre ternas vie
jos y nuevos, algunos nos unieron y otros nos separaron a 10 lar
go del Ultimo medio siglo. Al despedimos, se levanto de su silla,
con gran esfuerzo fisico, y me dijo: "Me alegro mucho que haya
mos compartido sobre tantos asuntos importantes, por encima
de todas las diferencias que en su dfa parecian tan conflictivas".
Completo la media docena de semblanzas 0 perfiles perso
nales en esta breve iconografia de esa ejemplar generacion con
un norteamericano que estuvo ligado de manera profunda a la
modernizacion de Puerto Rico: Rexford Guy Tugwell, Ultimo
gobernador extranjero, desde los tiempos de Ponce de Leon y
Juan Ceron.
Profesor de economia de la Universidad de Colmnbia en los alios
treinta, fimcionario de los mas altos niveles en la administracion del
presidente Roosevelt, de 1933 en adeIante, director del programa de
planificacion del alcalde de New Yolk, Fiorello H. La Guardia, Tugwell
fue nombrado gobemador en 1942. Trafa una vasta furmacion acade
mica. hurnanistica y t:emica. En el fundo era un socialista filos6fIco, como
10 fue Luis Munoz Marin. F.staba, por ello, mas radicalmente empeiiado
en la reforma social que sus propios facilitadores politicos, Roosevelt,
La Guardia, Yeventua1mente Munoz.
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Para Puerto Rico resolto una bendicion. Su coltura politica,
saber economico y pericia en las tecnicas de la planificacion gu
bernamentalle prestaron a Puerto Rico servicios y recursos in
telectuales no obtenibles en el pais, ademas de la ventaja de su
acceso directo a1 presidente Roosevelt, de quien se dependia
para echar a caminar programas federales en Puerto Rico, y
mas tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, ficha decisiva
en la competencia por aIimentos, transportacion maritima y prio
ridades que favorecieran a Puerto Rico durante el conflicto.
Con Munoz al frente del proceso polltico y legislativo, y
Tugwell del administrativo, el Gobierno de Puerto Rico adqui
rio racionalidad y eficiencia. Tugwell dirigi6 la creacion de las
agencias de control necesarias para una buena administracion
publica -como laJunta de Planificacion, el Negociado de Pre
supuesto, la Oficina de Personal, etc.- y luego las empresas pu
blicas de Fuentes F1uviales y Acueductos, que Ie permitian al
Estado el usa de sus recursos para los servicios publicos gra
tuitos -como seguridad, educacion, salud, etc.- mientras las
instrumentalidades podian financiarse a sl mismas, generando
sus propios recursos 0 mediante credito.
La relaci6n Munoz-Tugwell no siempre fue idflica. Dos per
sonalidades fuertes con encomiendas coincidentes, pero no iden
ticas. Por un lado el politico que tenfa que buscar los votos para
sus programas, por el otro el gerente cientifico, 0 el tecnico a quien
la poJftica Ie resoltaba ineficiente e irritante. Pero el proposito co
mun y la dedicacion a las necesidades del pueblo hicieron que
aquel simbiotismo resoltara providencial para Puerto Rico.
EI pobre Tugwell, que tenia grandes limitaciones ideologi
cas y temperamentales para entender la politica de masas, hubo
de servir a tres gigantes de esa disciplina: Fiorello La Guardia,
Franklin D. Roosevelt, y Luis Munoz Marin. Logro muchas co
sas, pero tambien sufrio mucho en el proceso. Aunque esas que
jas las limito a libros y revistas profesionales.
Le conod en la Universidad de Puerto Rico, en 1961, como
asesor del rector Benitez en planificacion universitaria. Compar
timos en tertulias y en conversaciones mas privadas. Discrepa
mos abiertamente en 1962 sobre la naturaleza de los Colegios
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Regionales. Pero su experiencia, su cultura y su compromiso
moral con Puerto Rico dejaban atras discrepancias circunstan
dales. Puerto Rico debe recordarle con gratitud.
Conod a todas estas personas en el curso de sus trabajos y
los mlos. Lo que de ellos he reseiiado no me 10 ha contado na
die. En pleno vuelo durante sus grandes ctiecutorias -mientras
yo puna mis propias destrezas y me adentraba en el mundo que
elios iban creando- colabore con elIos, coincidl con elios, les servi
en el proceso de sus encomiendas, y discrepe de ellos, privada
mente unas veces y publicamente en su mayor parte. Considero
un privilegio esas re1aciones de aprendwye. de colaboraci6n y
de critica, y en ese espfritu las transmito a mis lectores, especial
mente a la juventud que llegue a interesarse en estas cosas como
ventanas de futuro.
Dudo mucho que Puerto Rico haya contado en el pasado con
una generaci6n de patriotas que tuvieran. como estos, la opor
tunidad de crear institucion~s y valores colectivos para el pue
blo puertorriqueno. La generad6n de Barbosa. de Hostos, Jose
Julian Acosta, Francisco Mariano Quinones, Baldorioty de Cas
tro, y Luis Munoz Rivera -el mas joven de todos y que les sobre
vivi6 y tuvo la oportunidad de cruyar exitos posteriores- tuvo
tambien la alta motivad6n patri6tica de servicio. Pero Ie falla
ron los tiempos, la fortuna, las circunstancias de un despotismo
espanol arrogante y miope. Asi que no contaron con los instru
mentos de la posibilidad misma para las innovaciones necesarias.
S610 Luis Munoz Rivera logr6 crear esos instrumentos. Gracias
a su inexhausto dinamismo, voluntad de lucha y sagaddad poll
tica, leg6 al futuro su concepto de autonomi'a -el Pacto
Sagastino- 10 que andando el tiempo su hijo plasm6 en el Esta
do Libre Asociado.
La dilataci6n de la vida en Puerto Rico -en su economfa, su
organizaci6n constitucional auton6mica, su creatividad y diver
sidad cultural -constituye el producto hist6rico de esa genera
ci6n del cuarenta. Con todo y nuestros graves problemas de
desorganizaci6n social, de corrupci6n publica, de estrafalaria
rutina educativa a todos los niveles, hay en nuestra sociedad vi
talidad y recursos potenciales sufidentes para la creaci6n de un
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mas alto grado de civilizaci6n democnitica. justa y abierta a to
dos los desdoblamientos del espiritu.
Falta que una generaci6n de iguales capacidades y compara
ble motivaci6n se disponga a cumplir con su deber.
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B
EL ORIGEN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO
ALEX W. MALDONADO

En 1975, Luis Muiioz Marin escribi6:
"Del choque entre la independencia y la justicia social surge el
Estado Libre Asociado."
Para entender la vida y las decisiones de Munoz, hay que entender
su prioridad. Siempre fue la justicia social: sacar al puertorrlqueno
de la pobreza extrema. Asf que para entender el proceso constitucional
de 1948-52 -la creaci6n del Estado Libre Asociado y de la Constituci6n
hay que entender que su origen no fue ideol6gico, sino econ6mico.
En la famosa e importante carta que Ie envfa a Epifanio Fernandez
Vanga, el4 de julio de 1922, Munoz, a los 24 afios de edad, describe
en detalle y con emoci6n 10 que llam6 su "desdogmatizaci6n".
Habfa comenzado su actividad polftica como Marxista. Fue
entonces socialista e independentista. Pero nunca fue ideol6gico.
El socialismo y la independencia no eran "ideales", sino la manera
de lograr la justicia social. Para Munoz y la generaci6n de ponticos
y profesionales que 10 segufan era evidente que primero Puerto Rico
tenia que liberarse de Estados Unidos para poder liberarse del capitalismo
- del control total de la industria azucarera. Era irreal pensar que
pudiesen llevarse a cabo profundas reformas socialistas bajo un Estados
Unidos polftica y econ6micamente dominado por el capitalismo.
Munoz, poderosamente, defendi6 el socialismo y la independencia,
tanto en la prensa de Estados Unidos como de Puerto Rico, como
instrumentos practicos, realistas para lograr la "libertad integral".
La libertad pontica era un triste engafio sin justicia social. Socialismo
e independencia eran dos lados de la misma moneda. Munoz, primero,
se uni6 al Partido Socialista de Santiago Iglesias y, mas tarde,
al Partido Unionista-Liberal de Antonio Barce16. Termin6 decepcionado
de que el "socialismo" del Partido Socialista no era verdaderamente
radical: y el "independentismo"delliderato del Partido Liberal no era
verdaderamente independentista.
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EI cambio fundamental en el pensamiento de Munoz - no en su
prioridad, no en su meta, sino en como lograrla - comenzo en 1933.
Por haberse criado tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico,
por su experiencia en el Congreso al lado de su padre, Luis Munoz
Rivera, y, entonces, su carrera exitosa como escritor en periodicos
y revistas de Estados Unidos, Munoz tenia un entendimiento de la
realidad economica, poHtica y cultural americana como ningnn
otro lider puertorrlqueno.
Para 1933, con la ayuda de su amiga Ruby Black, la famosa periodista
liberal, amiga de Eleanor Roosevelt, Munoz comenzo aver algo
para el verdaderamente increfble. Bajo el nuevo Presidente Franklin
Delano Roosevelt, el Nuevo Tratado no era otra superficiaUdad
polftica. Munoz conocio a Roosevelt, su esposa y muchos de los
liberales en el poder en Washington y se convencio de que ocurrfa
un cambio fundamental en Estados Unidos.
Mas increfble ann fue la situacion en Puerto Rico. Munoz era Senador
de Minorfa en una Legislatura controlada por la conservadora Coalicion
Republicana-Socialista. La esperanza de reforma economica y social
estaba ahora en Washington - en traer el Nuevo Tratado a Puerto Rico.
El enemigo de la reforma estaba en el partido elegido en Puerto Rico.
Munoz, el "agitador" socialista-independentista, se proclamo el
representante del Nuevo Tratado en Puerto Rico. Munoz nunca habia
sido antiamericano, sino anticapitalista. En una extraordinana hazafia,
el Senador de Minorfa se convirtio en el enlace con la Presidencia de
Estados Unidos y, por primera vez, comenzo a llevarse a cabo 10 que
prometfa ser una verdadera reform a economica - el Plan Chardon.
Pero la decada del 30 - y la historia misma de Puerto Rico - cambio el
23 de febrero de 1936. Dos nacionalistas mataron alJefe de la Policfa
y policfas mataron a los nacionalistas. El resultado fue catastrofico para
la gran reforma economica de Munoz. Estallo una guerra brutal entre
Munoz y el Jefe de la Administracion de Reconstruccion Economica,
Ernest Gruening, quien habfa sido su amigo admirador, y Munoz.
Para castigar a Munoz y a Puerto Rico, Gruening logra que se radique
en el Congreso el Proyecto Tydings para ofrecerle independencia
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a Puerto Rico. La "amenaza de independencia" produjo el efecto que
querfa Gruening: un brote de miedo en to do Puerto Rico. La
Coalicion gano de nuevo en 1936. La reforma economica estaba
muerta. Parecfa que Munoz tambien estaba politicamente muerto.
Su relacion con el Presidente Roosevelt y los liberales del Nuevo
Tratado parecfa rota. Fue expulsado del Partido Liberal y reganado
por Antonio Barcelo como un engrefdo destructivo.
Pero en 1938, Munoz comienza a organizar un partido nuevo con un
mensaje fundamentalmente distinto. Antes era que, para lograr la justicia
social, primero hay que ser independiente. Ahora es que primero se
lleva a cabo una profunda reforma economica y social con el respaldo,
no oposicion, de Estados Unidos y, entonces - despues de la Guerra
Mundial -, Puerto Rico podni ser independiente sin hambre.
En 1940, en su campana en contra de la compra del voto, Munoz se
propuso hablarle y escuchar a cada jfbaro en todo Puerto Rico. En la
decada del 30, el trauma del Proyecto Tydings habfa hecho evidente 10
mucho que los puertorriquenos temfan ala independencia. Ahora Munoz,
en la campana del 40, llego a la conclusion de que el pueblo tenia razon.
Comenzo 10 que Munoz, para fines de su vida en 1975, describio:
"dentro de mi conciencia... un campo de batalla, en las peripecias
de una guerra civil". Era el "choque entre la independencia y la
justicia social".
Este choque Ie causo a Munoz angustia emocional y politica. Un
dato asombroso que Munoz repite en sus Memorias es que
cuando organizo el PPD, el noventa por ciento del liderato era
independentista, pero el noventa por ciento del "pueblo popular"
era antiindependentista.
Pero en su corazon, a pesar de la angustia, nunc a hubo duda del
resultado de esta "guerra civil". Politicamente, era evidente para
Munoz y el liderato de su partido que la alternativa era 0 ser leal al
"ideal de independencia" 0 ganar el respaldo del pueblo y asf el
poder politico para traer la justicia social.
Munoz resuelve este confiicto en 1939 cuando, por primera vez,
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hablandole a un jfbaro, dice que el "status no esta en issue".
Ese fue ellema de campana en 1940. Pero fue mas. Escribe en sus
Memorias: "En ese momento, el Partido Popular aseguro su victoria en
1940 y aseguro 10 que pudo hacer en 30 anos por aquel hombre, por
el porvenir de sus hijos, por mas de dos millones de seres... "
Para 1948, Munoz, bajo elliderato esencial del Gobernador Rexford
Thgwell, habfa llevado a cabo una "revolucion administrativa", creando
en Puerto Rico una de las estructuras de gobierno mas modernas,
eficientes y limpias en el mundo entero. Esta estructura habia comenzado
a implementar las promesas de reforma economica y social: mayormente
la ambiciosa reforma agraria que, finalmente, rompfa el control
economico de las corporaciones azucareras. Y Munoz habia logrado
enorme poder politico. En 1944, recibio e164. 7 por ciento de los votos.
Un ano despues, en 1945, termina la Segunda Guerra Mundial.
El proceso constitucional comienza en las elecciones de 1948,
cuando Munoz y el PPD prometen finalmente buscar una "solucion"
al status politico.
EI punto clave para entender el proceso constitucional, la creacion
del Estado Libre Asociado y de la Constitucion, es entender que Munoz
y el PPD confrontaban una fria realidad. Se habian logrado un as
grandes reformas democraticas, eliminando la compra del voto;
las administrativas bajo el Tugwell y las economicas y sociales
bajo las medidas de reforma agraria y distribucion de riqueza.
Pero, con todo 10 que se habfa hecho, Munoz estaba convencido
de que Puerto Rico estaba perdiendo la guerra para la justicia
social. Con todo 10 que se habia reformado, Puerto Rico era todavfa
una isla pequena sin tierras 0 recursos naturales para sostener su
creciente poblacion.
En 1946, en uno de cuatro articulos en el periodico EI Mundo,
Munoz habfa sido brutalmente realista:
"Lo que tenemos que hacer, 10 que estamos absolutamente obligados a

tratar de hacer, si no queremos ser criminalmente responsables de una
catastrofe de proporciones mas tragicas que las de una guerra perdida,
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es aumentar la producci6n, dentro de normas de justicia, con la velocidad
necesaria para que una poblaci6n, cada rna mas numerosa, pueda tener
trabajo pleno, a mejores niveles de vida, sin la ayuda artificial que ha
estado sosteniendo su vida desde que sobrepasamos el mill6n seiscientos
mil habitantes."
Estos artfculos son unicos en la historia polftica de Puerto Rico. Ante la
alarmante realidad de la explosi6n poblacional de Puerto Rico, 0 se
encontraba una manera de crear riqueza - no meramente para un
desarrollo econ6mico, sino para un rapirnsimo desarrollo econ6mico,
o Puerto Rico se encaminaba hacia una "catastrofe".
Y ahf nace el Estado Libre Asociado. Pero la pregunta que Munoz y su
partido tenfan que contestar despues de 1948 no era: lc6mo vamos a
resolver el problema del status? Era: lc6mo vamos a resolver el problema
del status de manera que permita a Puerto Rico lograr el rapidfsimo
desarrollo econ6mico para evitar la "catastrofe"?
Para Munoz y muchos de los lfderes del PPD - no todos --, dos
cosas eran evidentes. La independencia y la estadidad eran
econ6micamente imposibles. Bajo la independencia, Puerto Rico perderia
ellibre comercio con Estados Unidos. Y bajo la estadidad, perderfa la
exenci6n contributiva federal.
Munoz no tenfa problemas comunidndole al pueblo de Puerto Rico
que la independencia era econ6micamente imposible. En medio del
panico sobre el Proyecto Tydings en 1936, Antonio Barce16
habfa proclamado que viniera la independencia, aunque nos murieramos
de hambre. Esta era, precisamente, Munoz lament6, la raIZ del profundo
temor a la independencia.
Comunicar que la estadidad era igualmente imposible era otra
cosa. lC6mo va a ser posible, contestaban y contestan los lfderes estadistas,
si todos los Estados de la Uni6n son ricos?
Pero la batalla del proceso constitucional se iba a llevar a cabo no
solamente en la polftica de Puerto Rico, sino en el Congreso de
Estados Unidos. Munoz sabfa que el sentimiento en el Congreso,
en contra de la estadidad, era tan fuerte que era esencial convencer al
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Congreso de que la creation del Estado Iibre Asociado y de la Constitucion
no eran pasos hacia la estadidad.
Munoz y el Comisionado Residente de Puerto Rico, Antonio Femos
Isem, lograron convencer al Congreso de aprobar la creacion del
Estado Libre Asociado en el Congreso, principalmente, porque
evitaron llevar al Congreso la guerra ideologica de Puerto Rico.
Por supuesto, siempre insistieron en que era esencial para la
dignidad, la autoestima, no solamente en Puerto Rico, sino de
Estados Unidos, eliminar el status jurfdico colonial existente. Pero,
el argumento poderoso, que nadie en el Congreso podfa refutar, fue
el economico: que el proceso constitucional era esencial para
permitir a Puerto Rico continuar eliminando sus espantosos
arrabales, para sacar al puertorriqueno de la pobreza extrema.
Y era una batalla que, para 1950, Puerto Rico estaba, por primera
vez, comenzando a ganar. Algo extraordinario estaba ocurriendo
en Puerto Rico que Ie daba credibilidad al mensaje de Munoz y Femos
en el Congreso. La creciente fama de Munoz en Estados Unidos, su cara
en la portada de la revista Time, se basaba en 10 que ya se llamaba el
"milagro economico" de la industrializacion de Puerto Rico. Munoz,
segun la prensa de Estados Unidos, era el "Bard of Boostrap" 
el Vate de Operacion Manos a la Obra. Bajo elliderato de Teodoro
Moscoso y un excelente equipo de profesionales en Fomento, comenzaron
a promoverse centenares de fabricas y crear miles de buenos
empleos. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, Puerto Rico
comenzaba a levantarse por su propio esfuerzo.
Pero, lque exactamente Ie pedfa MUnoz al pueblo de Puerto Rico
ya1 Congreso?
La clave del ahora rapido desarrollo economico era precisamente
la existente relaci6n poiftica y econ6mica entre PUerto Rico y
Estados Unidos. EI incentivo que resultaba exitoso en atraer las
nuevas industrias era la combinaci6n unica que existfa en Puerto
Rico: ciudadanfa americana, libre acceso al mercado americano y la
exenci6n contributiva. Ademas, en 1948, Puerto Rico eligi6 su
propio Gobemador y ahora tenia, en la practica, gobiemo propio.
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lPor que entonces cambiar el status? lCuaI era el problema?
El proposito del proceso constitucional fue cambiar la base juridica de
la relacion entre Puerto Rico y Estados Unidos. Era "colonial"
por ser el resultado de la Guerra Hispanoamericana, por el Tratado
de Paris, por una "ley organic a" del Congreso de Estados
Unidos estableciendo un gobiemo civil. Puerto Rico era, literalmente,
una "posesion", un "territorio no incorporado" de Estados
Unidos. Dejaba de ser juridicamente "colonial" si la relacion, el
status, se basaba en la voluntad del pueblo de Puerto Rico. El cambio
consistiria en que Puerto Rico fuera una "posesion" de si mismo.
La base de la relacion con Estados Unidos y de su gobiemo seria la
voluntad del pueblo de Puerto Rico.
Esto fue 10 que ocurrio. El Congreso reconocio, en la Ley 600 de 1950,
el derecho de Puerto Rico de organizar su propio gobiemo bajo su
propia constitucion. La Ley 600 no entro en efecto sin la aprobacion del
pueblo de Puerto Rico: por eso se describe a si misma como un "pacto".
Munoz logro su meta. La creacion del Estado Libre Asociado cambia
la base juridica colonial sin cambiar la estructura misma de la
relacion esencial que hacia posible continuar el rapido desarrollo
economico de Puerto Rico.
En sus Memorias, Munoz senala que durante la Asamblea Constituyente
se argument6 por los delegados estadistas que este proceso constitucional
nada tenia que ver con el status politico. Que el Congreso nunca
tuvo la intencion de cambiar el status, sino solamente autorizar a
Puerto Rico tener su propia constitucion.
Munoz escribe: "De mayor importancia durante todo el trabajo de
la Asamblea, tanto para mi como para el grupo de creadores
del nuevo "status", fue mantener el concepto de la relacion inseparable
entre la Constitucion en si y el pacto de union 0 asociacion
entre Puerto Rico y Estados Unidos que el pueblo habia aprobado el 4
de junio de 1951. No estabamos meramente escribiendo unas
reglas para el funcionamiento del gobiemo de Puerto Rico. Estabamos
adaptando la reglamentacion constitucional a la fundamental relacion
economica y fiscal con la Union Americana."
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Que el "status" y la Constitucion son inseparables se hizo dramaticamente
evidente en el Congreso cuando un Senador, respondiendo a la peticion
de un contratista americano descontento con Munoz, propuso que Puerto
Rico no pudiese enmendar su constitucion sin la aprobacion del Congreso.
Este esfuerzo tuvo el respaldo fuerte del Partido Independentista que
habia boicoteado el proceso constltucional y veia ahora la posibilidad
de destruirlo en el mismo Congreso. Fue una crisis de verdad, ya que si
el Congr.eso hubiera aprobado la propuesta, hubiera muerto el proceso
constitucional. En vez de una constitucion real, hubiera sido otra "ley
org3.nica" del Congreso.
Es un·punto clave. El esfuerzo para destruir el proceso constitucional
fracaso en el Congreso, precisamente, porque el proceso cambiaba
el status. AI Congreso reconocer el derecho de Puerto Rico de gobernarse
bajo su propia constitucion, necesariamente, reconoce que Puerto Rico
"pertenece" a si mismo y no a Estados Unidos. Es reconocer el poder
de Puerto Rico de, literalmente, "constituirse" como entidad juridica,
politica. Un pueblo no puede constituirse si no "pertenece" a si mismo.
Es una contradiccion que el Congreso permita a Puerto Rico tener su
propia constitucion y, al mismo tiempo, retener a Puerto Rico como
"posesion", como "territorio".
El proceso constitucional de Puerto Rico se puede ver en terminos de la
larga historia de autonomismo en Puerto Rico. Se puede ver como la
culminacion de la vision autonomista de Luis Munoz Rivera, a traves de
su hijo, Luis Munoz Marin.
Pero fue algo mas profundo.
AI comienzo de su vida politica, cuando Munoz se unio a Santiago
Iglesias en 1920, estaba seguro de que el camino que habia tornado
llevaria a Puerto Rico a la independencia. Pero esa no era su meta.
Escribe Munoz en sus Memorias: "Para mi la justicia social, en
alguna forma de socialismo, era la meta para el Pueblo de Puerto Rico.
La independencia, aunque tenia una caracteristica emotiva de meta,
tambien alcanzaba esa categoria como instrumento de justicia social."
En 1950, a principios del proceso constitucional, en su famoso
discurso del 17 de agosto de 1950, ante la tumba de su padre, Munoz
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describi6 c6mo habfa encontrado y tornado 10 que llam6 el "camino de
la realidad". Fue el camino que hizo posible el "milagro econ6rnico"
que salv6 a Puerto Rico de la "catastrofe" que Munoz, frfamente, anticip6
en 1946. Fue el camino que 10 llev6 a el ya Puerto Rico ala creaci6n
del Estado Libre Asociado y la Constituci6n.
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Nota del Editor: Nuestro gran agradeclmiento al Lcdo. Jose Roberto
Martfnez Ramirez, Director Ejecutlvo, y aJulio E. Quiros Alcald,
Director del Archivo, ambos de la Fundacion Luis Munoz Marin,
por su amabilidad y aslstencla en la recopllaclon de estas fotos
y redaccion de los calces para las mismas. Todas las fotos y
documentos de esta secct6n jueron seleccionados en la Fundacl6n
Luis Mfioz Marin con excepciOn de dos fotos que se reprodujeron
de otra publlcaci6n de la Universidad Interamericana y una foto
original provista por Afarta Font.
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FOTOGRAFiAs HIST6RICAS DE IA CONSTITUCI6N
DEL ESTADO UBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO

1.

Visita del Presidente Harry S. Truman a Puerto Rico. Aparecen
el Senador Luis Munoz Marin y el Gobernador de Puerto Rico,
Jesus T. Pinero. 25 de julio de 1952.

2.

Campana electoral del referendum de 1951 en Yauco. Aparecen
el Gobernador Luis Munoz Marin y el Senador por San Genmm,
Santiago R. Palmer Diaz.

3.

Papeleta modelo para referendum de la Ley 600 en 1951.

4.

El Presidente del Comite de Preambulo de la Constitucion,
Luis Munoz Marin, conversa con el Licenciado Victor Gutierrez
Franqui. 1951. AI fondo, Jose Trias Monge.

5.

El Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, recibe
del Comisionado Residente de Puerto Rico, Antonio Fernos
Isern, el material infonnativo sobre la eleccion, a favor de la
Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 1952.

6.

Lista del numero de escritorio de cada delegado en el Salon
de Sesiones de la Convencion Constituyente.

7.

Croquis del Salon de Sesiones de la Convencion Constituyente.

8.

Sesion de la Convencion Constituyente en el Capltolio de
Puerto Rico. 1952.

9.

Sesion de la Convencion Constituyente en el Capitolio de
Puerto Rico. 1952.

10.

Luis Munoz Marin firma la aprobacion de la Constitucion
del Estado Libre Asodado de Puerto Rico. 6 de febrero de 1952.
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11.

EI Presidente de la Convenci6n Constituyente, Antonio
Fern6s Isern, durante la aprobaci6n de la Constituci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 6 de febrero de 1952.

12.

La senorita Marfa Libertad G6mez Garriga,

13.

EI Presidente del Senado de Puerto Rico, Samuel R. Quinones,
firma la aprobaci6n de la Constituci6n del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. 6 de febrero de 1952.

14.

EI Presidente de laCamara de Representantes de Puerto Rico,
Ernesto Ramos Antonini, firma la aprobaci6n de la Constituci6n
del Estado Libre Asodado de Puerto Rico. 6 de febrero de 1952.

15.

E1 Gobernador .Luis Munoz Marin pronuncia un mensaje
al conduir los trabajos de la Convenci6n Constituyente.
6 de febrero de 1952.

16.

Don Leopoldo Figueroa saluda al Gobernador de Puerto Rico,
Luis Munoz Mann, luego de pronunciar su mensaje, al final
de la sesi6n de la Convenci6n Constituyente. Aparecen,
ademas, Arcilio Alvarado, Mana Libertad G6mez Garriga,
Samuel R. Quinones, Jaime Benitez, Luis A. Ferre Aguayo,
Victor Gutierrez Franqui y Celestino lriarte, entre otros.
6 de febrero de 1952.

17.

Los arquitectos del Estado Libre Asociado: el Comisionado
Residente de Puerto Rico en Washington, Antonio Fern6s
Isern, y el Gobernador Luis Munoz Marin comparten durante
los actos de establecimiento del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. 1952.

18.

E1 Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington,
Antonio Fern6s Isern; el Presidente de Costa Rica, Jose
Figueres Ferrer; el Gobernador de Puerto Rico, Luis Munoz
Marin y el Presidente de la Camara de Representantes,
Ernesto Ramos Antonini, conversan, luego de las actividades
inaugurales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
25 de julio de 1952.

Primera Vicepresidenta
de la Convenci6n Constituyente y unica mujer electa en dicha
Convenci6n. 6 de febrero de 1952.
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19.

El Gobernador de Puerto Rico, Luis Munoz Marin, y su esposa,
Ines Marfa Mendoza de Munoz Marin, saludan al publico al entrar
al templete en la actividad de Conmemoraci6n del Primer
Aniversario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
25 de julio de 1953.

20.

Caricatura del proceso constitucional del Estado Libre Asociado
aparecida en el peri6dico Escuela. 25 de febrero de 1952.

21.

Antonio Fern6s Isern, Delegado Alterno de Estados Unidos
Ante la ONU. Caso de Puerto Rico en 1953. De izq. a der.
Arturo Morales Carri6n, Ernesto Ramos Antonini, Sra. Balton y
Sr. Mason Sears.

22.

Victor Gutierrez Franqui, Jorge Font Saldana y Luis Munoz Marin.
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(E1 Mundo - 28 dejunio de 1946)
NUEVOS CAMINOS HACIA VIEJOS OBJETIVOS
Por Luis Munoz Marfn
EL "STATUS" POLITICO (Parte I)
Voy a definir claramente 10 que pienso sobre "status"
politico. Hare primero breves consideraciones generales sobre
el estado del mundo, y despu~ h.are las pertinentes sobre el
caBO especffico de Puerto Rico.
El problema de "status" en Puerto Rico se ha estado expre
sando y discutiendo mas 0 menos en la misma forma desde
hace cincuenta aD.os. Durante esos mismos aD.OS la vida ha
estado en constante transformaci6n en Puerto Rico, en Esta
dos Unidos, en el mundo. Las realidades econ6micas y politi
cas han cambiado profundamente. Ha habido dos grandee
guerras mundiales -' las guerras ya son mundiales, no nacio
nales -, se ha establecido el socialismo en una de las grandes
potencias mundiales' y Be esta estableciendo en otra -las po
tencias tambi~n son mundiales, no nacionales -. Be han ace
lerado vertiginosamente las comunicaciones de la voz, la idea,
la gente, las tScnicas, los productos. Be ha descubierto el uso
de la energia at6mica en forma de bomba multitudinaria
mente mortal; despues, si no mata al mundo antes, podra
descubrirse en el uso de producir abundancia a las grandes
multitudes. Todo esto ha afectado vastamente los hechos y
conceptos politicos.
Y durante los mismos cincuenta alios en que ha estado
ocurriendo esa transformaci6n dinamica en e1 mundo, la
manera de considerar el problema de "status" en Puerto Rico
practicamente no havariado. Es evidente que si la manera de
verlo era adaptada a la realidad de hace cincuenta afios, esa
misma manera, no cambiada en sustancia, tiene que estar
muy remota de larealidad hondamente cambiada de ahora. Y
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es evidente que seguir enfocando un asunto de tanta realidad
actual como el "status" politico de un conglomerado humane
en terminos de una realidad desapareci.da es algo asf como un
ensayo de fantasma frente al sitio donde estaba un espejo que
hace tiempo se llevaron.
Si no hemos de perdermas tiempoen la soluci.6n de nuestro
urgente e importantfsimo problema de "status", tenemos que
modernizarnuestro concepto del problema. Hemos cstado dis
cutiendo reglas de trMico para coches y carreteras en tiempos
de autom6viles y aeroplanos. En la manera tradici.onal de
considerar el asunto confieso que me sientocomo un personaje
obsoleto, como digamos, un cochero en un hangar pensando
sobre que yerba sera mejor darle al aeroplano. Como no hay
tiempo que perder, vamos a modernizarel concepto del proble
ma. Vamos a adaptarl0 a la realidad que existe y no a la que
no existe, ni a la que nostalgicamente quisieramos que exis
tiera.
Una de las cosas que ha variado profundamente es el en
tendimiento de 10 que significa soberanfa. Otra es e1 enten
dimiento de 10 que significa libertad. Soberania no es un
documento que dice que hay soberanfa. Soberania es una
trabaz6n de fuerzas que producen el poder real para ejecutar
hasta cierto grado - nunca absolutamente -la voluntad de
un pueblo. Donde el poder de que habla el documento es
distinto al poder real contenido en esa trabaz6n de fuerzas, el
que funciona es el poder real de la trabaz6n de menas y no el
que afirma e1 documento.
Quien busque soberanfa, en 1a proporci6n relativa del
mundo modemo, debe buscarla en el establecimiento y orde
naci6n de fuerzas que produzcan en mayor grado Ia ejecuci.6n
de la voluntad del pueblo en cuyo nombre se busca. Quien se
dedique a buscar meramente e1 documento encontrara las
s:O.abas de la palabra, pero no la sustanci.a de su realidad
Tenemos que buscar la soberania real- que ni en el caso de
los pafses mas grandes es absoluta y perfecta - en vez de la
soberanfa de palabra y documento. La de documento y la real
pueden coinci.dir. Si coinci.den, tanto mejor. Si no coinci.den, 18
real es la que funci.ona. En estos mismos momentos, como
ejemplo: Inglaterra - otra isla sobrepoblada - estA en Esta
dos Unidos cambiando partes obsoletas de su soberanfa polf
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tica por los medios econ6micos para su efectiva soberania real.
Estados Unidos mismos, poseedor de 1a bomba at6mica, esta
en estos momentos ante la Organizllci6n Internacional que
riendocambiar susoberaniasobre la&mbapor lalibertadd.el
miedo a la guerra.
El coneepto de la libertad ha dejado de ser una abstracci6n
manejada par clases dominantes y cobra un sentido voraz y
humann, de libertad del hambre, de libertad del miedo al
hambre, de libertad del miedo a las guerras, de libertad en la
palabra, en e1 pensamiento, en 1a vida de los hombres. La
libertad del miedo a la guerra, en vista de toda la moderni
zaci6n que culmina en la bomba at6mica, sencillamente no es
compatible con la clasica soberanfa de naci6n alguna. Si la
soberania es una forma de libertad, y liberarse de la amenaza
de la guerra es otra forma de libertad, la humanidad ha de
escoger cwil de las dOB formas de libertad prefiere, porque la
una es claramente incompatible con la oua. Asi se ha reca
nocido expHcitamente par los hombres de gobierno, mayon
tarios y minoritarios, de Inglaterra, e impllcltamente par los
de Estados Unidos. La soberanla en los palsee peque:fios es,
cuando mas, local. En los paises poderosos estA limitada par e1
tamor que mutuamente se tiene par sus fuerzas militares,
industriales y tecnicas y par su capacidad diplomatica, basada
en sus fu.erzas, para mover en el tablero, como fichas, a los
paises peque:fios y medianos.
Si la libertad del miedo al hambre es una libertad, y la
libertad de gobemarse sin medios econ6micos para eliminar el
miedo al hambre as oua libertad, entonees hay que ver la
manera de evitar que una libertad mate a la otra, de soslayar
el tremendo dilema entre gobernarse bl.\io la esclavitud del
terror al hambre - que no es gobernarse - 0 verse libre del
terror fatal al hambre sin gobernarse. Hay que buscar los
medios de que haya la libertad de gobemarse sin la esc1avitud
a la amenaza del hambre.
E1 mismo concepto de 10 que constituye un pueblo no es ya
para entenderlo "prima facie". Vivimos en 10 que Wendell
Wilkie llam6 "un Mundo," - no en una serie de munditos -.
Un Mundo al que se Ie puede dar 1avuelta en aeroplano en dos
dias, menos de los que tardaba una goleta en llevar pasaje y
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carga de Ponce a San Juan antes de completarse la carretera
central. Un hombre hace oir suvoz en las Antipodas mas ligero
de 10 que hacia llegar un mensaje de San Juan a Bantun:e.
Una decision polftica tomada en Washington, 0 en Mosello en
Londres - 0 un experimento que de pronto resulta en un
laboratorio en cualquier aldea del mundo - cambia la vida,
los h8bitos, el destino, la longevidad, las instituciones de
vastas multitudes de seres humanos en todas las curvas del
globo terraqueo.
Dantro de ese solo mundo, tan pequeno y accesible y
familiar por la tecnica moderna, l,que es un pueblo? lD6nde
termina un pueblo y comienza otro? lUna isla define un
pueblo? lYlosarchipielagos? l.Unaraza define un pueblo? loY
las numerosas comunidades, inclusive la de Puerto Rico, que
se componen de mas de una raza? l,Un idioma define un
pueblo? lY los filipinos con cincuentiocho dialectos y un solo
idioma general trafdo del otro lado del globo - desde InglatelTa
a traves de Estados Unidos? lY Suiza, donde se hablan distin·
tos idiomas en distintos cantones? l Y, en sentido contrario, los
pueblos de la America Latina, 0 los de Estados Unidos y la
Comunidad Britanica, que son varios y hablan un soloidioma?
{.Hay algo en un mundo tan pequeno como el progreso ha
hecho al nuestro que inexorablemente defina 10 que es un
pueblo? lSara la cultura? lY Rusia, que en su estructura so
cialista contiene y alienta las mas variadas culturas asiaticas
yeuropeas? lY Estados Unidos, que dentro de su cambiante
estructura capitalista se ha formado del mas diverso flujo de
culturas? Somos - todos somos - varladas comunidades de
un mismo mundo. Y todas las declsiones basicas se toman
fuera del control de la mayor parte de las comunidades a las
que han de &fectar profundamente mas alla de todo docu·
mento de soberania, mas alia de toda delimitacion nacional 0
racial 0 lingi1fstica 0 cultural.
En este mundo, que es un solo mundo, se encuentra- aun
que algunos se resisten a creerlo - Puerto Rico. Como parte
de esa realidad se desarrollara inexorablemente su destino.
Podemos variarlo, mejorarlo, defenderlo, si nuestro penea
miento brega con esa realidad. Si nuestropensamientorehUsa
bregar con ella, esa realidad bregara libra y caprichosamente
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con nosotros. Seremos como un buque cuya tripulaci6n rehusa
reconocer los mapas, los vientos, las corrientes, los bajos, y
hasta la naturaleza del mar y la geografIa. Sobre esa realidad
tenemos que guiarnos en la forma en que nuestra inte1igencia
nos indique como de mayor autoridad real para las vidas de los
hombres y mujeres de esta Isla, para la valla, en ~rminos de
satisfaeci6n humana, de la parte de civilizaci6n que estl1 a au
cargo.
Ninguna de las consideraciones que acabo de hacer justi
fica la continuaci6n en Puerto Rico de un sistema colonial de
gobierno. EI hecho de que sea "un solo mundo" 10 que com
partimos, elaramente nojustifica que cualquiera de sus partes
sea gobernada arbitrariamente.
El peso de 10 que sefi.alo no gravita sobre la situaci6n
politica claramente indeseable que vive Puerto Rico. Sobre 10
que gravita, y enormemente, es sobre eljuicio que formemos
sobre que situaci6n integral- po1itica, econ6mica, vital- es
deseable para sustituirla.
Los hechos especfficamente relacionados con Puerto Rico,
con los que tenemos que bregar indubitablemente, son estos:
(1) Las clasicas palabras "independencia" y "estadidad"
por si solas no tienen significado suficiente. En el aspecto
politico, la palabra "independencia" aplicada a un pais como
Puerto Rico tiene todas las limitaciones modernas que ya
seftale al concepto real de soberanfa en paises pequenos y
medianos. En el aspecto integral, la independencia puede
funcionar y subsistir bsjo ciertas condiciones de relaci6n
eeon6mics, y puede destruirse a si misma por un colapso total
bajo otras condiciones de relaci6n econ6mica. En el aspeeto
politico, la estadidad para los cuarentiocho estados de Uni6n
Americana contiene hoy mucha menos autoridad politica
!rente al Gobierno Federal que hace cincuenta snos, y 1a
tendencia vigorosa, salvo ligeras iluctuaciones moment8.neas,
es hacia el menorpoder politico de los estados yel mayor poder
politico de la Federaci6n. En el aspecto econ6mico la estadi
dad, si pudiera concebirse bajo condiciones econ6micas espe
ciales, distintas a las de los demu estados, seria factible;
sin condiciones econ6micas especiales, es insostenible para
Puerto Rico. Las dos palabras por sf solas tienen, como digo,

119

un significado insuficiente.
(2) Las re1aciones politicas que existen - en e1 sentido de
base y forma de gobierno - entre Puerto Rico y Estados
Unidos son sumamente indeseab1es. 10 contrario es cierto de
las re1aciones econ6micas de comercio libre y de ayuda para el
sostenimiento de 1a creciente poblaci6n, que son absoluta
mente necesarias para evitar un colapso de 1a econom!a y, por
consiguiente, de 1a civilizaci6n, y es posib1e que de la vida
misma en Puerto Rico.
(3) Puerto Rico des de hace doce aiios no esta viviendo de 10
que produce. La producci6n practicamente dej6 de crecer. La
poblaci6n sigui6; sigue y seguira creciendo. E1 comp1emento
econ6mico para que puedan sostenerse ahora cuatrocientaa
mil personas mas que hace doce mos viene, principalmente,
de ayudas directas 0 indirectas del Gobierno de Estados
Unidos.
(4) Para Puerto Rico poder sostenerse a sl mismo con los
tres millones de habitantes que tendra en mil novecientos
aesenta, 0 con los mas de cuatro millones de habitantes que
tendra en mil novecientos setenta, necesita, ademas de conti
nuar e1 "policy" de su pueblo para la mas justa distribuci6n de
1a riqueza que se produce, aumentar, veloz y eficazmente, e1
volumen de riqueza que se produce. Necesita aumentarlo,
principalmente por 1a industrializaci6n, a cuatro velocidades:
con la rapidez necesaria para abolir 8ustancialmente el de
sempleo que ya existe. Y con mayor rapidez todavfa para man
tenerse al nive1 de los cincuenticinco mil habitantes adimo
nales que hay todos los aDos en Puerto Rico. Y con mayor
rapidez todavCa para que Hegue el momento en que esto pueda
hacerse sin ayudas artificiales del Gobierno de Estados Uni·
dos. Y con mayor rapidez todavCa para que el ingreso mfuimo
por familia - por 10 menos de 1a gran mayoria de las familias
- alcance a alrededor de setecientos d61ares al aDo, que es e1
nivel econ6mico en el que, segUn estudios hechos, empieza a
decrecer 1a natalidad y a estabilizarse 1a poblaci6n.
(5) Para Hevar a cabo esta industrializaci6n, Puerto Rico
necesita acceso libre al mercado de Estados Unidos, e1 mer
cado mas grande y mas prospero del mundo, que a su vez esta
protegido contra los competidores de Puerto Rico. Sin tal
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acceso libre a tal mercado protegido no puede Puerto Rico, pais
sin gran acopio de materia prima, ni vivir, ni mucho manoa
acumular, a traves de exportaciones, el capital necesario para
Ia intensa industrializaci6n que inexorablemente necesita
Durante el desalTOllo de esta industrializaci6n Puerto Rico
necesita un gran mercado local protegido - el gran mercado
local protegido de Estados Unidos con ciento cuarenta milio
nes de consumidores prosperos. No puede hacerlo a base de un
minUsculo mercado local protegido de dos millones de con
sumidores pobres.
(6) Con salud, educaci6n, teenica, visi6n clara y esfuerzo
tenaz, Puerto Rico puede competir en ese gran mercado
protegido en el carso de su industrializaci6n; y, despues de
desarrollada esta - pero no antes - en cualquier mercado.
(7) La esperanza de comprar a preci08 mAs bejos parte de
10 que se consume, es ilusoria ante la amenaza del colapso
total del sistema productivo. Sin producci6n no se puede
comprar nada, ni caro ni barato.
(8) El "dumping" - que Estados Unidos vendan por bajo
costo en Puerto Rico para arruinar las industrias locales 
serla una objeci6n si Puerto Rico pudieraresolver su problema
industrializando meramente para el mercado local de Puerto
Rico. Pero con tal mercado local no se resuelve ni remota
mente el grave problema de la producci6n creciente, frente a
la poblaci6n creciente, frente al desempleo que ya existe,
frente al objetivo de no necesitar ayudas artificiales en el
futuro, frente ala necesidad de alcanzar ciertos niveles mw
mos de vida por familia, por razones de humanidad y justicia
y para que comience a estabilizarse la poblaci6n. Nuestra in·
dustrializaci6n tiene que ser predominantemente de exporta
ci6n. Claramente la industria de Estad08 Unidos no puede
hacer "dumping" a 10 ancho de au propio mercado para perju
dicar unas fAbricas en Puerto Rico.
(9) El imperialismo politico de Estados Unidos - Filipi
nas, Puerto Rico, Islas Vfrgenes, Guam, Samoa - es, aparta
de las razones militares, un imperialismo bobo: sin raz6n de
ser ni justificaci6n prActica para el poder imperial.
(10) En cambio, el imperialismo financiero, econ6mico,
diplomAtico, de Estados Unidos, como el de otras grandes
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potencias, decididamente no es un imperialismo hobo. Es
ha1bil, poderoso, agresivo, control ante - 0 puede serlo a volun
tad.
(11) Estados Unidos tiene tratados de naci6n mais favore
cida con numerosos pa!ses del mundo, mediante los cuales se
compromete a darles a todas esas naciones el mismo trato
comercial que Ie d~ ala naci6n que en cualquier momento sea
la mas favorecida en tal trato por Estados Unidos. La Unica
excepci6n es Cuba, Estados Unidos estai tratando ahora de
terminar la preferencia otorgada a Cuba.
(12) La poI!tica comercial de Estados Unidos es destruir las
preferencias a traws del mundo, incluyendo la otorgada a
Cuba, que es el "estoppel" diplomatico mayor que tiene Esta
dos Unidos en este momento para la afirmaci6n de esa polltica
de "no-preferencias".
Es sobre el cuadro de estos hechos, y siempre con vista al
marco de los profundos cambios mundiales, que el pueblo de
Puerto Rico tiene que enfrentarse a su politicamente urgente
- y econ6micamente difici.l!simo - problema de "status" pol:!
tico. Los Ifderes de Puerto Rico - no solamente los lfderes
pol!ticos, sino los econ6micos, los culturales, los religiosos
tenemos la obligaci6n de concienci.a de guiar, esclarecer,
iluminar, crear, dentro de estas realidades. No podemos pro
ceder, fUtilmente, dentro de 10 que a nosotros, con abandono
romantico, nos gustaria que fueran las realidades. No pode
mas ser en la vida publica poetas a medias. Tenemos que ser
poetas buenos, 0 por 10 menos prosistas competentes.
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(E1 Mundo - 29 de junio de 1946)
NUEVOS CAMINOS BACIA VIEJOS OBJETIVOS
Por Luis Mufioz Marin
EL "STATUS" POLiTICO (Parte II)

En mi reciente estadfa en Washington, las observaciones
yestudios que alH he podido hacer comp1ementando mi largo
y angustioso pensamiento sobre los riesgos y necesidades de 1a
vida integral de nuestro pueblo, meconducen definitivamente
alas siguiente& conclusiones, £undadas en los hechos anotados
ayer.
(a) La estadidad es imposib1e para 1a actual economia de
Puerto Rico. Si de nuestra extrema pobreza tuvieramos que
extraer cuarenta millones de contribuciones federales todos
los mos, no habria esperanza de poder resolver los problemas
que hoy, sin esa extracci6n anual de riqueza, vamos resol
viendo parcial y lentamente. Puede ser, ademAs, que 1a esta~
didad seaimposible desde el punto de vista de Estad08 Unidos.
(b) La independencia, sin condiciones econ6micas especia
les, es tambien imposible. El cierre, inmediato 0 amenazado
a p1azo fijo arbitrario, del mercado lib1'6 de Estados Unidos
producirfa una destrucci6n nipida y fatal en nuestra vida
econ6mica, que afectarfa igualmente - 0 sea totalmente - al
campesino mas pobre y al capitalista mas opulento.
(c) La independencia con condiciones econ6miea& adecua
das es, desde 1uego, enteramente factib1e para nuestro pueblo.
(d) Estoy convencido de que es sumamente dificiI, 81 no
totalmente imposible, obtener que Estados Unidos otorgue la
relaci6n econ6mica necesaria a 1a supervivencia y desarrollo
de Puerto Rico en 1a parte de una ley que ofrezca 1a indepen
dencia a 1a votaci6n de los puertomquefios. Creo que las
condiciones econ6micas que e1 Congre80 pueda ofreeer bajo e1
titulo de independencia no senan las que nuestro pueblo
necesita para sobrevivir y veneer las graves dificultades de Sll
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vida. Y creo que las condiciones econ6micas que Puerto Rico
necesita para esto son las que el Congreso de Estados Unidos
no podra ofrecer bajo el titulo de independencia. Veremos mas
adelante por que.
(e) Las condiciones econ6micas necesarias para que la in
dependencia sea factible para nuestro pueblo tienen que ser
por 10 menos las mismas que tenemos ahora, sin Ifmite fijo de
tiempo (aunque pudieran tener un limite que no sea fijo y
espedfico). Cualquier condici6n de mejora tiene que ser en
adici6n a las que ya existen. La Unica condici6n sustancial de
mejorasobre las que ya existen seria que Puerto Rico, teniendo
comercio libre con Estados Unidos, pudiera tambien tenerlo
con otros pafses del mundo. Pero poder tener comercio libre
con otros pafses del mundo a cambio de dejar de tenerlo con
Estados Unidos seria un trueque mortal para Puerto Rico.
Comprariamos, con el poco dinero que tuvieramos, un nl1mero
de productos - no todos - alga mas baratos que ahora, pero
no tendrlamos normalmente d6nde vender nuestros produc
tos a los precios suficientes para sostener nuestra creciente
poblaci6n y hacer el intenso desarrollo de industria que es ne
cesario para que el pueblo de Puerto Rico, cada dia mas nu
meroso, Hegue a poder sostenerse a sf mismo, sin ayudas ar
tificiales, sin un enorme desempleo cr6nico, y para que Hegue
al nivel de vida minima en que el crecimiento de la poblaci6n
empieza a declinar.
(f) Evidentemente, no es por razones econ6micas que los
Estados Unidos negarian en una oferta de independencia las
mfnimas condiciones econ6micas necesarias a Puerto Rico. No
10 es, puesto que ya estan otorgando esas condiciones econ6mi
cas. Lo que considero sumamente dificil, si no totalmente
imposible, es que las otorguen bajo el titulo de independencia.
La dificultad esta en el tftulo, no en las condiciones econ6mi
cas. La dificultad proviene de los tratados de naci6n mas fa
vorecida de Estados Unidos y de su firme politica general de
destruir preferencias a traves del mundo - politic a que se
funda en el hecho de que Estados Unidos, teniendo un enorme
poder financiero, econ6mico y diplomatico, s610 necesita para
ejercitarl0 con el mayor provecho que no se mantengan desi
gualdades artificiales en su contra a trav8s del mundo. Si los
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Estados Unidos Ie otorgan comercio libre a un pals bajo 81
titulo de independencia, vienen obligados, por sus tratados de
naci6n mas favorecida, a otorgarle comercio libre a todos los
demas palses con los que tienen tales acuerdos. Y si se
negaran a reconocer esta obligaci6n, tendria que ser a base de
abandonar su politica de destruir preferencias.
Hay una alegaci6n que corresponde hacer a Puerto Rico a
este respecto. La he hecho. La he hecho, no sobre 1a indepen
dencia en st, porque sobre eso Ie corrresponde votar a nuestro
pueblo directamente, sino sobre el derecho de que Be Ie haga la
oferta de independencia, entre otras, bajo las condiciones
econ6micas necesarias para su supervivencia, para enfren
tarse al desarrollo de sucreciente pob1aci6n. Esta alegaci6n es
que Estados Unidos, habiendo ejercido el control politico por
cincuenta anos en Puerto Rico, tiene una responsabilidad mo
ral especial en nuestro caso. Esa responsabilidad crea una re
1aci6n especial entre Estados Umdos y Puerto Rico. Esa re
laci6n especial impone e1 deber y da el derecho a Estados Um
dos de otorgarle condiciones econ6micas especiales a Puerto
Rico, aun bajo e1 titulo de independencia, sin tener que
otorgArselas a otros patses que tienen tratados de naci6n mas
favorecida pero que no han estado cincuenta aiios bajo e1
control politico de Estados Unidos.
Esta alegaci6n tiene fuerza moral y pudiera tener fuerza
practica. Tendra menos fuerza practica dentro de algunos
dtas cuando se inaugure la RepUblica Filipina - cuyo pueblo
tambien ha estaQo cincuenta anos bajo el control politico de
Estados Unidos - con condiciones econ6micas que serian in
suficientes para Puerto Rico y que son de caracter esped
ficamente fijado como transitorio a base de fechas en e1 calen
dario. Todavia entonces, tendra fuerza moral nuestra alega
ciOO debido a que el cuadra geografico de Filipinas es entera
mente distinto a1 de Puerto Rico, eapecialmente en cuanto a la
extensi6n de su territorio, su menor poblaci6n relativa, 1a
mayor riqueza de au suhsuelo.
Esta alegaci6n Be ha hecho, y se continuar! hacienda, con
referencia a las condiciones econ6micas que bajo 1a alterna
tiva de independencia- 0 bajo cua1quier alternativa - deben
ser sometidas a la decisi6n final del pueblo de Puerto Rico en
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plebiscito. Pero yo debo decir aqui mi convicci6n honrada 
ojala sea err6nea - de que esa alegaci6n no va a surtir efecto.
Por eso creo que, sin prolongar mucho mas la gesta irreal en
que ha vivido nuestro problema de status, debemos ponemos
a resolver rapidamente, realistamente, en toda su conexi6n
con la vida integral, con el problema total del pueblo puertorri
queno, y con las grandes realidades de Estados Unidos y del
mundo.
A base de esto, resumamos: La estadidad es actualmente
imposible desde el punto de vista de Puerto Rico por razones
econ6micas. La independencia, sin las condiciones econ6mi
cas especlales indicadas, no subsistir:!a. Las condiciones acon6
micas especiales que necesita Puerto Rico es practicamente
segura que no se pueden obtener simultaneamente con e1
titulo de independencia. Larelaci6n politica de gobiemo entre
Estados Unidos y Puerto Rico es sumamente indeseable. No
asi la relaci6n econ6mica. Hay que cambiar la situaci6n
politica sin destruir las condiciones econ6micas que son abso
lutamente necesarias ala supervivencia del pueblo y a la del
"status» polltico que 8e establezca - porque ningUn "status"
politico puede sobrevivir si se destruye la economia en la cua1
funciona. Porcircunstancias actualmente irremediables de la
realidad geografico-econ6mica de Puerto Rico y de la politica
comercial internacional de Estados Unidos, estas relaciones
politicas indeseables no pueden terminarse en ninguna forma
cl8sica conocida.
El dilema es, por 10 tanto, que, 0 no se terminan las rela
clones polfticas indeseables, 0 se encuentra una manera nue
va, creadora, - de 10 que he llamado "creative statemanship"
- para abolir la relaci6n politica indeseable sin destruir la
base econ6mica de la relacl6n politica deseable. Recordemos
tambien a este respecto (mirando a todas partes y fijandonos
en Cuba) que tenemos que tener sumo cuidado para no
incurrir en la futilidad de sacar a nuestro pueblo del imperia
llsmo politico bobo, meramente para meterlo, en 8U actual
desvalimiento econ6mico, dentro del imperialismo econ6mico,
financiero y diplomatico agresivo, inteligente, control ante y
avasallador. De no encontrarse y hacerse viable en la practica
una forma nueva de politica creadora, continuaremos, inde
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feetiblemente, en el juego de fantasmas en que ha vivido
nuestro problema de "status" enteramente desconeetadode
las realidades puertorriquefuls, de Estadce Unidoa y del mundo.
No debemos gastar tiempo util en prolongar la realidad mala
del sistema de gobiemo que padecemos por insistir en la
irrealidad de la forma en que hemos querido cambiarlo. Y
para no prolongar ningun.a de las dos C0888, la polftica ereado
ra, sabia, necesaria. puede tomar las siguientes furmas (aunque
sin exclusi6n de otras que pudieran ser mejores, siempre b~o
normas de sencillez en la representaci6n y de reconocimiento
de los datos eeon6micos basicos):
Una forma es que el Congreso de Estados Unidos, sin
cambiar - 0 ampliando - las actuales deseables relaciones
econ6micas, apruebe una ley estableciendo el gobierno local
completo, 10 que hemos llamado el Pueblo Asociado de Puerto
Rico, con plena autoridad democratica interna, que sera irre
vocable hastaque se hayan alcanzado ciertos indices econ6mi
cos fijados por la ley misma a base de un euidadoso estudio.
Cuandose hayan alcanzado dichos indices econ6micos - tales
como, por ejemplo, ingresos per capita, volumen de industria
lizaci6n, ingresos mfuimos por familia - el pueblo de Puerto
Rico votara - y se acatara su decisi6n- si desea la estadidad
sin condiciones especiales 0 la independencia sin condiciones
especiales. Los indices econ6micos deberan estar estructura
doe en tal forma que, al alcanzarse, Puerto Rico pueda sobre
vivir pagando las contribuciones federales 0 corriendo iguaH
tariamente la suerta de los demas paises que tengan tratados
de naci6n mas favorecida en Estados Unidos. La irrevoca
bilidad puede establecerse siguiendo ellengu~e de Thomas
Jefferson en la Ordenanza del Noroeste: "These articles of
compact forever to remain unalterable unless by common
consent".("Estos arUculos de pacta permaneceran por siempre
inalterables a menos que sea por consentimiento comUn".)
Otra forma es: Que el pueblo de Puerto Rico vote primero
si desea la estadidad sin condiciones ecooomicas especiales 0
la independencia sin condiciones econ6micas especiales; que
la ley autorizando el plebisci.to contenga los indices econ6mi
cos antes mencionados; que Hi el pueblo vota por la estadidad
entrara en vigor el gobierno local completo (bajo las actuales
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condiciones econ6micas, 0 una ampliaci6n de las mismas), que
sera irrevocable hasta que se alcancen los indices y se tramite
un "enabling act" para admitir a Puerto Rico, sin condiciones
especiales, como estado de la Uni6n; que si el pueblo vota por
la independencia entraraen vigor inmediatamente tambi~ el
gobierno local completo, (tambien bajo dichas condiciones
econ6micas), que sera irrevocable hasta que se alcancen los
indices y entre en vigor la independencia sin condiciones
especiales. Los indices econ6micos, repito deberan ser los
adecuados para que, al alcanzarse tales indices, el pueblo de
Puerto Rico pueda sobrevivir en civilizaci6n sin condiciones
econ6micas especiales bajo cualquier "status" que haya escogi~
do. Naturalmente que, mientras sa alcanzan los indices econ6m.i~
cos,ningl1n pais con tratados de naci6n mas favorecida podra
objetar a las condiciones especiales por ser Puerto Rico parte
de Estados Unidos. Y cuando se alcancen los indices econ6mi
cos, no habra da:i5.o irreparable en que sa suspendan las
condiciones especiales, habiendolo aSl decidido desde antes,
bajo esa claro entendido, el pueblo de Puerto Rico en votaci6n
plebiscitaria.
Otraforma es: Que el Congreso de Estados Unidos apruebe
una ley disponiendo que, previa votaci6n favorable a las dis
posiciones de tal ley por el pueblo de Puerto Rico, se esta
blecera el pleno gobierno local ya indicado en forma irrevo
cable, y que la Legislatura de Puerto Rico quedad. autorizada,
en cua1quier momento en que, a sujuicio, 1a realidad eoon6mica
10 permita, a someter a la votaci6n del pueblo de Puerto Rico
o la independencia sin condiciones especiales, 0 la estadidad
sin condiciones especiales, 0 ambas; y que sa tramitara la
voluntad expresada por el pueblo. En esta forma la Legisla
tura de Puerto Rico, refrendada por el pueblo, serfa la que
tendrla quejuzgarel momento en que las condiciones econ6mi
cas garantizaran la supervivencia del pueblo de Puerto Rico
en civilizaci6n al inaugurarse el nuevo"status"que favorecie
ra el pueblo y quedar suspendidas las relaciones econ6micas
especiales entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Abase decualquiera de estas formas, la que sea mas viable
en el Congreso de Estados Unidos, estaremos en condiciones
de presentar y presionar una soluci6n concreta, rapida, y

enteramente factible, con plena garantCa para la supervivencia
de nuestro pueblo, y, por consiguiente, para todas las liber
tades que se fundan en el funcionamiento de la economfa y la
civilizaci6n. en vez de solamente para la libertad politica que
quedaria en sf destruida, junto a las otras, en un colapso
econ6mi~0. No hay raz6n por la que todos los partidos no
pueden seguir esta manera realista y positiva. Ciertamente
no hay raz6n por la cual no la pueda seguir, estrictamente
dentro de su compromiso con el pueblo, - cuyos votos siempre
tendran la decisi6n fmal- el Partido Popular Democratico.
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Nticu(o y 'Discurso de
'Don Antonio ~ern6s qsern
en fa <{Ini"ersidad de sPrinceton

ANTONIO FERN6s ISERN

Fernos sugiere otro camino con vistas a enfrentar el status.
EXPLICA COMO EL PUEBLO DE PUERTO RICO PODRIA AOOPTAR
CONSTlTUCION DEMOCRATICA CON RELACION DE DIGNIDAD
POLITICA SIN PERDER EN LO ECONOMICO
«El doctor Antonio Fern6s Isern explic6 ayer como, a su juicio, podrfa el
pueblo de Puerto Rico constituirse democraticamente adoptando una constituci6n
que entrafiara relaciones politicas de dignidad, sin perdidas ni sacrificios de esencia·
les relaciones economicas. A prop6sito del problema del status, el doctor Fern6s
autoriZeS las dedaraciones siguientes:
»Con preocupacion observo una tendenda a la disgregacion defuerzas puerto·
rriquefias. Tal parece que la conjunci6n de voluntades que llevo a nuestra Legis.
latura a aprobar por unanimidad la creacion de la Comision del Status se debilita
y amenaza con disolverse. Serfa un paso atras en Ia lucha politica del pars.
»Los puertorriquefios desde 1900 venimos discrepando en cuanto a cuMes
deben ser nuestras relaciones con Estados Unidos, pero no hemos discrepado nun·
ca en cuanto a que, cualquiera que sea esta relacion, la condicion de Puerto Rico
hi! de ser de un pueblo libre que fraterniza y se asocia 0 se une con otro pueblo
libre, para vivir en un Mundo de civilizadon. La discrepancia consiste en el p o
de reladon y en la categoda que cada cual proponga.
»Si cada grupo ha dequerer resolver ambos problemas, en irrecondliable an·
tagonismo con oUOS grupos que tambien quieren resolverlo, porque la forma de
vida de relacion con Estados Unidos que cada cual preconiza es distinta, el punto
de conjuncion y convergencia se habra perdido y cada cual al combatir al otto no
estara combatiendo solamente la forma de relad6n que el otropropone, sino la esen·
cia de 10 que el mismo propone. Y Ia esenda es la Constitucion plenamente de
mocdtica del Pueblo de Puerto Rico.
»Democracia no quiere decir OUa cosa que soberania del pueblo; donde no
hay soberan!a del pueblo no hay democracia, aunque puede haber procedimien·
tos y armaz6n gubernativa de tipo democritico. Puerto Rico tiene una armaz6n,
usa procedimientos de gobierno y tiene espiritu democdtico, pero no es una de
mocracia por cuanto la autoridad suprema de que emana sugobierno no reside
en el pueblo sino que permanece, en fideicomiso, en Manos del Congreso de los
Estados Unidos.
»Desde el momento en que Puerto Rico se constituyera, de cualquier modo
que fuera, a virtud de su propia autoridad democratica, dentro de una constituci6n
cuya ra!z de autoridad se afincara en la voluntad soberana del pueblo, Puerto Rico
serfa una democrada y el Pueblo de Puerto Rico habrra ejercitado y estarfa en
posesion de su soberanla democratica. Ese principio a todos nos parece buena;
ese principio a todos nos parece esencial; por consiguiente, ese principio debe man·
tener unidos a todos los puertorriquefios. Entonces, y de aM en adelante, pue
den comenzar, y hay derecho a que comiencen, las discrepancias en 10 re1ativo a
nuestra vida de relaci6n.
»cCuales deben ser las relaciones del pueblo, democraticamente constituido,
de Puerto Rico, con cl pueblo de los Estados Unidos? c!CuaIes deben ser las rela·
dones del pueblo, democraticamente constituido, de Puerto Rico con el resto del
Mundo? Para resolver esto, predso es afrontar e1 problema con mente serena y con
elevado espiritu. Cada cual tiene derecho a una doctrina; pero no debe perder de
vista el derecho de los demas a sus respectivas doctrinas.
»En Puerto Rico hay quien sostiene, y es opinion legftima y perfectamente
defendible, que la relacion del pueblo, deroocraucamente constituido, de Puerto
Rico· con el pueblo de los Estados Unidos, debe ser Ia de la uni6n federal; esto
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es, que Puerto Rico debe solicitar su ingreso como un estado de la uni6n. En
Puerto Rico hay quien sostiene y es opini6n igualmente leg!tima y defendible, que
el pueblo de Puerto Rico, democratic:amente constituido, debe asumir una po
sici6n de soberan(a independiente, en el conderto de los pueblos soberanos 0
independientes del mundo y relacionarse, especialmente, con los Estados Unidos,
a traves de la recientemente creada organizad6n de Naciones Unidas .
•No puede escaparse sin embargo, a quien esto opine, que hay un drculo de
naciones americanas, entre las cuales 16gicamente habda de contarse Puerto Rico, y
las cuales giran dentro de un drculo menos abatcador que el de las Naciones
Unidas; los l!mites son los del nuevo mundo. Y todavia no debe escaparse tam
poco que por rarones geogdficas, pol!ticas y econ6micas, Puerto Rico ha de girar
dentro de un drculo de menor amplitud aun que e1 de Pan Amhica, uno cuyo
centro son los Estados Unidos de America. Todo el Caribe esta en ese drculo.
Por ultimo, mas de una vet se ha apuntado la posibilidad de crear una esfera de
relaciones casi excIusiva para Puerto Rico y Estados Unidos, sin llegar al ingreso
de este en la Uni6n federal .
•Todas estas opiniones sin embargo, parten de la base esencial de la existen
cia de una constitud6n democratica para el pueblo de Puerto Rico y de que e1
pueblo de Puerto Rico ha de tener modos de expresi6n en cuanto a su propia vo
Iuntad para escoger el dtculo de relaciones externas en que prefiera girar.
»La soberanfa sobre Puerto Rico, a virtud del Tratado de Pads, reposa en ma
nos del Congreso de los Estados Unidos a1 que hemos de considerar fideicomisario
de ella. Para resolver el problema de Puerto Rico, el primer paso, por consiguien
te, es obtener del Congreso de los Eatados Unidos una expresi6n de voluntad de
entregar al pueblo de Puerto Rico esa soberanfa y concomitantemente, dejar es
tablecldas para 10 sucesivo las reladones entre los Estados Unidos y Puerto Rico.
»El problema a veces parece muy simple, perc a1 acercamos a el, se echan
de ver indudablemente las grandes dificultades que contiene. A nosotros concier
ne, a nosotros corresponde, encontrar la f6rmula para llevar a cabo ambos movi
mientos: el uno, el reconodmiento del derecho democratico de Puerto Rico a go
bernarse por sf mismo, a propio derecho; el otro, e1 reconocimiento del derecho del
pueblo de Puerto Rico, a intervenir en el estableclmiento de sus relaciones exter
nas, especialmente con Estados Unidos. En el segundo caso no puede mediar nues
tra voluntad Unica; tiene que mediar tambien Ia ajena. En donde hay una relaci6n
hay dos derechos .
•Las formas clasicas que se ban adoptado ante nuestra opini6n publica, Es
tado e Independenda, tienen en sf, contienen, las soluciones a ambos aspectos del
problema; el de soberanfa y el de relaci6n. Ambos arrancan del principio de la
soberanfa del pueblo; ambas establecen, cada una en forma distinta, sistemas
extemos de relaci6n. Por ella se pierde de vista muchas veces, al considerar cada
soluci6n globalmente, que cada uno de ellos resuelve dos problemas a la vet.
»Cuando mas claro pareci6 haberse visto que hay dos aspectos del problema
y no uno solo, fue cuando nuestra Legislatura declar6 por unanimidad que debe
terminar el sistema colonial, esto es, que debe reconocerse el derecho a una cons
tituci6n democdtica para el pueblo de Puerto Rico. Al par se dijo, en cuanto al sis
tema de relaclones externas (f6rmula de status) que deberfa convocarse al pueblo
en plebiscito parj\ que este tomara su declsi6n.
»Y porque estas dos f6rmulas se han discutldo alternativamente, vis a vis, una
siempre en contraposici6n de la otra, parece que todos haQ.iamos llegado a creer
que tenfan que ser sometidas al pueblo a modo de obligada alternativa como unica
forma de resolver ambos problemas.
»Creemos que ahi es donde ha estado e1 error, creemos que ahf es donde
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ha estado el motive principal de incomprensi6n por parte de quienes han tenido
autoridad para resolver e1 problema, cua..'ldo hemos ido ante ellos para exponerlo.
»Pueden resolverse los dos asp:x:tos del problema de Puerto RicCo: el de sobe
rama y el de relaciones, conjuntamente. pero deben considerarse separadamente.
Pueden resolverse sin necesidad de la obligada alternativa entre Ia Independencia
y el Estado. Vamos a explicarnos.
»La actual re1aci6n entre el Congreso y Puerto Rico es la de soberanfa y po
sesi6n. Las relaciones entre ambos hasta ahora han sido establecidas unilateralmen
te por la autoridad del soberano. Cuando fueran establecidas bilateralmente, el
primer aspecto del problema quedarfa resuelto y ademas desde ese momento en
adelante, las relaciones, cualesquiera fueran, emanarfan de la autoridad de ambos;
se transformarfa por completo la naturaleza de esas relaciones y pasarfa a tener
las de un acuerdo, un convenio, un pacto, una voluntaria asociaci6n, cualquiera
que fuera su grado.
»En el momento en que vivimos, el ingreso de Puerto Rico en la Uni6n se
confronta con grandes dificultades;
1. De naturaleza econ6mica.
2. De naturaleza polftica.
»A aque110s que sostienen el ingreso en Ia Union como soluci6n al problema
de Puerto Rico habrfamos de preguntarles, si P~erto Rico hoy, unanimemente, so
licitara su ingreso en la Uni6n, ya porque no nos importaran las consecuencias
econ6micas, ya porque no tuviera cuerpo de realidad el temor a esas consecuen
cias, esto es que entendieramos que podlamos afrontar tales consecuendas, (cual
serfa el resultado de una negativa del Congreso? Es obvio: Ia continuad6n del sta
tus actual por dempo indefinido.
»La Constituci6n de Puerto Rico como republica independiente se encuentra
con graves dificultades, dada la presente organizaci6n, Ia arquitectura econ6mica
de Puerto Rico. La republica debe venir en tal forma, con tales relaciones econ6·
micas con Estados Unidos que no haya de desembocar en el caos social de Puerto
Rico, en el que encontrarfa su tumba la democracia puertorriqueiia. Por otra parte,
la consecuci6n de Ia independencia, con tales relaciones econ6micas con Estados
Unidos que nuestra estabilidad econ6mica y nuestra estabilidad social permanecie
ran garantizadas por todo el tiempo que fuera menester, es asunto erizado de
dificultades. Si a Puerto Rico se Ie ofreciera la independencia en forma en que
no se garantke su estabilidad social y econ6mica y por consiguiente poHtica, es
tarfamos ante un dilema. Si la aceptlframos asf, aceptariamos una ilusi6n, un sueiio
de verano, una visi6n sin cuerpo; no habrfamos obtenido la Republica. Si Puerto
Rico se niega a aceptarla en esas condiciones, permanecerfa en el estado actual in
definidamente. cCual habda de ser entonces ante ese dilema la actitud de Puerto
Rico?
»Cull.lquiera de las dos alternativas es tragica. EI pueblo filipino se encontr6
ante un dilema parecicio, pero menos grave y 10 resolvi6 aceptando la independen
cia a diez anos plaza. No podfa preverse entonces los acontecimientos de la ultima
guerra mundial. Sobrevino la guerra y ha sido preciso revisar los terminos de la
independencia filipina; el pueblo no ha obtenido todo 10 q'ije ha creldo necesitar
y ha dado un paso arriesgado en el camino de su vida. Pero su estructura econ6
mica no ha dependido nunca de su asociaci6n con Estados Unidos en e1 grado
en que aSl depende la estructura econ6mica de Puerto Rico. Filipinas nunca tuvo
libre cambio. Filipinas dene tierra; puede· subsistir con una mera economfa agri
cola. Lo que para Filipinas es un riesgo econ6mico para Puerto Rico serla una rea
lldad inescapable de ruina.
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I>Ante estos terminos del problema lhabremos de declararnos vencidos; habre
mos de perder 1a cabeza, cerrar los ojos y arremeter contra 1a pared 0 lanzarnos al
abismo?
'bYo creo que hay un camino a seguir -por el que se puede marchar sin dejar
en las zarzas un jir6n del traje. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico puede cons
tituirse democraticamente, adoptando, a invitaci6n del Congreso de Estados Uni
dos y mediante plebiscito, una constitucion democratica que conlleve ademas la
continuacion de las relaciones econ6micas y antes bien con ampliacion de elIas.
Creo que el pueblo de Puerto Rico al actuar as{ estaria ejercitando dos actes de
soberanfa; al aceptar la propuesta de la Constituci6n y al aceptar los terminos de
relaci6n, que habrliliin ;de ser alterados s610 por concurrencia de ambas partes.
»Creo ademas, que deberia reposar en el pueblo de Puerto Rico la potestad,
para ruando 10 quisiera, de solicitar su admisi6n en la uni6n federal. si esa era la
voluntad. Podrfa obtenerla si esa era la voluntad de los Estados Unidos. 19ualmen
te creo que deberfa reposar en el pueblo de Puerto Rico la potestad de escoger el
momento, si fuera esa su vo1untad, para constituirse en republica independiente. Al
pueblo corresponderla escoger uno de los dos caminos; al pueblo corresponderf8
decidir ruando deseaba hacerlo; del pueblo serfa la responsabilidad de la resoludon
y de sus conseruendas.
»Se ha querido sostener que todos los pueblos al emanciparse estan obligados
a un sacrificio para obtener su emancipaci6n y que si los unos sacrifican Sl.! san
gre y su vida, los otros ruando menos deben sacrificar su pan. No es esta la ley
de la civilizacion; esos conceptos contienen los restos de ideas de una epoca bar
bara en que no sefioreaba la justicia entre los hombres ni entre los pueblos. A los
pueblos pequefios mas que a ninguno importa reclamar que todas las diferencias
entre los hombres se resuelven en justicia, sin dolor ni sufrimientos, en la com
prension y en 1a paz. Si el pueblo de Puerto Rico puede, y yo creo que puede,
resolver su problema poHtico sin sacrificio de civilizacion, es obligacion del pue
blo de Puerto Rico encaminarse por esa senda para llegar por el camino de la jus
ticia y de la civilizacion hasta sus altos objetivos.»
A fines del mismo mes de julio de 1946, vacante e1 cargo de Gobernador por
renuncia del sefior Rexford G. Tugwell que 10 habfa dcsempenado hasta entonces,
design6 el Presidente Truman a1 entonces Comisionado Residente de Puerto Rico,
don Jesus T. Pifiero, Gobernador de Puerto Rico. Era e1 primer puertorriquefio
que ocupaba ese cargo en propiedad.
Qued6 as! vacante el cargo de Comisionado Residente. En reuni6n celebrada en
Barranquitas, en igual lugar donde un mes antes habia expuesto el auto! de este
informe su concepto de una nueva f6rmula poHtica para Puerto Rico, el Comite
Central del Partido Popular Democratico acord6 elevar su nombre a1 Gobernador
para ocupar e1 cargo que dejaba vacante el senor Pifiero. Consecuentemente el
Dr. A. Fern6s Isern fue designado Comisionado Residente por el propio Goberna·
dor Piiiero.

136

sin dificultad. Ademas del sueldo del Gobernador, la Asamblea Legislativa fijarfa
los sueldos de los Jefes de Departamento de Puerto Rico y del Auditor. No se
incluy6 a los Jueces del Supremo. Hasta entonces la Ley Organica fijaba aquellos
sueldos. Fue esta pues una pequena adici6n a la autonomfa del pals.
En carta al senor Munoz Marin del 27 de mayo informaoo el Comisionado
Residente «me parece observar el prop6sito claro de continuar en el proceso de
sucesivas reformas a la Carta Organica hasta completar un regimen local amplia
mente democrlitico y econemicamente justo. Llegados ahf quedarfa exc!usiva
mente la cuestlen constitudonal y la cuesti6n de reladones todavlu temporales
o definitivas. En este proceso gradual, pero de rapida liberalizaci6n, sin duda que
entrada la cuesti6n del nombramiento del Auditor y del Tribunal Supremo. Eso
podda estar maduro para el ano proximo 51 as! se desea en Puerto Rico».
El 5 de mayo de 1948, invitado por la Woodrow Wilson School of Public
and Foreign Affairs de la Universidad de Princeton, pronunci6 el Comi5ionado
Residente una conferencia ante dicha escuela con el titulo «Significad6n de la
Reforma». En esta conferenda el Comisionado explic6 la tesis de la tercera f6rmu
la para el Status de Puerto Rico que habfa propuesto originalmente en el pcri6dico
El Mundo en Puerto Rico el 4 de julio de 1946 y habla explicado en su conferen:
cia de Rollins College en 1947, a saber: la adopci6n por elpueblo de Puerto
Rico de su propia constituci6n de gobierno, a base de BU derecho natural, y un
convenio de asociad6n entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos que
limitara, segun se acordara, la autoridad de E5tados Unidos en Puerto Rico y
mantuviera las reladones economicas existentes para proteger la economfa puer
torriquena y las recfprocas ventajas econ6micas de que disfrutan Estados Unidos
y Puerto Rico.
......
Sigue el texto Integro de la conferencia de Princeton: Significcci6n de la Re-

forma:
«El Congreso de los Estados Unidos ha legislado redentemente para una
vez mas ampHar el alcance democratico de Ia estructura gubernativa de Puerto
Rico, segun se ha desarrollado 6sta bajo 1a soberanfa. de Estados Unidos. 1
En 1898, a virtud del Tratado de Paris, d Congreso, a nombre de Estados
Unidos, sustituy6 a la Corona de Espana en el ejerdcio del poder soberano sobre
aquella Isla. Desde entonces 5610 en tres ocasiones ha Iegislado el Congreso fun
damentalmente para Puerto Rico: En 1900, en 1917 y en 1947.
En los periodos intermedios, tambien se IegisI6, pero s6Io adjetiva 0 ind.
dentalmente. Por consiguiente, al examinar la significaci6n de Is reforma de 1947,
habremos de situar nuestra atend6n en estos tres momentos culminantes.
Puerto Rico. fue una provincia de Espana hasta 1898. Uno de los articulos
de La Constituci6n Espanola de 1876 disponia como sigue:
«Las provincias de Ultramar seran gobernadas por leyes especiales» ...
«Cuba y Puerto Rico seran representadas en las Cortes del Reino en 1a
forma que determine una Ley especial» ..•
Bajo la autoridad de estas disposiciones se Ie otorg6 a Puerto Rico Ia Carta
Auton6mica de 1897, en e£ecto una constitud6n para un Estado aut6nomo den
tro de la monarquia espanola con plena representaci6n en el parlamento me
tropoHtico.
1. El Acta Organica de Puerto Rico file enmendadapor Ia Ley No. 362; 80" Congteso
,

I." Sesi6n, aprobada e1 dia , de agosto de 1947. (Ley de Gobernador Electivo.)
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A virtud de la guerra Hispano-Americana de 1898 Puerto Rico fue ocupado
por el ejercito de los Estados Urudos y, medlante el Tratado de Paris, fue cedido
por Espana a Estados Unidos en ese mismo afio. De 1898 a 1900, estuvo
bajo gobierno militar. En 1900 el Congreso de Estados Unidos adopt6 para
Puerto Rico un estatuto especial, una Carta. Organica, como se Ie llama: en
re~lidad una constituci6n polftica para Puerto Rico. Pero no pasaba de ser esta
constituci6n una ley del Congreso, sujeta a modificaciones, a virtud de legislaci6n
congresional subsiguiente, aplicable a Puerto Rico e implfcita 0 expHcitamente
enmendatoria.
Mediante aquella ley e1 Congreso estab1eci6 un marco dentro del cual se
habda de desenvolver la vida de Puerto Rico; determin6 los fundamentos de la
relaci6n poHtica y econ6mica entre nuestro pueblo y los Estados Unidos. EI
estatuto de 1900 ha sido modificado, pero no ha side derogado. Sobre la base de
la estructura creada por aquel estatuto se ha venido edificando desde entonces.
Las modificaciones de 1917 y 1947 no cambiaron la estructuraci6n funda
mental. 10 que han hecho es democratizar e1 regimen considerablemente. Aquella
ley original sigue siendo e1 punto de partida, 1a Hnea directriz de nuestro desen
volvimiento politico y econ6mico. El ano 1900 fue ano de creaci6n para los Es
tados Unidos en Puerto Rico. Los anos 17 y 47 han sido anos de desarrollo.
En 1900 el Congreso de Estados Unidos cre6 en la Isla de Puerto Rico un
cuerpo politico al que denomin6 «El Pueblo de Puerto Rico». Cre6 la ciudadania
de Puerto Rico que subsiste y coexiste en nosotros hoy, junto con la ciudada
nia de Estados Unidos, otorgada despues, en 1917.
El patr6n de relaciones econ6micas entre la Isla y el Continente dene los
siguientes aspectos fundamentales:
(lro.) Tarifas de aduana casi identicas.
(2do.) Libre cambio, en cuanto que no se han de establecer tarifas entre
ambas areas.
Oro.) Exend6n directa 0 indirecta de tributad6n federal sobre Puerto Rico.
(4to.) Sostenimiento por parte de Puerto Rico de su propio gobierno con
sus propios recursos.
En una palabra, Uni6n Econ6mica entre Estados Unidos y Puerto Rico.
En 10 politico, el Congreso cre6 en 1a isla un gobierno de tipo republicano,
con un cuerpo electoral y los tres cIa.sicos poderes del Estado: El ejecutivo, el
legislativo y el judicial. Al sefialar los Hmites del poder del cuerpo polftico asi
creado, el Congreso reserv6 a1 Gobierno Federal de Estados Unidos analogas fun
ciones en Puerto Rico a las que dentro de la estructura federal de la Uni6n Ie
queda reservada constitucionalmente respecto de los estados.
Ademas se reserv6 el derecho de anulaci6n de Ia legislaci6n local, el de 1e
gis1ar para Puerto Rico conjuntamente para con los estados y los territorios y
el de legislar especialmente para Puerto Rico. Puede ademas cambiar la ley or
ganica a voluntad, en uso de su poder de soberanfa.
En cuanto a la intervenci6n del pueblo de Puerto Rico en el fundonamiento
del gobierno local as! creado, el regimen apenas si contenla intervenci6n demo
cratica alguna. E1 pueblo s610 tenia acceso a una de las dos Camaras legislativas:
Ia Climara de Delegados que se elegfa cada dos alios. La Camara Superior, que
s~ denominaba Consejo Ejecutivo; el poder ejecutivo y e1 poder judicial, queda
ron totalmente reservados a los representantes del poder metropoHtico, dejandose
la funci6n nominadora a1 Presidente de los Estados Unidos 0 al Gobernador.
En cuanto al gobierno federal, no se dio al pueblo de Puerto Rico inter

138

vendon directa. Se Ie dio el derecho de elegit un Comisionado de Puerto Rico
ante los Estados Vnidos, acreditado ante e1 Departamento de Estado y recono
cido POt todas Jas agendas del gobierno. Posteriormente la Camara de Represen
tantes, por regIa especial, ha dado al Comisionado asiento sin voto en clicho
cuerpo legislativo.
E1 Comisionado de Puerto Rico a los Estados Unldos, seglin fuera creado
el cargo por el Acta Organica, es en realidad el representante de un pueblo de
pendiente ante el poder metropoHtico. Es el portavoz de su pueblo, acreditado
ante el poder Soberano. La regIa de la Camara de Representantes, extendicndo
en ese cuerpo el privilegio de formar parte de el, aunque sin voto, al Comisio
nado de Puerto Rico, ha ampliado la esfera de acdon de este considerab1emente.
Ad, no solo tiene, por ley, acceso a los funcionarios ejecutivos del gobierno, sino
que dene acceso alpoder legislativo y puede alli Wciar legislacion el mismo en
interes de Puerto Rico. Como miembro de varios comites de la Camara, puede
tomar parte, con la expresion de su opinion, en la formulacion de la politica a
seguir respecto de Puerto Rico; puede ademas debatir en la Camara misma. As!
se faci1ita considerab1emente la armonica consideracion de los problemas de Puer
to Rico.
De acuerdo con el Acta Organica, el Presidente puede coloear la atencion
de los asuntos de Puerto Rico bajo uno de los departamento! ejecutivos del
gobierno. Hasta 1934 el Departamento de Guerra, por disposition presidential,
tuvo los asuntos de Puerto Rico a su cargo. Exisda en el Departamento de
Guerra un Negodado de Asuntos Insulares para este fin. Desde 1934 los asuntos
de Puerto Rieo estan en el Departamento del Interior. E1 Departamento del In
terior, por consiguiente, viene a tener respecto del pueblo de Puerto Rico fun
dones an810gas a las del Ministerio de Estado para Relaciones con los Dominios
en el Gabinete Britanico.
Por consiguiente, en su mayor parte, las relaciones del Comisionado de P!Jerto
Rico con el Gobierno Federal se mandenen a traves del Departamento del Inte
rior, aun cuando el Comisionado tiene libre acceso a los demis departamentos.
Como es logico y natural, el Congreso estudia cuidadosamente las recomenda
ciones del Departamento del Interior al formular los «policies» congresionales
respecto de Puerto Rico.
En 1917 se adopto una nueva Acta Organica en que, sin modifiear el re
gimen de relaciones economicas, se modifico el regimen polftico interno y se in
duy6 una declaraci6n de derechos. La modificaci6n poHtica consisti6 fundamen·
talmente en 1a creacion de un Senado, que pas6 a ser de eleccion popular. Desde
entonces y a traves del Senado, el pueblo interviene junto con el Gobetnador,
en la organization de 1a mayor parte de los depattamentos del poder ejecutiyo
y en la organization de las cortes de justicia, con excepcion del Tribunal Su
premo.
En 1947 el proceso de democratizaci6n de nuestra estructura de gobierno
local ha llegado a una etapa mas avanzada. Se ha comp1etado la democratizaci6n
del poder legislativo, puesto que el poder del veto ha pasado a un Gobemador
electo por el pueblo en vez de que 10 ejercite un Gobernador nombrado pot e1
Presidente. Se complet6 la democratizaci6n del poder ejecutivo porque este queda
presidido por un funcionario e1ecto por el pueblo, el cual, con el Senado, orga
niza toda la rama ejecutiva del Gobiemo. Se progreso en la democratizaci6n del
poder judicial, con la excepcl6n del Tribunal Supremo, porque en 10 sucesivo
la autoridad nominadora ha quedado en el Gobemador electo por e1 pueblo. Las
leyes que organizan el poder judicial emanan de una legislatura electa y un Go
bernador electo.
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De toda la organizaci6n poHtica local aeada en 1900, en la que entonces
el pueblo solamente tenia acceso a 1a Camara de Representantes, hoy s610 que
dan, fuera del poder del pueblo, el nombramiento del Tribunal Supremo y del
Auditor de Puerto Rico.
En cuanto a las relaciones econ6micas, debe sefialarse que el libre cambio
dentro de nuestra uni6n ha sido limitado por la ley de azUcar de 1937, la cua!
vulnera los principios en que tales relaciones deben asentarse. Nuestros embar
ques de arucar, producto principal de la Isla, han de hacerse, en su mayor parte,
en la forma cruda; se prohibe su total industrializaci6n en la Isla por cuanto se
prohibe el embarque de azucar refinado a Estados Unidos, excepto en una can
tidad minima.
Con la democratizad6n habida se darifican las Uneas de nuestra estructura
local de gobierno y la significad6n de nuestras ..relaciones. La estructura de go
bierno creada en 1900 segUn ha evolucionado, es de tipo republicano y demo
cratico. Nuestra relaci6n con los Estados Unidos es de tipo federativo. EI Go
bierno de Estados Unidos ejercita en la practica poderes analogos a los que tiene
sobre los cuarenta y ocho estados que componen la Uni6n Federal. Tiene, sin em
bargo, la potestad de ejerdtar todos los poderes de soberanfa cuando 10 desee.
La propia ley que autoriz6 la elecd6n del Gobernador por el pueblo de
Puerto Rico simultaneamente cre6 una nueva posici6n, la de Coordinador de
Agendas Federates. EI Coordinador no forma parte de la estructura del Gobierno
Insular. Su esfera de aeei6n se mantiene dentro del lfmite de operaci6n de las
Agendas Federales que funcionan en la Isla. El Coordinador tiene, sin embargo,
la misi6n de actuar como «liaison» entre dichas Agendas y el Gobierno Insular.
El Coordinador, ademas, a nombre del Presidente puede solicitar del Gobernador
cualquiera informaci6n necesaria respecto del Gobierno de Puerto Rico. Tal in
formaci6n habra de ser transmitida, a traves del Departamento del Interior, al
Presidente de los Estados Unidos. Habra, pues, estrecha cooperaci6n y adecuada
coordinaci6n entre ambas esferas de gobierno, dentro del ambito de la Isla.
Hay una diferenda fundamental entre el status de Puerto Rico y el de un
estado de la Union. La estructura del gobierno local de Puerto Rico se asienta
sobre la base de una Carta Organica. de un estatuto otorgado unilateraltnente
por una metr6polis para un pueblo dependiente. Tal estatuto es modificable a
voluntad de la metr6polis; el pueblo dependiente no puede modificarlo; no in
terviene en la adopci6n de sus modificaciones excepto utilizando el poder de
petici6n. En un Estado, la estructura de gobierno local se asienta, dentro del
pacto bilateral que el plan federativo de la Uni6n determina, en la voluntad del
pueblo del Estado que adopta su propia constituci6n. En el caso de Puerto Rico,
existe la autoridad legislativa plenaria congresional sobre la Isla, sin limitadones
constitudonales; en el caso de los Estados, la autoridad legislativa del Congreso
esta limitada por la Constituci6n Federal. Ademas, Puerto Rico no partidpa en
el Gobierno Federal. bajo cuyas leyes vive; un Estado participa plenamente en el
Gobierno Federal; el Gobierno Federal obedece a la voluntad conjunta del pueblo
de los Estados.
En la practica, sin embargo, desde ahora habra en Puerto Rico una sola
fuente de poder local para hacer las leyes del conglomerado social, cuando est as
no a1cancen la esfera reservada al Gobierno Federal y en tanto el Congreso no
use sus poderes plenarios; habd igualmente una sola fuente de poder para eje
cutar esas leyes. Esa £uente de poder es el Pueblo de Puerto Rico.
Supongamos que se complete la organizaci6n democratica del gobierno local
y se corrijan las imperfecciones que existen en las relaciones econ6micas del sis
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tema actual, romo deben corregirse. Supongamos que ese cuadro gubernativo, ya
completo, se fundamente eo. una constitucl6n, adoptada por el pueblo, que el
5610 pueda modificar; que el ejercicio del poder plenario legislativo federal, se
limite a asuntos reservados exclusivamente al Gobierno Federal en forma aml
loga a la situaci6n respecto de los Estados; que todo ello se fundamente en un
pacto organico bilateral que 5610 pueda modificarse por mutuo consentimiento
en vez de un acta organica modificable unilateralmente. Sin duda que este seria
un status de soberanfa democratica, puesto que el Gobierno se fundamentarfa en
la voluntad del pueblo que adoptase 1a Constituci6n y as! su patron de relaciones
con e1 Gobierno Federal. Esa soberanfa seria ejercitada por el pueblo dentro de
un cuadro de asodad6n federativa en que el mismo se habria colocado. Coexis
tida y operarla en la Isla de Puerto Rico un gobierno local aSl consdtuido, de
una parte; de la otra, las agendas y representaciones del Gobierno Federal co
rrespondientes a las fundones que este hubiera retenido. De modo analogo ope
ran, dentro del ambito de cada uno de los 48 estados de la Uni6n, el gobierno
del propio Estado y el Gobierno Federal.
EI Pueblo de Puerto Rico no tendria en el Gobierno Nacional parigual par
ticipad6n a la del pueblo de un Estado; no tendda intervenci6n en la legislaci6n
nadonal, bajo la cua! vivirfa pardalmente. a virtud del pacta bilateral. Pero el
Pueblo de Puerto Rico. aunque seguirfa formando parte de la estructura econ6
mica de Estados Unidos. y ella contribuida al igual que los estados. no partid
parra de modo directo en el sostenimiento del Gobierno Nadonal. Intervendda
el s6lo en las disposiciones de sus propias rentas, de carltcter local y recibir!a
igual partidpaci6n que los estados en el disfrute de los servidos y actividades
de fomento del Gobierno Federal.
Llegados a tal status constituciona1, si de el hubiesemos de pasar al status
de Estado miembro de la Uni6n. no habdamos de recibir necesariamente una
cantidad de servidos y asignadones mayor que la que ya estuvieramos recibiendo.
El cambio realmente consistirfa en que por una parte asumieramos las cargas de
la contribud6n federal y, compensatoriamente, adquirirfamos el poder de tomar
parte en las determinadones del Gobierno NadonaI. Tomadamos parte en las
elecdones presidendales y en la elecci6n del Congreso. Tenddamos en el Con
greso do. Senadores y seis Representantes con voz y voto. El cambio no afecta
ria tanto los fundamentos de la economfa cuanto la relacl6n fiscal y politica.
No estoy pasando juido en este momento sobre si el Pueblo de Puerto PJco
debiera 0 no gestionar ahora 0 mas tarde su advenimiento al status de Estado
de la Uni6n como solud6n definitiva a su problema politico. Nada mas senalo
la diferencia que habrfa entre un status y otro; las lineal que enmarcarfan el
uno y las que enmarcarfan el otto.
Veamos por otra parte cuales sedan los cambios que sobrevendrf'an si el
Pueblo de Puerto Rico optara por pasar, una vez llegado a tal status constitu
donal intermedio. al de soberan!a mdependiente y separada de la de Estados
Unidos.
Tampoco habre de expresar opini6n sobre si es ese el status que el Pueblo
de Puerto Rico debe perseguir como soluci6n definitiva a su problema poHtico.
Voy meramente a analizar cuales sedan los cambios que traerfa el paso de uno
a otro status; las Hneas que enmarcarfan a uno y a otro.
En cuanto se refiere a estructura interna de gobierno, saINo que el Gober
nador se Hamada Presidente, no sobrevendda cambio substanda1 alj1;uno. Los
cambio5 tendrIan Iugar en la esfera de las relaciones externas de la Isla.
Con 1a Republica separada, nuestras relaciones poHticas con Estados Unidos
pasadan a ser las que privan entre: pueblos extranjeros entre sf. No regirfan en
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Puerto Rico las leyes del Congreso de los Estados Unidos, nl aun en la esfera a
que se reducidan dentro del status intermedio. Las agencias federales habdan
de cesar en su funcionamiento en la Isla. E1 Gobierno Insular habrfa de asumir
esas funciones 0 abandonarlas.
Cesada, desde luego, la Corte FederaL Habriamos de establecer un servicio
de Inmigracion, un Servicio de Faros, el Servicio Meteorologico, el Servicio de
Correos, el de Guardacostas, el de Sanidad Maritima. Cesarian igualmente los
programas conjuntos de Educacion, Salud y Fomento Agricola; las funciones de
la AAA, de Farm Security, del Federal Land Bank, de Extension Agricola, de la
Estacion Experimental Federal. Habrfamos de organizar nuestras relaciones ex
tranjeras y establecer un servicio consular. Aun cuando descansaramos en los
propios Estados Unidos como principal defensor de la seguridad y de la paz en
el hemisferio, algUn ejercito habdamos de sostener por obvias razones de caracter
intemo.
En materia de relaciones economicas es por demas improbable que de modo
permanente se pudiera mantener el libre cambio con Estados Unidos a no ser
que se acordara el establecimiento de la Union Aduanera.
Nuestras relaciones economicas con Estados Unidos senan probablemente el
resultado de un tratado de reciprocidad, que posiblemente fuera analogo al de
Cuba. Sus terminos precisos, sin embargo, son impronosticables, y aSl, sus con
secuencias economicas.
Es obvio que ella traerfa una fundamental alteracion de nuestra economia.
En el mejor de los casos ello requeriria un largo penodo de reajuste cuyos re
sultados sedan, cuando menos, problematicos, teniendo en cuenta las fluctuado
nes de la poUtica tarifaria de Estados Unidos y el estado caotico de las finanzas
y del comercio del resto del mundo, con el cual, desde luego, habrfan de esta
blecerse mayores relaciones comerciale5 que las hoy existentes.
En cambio, 5i para mantener el libre cambio' con Estados Unidos se mantu
viera la Union Economica, la economfa de Ia Republica de Puerto Rico seda
basicamente identica a la actual; probablemente con menores ingresos fiscales.
Tendrfamos, sin duda, mayores cargas publicas. En el caso de Filipinas, el libre
cambio con Estados Unidos se ha mantenido, sin union aduanera, despues de
la separaci6n, mas 5010 por un perfodo de transicion.
Estado de la Uni6n, Republica separada 0 status intermedio constitucional,
significan igual estructura interna de gobierno. Por consiguiente, el status inter
medio antes descrito 10 mismo podria llamarse Estado Aut6nomo que Republica
Federada.
Como Estado Aut6nomo su situacion respecto de los demas Estados no seda
igual a la que establece 18 Constitucion para regit la vida de relacion de los
Estados miembros de la Union; como Republica Federada, careceria de vida in
ternacional propia por haber quedado esta5 funciones reservadas al gobiemo fe
deral. En cualquiera de los casos serfa un «Commonwealth» libre.
En las interminables discusiones sostenidas en Puerto Rico durante casi cin
cuenta anos, con respecto al status definitivo de Puerto Rico, se ha recalcado
mucho la diferencia que existe entre un estado dentro de la Uni6n Federal 0
una republica fuera de la Union Federal. Al cabo, ambos {;onceptos, Estado y
RepUblica, son intercambiables. En la especial nomenclatura de Estados Unidos,
el uno es una republica unida a otras republicas para crear una union federal,
con un gobierno superior que tiene a su cargo tanto la vida de relaci6n interna
en la federacion como la vida internacional de los asociados; el otro es un es
tado que por sf mismo asume, no 5610 las fundones internas de gobierno, sino
las relaciones con los demas estados del mundo. Las republicas que forman la
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Uni6n Federal de Estados Unidos se Uaman Estados porque as! les plugo Ua
marse. 19ualmente pudieron haber decidido Uamarse las Republicas Unidas de
America. El hecho de que las £Unciones del Gobierno Federal tienden a exten
derse a esferas antes exdusivas de los gobiernos estaduales no borra e1 hecho
fundamental de que el Gobierno Federal es un gobierno de poderes limitados
por los preceptos del pacto federativo contenidos en la Constitucion de los Es
tados Unidos.
El status intermedio de Commonwealth libre federado, de que he venido
hablando serfa en realidad una republica sin relaciones internacionales por ha
berse federado con los Estados Unidos; y un Estado que no tomada parte en
el Gobiemo Federal, al modo como 10 establece la Constitucion para los Estados
que han ingresado en la Union, pero que estarla, si bien de modo distinto, unido
en su vida poUtica y economics a los Estsdos Unidos a virtud de un pacto or
ganico que ocuparfa el lugsr de la Constituci6n Federal.
No estoy abogando por este status como una solucion transitoria 0 definitiva
para el problema poUtico de Puerto Rico. Voy a sefialar otra vez, sin embargo,
los pasos que habria que dar para advenir II e1.
Primero: Perfeccionar la democratization de nuestro regimen polftico in
terno;
Segundo: Fijar lfmites a Is es£era del Gobiemo Federal;
Tercero: Perfeccionar las relaciones dentro de la Uni6n Economica, induso
haciendo dessparecer la desigualdad en las restricciones de nuestro comercio con
el continente y asegursndo la participacion adecuada de Puerto Rico en los pro
grsmas de ayuda federal a los Estados y en los servicios federales de fomento,
siempre manteniendo el principio de no tributacion sin representacion;
Cuarto: Fundamentar e1 regimen politico de Puerto Rico no sobre un Acta
Organica otorgada por el Congreso sino sobre una constitud6n adoptada por el
Pueblo de Puerto Rico; y las relaciones politicas y econ6micas sobre un pacto
organico bilateral, 5610 modificable por consentimiento mutuo.
Cabe pensar que dentro de ese regimen pudieran adoptarse otras modifiea
clones en las relaciones econ6micas de hoy; es decir, cabe pensar en el mante
nimiento del libre cambio dentro de la Uni6n Aduanera, pero autorizando aquella
flexibiHdad en la aplicaci6n de tarifas en Puerto Rico que aparedera necesaria
para compensar desigualdades de caracter proteccionista respecto de productos de
Puerto Rico y productos del Continente y que permita a Puerto Rico relado
narse econ6micamente con sus vecinos de la region del Caribe si alglin plan al
efecto fuere alguna vez acordado.
Se han expresado algunas dudas en cuanto a 1a constitucionalidad de un
regimen de relaciones as! concebido. Se ha Uegado a pensar que fuera menester
una enmienda constitucional para que el Congreso pudiera otorgarlo. Brevemente
expondremos por que creemos que el Congreso tiene plenos poderes para otorgar
dicho regimen.
Constitucionalmente, el Congreso tiene autoridad para admitir nuevos esta
dos a 1a Uni6n. Para admitir un estado a la Uni6n tiene que existir de jure un
«estadm> susceptible de ser admitido a la Union. No puede admitirse un estado sin
previa existencia del mismo. El Estado de Tejas existfa como un estado interna
donal, 1a Republica de Tejas, y fue admitido mediante la aceptaci6n por este del
pacto federativo constitucional. Respecto de los estados que naderon de los te
rritorios del Oeste, la admisi6n fue precedida por un «enabling act» que autod.
z6 la organizad6n del «estado» y estableci6 su reconocimiento, simultaneamente
con su admisi6n en la federaci6n. La simultaneidad no destruye la realidad de
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dos hechos jurfdicos: Uno, creacion, aunque condicional, de un «estado»; dos, ad
misi6n del «estado» en la Uni6n, de acuerdr) con el pacto federativo.
Estos «estados» asi creados obtuvieron soberarua sobre territorio de los
Estados Unidos; al crearse el «estado» ces6 la plena soberania federal sobre el
territorio y fue sustituida por la soberanfa del pueblo del «estado», que habda
de ejercitarla en 10 sucesivo, parcialmente, a traves del gobiemo estadual y par
cialmente a traves del gobierno federal.
Quien puede 10 mas puede 10 menos. Si el Congreso tiene autoridad para
transferir su soberania sobre un territorio al pueblo de ese territorio, aun cuan·
do esta transferencia este condicionada por el simultaneo ingreso de ese «estado»
en la Union Federal, se colige que el Congreso tiene el poder menor de recono·
cer una soberania limitada al pueblo que ocupe un territorio de los Estados Uni·
dos, sin admitirlo en la Union, condicionando el ejercicio de esa soberania hasta
el limite en que haya sido reservada al Gobierno Federal. De igual modo el
Congreso de Estados Unidos, en el ejercicio de la soberanfa, ha reconocido so
berania total al pueblo de un territorio de Estados Unidos, en el caso de Fili·
pinas, y ha renunciado a su soberania por completo a favor del pueblo de Fili·
pinas. Otra vez decimos que quien puede 10 mas puede 10 menos. Si en el caso
de las Filipinas pudo renunciar a la soberania totalmente, en el caso de cual·
quier otro territorio el Congreso podria renunciar a la soberanfa parcialmente.
Recordemos que de acuerdo con la Constituci6n, el Congreso puede adop
tar las necesarias reglas y reglamentos para el gobierno de los territorios nacio
nales y para regular el comercio con las tribus indias. En uso de estas prerrogati.
vas el Congreso ha autorizado tratadoscon las tribus indias que ocupan territo
rios sobre el cual el Congreso tiene plena soberania. Si el Congreso puede hacer
convenios con las tribus indias, sometidas a la soberanfa de Estados Unidos, igual·
mente podria hacer convenios con cualquier pueblo natural de un territorio bajo
la soberanfa de Estados Unidos. Seria absurdo considerar ademas que el Gobier·
no de los Estados Unidos, sin Hmites en sus poderes de soberanfa para contratar
con pafses extranjeros, est aria limit ado en el uso de su soberanfa para contratar
con sus propios nacionales. Convenios y contratos entre el gobierno nacional e in·
dividuos particulares son ocurrencia de cada dfa. Convenios y contratos con un
grupo de ciudadanos organizados en colectividad sedan igualrnente validos. A
nuestro juicio no puede caber duda en cuanto al poder del Congreso de los Es·
tados Unidos para la formulaci6n de un pacto organico (organic compact) que
pudiera ser establecido a virtud de una disposici6n del Congreso, condicionado
a la aceptaci6n del Pueblo de Puerto Rico. Tal pacto organico bilateral subs·
tituirfa a la actual ley organica de caracter unilateral.
Los hombres del 1900, al establecer un regimen de gobierno en Puerto
Rico y un patron de relaciones politicas y econ6micas entre Puerto Rico yEs·
tados Unidos, sentaron las bases e iniciaron las lfneas por las cuales se ha regido
el desarrollo politico y econ6mico de Puerto Rico, de tal modo que hoy al de
mocratizarse el regimen, nos encontramos relativamente cerca de ese status inter·
medio de pueblo federado y dentro de una relaci6n econ6mica, reciamente enrai·
zada, con los Estados Unidos.
Fuera este 0 no el prop6sito de los hombres de 1900, a esa situaci6n nos
han trafdo las fuerzas de la historia.
En 1917, sin eliminar ni abolir la ciudadarua de Puerto Rico, se declaro a
los puertorriquefios ciudadanos de los Estados Unidos. Se cre6 asf una comun
alianza, una comun lealtad entre los dos pueblos. Este sfmbolo en el pensamiento
republicano, equivale al sfmbolo de carne y hueso del Rey que preside y no
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gobierna 1a comunidad de Naciones Britarucas, dentro de una organizaci6n mo
narquica.
En nuestro caso, democratizar nuestro regimen significa descolonizarnos en
10 poHtico. Perfeccionar la uni6n econ6mica seria desco10nizarnos en 10 econ6mico.
La posibilidad de adoptar formalmente el patr6n de relaciones que hemos
descrito como el de un «Commonwealth» libre federado ha sido objetado a base
de falta de precedentes. Esto se explica, pero no tiene justificaci6n valida. En
realidad, desde 1899 Puerto Rico ha constituido un precedente dentro del sistema
politico de los Estados Unidos. Puerto Rico es 1a unica regi6n del Nuevo Mundo
que no se convirti6 en un pais soberano cuando se diso1vieron sus laws politicos
con el pars de origen, sino que se convirti6 en una dependencia de uno de los
pueblos de America que a su vez, aldisolver sus nexos con su antigua metr6polis,
ha venido a 1a libertad y 1a soberanfa. Por eso los Estados Unidos es hoy 1a
Unica nacion de America que ejerce su soberarua sobre un pueblo del Nuevo
Mundo sin hacerIos iguales dentro de 1a Naci6n. Podrla considerarse como una
inversi6n sin precedentes del curso de la historia que hasta ahora identificaba el
colonialismo en el Nuevo Mundo con los sistemas europeos todavia operantes en
el Nuevo Mundo. De paso puede decirse que el hecho de que un estado ameri
cano aparezca envuelto indefinidamente en una aventura colonial en el Nuevo
Mundo podrla calificarse como un factor de retardamiento en el proceso final
de 1a liquidaci6n del sistema colonial en este Hemisferio.
En cierto modo, tal situaci6n niega uno de los corolarios impHcitos de la
doctrina de Monroe: Que los sistemas europeos de gobierno, a diferencia de los
sistemas libres y democraticos de las Americas, no tienen Iugar adecuado en
las Americas.
Sin embargo, evidentemente, no es la poIitica ni e1 deseo de los Estados
Unidos mantener a Puerto Rico en un estado perpetuo de dependencia· poHtica.
E1 proceso mismo de democratizaci6n del regimen puertorriqueiio que hemos ve
nido examinando comprueba esta afirmaci6n. Pero a"no ser que la naturaleza de
este proceso y las razones para su desarrollo se entiendan con toda claridad, se
corre el riesgo de asumir una posici6n irrazonable, dogmatica, respecto del status
final de Puerto Rico que resulte en un obstaculo formidable a la provechosa
continuaci6n del proceso de liquidaci6n de aquel status colonial.
Nos referimos a 1a actitud que se Ilsume a veces en Puerto Rico y en los
Estados Unido! a virtud de 1a cual se aceptan sOlo dos alternativas como po
sible escape del estado de subordinaci6n poUtica: Ingreso en la Uni6n Federal
de los Estados Unidos 0 separaci6n e independencia poHtica total de los Estados
Unidos. Esto puede llevar al estancamiento. Realmente, tal actitud no es otra
cosa que una expresi6n de la filosoffa de aislamiento. Significa olvidarse de las
1ecciones de 1a historia; significa olvidarse de las tendencias del d1a; significa
la negacion de 1a filosoffa que ha conducido a 1a organizacion de Benelux, a la
de la Uni6n Europea Occidental, a 1a organizaci6n de las Naciones Unidas y a
la de la Organizacion de Estados Americanos de Bogota.
(Que hubiera sucedido si los hombres de estado britanicos 0 los lideres de
los dominios, en los dras anteriores a 1a aprobaci6n del estatuto de Westminster,
ante 1a natural tendencia hacia el pleno gobierno propio de Canada, Australia,
Nueva Zelandia, y Africa del Sur, hubieran insistido en mantenerse en la consi
deraci6n del problema dentro de dos f6rmulas alternativas exclusivamente: la
integraci6n y 1a asimilaci6n de los dorninios de ultramar dentro del Reino Bri
tanico, 0 completa separaci6n e independenda de la Gran Bretafia? (CuM serfa
el status actual de los Dominios si se hubiera insistido en que se integraran en la
uni6n con el Reino Unido a base de plena representacion en el Parlamento Bri
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tanko y de uniformidad legislativa 0 en que se divorciaran absolutamente del
Reino Britanico como nadones separadas, independientes y aisladas?
Desde el r~gimen de Commonwealth Libre cabe pensar que se quisiera pro
seguh hacia cualquiera de las otras dos alternativas: Hacia la del ingreso en la
Union, apretando los nexos federativos, 0 hacia la separaci6n de 1a Union dlsol
viendo los nexos federativos. La consideraci6n de 1a significaci6n economica de
cualquiera de los dos pasos es ineludible. AI observador parece claro que el
«Pueblo de Puerto Rico» desea salir de su estado de subordlnaci6n para advenir
a Ia igualdad juridica; pero que no es su objetivo un aislamiento anacronko,
consciente como esta de la significacion de los Ultimos cincuenta anos de su
historia y de la norma polrtica hemisferica que tiende a la compactaci6n inter
nacional y no a la autosuficiencia nacionalista.
Como el viajero que ha llegado a una altura y se place en tender la vista
sobre el territorio que Ie rodea y los caminos que se pierden y se abren ante
61, las llanuras y las pendientes, los recodos y las cumbres 8 las que puede en
caminarse, el Pueblo de Puerto Rico estudia sus circunstancias y reflexiona sobre
su porvenir.
Esta es a mi juicio la significacion de la Reforma. Cada cual formule para
sf su propio y personal criterio y sus propias consideradones en cuanto a cua!.
debe ser, cua1 convendr£a que fuera el proximo paso en el progreso politico del
Pueblo de Puerto Rico.»

Abundando en su tesis, el Comisionado Residente escribi6 a1 sefior Munoz
Marin el 14 de junio de 1948 y entIe otras casas Ie decia:
«El Dr. Susoni cree urgente e1 plantearniento inmediato de una consulta al
pueblo en cuanto a su preferenda por la creacion del estado soberano de Puerto
Rico y su simultlineo ingreso en la Union Federal Americana, 0 altemativamente,
la cread6n de un estado, no s610 soberano, sino independiente, cuyo establed
miento conlleve la disoludon total de los nexos politicos de Puerto Rico con
los Estados Unidos de Am~rica. Cree, ademas, que una vez rendido el dictamen,
cumplirfa plantear ante el Congreso de Estados Unidos la demanda clara y ro
tunda de que se convierta en realidad la aspiracion politica de Puerto Rico.
»Y0 siento el ineludible deber de expresar desde aea mi honrado juicio
sobre esta proposicion del distinguido compatriota y dllecto amigo.
»Si nuestro pueblo deddiera que 10 procedente habda de ser erigirse en un
estado que simultaneamente pudiera ingresar en la Union de los Estados Unidos,
estarfamos demandando no solo 1a liberadon de Puerto Rico de la presente
tutela del Congreso, sino que estarfamos solicitando ademas que simultaneamente
se nos reconociera el derecho 8 intervenir en el gobiemo de 18 Union, en la
eleccion del Presidente de los Estados Unidos, en 1a adopdon de las leyes na
donales, en Ia adopcion de decisiones de las cuales depende el destino de los
Estados Unidos. Estarfamos diciendo que, salvo que se nos reconodera el dere
cho a esta participaci6n, no interesabamos la creaci6n del estado soberano de
Puerto Rico; no interesabamos la liquidacion de 1a situaci6n de dependencia en
que hoy nos hayamos. Esta es 1a actitud de Hawaii y Alaska que, siendo como
son territorios incorporados, creen no pueden ni deben pedir otra cosa, tempo
ral 0 permanente .
.. . »Supongamos por otra parte, que Puerto Rico decidiera solicitar la disc
lucion de los nexos politicos que 10 unen a Estados Unidos para erigirse en una
republica soberana e independiente, es decir, que se solicitara la independencia.
SegUn el uso que aqul se Ie da a ese vocablo; 'independencia' no es otra cosa
que divorcio; no modificaci6n, sino terminaci6n de luos existentes; liquidacion
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LEY PUBLICA NUM. 362 DE 1947
(LEY DEL GOBERNADOR ELECTIVO)
AN ACT

To amend the Organic Act of Puerto Rico.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United
States of America in Congress assembled, That section 12 of the Organic Act
of Puerto Rico (48 U. S. C., sec. 771) is hereby amended by repealing the
second sentence thereof and substituting the following: "At the general elec
tion in 1948 and each such election quadrennially thereafter the Governor of
Puerto Rico shall be elected by the qualified ·voters of Puerto Rico and shall
hold office for a term of four years commencing on the 2d day of January
following the date of the election and until his successor is elected and
qualified. No person shall be eligible to election as Governor unless at the
time of the election he is a citizen of the United States, is at least thirty years
of age, is able to read and write the English language, and has been a bona
fide resident of Puerto Rico during the immediately preceding two years.
Such election shall be held in the manner now or hereafter provided by law
for the election of the Resident Commissioner.
SEC. 2. Section 12a is hereby added to said Organic Act to read as
follows:
"SEC. 12a. The Governor shall be removed from office on impeachment
for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemean
ors. The house of representatives of Puerto Rico shall have the sole power
of impeachment. Impeachment shall require the concurrence of two-thirds
of all of the members of the house of representatives. The senate of Puerto
Rico shall have the sole power to try all impeachments. When sitting for
that purpose they shall be on oath or affirmation and the chief justice of
the supreme court of Puerto Rico shall preside. No person shall be convicted
without the concurrence of three-fourths of all the members of the senate.
Judgment in cases of impeachment shall not extend further than to removal
from office, and disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust,
or profit under the government of Puerto Rico. The person convicted shall,
nevertheless, be liable and subject to indictment, trial, judgment, and 'Pun·
ishment according to law."
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SEC. 3. Section 13 of said Organic Act (48 U. S. C., secs. 773, 775) is
hereby amended by repealing the second, third, and fourth sentences and
,substituting the following therefor: "The heads of the executive departments
set forth in the first sentence of this section shall be appointed by the Gov·
ernor by and with the advice and consent of the senate of Puerto Rico. Each
shall hold office during the continuance in office of the Governor by whom
he is appointed and until his successor is qualified, unless sooner removed
by the Governor."
Ssc. 4. Section 24 of said Organic Act (48 U. S. C., sec. 772) is amended
to read as follows:
"SEC. 24. In case of a vacancy in the office of the Governor, the person
holding the position of attorney general at the time the vacancy occurs shall
succeed to the office of the Governor, and to all the duties and emoluments
for the remainder of the term. If for 'any reason the Governor is temporarily
absent from Puerto Rico, or unable to perform his duties, the attorney general
shall act as Governor, ""ith all the powers and duties of the office during
such temporary absence or disability. If in such event the attorney general
is unable to act, the treasurer ,shall act as Govem,or,and if the treasurer is
unable to act, such other 'Person as may be provided by the laws of Puerto
Rico shall act as Governor during such temporary absence or disability. In
the event that.because of death or any other reason a newly elected Governor
is unable to take office, a temporary successor shall be elected by a majority
vote of ,the full house and senate of Puerto Rico meeting at a joint session
of the legislature at the nextsucc~eding term thereof, who shall hold office
until a successor is elected and qualified at a special election to he held
within one hundred and twenty days from the date of adjournment of said
session."
,
SEC. 5. Section 50 of said Organic Act (48 U. S. C., sec. 797) is hereby
amended by deleting the following words from the third sentence thereof:
"a.ppointed by the President and also those appointed by the Governor of
Puerto Rico."
.
'
Ssc. 6. Section 49b is hereby added to the Organic Act to read as follows:
"SEC. 49b. (1) There shall be an administrative officer whose official
title shall be the 'Coordinator of Federal Agencies in Puerto Rico', who shall
be appointed by the President, by and with the advice and consent of the
Senate of the United States, and who shall hold office at the pleasure of the
President for the purpose of coordinating the administration of all Federal
civilian functions and activities in Puerto Rico. He shall receive as compensa
tion for his services an annual salary of $ 7,500.
"(2) The Coordinator of Federal Agencies shall coordinate the adminis
tration of all Federal civilian functions and activities in Puerto Rico. The
administrative heads of all Federal civilian agencie~ in Puerto R~co shall make
such reports to the Coordinator of Federal Agencies as he shall require and
he shall through the. Secretary of the Interior make recommendations to the
heads of such agencies with respect to their personnel, functions. and activi
ties in Puerto Rico: the President may, however, by EXecutive order exempt
any Federal agency from making such reports to the Coordinator of Federal
Agencies. The Coordinator of Federal Agencies shall make recommendations
for the better coordination of the Federal civilian functions and activities
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and may make recommendations for the elimination or reduction of those
which duplicate or conflict with each other or with activities carried on by
the Government of Puerto Rico. He shall report through the Secretary of the
Interior to the President and to Congress coru:erning the administration of
all Federal civilian functions and activities in Puerto Rico, specifying the
recommendations made by him to the Federal agencies and the results of
such recommendations. He shall advise the Secretary of the Interior, who
shall advise the Bureau of the Budget and the Congress with respect to all
appropriation estimates submitted by any civilian department or agency of
the Federal Government to be expended in or for the benefit of Puerto Rico.
He shall confer with the Governor of Puerto Rico with respect to the corre
]ation of activities of Federal and insular agencies and all pJans and programs
and other matters of mutual interest.
"(3) The President of the United States may, ·from time to tiine, after
hearing, promulgate Executive orders expressly excepting Puerto Rico from
the application of any Federal law, not expressly declared by Congress to ~
applicable to Puerto Rico, which as contemplated by section 9 of this Act is
inapplicable by reason of locil conditions. The Coordinator of Federal Agencies
may, from time to time, 'make recommendations to the President for such
purpose. Any such recommendation shall show the concurrence or dissent
of the Governor of Puerto Rico.
"(4) The Coordinator of Federal Agencies, in the name of the President
of the. United States, shall have authority to request from the Governor of
Puerto Rico, and the Governor shall furnish to him all such reports pertaining
to the affairs, conditions and government of Puerto Rico as the Coordinator
of Federal Agencies shall from time to time request, for transmission to the
President through the Secretary of the Interior.
"(5) The President of the United States shall prescribe such rules and
regulations as may be necessary to carry out the provisions of this section.
SEC. 7. Section 2 of said Organic Act (48 U. S. C., sec. 737) is amended
by adding at the end thereof the following new paragraph:
"The rights, privileges, and immunities of citizens of the United States
shall be respected in Puerto Rico to the same extent as though Puerto Rico
were a State of the Union and subject to the provisions of paragraph 1 of
section 2.,.J)f article IV of the Constitution of the United States. II
Approved August 5, 1947.
H
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Wroarama de Go&ierno
de 1948

PROGRAMA POLiTICO
(Aprobado por la Asamblea General
del Partido Popular Democratico,
celebrada el15 de agosto de 19(8)
EI Partido Popular Democratico, con la autorizaci6n de los
votos mayoritarios del pueblo de Puerto Rico, planteara ante
el Congreso de Estados Unidos que el problema politico de
Puerto Rico se resuelva conforme a legislaci6n que prove a 10
siguiente:
1- Que preservando las relaciones econ6micas y fiscales
actualmente existentes entre Puerto Rico y Estados
Unidos, el pueblo de Puerto Rico, mediante acci6n de la
Asamblea Legislativa misma, 0 mediante acci6n de
una Convenci6n Constituyente que dieba Asamblea
Legislativa dispusiere, quede facultado para hacer su
propia Constituci6n de gobiemo interno, con arreglo a
la estructura que juzgu.e mas adecuada a la adminis
traci6n democmtica de los intereses publicos;
2- Que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico quede fa
cu1tada para que, en cualquier momentoen quejuzgue
que existen las condiciones para ello, convoque a un
plebiscito a los e1ectores capacitados de Puerto Rico
para que en votaci6n determinen;
a. Si desean que Puerto Rico se constituya en una
republica independiente b~o las condiciones mas
favorables que Estados Unidos ahoraconcede, oen
tances conceda, a pmses independientes; 0
b. Si desean que Puerto Rico ingrese como estado en
la Uni6n Americana bejo las mismas condiciones
que ahora rigen, 0 entonces rijan, en cuanto a los
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demas estados de dicha Uni6n; 0
c. Si estan en desacuerdo con la conclusi6n de la
Asamblea Legislativa en cuanto a que las condi
ciones existentes en ese momento hacen factible la
constituci6n de Puerto Rico en una repUblica inde
pendiente 0 su ingreso como un estado de la Uni6n
Americana.
3. Que el Congreso exprese su disposicion a aetuar de
acuerdo con 10 que determine el pueblo de Puerto Rico
en tal plebiscito.

"Mensaje al pueblo puertorriqueiio"
23 de febrero de 1949
NOS REUNIMOS en estaceremonia en la primeraocasi6n
en que su simbolismo se hace nuevo para nosotros. EI poder
legislativo y el ejecutivo se reu.nen para iniciar una forma
nueva de gobiemo. Aunque ustedes no forman la primera
legislatura electa por el pueblo, porque el pueblo ya antes
habia elegido otras, tienen la responsabilidad y el honor de ser
parte de un nuevo sistema de gobierno. Ustedes conocen euaI
es la responsabilidad mia en arraigar desde el principio
mejores tradiciones y costumbres para el futuro. Yo conozeo la
responsabilidad que ustedes sienten sobre la misma obliga
cion. EI pueblo nos eligi6 a todos para llevar a cabo bien el
mismo fin. Espera de nosotros no solamente programa sino
tambi~n actitud. No puede haber programa grande con ac
titud pequeiia.
Tenemos en nuestra mano el tesoro inmenso de una
semilla. BegUn la sembremos y la amparemos sera la cosecha
que ahora y en el futuro recojan las gentes que habitan y que
entonces habiten esta tierra de Puerto Rico. En este dia ya no
es un hombre designado por el otro el que mas 0 menos por su
cuenta solicitamedios de gobierno de un pueblo a trav~s de sus
representantes elegidos; es el pueblo mismo el que a traves del
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PUBLIC LAW 600-818t CONGRESS
CHAPI'ER 446-2d SESSION
[S.3336]
-U.S.C.A.
AN ACT
To provide for the organization of a constitutional government
by the people of Puerto Rico.
Whereas the Congress of the United States by a series of enactments
has progressively recognized the right of self-government of the
people of Puerto Rico; and
Whereas under the terms of these congressional enactments an in
creasingly large measure of self-government has been achieved;
Therefore
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the
United States of America in Congress assembled, That, fully recog
nizing the principle of government by consent, this act is now adopted
in the nature of a compact so that the people of Puerto Rico may
organize a government pursuant to a constitution of their own adop
tion.
Section 2. This Act shall be submitted to the qualified voters of
Puerto Rico for acceptance or rejection through an island-wide refer
endum to be held in accordance with the laws of Puerto Rico. Upon
the approval of this Act, by a majority of the voters participating in
such referendum, the Legislature of Puerto Rico is authorized to call
a constitutional convention to draft a constitution for the said island of
Puerto Rico. The said constitution shall provide a republican form of
government and shall include a bill of rights.
Section 3. Upon adoption of the constitution by the people of
Puerto Rico, the President of the United Sates is authorized to trans
mit such constitution to the Congress of the United States if he finds
that such constitution conforms with the applicable provisions of this
Act and of the Constitution of the United States.
Upon approval by the congress the constitution shall become effec
tive in accordance with its terms.
Section 4. Except as provided in section 5 of this Act, the Act
entitled "An Act to provide a civil government for Puerto Rico, and
for other purposes," approved March 2, 1917, as amended, is hereby
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continued in force and effect and may hereafter be cited as the "Puerto
Rican Federal Relations Act."
Section 5. At such time as the constitution of Puerto Rico be
comes effective, the following provisions of such Act of March 2, 1917,
as amended, shall be deemed repealed:
(1) Section 2, except the paragraph added thereto by Public Law
362, Eightieth Congress, first session, approved August 5, 1947.
(2) Sections 4, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22,
28, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3031,32,33,34,35,39,40,49, 49b, 50, 51,
52, 53, 56, and 57.
(3) The last paragraph in section 37.
(4) Section 38, except the second paragraph thereof which begins
with the words, "The Interstate Commerce Act" and ends with the
words "shall not apply in Puerto Rico."
Section 6. All laws or parts of laws inconsistent with this Act are
hereby repealed.
Approved July 3, 1950.
>

160

OCensaJe de
CDon Wedro Af&h:;u Campos

Nota del Editor: Este discurso fue tomado del libro
La Palabra como Delito de Ivonne Acosta. Ed. Cultural, (2002).

DISCURSO PRONUNCIADO POR
DON PEDRO ALBIZU CAMPOS
EN LARES, PUERTO RICO
EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1950.

Sr. Secretario General, Sr. Presidente de la Junta Municipal de Lares,
damas y caballeros: No es facil pronunciar un discurso cuando
tenemos la madre tendida sobre ellecho y en acecho de su vida, un
asesino. Tal es la situacion del presente de nuestra patria, nuestra
madre Puerto Rico. EI asesino es el poder de Estados Unidos de
Norteamerica. No se puede pronunciar un discurso cuando los hijos,
los recien nacidos de la patria se estan muriendo de hambre, cuando
los adolescentes de la patria estan siendo envenenados con el peor
virus, el de la esclavitud; cuando los adultos tienen que salir
despavoridos de sus lares. "TIenen que ir a Estados Unidos a hacerlos
esclavos de los poderes economicos de los tiranos de nuestra patria".
"Son los esclavos que van a Michigan por necesidad para ser burlados,
ultrajados ... " No se puede pronunciar un discurso cuando ese tirano
se siente con derecho ... para mandarlos a Corea para ser asesinos de
los inocentes coreanos para que vuelvan locos 0 mutilados que nadie
pueda conocer. La sangre nos hierve y la paciencia nos dice que debe
desaparecer... Que el rna de Lares debe ser, el rna de Lares, el dfa de
la revolucion de Puerto Rico. HOY, este ano es el centenario de la
creacion de la bandera de Cuba En el discurso de helleza que nuestro
ilustre Secretario General pronuncio la llamo la madre de nuestra
bandera. EI centenario de la bandera de Cuba es el centenario de la
bandera de Puerto Rico en el sentido de su origen. Ese pabellon de
Cuba que 10 levanto Narciso Lopez. Hubo un puertorriqueno que
intervino en la invasion de Narciso LOpez. El General Valero de Bernabe,
de Fajardo ... Repetimos el saludo a todos los heroes y martires de la
gran nacion cubana. Saludamos en este rna especialmente a su
juventud que estudia en la Universidad de la Habana, la Universidad
que tiene un principio de inspiracion para la lucha eterna de la
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libertad. Estados Unidos se siente vencido por el derecho nuestro.
La reciente decision de la Comision Americana de Territorios
Independientes, el reconocimiento de Puerto Rico como nacion
intervenida por el poder de Estados Unidos. Estados Unidos no se
atrevio concurrir a una conferencia inter- americana por primera vez
en la historia de America. lPor que? Estados Unidos tiene derecho
a un asiento alli. lPor que no conocurrio? Porque alli, por propio
derecho iban a concurrir entidades de Puerto Rico. Esta es la labor
del Partido Nacionalista que en Bogota logro que se Ie diera
participacion directa a entidades interesadas. Alli concurrio el Partido
Nacionalista con la bandera de la Independencia de Puerto Rico. Aqui
los yanquis llevan 52 aiios de guerra, guerra y guerra contra la Nacion
de Puerto Rico. Jamas han adquirido un derecho en Puerto Rico ni
existe un gobiemo legal en Puerto Rico. Habrfa que derrumbar todo
el derecho politico del mundo, todo el derecho intemacional para
convalidar. Los yanquis no pueden sentarse en una mesa con juristas
e insistir con los juristas que les digan que tiene valor alguno la
intervencion de Estados Unidos en Puerto Rico. Por eso, no se
atrevieron concurrir a la conferencia de La Habana. Pues bien, ellos
saben que tienen responsabilidades ante el mundo, ante todas las
naciones latino-americanas y ante todas las naciones del mundo
porque entre las naciones unidas Puerto Rico tiene un reconocimiento
directo. El partido Nacionalista logro y tiene un delegado oficial para
hacer oir la voz de Puerto Rico y decide al mundo entero que Estados
Unidos es una nacion violadora de la Constitucion de las Naciones
Unidas. Son unos bandidos de la presente historia. Cada vez que
presentan un informe alH, porque estan obligados a rendir un informe
anual, nosotros tambien Ie informamos que ese informe esta poblado
de mentira. De mente dedicada a la pirateria y a la demolicion de
una nacion con virus de tuberculosis, de hambre ...
Ellos estan buscando una base legalizada para decide al mundo, frente
ala acusacion del Partido Nacionalista que en 52 aiios nosotros ya
no somos puertorriquenos, somos ciudadanos yanquis y que nosotros
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nos allimamos ala imposicion de los Estados Unidosy que renunciamos
a nuestro derecho de ser puertorriquenos. Dice la ley que Ie quieren
meter por los ojos a este pais que los puertorriqueiios no pueden
aspirar a ser una provincia de Estados Unidos, llamado Estado.
Ahf no pueden entrar ningun negro ni nadie que se sospecha de
haber tenido un abuelo negro. Estos son los grandes democratas.
No pueden ir al Senado. No pueden ser un ciudadano independiente.
Puerto Rico se conforma con ser una posesion de los Estados
Unidos, de la cual los Estados Unidos puede disponer a su antojo
de sus mujeres para hacerlas WACAS de sus hijos para que sean
soldados yanquis... Pueden decretar que Puerto Rico es un bosque
de Estados Unidos, que es una propiedad yanqui, administrada por
yanquis y sobre todo que nosotros somos yanquis.
La llamada ley para que Puerto Rico redacte una constitucion empieza

por una enmienda a la presente Ley de Estados Unidos por la
cual se pretende gobemar a Puerto Rico. La Ley Jones que se llama.
Esa ley ha sido enmendada por la presente ley por la cual se autoriza
a que se someta a elecdones a electores en Puerto Rico para redactar
una Constitudon en Ia que se diga que son yanquis. La presente ley
Ies dice que se pueden reunir para decir que son yanquis... Es verdad
que en Massachusetts, en Florida, en New York existe la llamada
ciudadania de Massachusetts, de FlOrida, de New York En la presente
Ley Jones esta Ia ciudadanfa de Puerto Rico. Es una dudadanfa
provincial. Cuando vengan a movilizar a tu bijo para mandarlo a
matar a Corea, 10 que Ie aplican es la ciudadanfa de Estados Unidos.
10 primero que Ie preguntan es, lrn eres dudadano de Estados Unidos?
Sf. Para Corea. Si te has puesto tuberculoso 0 cojo "rn sirves para
tapar cualquier agujero". La movilizacion en Puerto Rico para
Corea lleva mas de 8,000 hombres. Es una vileza de Estados Unidos
pretender movilizar a la fuerza a la nadon puertorriquena para ir a
dar el frente por ella en Corea. Tiene 150 millones de habitantes.
Nosotros tenemos 2 millones. Ellos tienen 75 veces el numero de
habitantes que tenemos. Quiero decir que ellos tienen que tener 6
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millones en Corea. Que vayan a pelear ellos por sus intereses. Porque
si ellos se sienten obligados a intervenir en Corea con todas sus armas,
que se movilicen ellos, que vayan a defender ellos sus intereses. Esa
ley que los autoriza a todos a concurrir a unas elecciones, la Ley
Jones, en nada queda derogada. La Ley Jones esta intacta en cuanto
ala ciudadanfa de Estados Unidos en Puerto Rico. De esa consecuencia
juridica cada uno de los puertorriquenos queda sujeto a la
movilizaci6n... A la voluntad del Congreso de Estados Unidos al cual
no tenemos ninguna representaci6n, ni la queremos. Cuando un
puertorriquei'io vaya a inscribirse. Hay que if a votar. Si las inscripciones
fueron buenas para Puerto Rico, los yanquis no tendrfan inscripciones
en Puerto Rico. Si las elecciones fueran buenas aquf, jamas habrfa
una elecci6n. Las inscripciones y las elecciones es la trampa para
que los puertorriquenos sigan dandole vuelta a la noria. Sube con
la noria. Contribuciones, muchas contribuciones. Usted va a vender
un bacalao frito, necesita una licencia. Usted paga la licencia, el
bacalao frito esta bueno. Un inspector de Sanidad, con una pistola:
ese bacalao frito esta malo. Si Ie pone un poquito de manteca al
inspector de Sanidad en la mano, el bacalao frito esta sabroso.
Contribuciones por todas partes.
La LeyJones sigue intacta en cuanto ala jurisdicci6n en Puerto Rico.

En Puerto Rico hay una sola jurisdicci6n primaria, por la fuerza que
es el gobierno de Estados Unidos. EIllamado Gobierno Insular es
una corporaci6n que se llama el Pueblo de Puerto Rico, organizado
por el Congreso de Estados Unidos. EI Comisionado Residente que
esta aU.a es residente, pero no es Comisionado. Esta afiangotao. Ahora
el pobre Fem6s no pudo votar por la Ley que trae y que dice que es
suya, no puede votar por nada que afecte a Puerto Rico. Yo no me
explico d6nde tiene la cara esa gente. Cualquiera Ie dice: sientese y
canese. Estos senores han perdido todo sentido de dignidad de
hombre. Ese gobiemo de Estados Unidos ha organizado a los fines
de engafiar una corporaci6n que se llama El Pueblo de Puerto Rico.
Esa Corporaci6n tiene jueces, fiscales, policias, soldados hasta aviaci6n...
para que ustedes paguen contribuciones, para obligarles a pagar
contribuciones para mantener un sistema de instrucci6n para que el
nifio de Puerto Rico deje de ser puertorriqueno. Arrancarle el coraz6n
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de puertorriqueno. Acabo de leer la revista "Escuela" que pubJica el
Comisionado de Instrucci6n y he visto las fechas que hay que celebrar
en el mes de septiembre. No aparece la fecha del 23 de septiembre.
Dfganme si no es un ultraje al pueblo de Puerto Rico. Decidme si no
es un acto de bandidaje de Villaronga, sf no es una profanaci6n a la
nifiez de Puerto Rico, que pide la horca.
Ese gobiernito, muchos chavos para carceles, para escuela si porque
es para destruir el coraz6n de la nifiez de Puerto Rico, para mutilarlo,
hacer de un puertorriqueno un yanqui, para prostituirlo, corromperio.
Para eso hay chavos. Hay dinero para vacunar con cualquier virus
que se Ie antoje al Gobiemo de Estados Unidos a los ninos, para
matarlos a largo plazo ... El hambre es la polftica de Estados Unidos.
El yanqui cree que cuando a un ser se Ie priva de un bollo de pan
entregara su madre, su esposa, para no sufrir de hambre. Pues nuestra
Legtslatura ahora tiene un Gobemador Electivo que firma las leyes.
El no se atreve hacer nada sin consultar a Washington, sabe que todo
10 que el hace es de tftere del Gobiemo de Estados Unidos. Ahora
firma esa Ley, esa Ley puede ser anulada por el Congreso de Estados
Unidos. lQue constituci6n va haber en este pals?
Habrian dos constituciones; el Acta Jones y la llamada constituci6n.
Esa jurisdicci6n Federal que es la unica que existe la dividen en
jurisdicci6n Insular y Federal.... cada vez que la Marina de Guerra
necesita una casa, viene aquf y la expropia. AI Ejercito de Estados
Unidos Ie interesa este teatro ... expropiarlo. Interesa las iglesias, pues
expropiarlas. No respetan nada... Pues bien, habfa la esperanza, que
ternan ciertos cipayos de que cuando se determinara 10 que es la Zona
Insular de la Zona Federal, si habfa un delito en la Zona Insular seria
jUZgado por nuestros tribunales. No es asf. Las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos tienen aquf un privilegto: No ser juzgados por ninguna
autoridad judicial. Ni siquiera por la Corte Federal de Estados Unidos.
Un marino de Estados Unidos puede matar a cualquiera en las calles
de San Juan y no puede ser juzgado por el Tribunal Insular, ni siquiera
por la Corte Federal. Tiene que ser juzgado por una Corte Marcial.
Aquf hicieron los populares un tanteo ante los atracos que hacfan los
marinos en San Juan, insultar a las damas en San Juan... esa cuadrilla
de bandidos. El Gobiemo aquf es el Almirante en Comando, no es
Munoz Marin, ni los cipayos. Puerto Rico es una base at6mica de
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Estados Unidos. La prensa de antier, ya ellos mismos dicen 10 que dijo
Albizu Campos hace tiempo; Puerto Rico va a ser bombardeado por
bombas at6micas. Lo acaban de confirmar antier y nos dicen que no
pueden hacer nada por nosotros. Que van hacer si nos cogen de
escudo para parapetarse detras de nosotros. Lo mismo que estan
haciendo en pequeno con nuestros hijos en Corea 10 quieren hacer
en grande en Puerto Rico cogerlo de escudo parapetarse... Esa
marineria 0 esa soldadesca yanqui no puede ser juzgada por una Corte
en Puerto Rico, ni por la Corte Federal, por una Corte Marcial que
diga que es culpable. Es porque el Gobierno aqul es mllitar. No hay
ningl1n misterio en eso cuando Geige1 Polanco Ie implor6 al Almirante
Barbey que esos marinos deben ser juzgados aquf, Ie dijo: No. Usted
no sabe donde esta. Aqul mando yo. Esos van a ser juzgados por m1
o por quien yo designe. iY por que ese privilegio? Porque los matones
necesitan inmunidad. Las fuerzas armadas en Puerto Rico no estan
para defender a Puerto Rico es para matar a los puertorriquenos.
Todos, basta el Ultimo soldado, el mas infeliz marino necesita inmunidad.
Ningl1n fiscal, ningl1n polida juez, nadie podra tocar ese marino. Ese
borracho degenerado, escupiendo por todas partes, orinado encima
de el como camina por las calles de San Juan, nadie osara tocarlo.
Sera el Almirante Barbey, sera el, que dira que ese piratita ira a la
carcel 0 no. En la Corte Marcial los castigos son muy debiles. EI
marino es fuerte, 10 necesitan en las fuerzas armadas, 10 exoneran,
porque 10 necesitan para seguir matando a la humanidad. Cada
soldado yanqui, cada marino yanqui tiene el derecho que Ie concede
el Congreso de Estados Unidosj matar cualquier puertorriqueno en
la calle, ultrajar cualquier mujer en la calle ... y ser inmune porque
ese es el unico gobierno aqui y toda esa cipayeria diciendo que todo
eso es democracia. Los yanquis se nen de ellos. Que infelices son.
Los negreros de su patria. Todo eso me mantendra intacto en la
constituci6n, se mantiene intaeto en la Ley Jones, sigue siendo ley. La
Corte Federal seguira funcionando en todo su apogeo. Hay un cambio
en elllamado Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se dice de Puerto
Rico y es de yanquilandia, no es de Puerto Rico, porque es impuesto
por Estados Unidos ... La Corte Circuito de Boston, sobre esa Corte
Circuito, hay otra mayor que es el Tribunal Supremo de Washington.
Cualquiera que tenga el derecho mas grande a su favor, se mete en
esa maya y tiene que perderlo. La Corte Circuito de Boston no puede
leer nada en maquinilla. El mejor mecan6grafo que escribiera su
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mejor obra mecanografiada, el Tribunal de Boston no la puede leer,
ni el Tribunal Supremo de Washington, tampoco. Tiene que ser
impreso. Para que pueda admitirlo tiene que hacer una moci6n de
pobreza, que se humille, su mujer muerta de hambre, cuando se
desnude de su poder, entonces el Tribunal podra decirle: bueno,
escdbalo en maquinilla. Aquf el que quiera comprar un pedazo de
carne en la Republica Dominicana pasa por la intervenci6n del
Gobierno de Estados Unidos. EI que quiera tener una botella de
perfume de Francia, la Aduana de Estados Unidos; el correo de Lares,
de Estados Unidos. EI Administrador de correo que se llama
administrador Ie dicen postmaster, si es mujer Ie dicen postmistress.
El que toque la rueda del cami6n que lleva ese correo, ese va a Atlanta.
Cada secretario administrativo del Gobierno Federal de Estados Dnidos
tiene jurisdicci6n directa en Puerto Rico. El Secretario de Comercio
tiene oficina en San Juan para determinar si usted esta importando
de Estados Unidos. EI Secretario de Justicia -el Attorney General
jurisdicci6n directa. Es el que comanda todos los tribunales de aquf,
menos los tribunales marciales, ffjense ustedes la naturaleza militar
de Estados Unidos. El Attorney General de Estados Unidos puede
determinar quien sea Juez Federal aquf, Juez Insular, Attorney General
pero no puede influenciar para nada en una Corte Marcial. Las Aduanas
tienen sus propios inspectores, sus propios polidas. SI recibe una
maquinilla hecha en Checoslovaquia, los agentes de la Aduana examinan
la factura aver si usted dec1ar6 el costa verdadero. De ese modo
Estados Unidos mantiene aquf un sistema policiaco. No hay mas sistema
policfaco que el sistema yanqui. Carla departamento de Estados Unidos
tiene su propia polida. Cada polida puede arrestar un polida en
Puerto Rico y a uno que no sea polida. La Ley Jones sigue intacta y
lque diablo es 10 que se va a cambiar con la 11amada constituci6n esa?
Es posihle que los jueces deillamado Tribunal Supremo de Puerto
Rico los nombre el Ejecutivo de Puerto Rico, un funcionario cua1quiera
10 nombre eillamado Gobernador de Puerto Rico. Todas las leyes
que el Gobierno Insular pase estaran sujetas a revocaci6n por el
Gobierno de Estados Unidos. Dicen que es una ley de convenio. Un
gran convenio. La ley del embudo. El convenio de que los
puertorriquenos acepten la esc1avitud poIftica de Estados Unidos. Por
eso estan tan afanados en unas nuevas inscripciones, en una nuevas
elecciones. Todo el que se inscriba 10 primero que tiene que decir
es que es ciudadano yanqui y si d:t una dec1araci6n falsa tiene 5 aiios
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de presidio. lPor que el Partido Nacionalista se opone a que ningUn
puertorriqueno se inscriba para votar? Porque deja de ser
puertorriqueno. Los Pipistas dicen que pueden coger a los yanquis
de bobos. Los yanquis estan muy bien dirigidos, saben 10 que estan
haciendo. Los Pipistas, ellos no pueden engaiiar a Estados Unidos.
Los hijos suyos movilizados al Servicio Militar Obligatorio. Llamados
los Pipistas, los Populares... Puerto Rico es una base at6mica, nadie
se atreve a hablar de eso. Han aparecido un mont6n de nuevas
enfermedades en Puerto Rico. La rabia se extiende sobre todos los
puertorriquenos. Puerto Rico esta sentado en un barril de p61vora.
Eso no 10 dice Albizu Campos, 10 dice el Dr. Tierkel, trafdo aqui por
el Gobierno Insular. La pacllisis infantil, la enfermedad del Weil en
gran escala, muchas muertes. Ya en Santurce y en el Condado ... un
gran afan de matar a todos los perros inocentes de Puerto Rico.
Estados Unidos han convertido a Puerto Rico en base at6mica y Estados
Unidos tiene en Puerto Rico bajo la direcci6n directa del Ejercito de
Estados Unidos un vasto programa de experimentacion, para la guerra
bacteriol6gica. Ese laboratorio esta experimentando con todas las
enfermedades de la tierra. Se esta experimentando con una endemica
de las altiplanicies de las Montaiias Rocallosas de Estados Unidos.
lPor que no experimentar alla? lPor que traer aquf los micro bios
para experimentar con ellas en Puerto Rico? Si aquf se riega son
puertorriquenos los que mueren. Ese laboratorio esta en la arteria
principal de la entrada de San Juan. Allf tienen la jaula que dice:
"Infested Animals" - animales infectados. Allf tienen conejos, ratas,
ganado vacuno, etc. Ese polvo puede volar y cualquiera que pase en
una guagua absolverlo y transmitirlo. Amigos ooos, todo 10 que esta
bajo el comando directo de un Ejercito ... los ejercitos se establecen
para matar. El Cuerpo Medico del Ejercito de Estados Unidos no se
ha atrevido hacerse cargo de esa experimentaci6n, la Escuela de
Medicina Tropical no se ha atrevido hacerse cargo de esa
experimentacion, ninguna Escuela Medica en Estados Unidos se ha
atrevido a hacerse cargo de esa experimentaci6n. Esta a cargo del
Ejercito de Estados Unidos. El Ejercito, es muy sencillo. Estudian
como hacer inmunes a las tropas de invasi6n contra la misma epidemia
que esas tropas de invasi6n diseminan. Estudian como difundir la
tifoidea pero antes de difundirla estudian como defender a sus tropas
de ella. Yo invito a Pons, invito a todos sus sanitarios, a Muiioz Marin,
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a los defensores de la bandera yanqui en Puerto Rico a que estudien
esa infecci6n continua que esta volando sobre su patria. Es mas la
constituci6n esa que quieren que todos los puertorriquenos se vuelvan
locos por esa bobena, esta escrita. El amo nunca conffa en sus esclavos.
Conffa en un enemigo libre. Pero un esc1avo da su firma, no vale nada.
La constituci6n esa a la cual van a llevar a los puertorriquenos en el
52, ya esta escrita. Cuando los electores aquf redacten la constituci6n
no pasa a ser ley, porque son esc1avos. Esto va a ser aprobado primero
por el Presidente de Estados Unidos. EI Presidente tiene que decir
que es buena. Tiene que aprobarla el Presidente y si el Presidente la
aprueba, entonces el Congreso. lPor que todo ese aflin? Una cosa
que es para afirmar el despotismo en Puerto Rico. Todo eso hay que
desafiarlo y hay que desafiarlo como los hombres de Lares desafiaron
el despotismo, con la revoluci6n.
CERTIFICO: Yo, Carmelo Glor6, Detective Taqufgrafo de la Policfa
Insular, certifico: que la que antecede es una transcripci6n
fiel y exacta del discurso pronunciado por Pedro Albizu
Campos en Lares, Puerto Rico, el ilia 23 de septiembre de 1950.
En Sanjuan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 1950

Carmelo Glor6
Detective-Taqufgrafo
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de puertorriqueno. Acabo de leer la revista "Escuela" que publica el
Comisionado de Instrucci6n y he visto las fechas que hay que celebrar
en el mes de septiembre. No aparece la fecha del 23 de septiembre.
Diganme si no es un ultraje al pueblo de Puerto Rico. Decidme sf no
es un acto de bandidaje de Villaronga, sf no es una profanaci6n ala
nifiez de Puerto Rico, que pide la horca.
Ese gobiernito, muchos chavos para carceles, para escuela si porque
es para destruir el coraz6n de la nifiez de Puerto Rico, para muti1arlo,
hacer de un puertorriqueno un yanqui, para prostituirlo, corromperlo.
Para eso hay chavos. Hay dinero para vacunar con cualquier virus
que se Ie antoje al Gobierno de Estados Unidos a los nifios, para
matarlos a largo plazo ... El hambre es la politica de Estados Unidos.
El yanqui cree que cuando a un ser se Ie priva de un bollo de pan
entregani su madre, su esposa, para no sufrir de hambre. Pues nuestra
Legislatura ahora tiene un Gobernador Electivo que firma las Ieyes.
El no se atreve hacer nada sin consultar a Washington, sabe que todo
10 que iiI hace es de titere del Gobierno de Estados Unidos. Ahora
firma esa Ley, esa Ley puede ser anulada por e1 Congreso de Estados
Unidos. lQue constitucion va haber en este pais?
Habnan dos constituciones; el Acta Jones y la llamada constituci6n.
Esa jurisdicci6n Federal que es la nnica que existe la dividen en
jurisdicci6n Insular y Federal .... cada vez que la Marina de Guerra
necesita una casa, viene aqui y la expropia. AI Ejercito de Estados
Unidos Ie interesa este teatro ... expropiarlo. Interesa las iglesias, pues
expropiarlas. No respetan nada... Pues bien, habia la esperanza, que
ternan ciertos cipayos de que cuando se determinara 10 que es la Zona
Insular de la Zona Federal, si habia un delito en Ia Zona Insular sena
juzgado por nuestros tribunales. No es asi. Las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos tienen aqui un privilegio: No ser juzgados por ninguna
autoridad judicial. Ni siquiera por la Corte Federal de Estados Unidos.
Un marino de Estados Unidos puede matar a cualquiera en las calles
de Sanjuan y no puede ser juzgado por el Tribunal Insular, ni siquiera
por la Corte Federal. Tiene que ser juzgado por una Corte Marcial.
Aqui hicieron los populares un tanteo ante los atracos que hacian los
marinos en Sanjuan, insultar a las damas en Sanjuan... esa cuadrilla
de bandidos. El Gobierno aqui es el Almirante en Comando, no es
Munoz Marin, ni los cipayos. Puerto Rico es una base atomica de
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Estados Unidos. La prensa de antier, ya ellos mismos dicen 10 que dijo
Albizu Campos hace tiempo; Puerto Rico va a ser bombardeado por
bombas at6micas. Lo acaban de confinnar antier y nos dicen que no
pueden hacer nada por nosotros. Que van hacer si nos cogen de
escudo para parapetarse detnis de nosotros. Lo mismo que estan
haciendo en pequeno con nuestros hijos en Corea 10 quieren hacer
en grande en Puerto Rico cogerlo de escudo parapetarse... Esa
marinerfa 0 esa soldadesca yanqui no puede ser juzgada por una Corte
en Puerto Rico, ni por la Corte Federal, por una Corte Marcial que
diga que es culpable. Es porque el Gobierno aquf es militar. No hay
ningtin misterio en eso cuando Geigel Polanco Ie implor6 al Almirante
Barbey que esos marinos deben ser juzgados aquf, Ie dijo: No. Usted
no sabe donde est!. Aquf mando yo. Esos van a ser juzgados por mf
o por quien yo designe. lY por que ese privilegio? Porque los matones
necesitan inmunidad. Las fuerzas armadas en Puerto Rico no estan
para defender a Puerto Rico es para matar a los puertorriquenos.
Todos, hasta el Ultimo soldado, el mas infe1iz marino necesita inmunidad.
Ningtin fiscal, ningtin policfa juez, nadie podra tocar ese marino. Ese
borracho degenerado, escupiendo por todas partes, orinado encima
de el como camina por las calles de San Juan, nadie osara tocarlo.
Sera el Almirante Barbey, sera el, que dira que ese piratita ira a la
carcel 0 no. En la Corte Marcial los castigos son muy debiles. El
marino es fuerte, 10 necesitan en las fuerzas armadas, 10 exoneran,
porque 10 necesitan para seguir matando a la humanidad. Cada
soldado yanqui, cada marino yanqui tiene el derecho que Ie concede
el Congreso de Estados Unidos; matar cualquier puertorriqueno en
la calle, ultrajar cualquier mujer en la calle ... y ser inmune porque
ese es el unico gobierno aquf y toda esa cipayena diciendo que todo
eso es democracia. Los yanquis se nen de ellos. Que infelices son.
Los negreros de su patria. Todo eso me mantendra intacto en la
constituci6n, se mantiene intacto en la Ley Jones, sigue siendo ley. La
Corte Federal seguici funcionando en todo su apogeo. Hay un cambio
en eillamado Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se dice de Puerto
Rico y es de yanquilandia, no es de Puerto Rico, porque es impuesto
por Estados Unidos ... La Corte Circuito de Boston, sobre esa Corte
Circuito, hay otra mayor que es el Tribunal Supremo de Washington.
Cualquiera que tenga el derecho mas grande a su favor, se mete en
esa maya y tiene que perderlo. La Corte Circuito de Boston no puede
leer nada en maquinilla. El mejor mecan6grafo que escribiera su
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mejor obra mecanografiada, el Tribunal de Boston no la puede leer,
ni el Tribunal Supremo de Washington, tampoco. Tiene que ser
impreso. Para que pueda admitirlo tiene que bacer una mocion de
pobreza, que se bumille, su mujer muerta de bambre, cuando se
desnude de su poder, entonces el Tribunal podra decide: bueno,
escrfbalo en maquinilla. Aqui el que quiera comprar un pedazo de
carne en la Republica Dominicana pasa por la intervenci6n del
Gobierno de Estados Unidos. EI que quiera tener una botella de
perfume de Francia, la Aduana de Estados Unidos; el COITeo de Lares,
de Estados Unidos. EI Administrador de correo que se llama
administrador Ie dicen postmaster, si es mujer Ie dicen postmistress.
El que toque la rueda del camion que lleva ese COITeo, ese va a Atlanta.
Cada secretario administrativo del Gobiemo Federal de Estados Unidos
tiene jurisdicci6n directa en Puerto Rico. El Secretario de Comercio
tiene oficina en San Juan para determinar si usted esta importando
de Estados Unidos. El Secretario de Justicia -el Attorney General
jurisdicci6n directa. Es el que comanda todos los tribunales de aqui,
menos los tribunales marciales, njense ustedes la naturaleza militar
de Estados Unidos. El Attorney General de Estados Unidos puede
determinar quMn sea Juez Federal aqui, Juez Insular, Attorney General
pero no puede influenciar para nada en una Corte Marcial. Las Aduanas
tienen sus propios inspectores, sus propios policias. Si recibe una
maquinilla becha en Checoslovaquia, los agentes de la Aduana examinan
la factura aver si usted de claro el costo verdadero. De ese modo
Estados Unidos mantiene aqui un sistema policiaco. No bay mas sistema
policiaco que el sistema yanqui. Cada departamento de Estados Unidos
tiene su propia policia. Cada policia puede arrestar un policia en
Puerto Rico ya uno que no sea policia. La Ley Jones sigue intacta y
lque diablo es 10 que se va a cambiar con la llamada constituci6n esa?
Es posible que los jueces deillamado Tribunal Supremo de Puerto
Rico los nombre el Ejecutivo de Puerto Rico, un funcionario cualquiera
10 nombre eillamado Gobemador de Puerto Rico. Todas las leyes
que el Gobierno Insular pase estaran sujetas a revocacion por el
Gobiemo de Estados Unidos. Dicen que es una ley de convenio. Un
gran convenio. La ley del embudo. EI convenio de que los
puertorriquefios acepten la esclavitud politica de Estados Unidos. Por
eso estan tan afanados en unas nuevas inscripciones, en una nuevas
elecciones. Todo el que se inscriba 10 primero que tiene que decir
es que es ciudadano yanqui y s1 da una declaraci6n falsa tiene 5 afios
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de presidio. lPor que el Partido Nacionalista se opone a que ningu.n
puertorriqueno se inscriba para votar? Porque deja de ser
puertorriqueno. Los Pipistas dicen que pueden coger a los yanquis
de bobos. Los yanquis estan muy bien dirigidos, saben 10 que estan
haciendo. Los Pipistas, ellos no pueden engafiar a Estados Unidos.
Los hijos suyos movilizados al Servicio Milltar Obligatorio. Llamados
los Pipistas, los Populares... Puerto Rico es una base at6mica, nadie
se atreve a hablar de eso. Han aparecido un mont6n de nuevas
enfermedades en Puerto Rico. La rabia se extiende sobre todos los
puertorriquenos. Puerto Rico esbi sentado en un barril de p6lvora.
Eso no 10 dice Albizu Campos, 10 dice el Dr. Tierkel, traido aqui por
el Gobiemo Insular. La paraIisis infantil, la enfermedad del Weil en
gran escala, muchas muertes. Ya en Santurce y en el Condado ... un
gran afan de matar a todos los perros inocentes de Puerto Rico.
Estados Unidos han convertido a Puerto Rico en base at6mica y Estados
Unidos tiene en Puerto Rico bajo la direcci6n directa del Ejercito de
Estados Unidos un vasto programa de experimentaci6n, para la guerra
bacteriol6gica. Ese laboratorio esta experimentando con todas las
enfermedades de la tierra. Se esta experimentando con una endemica
de las altiplanicies de las Montafias Rocallosas de Estados Unidos.
lPor que no experimentar alla? lPor que traer aqui los microbios
para experimentar con ellas en Puerto Rico? Si aqui se riega son
puertorriquenos los que mueren. Ese laboratorio esta en la arteria
principal de la entrada de San Juan. AlIi tienen la jaula que dice:
"Infested Animals" - animales infectados. AlIi tienen conejos, ratas,
ganado vacuno, etc. Ese polvo puede volar y cualquiera que pase en
una guagua absolverlo y transmitirlo. Amigos mios, todo 10 que esta
bajo el comando directo de un Ejercito ... los ejercitos se establecen
para matar. EI Cuerpo Medico del Ejercito de Estados Unidos no se
ha atrevido hacerse cargo de esa experimentaci6n, la Escuela de
Medicina Tropical no se ha atrevido hacerse cargo de esa
experimentaci6n, ninguna Escuela Medica en Estados Unidos se ha
atrevido a hacerse cargo de esa experimentaci6n. Esta a cargo del
Ejercito de Estados Unidos. EI Ejercito, es muy sencillo. Estudian
como hacer inmunes a las tropas de invasi6n contra la misma epidemia
que esas tropas de invasi6n diseminan. Estudian como difundir la
tifoidea pero antes de difundirla estudian como defender a sus tropas
de ella. Yo invito a Pons, invito a todos sus sanitarios, a Munoz Marin,
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estado. Es un proceso de creacion, de un pueblo buscarse, encontrarse y
expresarse a S1 rnisrno. Una de las creaciones de Puerto Rico es Ill. afirmacion
de que el destino no tiene formula, que su natul'aleza no es la de un diagrama,
sino Ill. de una energl.a. Puerto Rico se siente libre para creal' su maneI'll. de
ser libre dentl'o de Ja asociacion que libremente ha escogido. Puerto Rico
afirma su Iibertad para estar en continua creacion de todl\S. las formas de
la libertad. Crear es en sl, la mas alta vocaci6n de Ill. libertad.' Durante unos
aii05 discutimos nuestro destino como si solo pOl' una de dos f6rmulas pudiera
decidirse. Respetables las dos, pero formulas. Creo que nuestro pueblo esta
contribuyendo ahara can una nueva manera de hacer su destino que no es
fOI'mula, sino que es metoda de continuo crecimiento, semilla de cosechas. 'La
misma dificu1tad de su vida ha hecho que nuestro pueblo tenga que buscaT
sus propias formas de resolver problemas que otros pueblos pod ian afl'ontal'
sencillamente escogiendo entre formulas ya hechas y ya conocidas. La misma
complejidad de 10 que tenemos que hacer en Puerto Rico ha hecho vel' a la
mayorfa de nosotros que con formulas rfgidas de status politico no podfan
resolverse problemas complicadisimos de libertad vital. Lo que se esta creando
en Puerto Rico no es una manera de acercal'se a las dos 0 a una de las daB
formulas l'igidas de status poHtico que antesprivaron como {micas, aunque
nada impide que nos acerquemos POI' este medio, y que ellas sean parte de
Ill. potencialidad de este statw.I politico que estamos creando, Porque el status
politico que estamos creando es una manera de desenvolver destino, en vez
de un dibujo de una teoria del destino. EI status de Puerto Rico esta
resue1to, y sin ernbal'go su forma seguira en continuo crecimiento. Lo que
ha nacido a base del convenio con la Union Americana, no es una bella
estatua, rfgida e incarnbiable. Es un sel'; es, si se pudiera empiear 11.'1 palabra,
un stat'tts dinamico, una creacion vital. La idea vital, senor Presidente, ha
naeido. Pronto Ill. bautizal'emos. Vamos todos juntos a cl'iar esta idea vital
que ha nacido entre nosotl'OS. Todos juntos.
Con nuestras ideas fl'ecuentemente distintas, con reftexiones que a unos y
a otros pueden conducirnos a distintas maneras de pensar. La discrepancia
de criterio es tambien creadora. EI pueblo de Puerto Rico tiene que ser amigo
de SI mismo a tI'aves de los hombres que, represent;8.ndolo, chocan libremente
en sus ideas. Creo que a ninguno de nosotros, ni en este. Oonvenci6n Cons
tituyente, ni en ningun otro foro al que conduzcan los votos del pueblo, creo
que a ninguno de nosotros el pueblo ha encomendado hacer dificH la vida
amiga dentro de la noble discrepancia. Todos, en ocasion, en algo hernos
fallado a esta encomienda 'de nuestl'o pueblo. Formemos voluntad hoy de no
fallarIe. Que el debate aqui., y fuera de aqui, sea tall hondo, pero no mas
hondo, que el respeto que todos Ie debemos al grande, humilde y magnifico
...... pueblo de Puerto Rico, que todos juntos tenemos aqui representado.
Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente.
Sr. PRESIDENTE: El delegado seilor Ramos Antonini.
Sr. RAMOS ANTONINI: Para pi-oponer que pOl' esta Asamblea 0 Con
vencion Constituyente se autorice a su presidel1te para contestar, a nombre
de ella, el mensaje del Presidellte de los Estados Unidos, Harry S. Truman.
Sr. PRESIDENTE: ;. Hay quien secunde Ia moci6n'! Seclludada.
S1'. REYES DELGADO: Para solicitar que antes de enviar el cable a1
Pl'esidente se de cuenta con el a esta Convencion.
Sr. PRESIDENTE: EI delegado sefior Reyes Delgado propone una en
mienda. 1. Hay quien sec\\nde 1a enmienda 1 Se diseutira 1a enmienda.
(Varios delegados la secundan.)
Sr. PRESIDENTE: Secundada la einnienda.
Sr. RAMOS ANTONINI: Ests. aceptada Ill. emnienda en el sentido de
que se de (menta.
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EL SR. FERNOS ISERN SE DIRIGE A LA CONVENCION
Sr, FERNOS ISERN: Senorita Pl'esidenta y estimados eolegas: en primer
lugar, voy a solieitar su indulgencia si resultare que las palabras que deseo
vertir aqui esta tarde tienen mayor extension de 10 que yo desenra. En segundo
lugar, para que se siga el preeedente establecido hago constar que seran
Ieidas. En tercel' lugar, quiero deeir-y esto no puede haeerse olf the 1'eco,-d,
pero como si fuera-van a perdonarme que les tome este tiempo y que
apro;'eche la Op()l·tunidad para l'ecordal"les que deseo que esta noche me
dediquen algun otro tiempo.
Dicho esto, recordando que ya paso el termino haec 3 0 4 dias para radical'
nuevas proposiciones y que indudablemente sera preciso que entremos ya en
las deliberaciones que eonduzean finalmente a In adopcion de una cOllstitu
cion, voy a hacel' declaraciones q\le a mi juieio debemos tener todos prescntes
en el trabajo que tenemos delante.
Me siento con una responsabilidad especial; primero, pOl' ser IHesidente de
la Convenci6n poria bondad de ustedes. En segundo lugar, porque aunque
eso no me lIa aqui derecho adicional ninguno, no puedo olvidar que tengo
responsabilidad como el Comisionado Residente de Puerto Rico y que tllve una
gran responsabilidad en Ia adopcion de In Ley 600 que ha dado lugar a que
}lodamos l'cunirnos aqul, como estamos reunidos desde haee ya algunas semanas.
Lo que dcseo decir es 10 siguiente:
SituQ.dtin poli.tica de Pucrto Rico
Cuatrocientos cuarenta y tres afios hace que poso su planta en tien'as de
Borinquen el primel'o de los puertorriqueiios, el fundador Juan Ponce de Leon.
La fuerza expansiva castellana llegaba en el para fundal' en este solar una
nueva patria.
La semilla fue plantada en Capal'l'a, tl'asplantada Iuego a Ill. isleta del Puerto
Rico y abonada con In sangre del poblador, con las Iagrimas del indio y con el
sudol' de todos los trabajado1'es, unos libres, otros sometidos a dolorosa escla
vitud. Fructifieo la semilla, subi6 un tallo y naciel'OI1 ramas y frutos. Nuevas
semmas a su vez il'uctifiearon, Y BUrgio Puerto Rico, nuevo plantio de 111.
vieja eivilizaci6n espanola que se instalaba en AmEll'ica. De la tierra labl'ada
dumnte cuatro siglos y medio pOl' aquellos hombres y pOl' sus descendientes,
se nutri6 este pueblo, a traves de los siglos, hasta nuestra generacion, La
semma hispana y Ie. linfa de America nos han dado particular fisonomia,
Hoy 18 hora es llegada en que, a Ia luz del derecho, dejemos consignado en un
documento escrito Ie. verdad de nuestra for1l1aciou como uno mas, easi al
nHls viejo, entre los j6venc5 pueblos de America.
Una vez afirmada cn el documento constitucional la vel'dad de l1uestra
existencia, podremos adoptal' nuevos documentos, podremos reexaminar ellos
documentos. Pero nunea mas sera necesario l'epetil' la af1rmaci6n, Se nace
solamente una vez en Ill. vida biologica y en Ia del dereeho; se l'ecibe solo unll
vez el bautismo, en el derecho como en Ja fe cristiana,
Antes de poner lluestt'a mana fOl'malmente en la ob1'a que nos ha sido
encomendada POI' nuestro pueblo, bueno es que miremos a nuestro preterito
para COllOect' la verdad de nuestro prascnte. Bueno que miremos a nuestro
alrededol' para orientarnos. Nuestro ambito estll lIeuo de el'1'oneas interpreta
ciones de nuestra historia y de lamentables ineompl'ensiones respeeto de Ill.
hora en {!ue vivimos. Hay que clarifiear conceptos, como hay que haecr luz
en la sombra, si hemos de marchar sin tropiezos.
Puerto Rico comenZQ pOl' ser una colonia castellana. Lo que era castellano
al empeZUl' el Siglo XVI fue 10 espanol de los siguientes cuatro siglos y es
10 puertoniquefto de boy.
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Cuando digo que Puerto Rico comenz6 POl' ser una colonia., no uso el vocablo
en el moderno sentido peyol'ativo, equivalente a regimen de sujecion, de
subyugacion, de explotaeion. La uso en su sentido castizo y original. En tal
sentido, colonia es el conjunto de personas que van de un pais a otro pais
nuevo, para poblal'lo y cultivarlo, para establecerse en el, generalmente sujeto
a leyes especiales del pais de origen 0 de un pais que sustituye al de origen
en la soberania sobre el territorio. Los fundadores de Puerto Rico, nuestros
antepasados, fueron un conjunto de personas venidas de las viejas tierras de
Castilla a poblar las nuevas tierras de Castilla en America; a poblar a Puerto
Rico; a cultivarlo; a establecerse en el; a hacer de el una prolongacion de la
vieja patria y al cabo, una nueva patria. Se regia Puerto Rico entonces POl'
las leyes de Castilla modificadas en su aplicacion; POl' las llamadas leyes de
ludias.
Los tl'es siglos de 1508 hasta 1808 fueron de gestaeion. Hasta 1808 Puerto
Rico fue semilla de pueblo que crece y se desarrolla, para llegar a su adultez.
Con el 1808 comienza un nuevo periodo en nuestra historia.
Para entonces, la nadon de que nos habiamos Ol'iginado y de que eramos
prolongacion en America, sufri6 una grave conmocion. Los ejih'citos napoleoni
cos invadieron Ia casa solariega, la peninsula espanola. Se establecio en ella
un gobierno extranjero. Los patriotas espanoles, incluso los puertol'riquenos,
reaccionaron ante Ill. agresiOn y se agruparon lealmente junto a un gobierno que
hoy llamariamos de resistencia.
Procedi6 ese gobiel'no a adoptar una constitucion liberal. En sus Cortes,
en las que proclamal'on aquella constituci6n, tuvo asiento 1a representaci6n de
todas las colonias espanolas de ultramar. Hablo de la Constitucion de 1812.
Espana, europea y americana, quedo organizada en una sola nadon, con
igualdad de del'echos y de repl'esentadon democratiea para todos. El lugar
de Puerto Rico en ese conjunto puede medirse al recordar que nuestro diputado,
don Ramon Power, ocupo 1a vicepresidenda de aquellas cortes, reunidas en
Cadiz; de aque1 glorioso parlamento que pradamo al par la unidad espanola
y el derecho a una vida constitucional para todos, iguales denb"O de Ia unidad.
As! Puerto Rico cobro sta,t'lt8 de provincia espanola.
Recuperada la independencia, suf1'io Espana, durante todo el resto del
Sigl0 XIX, una larga serie de convulsitmes internas. E1 viejo imperio
irremisiblemente se disolvia. Diecisiete pedazos se separal'on de eI. Diecisiete
nuevas nadones independientes surgieron a la vida en America. Solamente
Cuba y Puerto Rico quedal'on unidas a la vieja Espana. Mas, seguia el
fermento de 1a dispersion trabajando dentro del viejo ()rganismo. La igualdad
de derechos de los habitantes de las provincias de ultramar no fue respetada.
siempl·e. Se Ies sometiR a regimenes arbitrarios; de fuerza. A mediados del
sig10 ya aparecia en Cuba e1 germen de la separaei6n. Y en 1868 esta116
la primera guerra separatista. Tambien en Puerto Rico hubo un chispazo
en el mismo ano y meso En Espana misma sUrgio la revoludon Hamada de
Setiembre. Destronada Isabel 11, los hombres del '68 devolviel'on a Puerto
Rico la igualdad en 1a unidad nadona!.
Pero el peri"Odo del 68 al 76 fue de inestabilidad, de cambios, de desorienta
cion: gobierno provisional, Amadeo de Saboya, republica, gobierno provi
sional otra vez para desembocar en 1a restauraci6n bOl'bonica. Al fin, en 1876, 10
que restaba de la nadon espanola pareci6 restablecerse sobre bases aparente
mente fil-mes; sabre las de una constitucion avanzadamente democratica,
aunque dentro de las formas de la tradicional monarquia que se restauraba.
Cuba y Puerto Rico quedaron confirmadas en su condici6n de provincias,
aunque sujetas a leyes especiales.
Es la epoca de Alfonso XII, del pacto del Zanj6n; In de Canovas y de
Sagasta.
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En las Cortes Constituyentes de la Restauraei6n que adoptal'on la Constitu
cion de 1876, estaba la repl'esentacion de Puerto Rico. AlIi quedo establecido
un pacto entre el monarca y su pueblo, induso el de Puel'to Rico. El monatea
habria de representar y ejel'citar la soberania dentro de limites cOllStitu
donales, es decir, por convenio con el pueblo. Decia la Constitucion espanola
en su preambulo: "Don Alfonso XII por la gracia de Dios, Rey Constitu
clonal de Espana: a todos los que la presente vieren y oyeren, sabed: que en
u,nio,t y de acuerdo con las Cortes del Reino ahora re'lmidas, deeretamos y
sa.1wWnanto$ la aiguiente Constitucion de la Monarquia Espanola."
Veinthin anOB despues, el monarea, con la aquieacencia del pueblo de Puerto
Rico, modific6 el pacto constitucional en 10 que tocaba a Puerto Rico. Dijo
el monarca, a traves de au gobierno, en la Constituci6n Autonomiea que
promulgaba para Puel'to Rico en 1897:
"Articulo 2. La isla se gobernara POl' un parlamento insulal' compuesto de
dos camaras y por un gobernador general que represente a la Madre Patria,
"Articulo 3. Las camaras inBUlal'es tendl'an poder para resolver sobre
todos los asuntos que no se reserven especial y expresamente a las Cortes del
Reino 0 al Gobierno Central, segUn aqui se dispone 0 se disponga mas adelante
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo adieional mimero 2,"
Y para que el pueblo espanol, e1 de la peninsula, fuera parte tambien en
el nuevo convenio, y quedara obligado POI' el, decia el articulo adicional
num.2:
"Cuando esta constituci6n sea aprobada POI' las Cortes del Reino no
sera enmendada sino a virtud de una ley aprobada a peticion del pUl'la
Mento insular."
Expliquemos que al otorgar este reglmen especial se nos llamo colonia,
usando la palabra en el sentido de la epoca. Hoy dirlamos dominio. No nos
dejemos confundir POl' el uso de los vocablos.
As}, mediante este pacto entre el trono y el pueblo de Puerto Rico, este
ultimo se hubria de gobernar POl' sl mismo en tod~ en cuanto no se hubiel'a
acordado dejar en manos de las Cortes del Reino 0 del Gobiel'no Central, en
los cuales tambien tomaba parte Puerto Rico, a tl'aves de sus representantes
en las propias cortes.
Claramente, a virlud de la Constitucion Al1tonomiea, a virtud de aquel
convenio asi establecido entre e1 pueblo de Puerto Rico y su monarca, se
establecia, dentro de 10. monarquia espanola, con la saneion de su gobierno,
una relacion federativa entre e1 pueblo de Pue:rto Rico y el pueblo de las
demss provineias j ademas, una relaci6n directa especial entre el pueblo de
Puerto Rico y su monarca aetuando eate ultimo a traves de su gobierno.
Quedaban en fideicomiso, en poder del monarea y 5U gobierno central, ciertas
atribuciones de soberania. Pero el pueblo de Puerto Rico se gobel'naba
dil'ectamente, POl' si mismo, en todo cuanto no dejaba en manos del monarca
o no compartia con las demas provincias. Esta situacion, este status, termino
en todo cuanto no dejaba en manos del monarca 0 no compartia con las dernas
provincias, Esta situacion, este status, termin6 con la Guerra Hispano-Ameri
cana.
Hagamos la exegesis ahora, siquier8 sumarisimamente, del interesante
periodo historieo que comienza con 1a Guerra Espaiiola de Independencia y
tel'mina con la Guerra Hiapano-Americana, para comprender la filosofia
politica que inspiraba aquellas deeisiones.
Durante el, dos principios politicos se disputan el pensamiento espanol en
cruenta lucha que parece interminable. De una parte e1 viej1l principio del
del'echo divino, superior al pueblo, de la soberania en el monarca; de otra parte,
el principia del derecho natural de los pueblos a la libertad, a su pl'opia
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ol'ganizacion social, al gobicrno pOl' elIos mismos, a la democracia; el de
10 soberania nacionaJ. Recordamos que el Siglo XIX comenz6 iluminado pOl'
los resplandores de la Revolucion Francesa, a cuya virtud el cOllcepto de la
soberania nadonal se el'guia frente al concepto de la soberania del Rey,
POI' ironias del destino, Napoleon, fruto de esa revoluci6n, pero que
repudi6 la demoeracia para hacer el imperio que puso sobl'e sus sienes una
corona tomada de las manos del Pontifice, fue quien al irrumpil: con sus
ejercitos en el territorio espanol, tl"ajo a la Espana vetusta, en las alas de las
abejas de sus estandartej;, el polen de la libertad, la idea de la democracia,
En e1 entrevel'o que formaron en Espana ejereitof'!, estandal'tes, idells y
gobiernos no se sabia bien a veces POl' que se Inchaba: 8i POl' el l'ey espaiiol, 0
poria nacion espanola; si poria independencia respecto de los fl'anceses 0
poria libertad del pueblo; si pOl' sel' espanoles 0 POl' ser hombres libres; si
pOl' sel' subditos del propio rey 0 pOl' ser ciudadanos de la pl'opia nacion,
Las guel"l'as carIistas, el reinado de Isabel II, las sucesivas com;titncioncs, 105
prol1unciamientos militares, el destronamiento, la republica, la restauraci6n,
son hitos en la coniusa mareha de Espana a b'nves del Siglo XIX, en la
luella entre los dos principios antagonicos,
POl' eso In constituci6n espanola de 1876, que parece al fin traer la paz
es en verdad una transacci6n entre el principio de la autoridad divina de
los reyes y el de la autoridad humana de los pueblos, POI' eso aquella constitu
ci6n ni reconoci6 subditos ni reconocio ciudadanos; meramente reconocio
espaiioles, Y espaiioJes erall10s todos a virtud del titulo primero de la
constitucion del Estado espanol que deeia asi: "Son espafioles las personas
nacidas en territorio espanoL"
Puerto Rico era tenitorio espanol. COl1stitucionalmente erarnos espaiioles
los puertorriquenos. Constitucionalmente, Puerto Rico no era una mera
posesiCm de Espana; era una parte de In monarquia espai'ioln, junto con
Espana. Y en In transaccion entre el principio de Ia soberania del l'ey 0 del
pueblo y entre el de la unidad de la nadonalidad y los derechos de los
pueblos qtle Ia formaban, el cOllcepto de pacto, de convenio permitia
conciliar la monarquia con la democnlcia y Ia autonomia provincial con In
unidad nacional. Dicho esto, sigamos adelante.
Mientras estas cosas oeUl'dan en el mUlldo espanol, avanzaba en toda
Europa el principio democratico. Eral1 la segunda y In tercel'a republica en
Francia; Ia evolucion constitucional en Inglatena. Al propio tiempo, surgia
un nuevo movimiento politico en el mundo que parecia negar la democracia,
POl'que Jas propias nndone;;; que en casa proclal1'labun el derecho a la liber
tad, a la vida de Ia ley, al gobierno de si propio pOl' cada pueblo, se lanzaban
a los cuatro vientos para sojuzgar pueblos, para gobernar territorios ajenos
y distantes, negando asi y alIi los propios principios democraticos que se
proclamaban en las metropolis, Era la expansion imperialista. Era Europ<l en
Africa, en Asia y en Oceania.
Sin embargo, VOl' ironia del destino otra vez, como a Espana bajo el
estandarte de Napoleon llegaron las doctrinas democratica~ que dieJ'a a luz
Francia, esas mismas doctrinas lIegaban con los nuevos conquistadores del
Siglo XIX a los pueblos que iban conquistando. La voz colonia adquirio
entoTlees un nuevo sentido. Se llamo colonia a esos territorios y a csos
pueblos.
En el momento culminante de este proceso de expansion poHtica, fuc cunndo
sobrevino la separac.ion de Puerto Rico respccto de Espana, Este proceso
historico, digamoslo al pasar, tarde 0 temprano era ineludible, Pero se
anticipo con la Guerra Hispano-Americana.
La Guerra Hispano·Amerieana, que termino con el Tratado de Paris, tuvo
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por consecuencia de una parte la disolucion a fortiori de las relaciones federn
tivas recientemente establecidas entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo
espano!. Y de Ia ()tra, Ia. cesion pOI' el monarca, de los atributos de soberunia
que habia l'ecibido en ftdei<!omiso de manoa de nuestro pueblo y que en tal vil'tud
ejel'cia en Puerto Rico. Alguna propiedad cedi6 la corona de Espana en Puerto
Rico a Estados Unidos: el Morro, San CristObal, otros fuertes y obras; las
propiedades de la Corona. Mas no cedi6 a Puerto Rico como propiedadj
cadi6 su sobel'ania sobre 61. Es mtly clal'o a este respecto el Tratado de Pads.
Puerl'O Rico acepto el cambio de sobel'ano a traves de su gobierno autollomico
y a haves de sus partidos politicos. Lo hizo de modo muy claro tambien. Pero al
asf hacerlo, no renuncio a su derecho natural. ni a los atl'ibutos de soberania
democl'atica que retenia; a 10 que el monarca, pOl' no poseerlo, no podia ceder.
Puerto Rico l'eclam6 sie,mpre esos del'echos tambil~n a traves de sus partidos
politicos,
EI acuerdo entre la Corona y Estados Unidos vaJido en si, denh'o de sus
terminos, no aboli6, no podia abolir el derecho de Puerto lUco que no podIa
ser objeto de pacto en Paris.
ErrOl' se ha cometido cuando se ha anl'l11ado 0 dado pOl' ciel'to que Puel'to
Rieo fue mero botin de guer\'a; euaudo ~ he. ereido q,ue todol!, sus derechos
quedaron liquidados a virtud del tl'aspaso de soberania; cuando se ha sostenido
que ell1Uevo soberano pasaba a serlo; no como el anterior, limitado y constitu
cional, sino total y absoluto. En verdad al Rsi hacerlo, se adopta 10. doctl'ina
imperialista refiida en absoluto con III. doctrina democratka, fundamento de la
vida legal de Estados Unidos. Al asi hacel'lo se estaria diciendo que In guerra
hispano-amel'icana era no s610 contra Espana sino contra Puerto Rico. qU(! no
era guerra de liberaci6n sino de conquista. Pero e!(to seria negar la vel'dad
hisU!'ricn. Reco'I'demos las pa\abras del General Miles en Guanica!
Dijo asi el General Miles :-"A los habitantes de Puerto Rico. En Ill.
prosecucion de Ia guerra contra el Reina de, Espa;ia pOI' el pueblo de los Estados
Unidos en la causa de la libel'tad, de In Justieia y de Ill. Humanidad, sus
fuerzas militares han venldo a ocnpar Ia isla de Puerto Rico. Vienen tremo
lando 111. bandera de la libel'tad, inspil'ados por un noble pl'oposito )lara
busear el enemigo de nuestro pais y del vuestro, y para dcstruil' 0 capturar
a todos quicnes estan eu l'esistencia armada.
"Os traen el brazo eonsolador de una naci6n, de un pueblo libre, cuyo maror
poder esta en 10. justieia y la humanidad para todos quienes viven hajo su
amparo, De aqul que el primer efecto de esta oeupacion habra de SCI' la
inmediata disoluci6n de vuestras antel'iores relaciones l.Joliticas, y es de
esperarse, vuestra jubilosa aeeptaci6n del gobierno de los Estados Unidos, EI
principal objetivo de Ia!> fUel''l:as milital'es american as sera dt"l'l'ibcw la ctuto)'i·
dad annada de Ellpa/iia y dar al pueblo de esta bella isla la mayor medida
de lihertad compatible con Ia ocupaci6n militar, No hcmo,~ vClIido a hact:!' l(~
gucn'(1, al pueblo dQ 1m 1H):IB que PO?' 8igl08 ha sido opl'imidQ sino POl' el con
trario a traeros proteeci6n, no 5610 a vosotros, sino n la pl'opiedad, II
fomentar vuestra prosperidad y a investiros de las inmunidades y las bendi·
ciones de las instituciones liberaIes de nuestro gobierno. No es llue:;tro
prop6sito estorbar vuestras leyes y costumbres cuando sean sanas y beneficiosas
para vuestro pueblo en tanto se compadcllcan con las reglas de la administra
ci6n militar, del orden y de Ia justicia. Esta no es una guerra de destl'llC
ci6n sino una que da a todos cuantos esten dentro del dominio de sus fuel'zas
militares y navales las ventajas y las bendiciones de una i1uminada civiliza
ci6n". Hasta aqu[ el General Miles.
Vino luego el Tratado de Paris. A tono eon In proclama de Miles que
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o~l'el'i6 respetal' las Jibel'tades del pueblo y solo hablo de disolver relucioll(lS,
el Tratado de Pnrls diRolvi6 la asociaci6n del pueblo de Puerto Rko con el
Jlueblo espafiol. E;;o es incucstionahle. A su virtud la Corona de Espalla
ccdi6 su sobel'ania en Puerto HieD, Eso es ciel'to. Cedi6 las propiedades de
hI. CQl'Ona, M.as :l.S\ CQnl(l no cedia E"'l:mihl. 1a... pr(l])iI:~.d\,d<i!.2' de. 1a lH'ovinda, qu~
quedaban ell la provincia, 11i la de los individuos, 5e.g(111 dec.lal'uci6n eXIH'csa del
tmtado, no ct!uia, no podia ceder, lOR derechos politicos de los pucl'tnrriquefws,
no IJodia ena,ienal' los del'echos que 01 pueblo de Puerto Rico en su pucto con
III Corona haba l'etenido. EI tl'ntado, implicitamente, asf 10 l'econoci6.
Porque el tratado dijo que eI Congreso de Estados Unidos habria de
detcrminll.l' sobre los derechos civiles y eI status politico de los puel'to
rriqueiios, Y con eso, el tratado no nego los derecl10tl del pueblo de Puerto Rico;
t()d() 10 tontrm:io, afh:maba que Pue!to Rico teni.a dCl'echos Q\1C habl''iCl. q\1e
detm'minar del1tl'o de las nuevas l'elaciones, EI Congrcso habria de fijar sus
termino:;; l;US limites; sus ('.Qlindancias; sus dimensiones. l~s decir, el Congref;o
habria de establecel' las relaciones a existir entre los Estados Unidos, riuevo
soberano de in isla y eJ pueblo que ocupaba In isla; pueblo que tenia derechos
inalienables que haMan de sel' l'espetados y reconocidos y vivificados,
El'to quiere decir que el Congreso de los Estados Unidos qued6 constituido
en fideicomisario de los derechos politicos de los naturales de Puerto Rico.
Uno de esos derech08, a vil'tud de Ia doctrina p01itica amcl'ieana, es eI
derecho a Ill. pl'opia determinacion, Llegado el mome.nto de detenninar el stu,tus
polftieo, Puerto Rico tenia que sel' recol1ocido en sn derecho a ReI' oido y a
intervenir en Ill. decision; a acel)tar 0 rechazar ia deci,don.
EI Tl'atado de Paris era un tl'atado, un acuerdo entre Espana y lOR
Estados Unidos, Pero el acuerclo entre los Estados Uuidos y Espana no
excluia el nccesario acuel'do subsiguiente entre el pueblo de Puerto Rico y
el de los Estados Unidos. EI derecho de Puerto Rico a In libertad, como el de
todD;:; los pueblos, l'S imnanentt!, 5i 11) teniamos eOI1 Ef!l'l1ii.a, de donde no;; o1'i
ginamos, tenemoslo con Estados Unidos, con los cuales pOl' fortuna nos enCOI1
tl'l11110S en el camino de nucstra vida, que fnel'on el instru111cnto del destino
para que se consumara Ill. separacion l'especto de EspafiH Y la ineol'poracion a la
vida de America a que 110S llevaba el ineluctable CUI'SO de Is. historia,
No quiel'o decil' que el dere(~ho de Puerto Rico a intel'venil' en 511 propia
SlJel'te y a convenir con los E;;tados Unidos, qued6 reconocido en In pnidica,
Ii: ipso facto, a sel'Utdo del Tl'atada de Paris, l.a tiebre hnpedalista de la
epocll. habia contagiado a los Estndos Ul1idos y aquel gran pueblo, nacido de
In gloriosa Declaraci6n de la lndependenda firmada en Filadelfia el 4 de
julio de 1776; aquel gran pueblo que fundamel1taba !'IU derecho n su pro pia
existencia en In so}emne dec1aracion de que todos los hombres iuel'oll creados
iguales y de que no hay gobiel'no legitimo sin el consentimiento de los
gobcrnados, aquel gran pueblo, en embriaguez juvellil, e imitando a los pueblos
europeos, sentaba plaza entonces entre los imperios del mundo. Digam()s en
5U 11onol', sin embargo, que entl'nba en 01 camino del i111P<'>1'10 con damide blanc/\;
con espiritu misionel'o y evangelizadol' mucho mas que con Pl'opositos de
expansion economics.,
Porque Ill. idea democl"litica y el principio de la Iibel'tad son consustancialt!s
con el pueblo americana. No se coneiben los Estados Unidos negando el
dCl'ccho natural de los hombres 0 de los pueblos. Seria negat su propia ruz6n
de ser.
Veinte anos despues del 'rratHdo de Pa~ris, los soldados de America cl'uzaban
el mar para salvar a Europa del ill1perialismo, Acto seguido Woodrow ·Wilson
cruz<lba el mal' para sental' en Paris las bases que el quiso que fum'an
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pel'dul'ables, para el derecho a la propia detel.'minaci6n de todos los pueblos.
Asi, y al mismo tiempo, el cor to episodio imperialista de los Estados Unidos
llegaba al principio de su fin. Filipinns recibi6 la promesa de au indcpendencia,
Los ciudadanlls de PUe-rto Rieo fUimos investidos de la ciudadania de 105
Estados Unidos y tuvimos mayor acceso a su propio gobierno.
POl' desgracia para la humanidad, el Tratado de Versalles no result6 serla
base firme de Ubel'tad que Wilson quiso hacel' de til y sobrevino In Segunda
Guerra Mundial. y a ella fuel'on otrn vez las fl'anjas y las estrellas para
iluminal' el espi"ritu humano una vez mas, para proc1amar, en las letras de luz
de sn constelaci6n, que los Estados Unidos, al final del conflicto, no habrian de
l'cclamar una pulgada de territol'io eonquistado y para inscribir en Ia Carta
del AtHinti.co, e1 derecho de todos los pueblos a 1a vi.da de In Ubcl'tad.
Esta vez no se espero a un tratado con que se terminal'a In guerra, pam
estableeer la organizadon que habria de consel'var la paz y la libcrtad en el
mundo. Esta vez y en San Francisco 5e cre6 la 01'ganizacion de las Naciones
Unidas desde antes de terminal' In guerra. Y 10 que no habia dicho de modo
positivo e1 Tl'atado de Paris, aunque tampoeo 10 negara, quedo expl'esa
mente consign ado ell In Carta de las Naciones Unidas, cuyo articulo 73 dice:
"Los miembros de las Naciones Unidns que tienen 0 que asnmen responsa
bilidades en 1a administraci6n 0 territorios (,'Uyos pueblos no han alcanzado
uua medida de pIe no gobiel'no propio, reconocen el principio de que los
intereses de los habitantes de tales territol'ios son supremos, y aceptan como
un fideicomiso sagrado, In obligaci6n de fomentar al maximo, dentro del
sistema de paz y segUl'idad internacionales establccidos porIa pl'esente carta,
el bienestal' de los habitantes de tale::; territorios, y a tales fiues:
((~) Asegurar con debido respeto de In cultura de los pueblos concernidos,
su progreso polltico, economico, social y educacionat, au justa hato y
su proteccion contra los abusos;
(b) Desll.1'l'ol1ar e1 gohierno propio, tonlando dehida cuenta de las a(1)il'a
manes 2)oliticlLS de los ptl.eblo8, y ayudal'los en e1 progresivo desarrollo
de sus libres instituciones poHticas, de acuel'do con las particulares
circunstancias de cada tel'l'itorio y sus pueblos, y sus diversos estados
de progreso . . . . ."
Asi llegamos a 1948 y elegimos nuestl'o Gobernador. Y llegamos al 1950 y
se a:prueba la Ley 000. Veanse los informes eongresionnles sobre Ill. Ley 600;
se consigna en ellos que dicha ley resllonde a las obligaciones contl'aidas bajo
estas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
El pel'lodo de 1900 a 1950 en que el fideicomisal'io de nuestl'OS derechos
polfticos actl.l0 unilateralmente en e1 desarl'ollo de un gobiel'no civil y de Ill.
de1l10cl'acia en Puerto Rico, llcga al principio de su fin en Hl50. En ese ano, eI
pasado, el pueblo de Puerto Rico qued6 l'econocido de una vez en su personalidad
para ol'ganizarse politicamente en US\) de esa libedad natural, y para cOl1vcnil'
en cuanto a sus relnciones; en cuanto a aql1ellas l'elacione~ que al estabIecCl'se,
determinan el status de este pueblo, de 10 cual haMaha el Tl'atado de Paris.
El dia 4 de junio de 1951 convinimos COll los Estados Unidos en cuanto a
nuestras mutuas l'elaciones poHticas, en cuanto a lluestro eta,tns, que es oJ de
un pueblo libl'c voluntariamente unido a Estados Unidos a virtud de un
convenio. POl' eso, pOl'que somos libres, ahora nos constituimos, creamos
nuestro Estado.
Cuaml0 aqui nos l'eunimos ahOl'a para orp:anizal' nuestro estado, He (lst6.
afirmando, se esta demostrando que PUel'to Rieo no es una posesion, sino de
sus habitnntes; que 50mos un pueblo con vida pl'opia, con soberania demOCl'lltica
propia, cl'endores de nuestro pl'opio gobierno y de nuestro propio Estado.
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Esto es asi, sin que nos separemos de la union, ni ingresemos en la union.
porque nuestra autoridad y la de Estados Unidos en Puerto Rico se han
armonizado y conjugado felizmente, a virtud de un acuerd'O voluntari'O, de un
convenio, mediante el cual se establece una union que esperamos sea perpetua,
fundamentada en la comun lealtad, que aqui ratificamos, a una comun ciuda~
dania.
Quedan ciertos atribut'Os de soberania en man'Os del gobierno federal de
Estad'OS Unid'Os. LL'OS dejarn'Os en manos de un extrafi'O'l LEn man'Os de un
poder que detenta nuestro derecho? N'O por cierto. En nuestr'O c'Onveni'O ha
quedad'O escrito, ha quedad'O ratificado, c'On nuestr'O c'Onsentimient'O, que
somos n'O s6l'O ciudadan'Os de PUert'O Rico, sin'O ciudadan'Os de Estad'OS Unid'Os.
vivim'Os dentr'O del ambito de la ciudadania de l'Os Estad'Os Unid'Os.
El ambito de 1a eiudadania de Estados Unidos es mueho mAs dilatado
que el de l'Os 48 estad'Os, '0 que el de ]a Union, la cual ya incluye l'OS terl'it'Ori'Os
inc'Orp'Orad'Os. La ciudadan1a de Estados Unid'Os c'Omenzo com'O una ciudadania
recipr'Oca entre 1'05 ciudadan'Os de trece estad'Os, Y c'Omun, respect'O de 1'05
ciudadan'Os de trece estad'Os para 1'0 internaci'Onal. Pero la ciudadania de
Estad'OS Unid'Os h'Oy va much'O mas alIa que es'O. Tras la guerra civil su
sentid'O se elev6 P'Or s'Obre la reCipl''Ocidad y la c'Omunidad; se c'Onvirti6 en
ciudadanfa naci'Onal, c'On existencia por si, sin que necesitara tener raiz en
la del estad'O. Y tras Ia extensi6n de e11a a l'OS habitantes de territol'i'Os n'O
incorpol'ad'Os, ha adquirid'O termin'Os mas ampli'Os todavia. Cubre a la federa~
cion en si y a los territ'Ori'Os que, sin estar inc'Orp'Orad'Os a ella, f'Orman con ella
un amplisim'O sistema P'Olitic'O. Por es'O la voz Estad'OS Unid'Os h'Oy quiere decir
mas de una C'OSS. A veces quiere decir l'OS 48 estad'Os. Otras, quiere decir l'OS
48 estados y l'OS territori'Os inc'Orp'Orad'Os. Otras quiere decir la entidad politica
que abarca estad'Os, l'OS territ'Ori'Os inc'Orp'Orados, con sus pUebl'Os, y pueblos
que viven hUJ1'a (Ie la lmion, pero con la union. Ese atnplishn'O ambito es el
de In ciudadania de que estum'Os investid'Os, c'On la dignidad delh'Ombre libra, de
la que nos vincula a t'Odos porIa c'Omun devoci6n y lealtad a los principios de
que es sfmbol'O.
A virtud de nuestra ciudadania americana f'Ormam'Os parte del puebl'O
americano, del puebl'O que forma aquel gran sistema. La ciudadanfa de l'OS
Estad'Os Unidos es lazo de union fundamental entre el puebl'O de Puerto Ric'O
y sus c'Onciudadan'Os del continente y de las otras islas. Dentr'O de sus ambit'Os
cream'Os nuestr'O Estad'O. Y mas que POl' nada as por el vincul'O de la
ciudadania que quedamos unid'Os a la Union, aunque no hem'Os ingresad'O en
ella.
En este punt'O cOllviene hacer una aclaracion muy pertinente. Se ha dich'O
muchas veces, incluso en determinaciones judiciales, que e1 pader del Congres'O
para Iegislar para Puerto Ric'O enmana del articulo 4, secci6n 8, parl'af'O 2
de Is C'Onstituci6n de los Estad'Os U uid'Os, que dice asi:
"El Congreso tendra poder para disP'Oner de y hacer todas las reglas y
reglament'Os c'On respecto a1 territorio y 'Otras propiedades que perten~can a
los Estados Unid'Os ..."
Y'O mismo 1'0 he dad'O pOl' cierto a veces siguiend'O afirmaciones anteriores.
Pero en rig'Or Ia aplicaci6n de esta disP'Osicion a nuestro caso, es una aplica
ci6n f'Orzada. En ese parraf'O se habla de propiedades, terriwriales y 'Otras.
Para inv'Ocar ese precepto constitucional en nuestro caso, que no s'Omos
propiedad, se hace preciso que el concepto pr'Opiedad se confunda con el
de. s,Qherants. llolitiClil.. Y lle..gadQs a esto, tanto da invoear el pr~pto como no
invocarlo. Porque aplicar la disP'Osicion en c'Oncept'O de s'Oberania. serin.
tanto com'O dedI' que e1 Congres'O en US'O de Ia soberania federal tiene pader
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legislativo sobre los tel'l'itorios bajo la jUl'isdiccion de Estados Unidl)s. Y
eso desde luego, es obvio, puesto que 01 Congreso IlS el pod!:!!' legj,;lutivo de los
Estados UlJidos.
Dee!.\> bien el Sem\l\Ol' 'Rollins en el Senado de lOS 'ElItl'!.(io!l Ul1idos ctllmrl()
se discutia In primel'a Carta Organica para Puerto Rico en 1900:
"No cx'co que las cortes han sostenido que el CongTeS{) funde ;;11 poder para
legislar para e1 pueblo de un tel'ritorio en esa c1ausula de Ia Constitucion ..."
"Eaa disposici6n se retiere 50lamente a territol'io u otl'a llfopiedad; POl'
consig'uiente, se l'efiero solamente a lH'opiedad y )10 a pueblo. EI Congl'eso puedc
hacer 10 que quiera con la propiedad, pero no puede hacer 10 que quiel'a con un
pueblo."
A Cl'Ito agreg6 el Senador Spooner:
uEI tel'ritorio no seria propiedad y no estal'la sujeto a Ill. disposition de lOR
Est-ados Unidos porque habl'ia un pueblo asentado sobre al."
Pel'o sea como se quiera, 10 que digo es que no l'esulta preciso recurr]!' a
esa disposicion de Ill. Constituci6n Federal de Estados Unidos pam estnhleec\'
el poder legislativo del Congl'eso en Puerto Rico. Estados Unidos ticne
sobel'snia sobre el tenitOl'io, Ia Isla de Puerto Rico. Su podel' de sobcl'!min
se deriva del Tl'atado de PSI'is, mediante 01 cuallos Estados Unidos Ill. l'ecibie
ron de manos de 1a Corona de Espana. Nuestro pueblo ~\ traves del gobiel'no
auton6mico y de sus partid05 politicos recolwci6 ese traspaso.
EI Tratado de Paris fue eoncertado POl' los Estados Ullidos de acuel'do con
las clausulas constitucionales que autorizan al Pl'esidente y 81 Senado de
Estados Unidos a haecr tl'atados, Los tratados tiencl1 ip:lIal fucl'2;a de ley que
111. Constituci6n POl' disposicion expresn de esta. El Congreso es III l'ama
legislativa de los Estados Unidos y recibi6 adcnu'is en el tratado el encal'go
especffico de detcl'minar nuestro staA·us.
Resulta claro el poder legislativo del Congreso para Puerto Rico. Pero
resultan iguahnente claras del tratado las limitaciones de esc podm' y ht
supervivencia del derecho del pueblo de Puerto Ri<:o. Esas limitacion~s estan
en el Tl'atlldo de Pal'ls junto fll tl'aspaso de sobel'ania. No pllede sel' valido
10 uno S1 no 10 as 10 otl'O. Nuestro del'echo q1led6 It salvo en el Tratado de
Paris. Se nos reconoce. De ahi, 111 Ley 600. En In Ley 600 In solx\l'ania del
pueblo de Puerto Rico ha sido implicitamente l'econocidt~ cuando se 1(;
reconoce autol'idad 'Para cclltveuir, cuando lie le l:econGee dent!'o de los
tCl'minos del cOllvenio, autoridad para adoptsr una constitution, para
constituil'sc, para scI'. Y vamos a sel' segun nuestra constitution. Y vamos a
vivir en union de Estados Unidos a virtud de un convenio.
l. Cuslcs son los terminos del eonvenio? Se establec,e en el convenio In
esfera de autoridad en que de hoy en adelante ha de funcionll.1' el ~obierno
federal de los Estados Unidos en Puerto Rico. Se deja el resto de autol'idnd a1
pueblo de Pnel'to Rico. Dentro de esta uutoddad crea el pueblo su Estndo.
Par mutuo cOllsentimiento, se establece un estntuto de l'el!lciones fedol'ativas
que del1mita las esferas respectivas para el gobierno fedel'al y para nuestro
Estado. i. Quedamos en posicion de inferiol'idad respecto al pueblo de 10;;
estados?
La secdon !) del estatuto, dice. "Las leyes federales no loea1mel1te inaplh'R
bles, regiran en Puerto Rico com.o en l08 Estado8 Unidos cxcepto 10 qne
aqul se dispusiel'e de otl'O modo . , ." Lease bien: "como en los E~tml()s
U\i\d()~". El aleanee de esc articulo es e1 de al'tkularno!l a 511 vez a la vida
politica federal y situamos dentro de su jurisdiccion 1(!I,>'lslativa f(lder~ll 111
igua! que a un esta.do.
;, Y en que sentido reduce nuest!'o poder directo de gobiel'no la vigencia de
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eaas leyes? EI Congl'eso puede legislar sobre ciel'to numero de asuntos seiiala
dos porIa Constituci6n. Y In autoridad Iegislativa de Estados Unidos se
extiendc en I'uerto Rico dentl'o de esas miSnlllS limitaciones constitucionales
que a los estados de In Union, salvo cuando cl estntuto de l'c1aciones 10
dispone de otro modo. El estatuto de relaciones dispone que no rijan las leyes
de rentas internns ni In de comercio intel'cstataJ. De c"as quedamos exentos.
Se sigue, de los terminos de vinculacion, que nos rigen iguales leres fedel'ales
que a los habitantes de los estados; se sigue que el Presidente de los ERiados
Unidos tendra en Puerto Rico iguales funciones que en los Estados Unidos:
la administracion de elias leyes fedel'aJes. Y dispone taxativamente el estatuto
que funcionara un tribunal fedentl en Puerto Rico para entender en Ia
viola cion de esas leyes.
Asi los tres poderes federales, el\da ,lIlO en su esfe!'a, fl.lncionaran para
Puerto Rico, casi igualmente que 10 haeen para los estados de la Union.
En cuanto a rehu'iones economicas y fh;cales a existir, difieren de las que
est.ablece III. Constitucion para entre los estados, y para entre estos y el
gobierno federal de los J:<Jstados Unidos. Asi reza el convenio par via del
estatuto de relaciones pOI' disposiciones especificas que se inc1uyeron ori
ginalmente en la Ley Foraker de 1900 y continuan en vigor a virtud de la
seccion 58 del estatuto de relaciones actuales,
Para 10 sueesivo, Puerto Rico tQndra como fundamento constitucional, In
Constituci6n de los Estados U nidos en cuanto esta es aplicable; la Ley 600
que es en 151 un convenio; el estatuto de relaciones que es parte del convenio
y que establece las i'unciones del gobiel'no federal en Puerto Rico, Asi quedan
establecidas las relaciones de nuestro pueblo con los Estados Unid'Os. Dentro
de ellas Ia constitucion de Puerto Rico, adoptada pOl' nuestro pueblo erigido
<:n una entirlad poUtica POl' si, regira nuestra vida interior.
Sa I'm anrmado y se ha negado que e1 .~tc'tWI de Puerto Rico 1111, quedado
"resuclto" con In Ley 600, Pongo l'esuelto entre commas. Sobt'e este particular
quierQ exponer 108 puntos de vista que sustento, En primer lugar, c1arifi
quemos el uso de los vocablos. Y Ia verdad es que en puddad un statzLs no se
resuelve. Un 8tatus existe 0 no existe. Y Puerto Rico ha tenido 8tatus,
situaci6n politica, siempl'e. Podra habel'nos satisfecho 0 no, pel'O alguna
situaci6n politica ha tenido, De 1508 a 1808 tuvo el statlt8 de colonia espanola;
de 1808 a 1898 tuvo el statnFJ de provincia de Ill. monal'quia espanola;
durante el ultimo ano de esc periodo tuvo el status de pl'ovinciu aut6nomu
dentro de la monarqufa. De 1898 a 1900 tuvo el status de territorio bajo ocupa
cion y gobierno militar. De 1900 a 1952 habra tenido el status de posesion de
Estados U nidos; 10 que a vacca se llama terl'itorio no incorporado de Estados
Ullidos.
EI problema en Puerto Rico de 1900 aca no ha sido no tener status; ha
~ido tener un statn!!, el colonial, que no satisfacia a Puerto Rieo. Para nosotl'OS
ese ha sido oJ gran problema. As! e" que cuando ~c dice que se ha resuelto el
statu:.s 10 que se quiere decir es que se ha liquidado nuestro status colonial;
que hemos dejado de ser colonia. Y eso es cierto.
Yo digo que hasta ahora hetnos aida colonia, uaando el vocablo otra vez
en sentido castizo. En sentido pcyorativo, hemos dejado de serlo desde mucho
antes. Y hem os sido colonia hasta aho1'a en scntido castizo porque un territorio
incol'porado 0 sin incOl'pOl'al' es una colonia. Un tel'ritorio incorpol'ado es
una colonia en un area dentro de los llmites constitucionales; un tel'l'itorio
no incorpOl"udo cs una colonill fuera del territorio que eOllstitucionalmente
ql1eda dentl'o de In Union. Pero ambos SOll colonia, cato es: comunidades que,
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bajo leyes especiales del pais de origen 0 del pal!! que ha su;;tituido al de origen
en In soberania, OCUpUll un territol'io al que poblaron y organiZlll'On.
Los ingleses clasificun las colonias en dos categorias: colouins ol'iginnles y
C(11onias adqulTidas. Son colonias ol'iginales aqueUas cl'eada,; pOl' ingleses <lUG
h~m ll1!\l'chado de Inglaterra II un pals nuevo para poblnrlo y organizar,;e en til.
Se l1aman colonias adquiridas aquellas formadal'l POl' otros pueblos. pero
sobre las cuales postet'iol'mente ha adquirldo soberunia el monarca ingles.
En el sl?ntido ingMs, Puerto Rico ha sido durante cinc.uenta aiios una colonia
adql1irida (de los Estados Unidos) hubiendo sido una colonia original
espanola. En el lexico amel'icano no se usa la palabra colonia, se usa Ill.
palubl'8o tenitol'io i pel'O colonia en ingles y terl'itorio en nmericHno significan
180 misma cosa. Seria facil seiia1ar, u~al1(1o (~l lexico ingles, que Puerto Rh~o ha
aido una colonia adquirida pOl' Estados Unidos mientl'us Alaska l'csu1ta ~er
colonia original de Estados Unido$.
No se haee Ill. distincion, en el lengllaje de los Estados Unidos, entre
"territorios" origillales 0 adquiridos. Se distingue entre territorios fOl'mudus
dentro del ambito territorial de Ill. Union y territories fuel'a del ambito
tenitorial de In Union como quiel'll que S0 hayan iniciado. Alaska e.s un
territorio que se halla dentro del ambito com,titucional de los Estados Unidos;
es territorio incorporado. Puerto Rico es tel'l'itorio iuera del ambito cOllstitu
cional de Estados Unidos; es territorio no incorporado.
La situaci6n constitucional es distinta entre ambas [ormas. El tel'ritol'io
ineorporado :POl' estar unido constitucionalmente a Estados Unidos se organiza
a fines de gobierno, bajo todas las disposici.ones de la Constittlcion federal, en
cuanto estas son pel'tinentes. El territorio no incorpOl~ado pOl' no est,,!.' unido
constitucionalmente a Estados Unidos se organizt\ a fines de g'obierJlQ, sujeto
solo a ('.ie:rtas disposieione.s de tn Constitud6n de Estad(}s Unid(}s. Doe ahi Ill.
amplisima esfera de accion del Congreso, dentro de la cual podemos ('ol1venir
una vida de relaci6n.
Puerto Rico seguinl siendo territorio S1 se usa el vocablo en su sentido
fisico. Pero no sera territol'io si con el vocablo se qniel'e «eeil' 10 mismo que
colonia; si se usa In palabra en sentido politico. No 10 sera porquc en el
territorio ffsico f.uncionara el gobierno de un estado politico formado pOl' el
pueblo del territorio en el ~lS0 de Sll del'echo nntul'al, y articulado a E;;h\dos
TInidos pOl' un convenio de asociaci6n efectuad'O inmbi€m en uso de (lse dercch(,.
Habl'a cesado la posicion, la situaci6n, el statw; de mara depende.ncia 0
colonia POl' tel'l'itorio.
Desde luego que para los que sostienen que el un1co status aceptable parn
Puerto .Rico. es Ell de estado miembro de Ill. Union, nc se ha tel'minado el
problema politico. POl' eso dicen erroneamente que no 0;" hl1. l'esl.lclto el
problema del stattts.
De igual modo quienes entienden que el unico stfl.fWi aceptable es el de
estado independiellte dicen que no se ha resuelto e1 problema del stattts. Lo
cierto es que se ha resuelro el problema que consistia en nuestru insatisfacci{;n
COIl el statu8 colonial. Lo que se podria decir es que no se ha rcsuelto como
unos u otros querrlan.
Es decil', las relaciones del estado que ahora creamos seran satisiactol'ias
o no para grupos minoritarios en Puerto Rico, pero se erea e1 estado,
dentl'o de unas relaciones cOl1Venidas pOl' el pueblo de Puerto Rico y
ccsa In situaeion legal colonial. Desde Iuego que Puert.o Rico queda libre
de decidir subsig'uientemente que las relaeiones ahora estableddas deben ser
sustituidas p~r las de estado de la Union, debell sel' disueltas para adwnil'
a una situacion de independellcia, 0 deben continual' en el plnn actual eon '0
sin modificaciones. Pel'o ese es otro aspecto de nuestra vida :politi(~a.
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La mision de esta Convencion es crear la constituci6n de nuestro estado
dentro del marco de relaciones previamente estiptllado en un eOllvenio
aceptado 1)01' el pueblo de Puerto Rico en junio 4 de 1951. 8i hablamos aqul
de las n~ladones (~onvenldas, sl entramos e.n Stl disl'usion, habremos a mi
j\licio l'ebmmclo el marco del ene.argo que nos l1izo el pueblo. Podemos desde
lueg'o, rebasllrlo y podemos cOllsiderllr las l'elnciones 0 In Ilspiracion a otl'as.
Podriamos alargarnos basta someter al pueblo proposiciones para la enmienda
o sustitucion 0 abrogaci6n del convenio. Pero estariamos a mi juicill
extralimitandonos.
La cuestion entonces no es si podemos, es si debemos,
En mi opini6n, dp esta Asamblea debe Burgir, como Stl obra fundamental, In
constitueion de un estado libl'c, hechura del pueblo de Puerto Rico, uflociado a
los Estados Unidos de Amel'icll, de aeuerdo eon los termino;; del paeto ya
sancionado pOl' nuestro pueblo. Los que aqul aspiremos a modificar esos
termino!> 0 a sustituirlos pOl' otl'Og, 0 a abrogal'los del todo, tenemos la obliga
cion de plant.ear tales aspiraciones ante el puehlo antes de actual' a su
nombre. Tiempo de sobra queda para hacerlo en sucesivos comicios 0 en comicios
especiales. Pero no c1'eo prudente mezclar, en el voto de enero 21 de 1!)52, In
aprobal'ioll de la constitucion en si, con la consideracion de cambios en las
l'claciones. Nuestro interes primordial ahora es cumpli1' nuestro cometido
llevando al pueblo y lueg'o al Congreso, la constitucion que se nos ha pedido,
denb'o de los terminos del encargo que se nos ha hecho.
La adopcion de su constitucion pOI' el pueblo de Puerto Rico y la ratifica
cion de e~a constitudon por el Congreso de Estados Unidos denh'o de los
termi.nos de In Ley 600, sefialara el advenimiento del pueblo de Puerto Rico
a la vida de los pueblos libres en el senD del sistema politico de los Estados
Unidos de America. Como pueblo libre podra optnr POl' gestionar y al cabo
obtenel' cuantos cam bios desee establecer en sus relaciones en 11.1 futUl"().
Es obvio que muchos de mis colegas en esta Convencion seguiran
laborando POl' el ingreso del estado en In Union Federal. Otros, que no estan
aqul (y mi deseo ha sido que estuvieran para que actuaran como puel'tol'1'i
queiios, libres de preocnpaciones de partido) seguin'in laborando pOl' In
separacion del Estado y del pueblo de Puedo Rico respecto de Estados
Unidos. Otros, creyendo en que esta formula de asodacion federntiva constituye
en si un statu,s ideal para nuestro desarrollo politico y encol1omico, propugnare
mos pOl' ese desa-rl'oUo <i.U ll-r(lye~.~.i.ones que a.\\n no hemos p'Iesentndo a 1a
consideraci6n publica.
'rodos ire111os, todolS tendremos que ir al puehlo con lluestrns ideas sobre
relaciones 0 sobre cllalquier otro asunto fundamental. El pueblo habra de
ser siempre el juez, siempre la mas nIta y ultima autoridad. Esa es In democra
cia. Y en ese templo todos debemos comulgal'.
Mientl'as tanto, Srta. Pre.sidenta y estimados compalleros, ahora que ha
terminado el pel'lodo de proposiciones, entremos de Ulla vez en las deUberacio
ncs. El tiE'.mpo es (,O'Ito; las TI::1.'Iponsabilidades muchas. El pueblo espera, y no
quedanl defraudado en su esperanza si todos sahemos cumpUr con nuestro
debeI'. Dios nos de fodaleza de vohmtad para asi hacel'lo.
EL SEN'OR GONZALEZ BLANES SE DIRIGE A LA CONVENCION
SI'. GONZALEZ BLANES: No podemos pel' del' de vista, Sr. Pl'esidentc [sic]
y companeros delegados, que en esta Convencion se encuentran apal'entemcnte
repl'esentado~

distintos Ibe.ctores de n\\estra vida Jl\lbllca. Pecaria. de ingenuo.
desde Inego, cualquiera que tl'atara en el ambiente predoll1inante de imponer
su criterio sobre Ins divel'sas cuestiones que aqul se traten; pero, como
miembl'o de este cuerpo, siento el ineludible deber y la honda responsabilidad
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NUll1. 2. Del Sr. Bonacio Diaz L1enza, de Men'ovis, sometiendo proyectos sobre
estel'ilizacion y sobre compraventas de nncas rusticas y urbanas.
Num. 3. De 1a Iglesia Bautista de Loiza, por Genaro Ayala, pastor y Cris
tina Lopez, secl'etaria, urgiendo completa libertad l'eligiosa y separacion de 1a
Iglesia y a1 Estado.
N11m. 4. De Felix Encarnacion Ramos, de Comerio, solicitando que en Is
Constituci6n se mantengs comp1eta separacion de la Iglesia y el Estado.
Sr. PRESIDENTE: Pasen a Ill. comisi6n correspondiente.
Sr. QUIiitONES: Sr. Presidente.
Sr. PRESIDENTE: Senor Delegado.
Sr. QUIiitONES: Para solicitar que la Convencion imparta au consenti
Iniento unlinime a un cambio en la orden del dia, de suerte que en este momento
pueda dirigil'se a la Convenci6n 1a plimera vicepresidenta, senorita delegada
Marla Libel'tad G6mez. Hago la moci6n teniendo en cuenta que probablemente
10 siguiente en 1a orden del dia es la discusi6n del informe del Comite de
Reglamento que tomara bastante tiempo. En vista de ello, p1anteo la mocion
en ese sentido para que la Srta. Gomez pueda dil'igil'se a la Convencion.
Sr. PRESIDENTE: El Sr. delegado Quinones solicita una orden especial
para la Srta. Gomez, vicepresidenta, para que se dirija en terminos generales
a la Convenci6n. Solicita el consentimiento unanime. 1. Hay objecion? No
habiendola, tiene la palabra la Srta. Vicepresidenta Maria Libertad Gomez.
.... Srta. GOMEZ: Senor Presidente y senores de1egados de la Convenci6n
Constituyente de Puel-to Rico. Compafieros: Es un honor para nli, compal,tir
con vosotros este hist6rico momento de 1a vida de nuestro pueblo, honor que
se enaJtece por la representacion directa 0 indirecta de la mujer puel'to
rriquena, alma de vuestros hogares y de miles de otros hogares puel'to
rriqueiios, cuya felicidad y seguridad, en sentido general, dependen en 10
futuro, de la obra que se l'ealice pOl' eata Asamblea Constituyente.
La voz del distinguido puertorl'iquefio, delegado Sr. Negron Lopez, re80n6
en elite ambito al nominal' me para Ia primera vicepresidencia de esta Conven
cion, y aparte de sus bondadosos conceptos hacia mi humilde persona, que
agradezco profnndamente. consagl'o esa nominaci6n "como un tributo a la
ruujer puertorriquena", y mi eleccion para tal responsabilidad, acogida POl'
los aplausos vuestro!, fue a manel'a de una e1Jocaci6,~. que adentrandose en
nuestros esph'itus, trajo & nuestras mentes las miles de mujeres puerto
rriquenas, a traves de Ia isla, en sus ciudades y barrios, que desaftando todas
las diftcultades, en comunion de prop6sitos, y olvidando los prejuicios y
conveniencias personales, marcharon con la exaltaci6n de C'J'uzadas al reseate
de su nlM preciado tesoro.
Desde 111 anciana que abandono su humilde hogar, con paso cansado POl' los
anos y las privaciones de 1& vida. La campeaina recatada siempre, que Cl'UZO
valles y rnontafias, quiz'" de las pocas veces que puede hacer}oj la obl'el'a
que no Ie pl'eocup6 que au escaso presupuesto de la semana fuera mermado,
POI' un dia menoa de trabajo; 1& madre que casi no sale de su hogal' POI' el
cuidado de eus pequeiiuelos, basta la profeaional y empJeada que, acostumbra
das a sus recorridos para cumplir con au obligaci6n diaria junto a los hombres
todas, gusoosas y felices, estuvieron temprano en los colegios electorales,
porque en flU madurez politica se dieron perfecta cuenta que Puerto Rico
necesitaba ese dia para que los delegados de 8U preferencia ganaran los
escaiios, que hoy en este augusto recinto, como puertorriqueiios, nos cabe el
honor de ocupar para redactar 18 Constituci6n, que df!lltro de algunos meses
se pondl'a ante el pueblo para eu aprobaci6n 0 reehazo.
ICUlinta responsabilidad la nuestra para no defraudar Ia fe puesta en
nosotroa, en que cumpliremos esa mision a cabalidad, con 18 misma expresi6n
de vel'dadera democracia que nos tue otorgada!
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Como un tributo a III. mujer puel'torriquefia, III. soberana de III. primeI'll.
unidad de un pueblo, cuya fOl'ma politiea seguira ereciendo, como expres6
nuestro querido delegado, don Luis Munoz Marin, y como sabiamente nos
aconsej6 el presidente pl'ovisional de ests Asamblea, reeordando las palabras
de Franklin, tengamo!!! pl'esentes en nuestras decisiones que esa pl'imera
unidad - el .hogar, la familia - deben estar protegidos en sus principios
morales, educativos, economicos y de llbertad, para que el doeumento que
Ie lIevemos a1 pueblo como su Constituci6n responda a los deseos de la mujer
puertorriquena,
Permitidme que haga ltn parentesis, pal'a cumplh' en nombl'e de III. lllujer,
con una de las vh'tudes pl'incipales que no debe oh!"idar ser alguno sobre 1a
tierra; III. Justicia, que en esta ocasi6n es gratitud, In mas noble del alma,
reconociendo en eate solemlle momento la Iucha de mujeres puertorriquenas.
que en 10 pasado, se erigieron en forma gallarda para Ia. cOllquist.a de los
derechos de las mujeres, ante III. incomprensi6n de algunos y la intolel'ancia
de otros POl' su celo mal entendido, posiblemente de la epoca. Aquellas
valerosas matronas no se amedl'ent&ron; y en la seguridad de que defendlan
la justieia para sus compatriotas, continuaron hasta vel' su brega coronada
con la aprobaei6n del derecho al vota en la sesion ordinaria de III. Legislature.
de Puerto Rico de 1929. En Ia duda de omitir nombras, recordemos com,) un
simbolo de aquellas nobles mnjeres y del alcance politico de 8n brega, el de
la Hustre matrona, educarlol'a e intelectual brillante dona Ana Roque de
Duprey, que Dios Ie concedi6 la satis:facci6n de vel' eoronados sus anhelos y
los de sus companeras en las eleceiones de 1982, cuando POl' vez primera se
abrieron los eolegios electorales pal'a recibir las papelet&s de votaci6n, igual
que las de votantes masculinos, de manos iemeninas, que agitadas POl'
emoeiones justas, las depositaron como trofeos de la primera conquista
obtenida,
Humilde y reverentemente, ofrezco Ia oracion de gratitud de III. mujer
puertorriqueiia, al recuel'do de las que pasaron a la eternidad, y envio mi
saludo fraternal a las que viven. Y no estaria la expresi6n de gratitud
completa Ii no hieiera extensivo este reconocimiento a los hombres que en
la Legislatura de Puerto Rico tremolaron la bandera de conquista para Ia
mujer puertorriquena, y unos defendiendo eon calor 1a idea, y otros votando
a favor del proyecto, escribieron una pagina gloriosa en la historia de Puerto
Rico. Unos nos abandonaron en el viaje a 10 eterno; otros siguen junto a sus
eompaneras, luchando por 10 que creen mejol' para su pueblo, y algunos
de 6stos Be sientan en esta Asamblea Constituyente, recibiendo direct&mente
de labios de una mujer 1& expresi6n de justicia que merecen en reconocimiento
de concedernos la franquicia electoral.
Otros derechos ha ido rescatando la mujer puertoniquefia, que va subiendo
una jaldu" que a veeea Be torna nevadera, por la comprensi6n de algunos de
vQSotros, y otta muy empinada, porque no os deten~a a analizar 10 que esta
haciendo vuestra eompafiera en las actividadea civicas. y en todos aquellos
sitiosdonde se va abriendo paso por au responsabilidad moral y detl'abajadora
incansable, simbolizando 1a mujer fume de que nos hab1a el Evang:!lio,. En
las cieneias, aun las que necesitan de mas devoci6n y pensanliento, en las
artes y en los dificiles problemas administrativos y de otra indole, la mujer
triunia. l. Por que, pregunto yo, se nos vedan otros campos? L POl' que
pregLtnto yo, no puede ser la mujer una auxiliar del hombre en juzgar en Ia
gA.·an instituci6n del jurado, si como juez y en otras actividades de la justicia,
11a demoatrado su solvencia moral y su responsabilidad pl1blica?
l. Por que no igualar los derechos de vuestras companeras con vuestl'OS
derechos?
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Ante esta respetab1e COllvendon Constituyente de puert{)rriqueii{)s, umnntes
del progreso, de la democracia y de In libertad, dejo estu pregunta para que
en los temas que han de sel' objeto de consideracion, no Ja echcis 111 olvido.
Que el jubilo demoBtrado al conceders-erne el honor de en algun momenta
presidir ests Convention, se materialice en el jubilo 11110 a1 salir de ella,
poder humildemente decil': Grande fue In l'e~ponsabilidad que sobre mi
l'eeayo, paro es mas grande mi satisfaceion HI estampar mi firma en un
doeumento que contiene nuevos derechos para 1a mujer puertol'l'iqneila,
demostrando al mundo entero que Puerto Rico es pequeno en extension
territorial, pero grande, gigante, en su determinacion de escalar su propio
sitisl entre los pueblos mas avanzados del orbe, a b'aves de los csfuerzos de
sus hombres y de sus mujeres.
As! Dios nos ilumine. Mllchas gracias.
Sr. PRESIDENTE: EI delegado, senor Cintron.
Sr. CINTRON RIVERA: Para matel'ializar el homenaje que ha hecho Ia
compaiiera delegada, Srta. Libertad Gomez, deseo hacer una proposicion Ii
la Asamblea.
81'. PRESIDENTE: Z 8u Sefioria va a hacer una nwci011?
Sr. CINTRON RIVERA: Una moci6n.
8r. PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Seiioria para ella.
Sr, CINTRON RIVERA: Senor Presidente, senores compaiieros delegados;
Con motivQ de la excepcional oportunidad que nos ofrece 1a briHante pagina
de In historia de nuestro pais, constituida POl' el hecho de encontrarnos re
unidos en este augusto recinto en convenci6n constituyente y POI' considel'arla
que bien y apropiadamente sirve ella para rendir un merecido homenaje a
In mujel' puertorriquena como ciudadana ejemplar y POl' las excelentcs
yirtudes que la distinguen como madre, l€ ando a Puerto Rico hijos i1ustres
en todas las ramas del saber, del a1'te, de Ia ciencia, de la politica, y lideres
abnegados en la aecion reiyilldicadora de los derechos sociales de los trabaja
dores de campos y ciudades, y ademas, pOl' 5U relevante partieipacion en Ja
vida civica de nuestro pueblo, inclinandome, hUJl1ildemenie, :mie ella, pro
pongo que asi 10 hagamos, coneretando el pleito homenaje en U11 pergamino
suscrito POI' todos los delegados de esta magna Asamblea Constituyente; que
se nombre un comite que debera hacer cumplir este acuerdo y que se encargue
de l'edactal' el texto del documento; y que constitu)'amos en depositaria del
mismo a la primera dama de Puerto Rico, la ilustre senora dona Ines
1rlendoza de Munoz Marin.
Estaremos con este homenaje a nuestra mujer, honrando a los humbres
insignes de nuestra historia.
Muchas gracias poria favorable acogida que den a 111i ]J1'Oposicion.
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitaI' que la mocion del DeJegado
se l'efiera a una comision.
Sr. PRESIDENTE: A In cOllli5ion correspondiente.
Los que esten conformes dinin que sl; los opuestos, no.
Aprobada.
Estaria en orden ahora d informe de .. , no teniendo todavia comisionCB
pel'manentes - de la Comision Especial de Reglalllento. Sr. Pl'cshlente de
la Comisi6n de Reglamento, i. esta en disposici6n de informar?
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Senor Presidente, hemos radicado un infol'me
de la comisi6n en la secl'etaria y solicitariamo::i, en primel' Jugal', que se
diera lectura al iuforme.
Sr. PRESIDENTE: El senor Sccl'etHl'io dad lectura al informe.
(Se da lecturn al informe de ]a comision.)
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Sr. Luis Munoz Marin
Presidente Partido Popular Democratico
La Fortaleza
Sanjuan

Distinguido senor Munoz Marin:
He leido en "EI Mundo" de hoy una informaci6n firmada por el
periodista don Juan Martinez Chapel, en la que se dice que usted
"manifest6 en una conferencia de prensa celebrada ayer, que en
su caracter personal y de presidente del Partido Popular
Democratico, haria personalmente campana a favor de que el
pueblo de Puerto Rico apruebe con sus votos la ley mlmero 600
del Congreso de Estados Unidos" sobre 1a mal11amada constitucion.
Siendo ese el caso, permitame invitarle, en mi cacicter de presidente
del Partido Independentista Puertorriqueno, a un debate publico
en el que discutamos ante el pueblo de Puerto Rico, todo 10
relacionado con el estatuto federal que ha de someterse a referendum
de nuestro electorado en las elecciones especiales del cuatro de
junio pr6ximo.
Usted es el principal autor y principal propulsor de la referida
medida, y representa el partido en cuyo nombre - aunque no con
cuya autoridad - fue gestionado ante el Congreso de Estados
Unidos, a espaldas del pueblo de Puerto Rico y sin que en ningiln
momenta se consultara a su Legislatura.
Yo tengo el honor de ser el presidente del partido que dirige la
campana de oposicion al estatuto, y el cuallo acusa a usted, de
haber violado los compromisos contraidos con nuestro pueblo en
cuanto al status politico, y de querer - valiendose de una campana
de tergiversaci6n, confusion y engano----obtener los votos de nuestra
ciudadania para la aprobacion de esa medida, con el prop6sito de
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prolongar indefinidamente e1 presente angustioso regimen colonial.
As{ las

cosas, y para la adecuada orientaci6n de nuestro electorado,
es necesario que se fljen las respectivas posiciones de las partes
en contienda civica, en condiciones en que sepuedan contrastar
y sopesar estas posiciones, y en las que el pueblo pueda tener
una oportunidad de ac1arar los hechos envueltos en el
trascendental debate pendiente ante nuestra ciudadania, y de
cuestionar directamente, y frente a frente, a los contendientes.
Ademas, en las comparecencias suyas ante el Congreso de Estados
Unidos; en sus discursos de campana en torno a la ley mlmero
600 y en sus mitines ante el Club de Leones de Corozal, en
Barranquitas y en otras partes, usted ha hecho afirmaciones que
no se ajustan a la verdad hist6rica; ha interpretado incorrectamente
el proceso legislativo de la ley; y ha vertido apreciaciones - con
respecto a 10 que es una constituci6n, y al alcance politico,
econ6mico, hist6rico, social y humano de la ley mlmero 600, yen
cuanto al supuesto mandato que usted tenia para gestionar su
aprobaci6n en las condiciones en que 10 hizo, y sobre otras
importantisimas cuestiones -, que contienen errores de bulto 0
inexactitudes tan graves y tan audaces, que requieren su impugnaci6n,
en condiciones tales, que el pueblo de Puerto Rico pueda llegar
a una razonable conclusi6n sobre quien esta diciendo la verdad,
y sobre quien la tergiversa; y sobre quien se funda en la raz6n y la
justicia; y sobre quien en el entuerto y el engano.
De llevarse a cabo este debate publico - y me parece natural que
se lleve a cabo - yo estaria en condiciones de probar las siguientes
proposiciones:
Primera: Que la ley numero 600 del Congreso de Estados Unidos
que ha de someterse a referendum e1 pr6ximo cuatro de junio, no
responde al proceso hist6rico-polftico-econ6mico-social del pueblo
puertorriquefio, ni a sus anhelos y aspiraciones; es una mera
entelequia juridica que prescinde totalmente de las realidades
humanas y econ6micas de nuestro pais, y s6lo puede dar vida a un
simple documento inerte, a un costosisimo pedazo de papel sin
vinculaci6n alguna a nuestro medio, alejado de todos nuestros
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problemas fundamentales, y sincapacidad din8mica para inyectarle
nueva vida al caduco y trascendido sistema colonial que, para
vergiienza de Estados Unidos, rige todavfa en Puerto Rico.
Segunda: Que la ley mlmero 600 del Congreso no confiere ningUn
poder constituyente al pueblo de Puerto Rico, ni Ie hace transferencia
de soberanfa alguna, y por consiguiente, no Ie autoriza a redactar
una verdadera constituci6n por 10 que, de aprobarse el estatuto en
el referendum, el pueblo de Puerto Rico no quedarfa autorizado
para, reunirse en una Asamblea Constituyente libremente elegida
por el pueblo en el ejercicio de su poder inherente de
autoorganizadon politica, y redactar libremente la ley fundamental
y suprema del pueblo puertorriqueno.
Tercera: Que el supuesto pacto que contiene la ley mlmero 600
es un pacto colonial, de caracter unilateral, que deja a merced de
la arbitraria, exc1usiva e irrefrenable voluntad del Congreso de
Estados Unidos la modifl.cacion, anulacion, revocacion 0 suspension
de sus supuestas c1ausulas, y s610 obligarfa al pueblo de Puerto
Rico, en el caso de que este Ie impartiera su aprobaci6n a la
mencionada ley ntlmero 600.
Cuarta: Que el referido pacto colonial consignarfa nuestra triste
condicion actual de posesi6n norteamericana en virtud de las
disposiciones espedficas del estatutoj establecerfa nuestro
consentimiento para que el Congreso de Estados Unidos continue
legislando libremente para nosotros y obligandonos en materia
esencial para nuestra libertad, nuestra economfa, nuestra vida y la
conservaci6n de nuestro patrimonio fisico; y dada nuestro
consentimiento para que djan en nuestro pueblo leyes federales
como la que ampara la limitaci6n de la cuota de nuestros reftnados
de aziicar, que ha sido aprobada sin la intervencion del pueblo de
Puerto Rico y en contra de sus legftimos intereses, y como la que
nos impide determinar, por nosotros mismos, las personas que
pueden entrar a y sallr de nuestro territorio -la Ley de Inmigraci6n
- y que hace posible casos ins6litos como el del ilustre dominicano
y gran americanista, doctor Juan Isidro Jimenez Grullon.
Quinta: Que el pacto colonial, de aprobar el pueblo de Puerto Rico
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con sus votos la ley m1mero 600 del Congreso, tendrfa el efecto de
establecer en Puerto Rico la colonia con el propio consentimiento
de los puertorriquenos, 10 cual constituiria una aberraci6n en el
campo del derecho publico y una deshonra en el terreno de la
moral y el decoro.
Sexta: Que de aprobarse la ley numero 600 del Congreso y
establecerse el referido pacto colonial, se dada la sensaci6n,
falsa, desde luego, que entre otras cosas se habfa aceptado
libre y voluntariamente por el pueblo de Puerto Rico una ciudadanfa
de tercera 0 cuarta clase que fue rechazada por nuestro pueblo
ante el propio Congreso de Estados Unidos en el aDo 1916,
por conducto de nuestro comisionado Residente, don Luis Munoz
Rivera, su senor padre, y la cual Ie fue impuesta al pueblo de
Puerto Rico no obstante la viril y excelente denuncia hecha por
el entonces Representante de Puerto Rico en Washington, don
Luis Munoz Rivera.
Septima: Que la ley numero 600 del Congreso mantiene en
vigencia especfficamente la Ley Orgamca actual, conocida como
la Ley Jones, en todos los aspectos fundamentales, aunque Ie da
un nuevo nombre y subordina 1a ley que a su amparo se redactara
a la Ley Jones, y, a sus terminos y a la absoluta autoridad del
Congreso de Estados Unidos la hace dependiente, todo 10 cual es
absurdo e inconcebible.
Octava: Que en el supuesto de que 1a ley nt1mero 600 fuera aprobada
por el electorado puertorriqueno, esta podrfa en cualquier momento,
con posterioridad, ser revocada por el Congreso de Estados Unidos.
Novena: Que en el supuesto de que el pueblo de Puerto Rico
aprobara la ley numero 600 en el referendum, se redactara un
estatuto a 1a luz de esa medida y este fuera ratificado por el electorado
puertorriquefio, sancionado por el Presidente de Estados Unidos
y aprobado finalmente por el Congreso norteamericano, el
referido estatuto falsamente nombrado constituci6n, se convertirfa
en una ley federal y como tal, podrfa ser revocada, enmendada 0
suspendida unilateralmente, en cua1quier momento, por el Congreso
de Estados Unidos.
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Decima: Que de aprobarse la ley mimero 600 el estatuto que se
redactara y que fuera falsamente llamado Constitucion no podria
ser enmendado, ni mucho menos redactado de nuevo por el pueblo
de Puerto Rico sin obtenerse la previa autorizacion 0 aprobacion
del Congreso de Estados Unidos.
Undecima: Que de aprobarse la ley mimero 600 del Congreso y
redactarse yaprobarse a su amparo una malllamada constitucion,
el Congreso de Estados Unidos continuaria con el poder que tiene
ahora, y podrfa ejercitarlo en cualquier momento, de anular,
enmendar, 0 revocar cualquier ley que apruebe el Parlamento que
pudiera establecer el pueblo de Puerto Rico.
Duodecima: Que bajo la ley numero 600 del Congreso no se
concede al pueblo de Puerto Rico autonomfa judicial.
Decimotercera: Que bajo la ley numero 600 del Congreso no se
concede al pueblo de Puerto Rico autonomfa legislativa.
Decimocuarta: Que bajo la ley numero 600 del Congreso no se
concede al pueblo de Puerto Rico autonomfa ejecutiva.
Decimoquinta: Que bajo la ley numero 600 del Congreso no se Ie
reconoce al pueblo de Puerto Rico poder economico adicional de
clase alguna.
Decimosexta: Que los supuestos poderes que concede al pueblo
de Puerto Rico la ley mlmero 600 en el orden politico son poderes
prestados, y que a su amparo solo puede establecerse un mero
regimen de tolerancia y no un autentico gobiemo democratico.
Estos poderes no incluyen, ya 10 sabemos; el poder de comerciar
libremente con todos los pafses del mundo y concertar tratados de
reciprocidad comercial ni el poder de ejercer jurisdiccion sobre
nuestro territorio, como en el caso de inmigraci6n; sobre nuestro
mar, como en el caso de las leyes de cabotaje, de sanidad maritima
y de aduana; sobre nuestro delo como en el caso de la transportacion
aerea y la radio; sobre nuestra rigueza y nuestro credito, como en
el caso de las quiebras y las expropiaciones federales; sobre nuestra
organizacion iudici~ como en el caso de la Corte Federal; sobre
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nuestra propia vida, la de nuestros hermanos y la de nuestros hijos,
como en el caSQ de la conscripci6n militar, el servicio militar
obligatorio y la declaraci6n de la guerra y la concertaci6n de la
paz; sobre nuestro destino hist6rico, que nos pennita libremente
concertar una Confederaci6n Antillana 0 una Federaci6n con otros
pueblos del Caribe 0 de la gran familia latinoamericana a que
pertenecemos; etcetera,; etcetera; etcetera.
Decimoseptima: Que es falso que al amparo de la ley numero 600
Puerto Rico va a convertirse en un nuevo estado; falso que esa ley
de vida a un estado libre, estado no federado, estado libre asociado
o de cualesquiera otra indole; falso que a la luz de esa medida se
establecen relaciones federativas entre Estados Unidos y Puerto
Rico, ni se Ie reconozca personalidad alguna ni se Ie de
representaci6n en el Congreso; y falso que la ley nUmero 600 darfa
paso al establecimiento en nuestro pueblo de estado alguno libre
ysoberano.
Decimoctava: Que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos,
mantenida as! sin su consentimiento, y contra su expresada voluntad
y a pesar de la protesta que ha establecido por mas de medio siglo
por todas las vias oficiales y por todos los medios que el pueblo
ha tenido en sus manos, y que la ley numero 600 del Congreso no
tiene otro prop6sito que tratar de lograr que Puerto Rico se
autoconstituya en colonia de Estados Unidos.
Decimonovena: Que la ley numero 600 del Congreso no Ie
reconoce al pueblo de Puerto Rico su legftimo derecho de opci6n.
Vigesima: Que la aprobaci6n de la ley numero 600 constituiria
un tremendo paso de retroceso en el desenvolvimiento hist6rico
econ6mico-social del pueblo puertorriqueno.
Vigesimoprimera: Que usted ha falseado todos estos hechos y
ha tratado de falsificar y desvirtuar la realidad y la verdad hist6rica
al dirigirse al pueblo de Puerto Rico y explicade el alcance de
este medida.
Vigesimosegunda: Que la medida es un fraude y un engafio dirigido
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a engafiar al pueblo de Puerto Rico y a la opinion internacional,
especialmente a la opinion de nuestros pueblos hermanos de la
America Latina.
Vigesimotercera: Que el gobierno de Puerto Rico desea ahora
imponerle al pueblo de Puerto Rico 1a ley mlmero 600, valiendose
para ello de medios ilegftimos y utilizando indebidamente el poder
que el pueblo puso en sus manos para terminar con la colonia.
Vigesimocuarta: Que al adoptar la posicion que usted ha tornado
violo las promesas que para subir al poder Ie hizo al electorado
puertorriqueno; violo los principios enunciados en su discurso del
4 de julio de 1948 y los terminos del mandato alii solicitado; violo
el mandato recibido por usted en las urnas en las mtimas elecciones
y esta violando ahora mismo el propio programa del Partido Popular
Democratico, del cual es usted presidente.
Vigesimoquinta: Que despues de la aprobacion por el Congreso
de la ley mimero 600, el gobiemo de Puerto Rico, bajo su direccion,
ha estado estructurando un orden administrativo encaminado a
centralizar todo el poder publico en sus manos y a ponerle a usted
por encima de esa estructura, y existe el peligro grave de que el
pueblo de Puerto Rico, si aprobara la mencionada ley, se
expusiera a constitucionalizar un orden autocratico concebido
por usted y ejecutado por sus ayudantes, sin siquiera obtener

a ( ...)
(...) que se Ie de una oportunidad para participar en las elecciones
a los puertorriquenos que pelean en tierras extrafias por la
libertad, la democracia y la independencia de otros pueblos.
La organizacion del debate - el cual entiendo debeci ser trasmitido
por 1a radio para conocimiento de todo el pais - quedaria al arbitrio
suyo. Esto inc1uiria la seleccion del sitio y la fecha para su
celebracion y las condiciones en que deberia llevarse a cabo.
Podria celebrarse el debate, si usted desea un recinto academico,
en el Ateneo Puertorriqueno 0 en la Universidad de Puerto Rico,
y ser presidido por la persona que usted seleccionara, que bien
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podrfa ser la senorita presidenta del Ateneo Puertorriqueno,
el senor Rector de la Universidad, 0 el senor juez Presidente
del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Si usted desea un foro tradicional de combate cfvico, entonces
el debate podrfa tener lugar en cualesquiera de las plazas
publicas de Puerto Rico y podrfa estar presidida por el senor
alcalde del municipio 0 por el presidente del comite municipal
del Partido Popular Democratico.
Si usted desea un sitio todavfa mas cerca del calor de nuestros
compatriotas, entonces podrfa celebrarse en cualesquier
barrio rural de nuestro pais, inc1uyendo el barrio Coabey de
jayuya, y podrfa ser presidido por el senor Procurador General
de justicia, licenciado Vfctor Gutierrez Franqui.
Este debate no puede ser rehufdo.
Yo se que usted no ha de rehufrlo.
La democracia exige el debate publico del gobierno y la
oposici6n; la contrastaci6n de las ideas de los partidos y
hombres que comparecen ante el pueblo; la libre exposici6n
de las interpretaciones encontradas; la depuraci6n de los hechos
en cualesquier controversia que afecte el bien social y la salud
de la comunidad; la publica comprobaci6n de las afirmaciones
de interes general de los lfderes; la impugnaci6n y fiscalizaci6n de
los que pretenden hablar a nombre del pueblo; y, sobre todo, la
publica interpelaci6n de los que como usted, asumen la
representaci6n del pueblo sin pedfrsela para solicitar la
aprobaci6n de un estatuto que puede afectar su vida y su
destino, y luego quieran, como en su caso, adoptar la c6moda
posici6n de mentor anunciada por el periodista senor
Martinez Chapel cuando dice en 1a informaci6n a que aludo en el
primer parrafo de esta carta, que usted "manifest6 que en su
camcter personal y de presidente del Partido Popular Democratico
ham campana publica para aconsejar al pueblo 10 que debia hacer
en el referendum, (subrayado 000), y la instrumentaci6n de la
ley numero 600".
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En nombre de la democracia que todos debemos servir, y en
nombre del Partido Independentista Puertorriqueno, Ie reitero
la invitaci6n a ese debate.
En la seguridad de que usted no ha de defraudar a la opini6n
publica puertorriquena, quedo suyo,
Atentamente,
GILBERTO CONCEPCION DE GRACIA
Presidente
PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUENO
GCG-ga
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fX.ensaje de
<Don ~\s ~unog ~arin
def 17 de juno de 1 951

DISCURSO PRONUNCIADO EN BARRANQUITAS
EL DtA DE LUIS MUROZ RIVERA
17 DE JULIO DE 1951
Luis MutJoJ Marin
Tanto el momenta histOrico como el dia que conmemoramos 80n
propicios para hacer una recapitulaci6n de 10 polftico y 10 economico y
social en Puerto Rioo durante los ultimos atlos. Creo que hacerlo asf
arroiara luz no solo sobre el trahajo de esta generacion, sino tamhien
sobre el significado de Luis Muftoz Rivera.
En 10 poUtico el ensanche que ha podido tener mi propio
pensamiento puede servir para i1ustrar en alguns forma la manera en
que esta generaciOn ha buscado, y a mi juicio esta encontrando, 1a
verdad politica, el ideal politico que mas justamente se adapte a la
complicada necesidad de nuestro pueblo en su gran bnses de Is libertad
integral - la libertad en todOI 8US aspectos. en vez de limitada a solo
algnnos; libertad del miedo at bambre; libertad del miedo a la
inseguridad; lihertad del temor a que Be 8upriman libertades de los
individuos, de los hog.res.
La palabra es para que los hombres se entiendan. Pero a veces
hay palabraa que por un tiempo haOOD que no Be entiendan. En nuestro
pals la palabra "patria" ha sido una de esas. Posiblemente as el
puertorriquefto, entre todos 108 seres de la tierra, uno de los que mas
entraftable carifto Ie tiene a su pais.
La pama dene el paisaje que amamos, sus oolores y las estacioues,
el olor de su tierra que bumedece su lluvia, la va! de sus aguas de
quebrada (la de mar es mas como la de todas las patrias que dan al marl,
sus fnltos y canciones y formas de trabajo y de fiesta, sus platos de
celebracion y 108 austeros y sooorridos con que afronta el 8ustento de
todos 108 dias; sus flores y hondonadae y veredas - para, por sobre todo,
su rente: el pueblo, 18 vida, altona, las costumbres, las maneral de
eutender, hacer, llevarse MOl oon Otlos. Sin eso, la patria es nombre, 0
abstracci6n, 0 a 10 sumo paisaje. Con la gente: e$ patna-pueblo. Par eso
dig-a que qWeDes profesan amar la patria y desprecian al pueblo sufren
un grave enredo de espiritu. to swn -y no debemos suponer que sea
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perven.idad 0 mala £e- quienes COIl [)alabra () por implicacion de sus
aeciones dicen. "j que se salve la patria, 81lD(lue se hunda el pueblo! "
El carino ha d(l ser a 1a patria entera, a la patria-puebl0. ;, Como no
. lohemos de seutir'! (, Y quien pnedc decir que haec daflo sentirlo? EI'l
grato al espiritu, Y cs enaltecedor sentir esc carino. De 10 que tenemos
que rnsgullrdarnos en el mundo en que vivimos es de confundir e1 amor a
la patria-plleblo con el concepto fntil de peque!\o e ingenuo Estado
Nacional. No hay mandamiento de ley divina 0 humana que diga que las
patrias tienen que estar aisladas, scr sllspicaccs, vanidosas y cerrerllS,
maquinlls generadoras de 1a desconfianza y del odio entte los seres que
plleblan la aneha igualdad tlUe hizo el Senor sobre la tierra.
Pero fulmos muchos los que su1rimos csta confusion entre el carino
al pais, a la gente, a la patria~pueblo, y e1 concepto estrecho y agrio del
Estado Nacional. Asi concebiamos que el smor a Puel10 Rico y el deseo
de su Independencia Aislada eran una misma toea. No entendiamos 10
uno sino entremezclado, en forma que perecia inextricable, con 10 otto.
Si el sentimiento hacia la patria era igual que hacia 18 idea separatista,
entonces no podfamos concebir que si la patria era digna de carifio no 10
fuera. simultaneamente. ignalmente, inseparablemente, et separatismo.
Empez6 el diflcil proceso de aclarar ideas sobre 0sto con la
presentaci6n del primer Proyecto Tydings sobre I. IndependeDcia
Separada de Puerto Rico en 1936. Aquel Proyecto de Ley presentado en
el Congreso de Estados Dnido8 para separ8r a Puerto Rico de Estados
Dnidos. segdn 10 veniam08 pidiendo much08 pnertorriqueftos, Ie daba
grandes golpetazos a nuestrs cerrada trabaz6n de ideas y sentimiento8.
Por una parte, disponfa la Independencia Separada que muchos
pedfamos para la patria-concepto; por otra parte, condenaba a la patria
pueblo a nunea saUr de la miseria extrema, a que se agravara mas
todavia esa extrema misetia, ala desesperaci6n de perder toda salida de
la gran tragedia econ6mica. Independizaba a la patria·palabra, a la
patria·concepto. 11 la pattia-abstraccion. Y al mismo tiempo oondenaba
al desastre 1I la patria-pueblo. Una idea que siempre habfamos
considerado unitaria -siempre habiamos consider.ado que la patria y su
Independencia Separada eran la misma cosa- de pronto se nos present6
como doe ideas enteramente distintas: una aceptahle para 13 patria·
nombre, 18 otra enemiga mortal de la patria~pl1ehlo. I Las dos ideas
contenidas en un mismo proyecto del eenador Tydings, del Congreso de
Estados Unidos!
Hemos de agradecerle a este Proyecto que, con su gran golpe de
maza, empez6 a obligarnos a muchos a pensar con mayor ouidado sobre
si por devotos de la patria-nornbre estariamos siendo enemigos de
nuestro pueblo, de la patria-pueblo. sin quererlo, por insuficiencia de
pensamiento, par negligencia en el esfuerzo de nuestro espfritu.
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1'~ShIS cosas no son laciles de desarraigar de uno mismo porque,
allnque no sean muy dificiles al entendimiento, eneuentran una gran
resistencia en las costumhrcs emocionales. Por ego )a primera reaceion al
Proyecto Tydings no fue cuelltionar Ia lndependencia Aislada, sino
cut~stionar ias condiciones de vida economics que imponia el Proyecto
Tydings. No era. deciamos, que la Independencia Separada fuese
destructora para ia patna-pueblo; era que el Proyecto Tydings en sl era
maio en sus condiciones economicas.
Entendfamos, porque no se Ie hace dificil a la mente entenderlo,
(Iue si fuera verdad que Ia lndependencia Separada solamente pudiera
establecerse haio condiciones economicas parecidu a las que disponia el
I)royecto Tydings. la Independencia Separada, bajo esas condiciones,
no seda independencis, sino destruecion, esclavitud a la miseria para
Puerto Rico. Pero las fuerzas amodonales dentro de nosotros nos
obligahan a buscar la .creencia de que podia haber otras condiciones
economicas, sumamente diferentes, buenas para el pueblo de Puerto
Rico, protectoras de su esperanza en vez de destructoras de ella, bajo las
cuales, naturalmente, fuera posible la Independencia Separada.
A esta manera de ratOnar, 0 sea. a Bervine de la razon para
justificsr Ia emocion en vez de par' busear 8usteramente cual sea la
verdad, Be Ie llama racionalizacion. A veces las racionalizaciones pueden
ser muy brillantes. Pero e1 entendimiento, en funciOn de racionalizar, es
Iacayo de Ia emodon en vez de ser guia de ella. A vece& Be conlu.nde Is
racionaHzacion oon el genuino razonamiento, 10 mismo que pUede
confundirse el brillante uniforme de un portero con el de un general.
En aquellos momentos Dueetra em0ci6n era mucho mas fuerte que
lluestra razon, y sometio a nuestra rawn al olicio subaltemo de
racionalizar. Creirnos que Tydings habia atado condiciones economicas
inllecesariamente malas al establecimiento de Ia Independencia por
Separado de l)uerto Rico. Empezo en nuestra mente la bUsqueda de una
solucion que volviera a armonizar 18 idea separatista con la idea de la
justicia y de la supervivencia del pueblo, de la patria.pueblo. Se pens6
que si las mismas condiciones del Proyecto Tydings se establecfan. no de
un ailo para otto, sino a trav~s de un periodo de, digamos, diez aDos,
podrEa salvarse Is pama-pueblo de la destruceiOn desputs de estahlecida
la Independencia Aislada. Esto lambien era insuficiente. pero sirvio
para l)foteger un tiempo. en el animo de muchos de nosotr08, la idea
preconcebida del separatismo.
En este estado de Animo estabamo8 cuando sa desarrollo 1a
campafla fundadora del Partido Popular Democratico entre 1938 y
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1940. Para el espfritu sensible. la gran necesidad econ6mica de la
muchedumhre de nuestro puehlo es un dato macizo que no permite
evasivas. Yo conOCl1l mucho a la genle senciUa de Puerto Rico, pero era
poco, comparado con 10 que llegue a eonooorla entonees.
Hubo veces en que Puerto Rico Ilparecia ante mis oj08 como una
interminable vereda entre montes y vegas y caras adoloridas. La vereda
fue mi easa y mi camino, y el dolor y el alecto humano mi companla; y
eoke el dolor y el afecto. como una tenne semil1a, la espersnza.
De aquella enorme tertulia con mi pueblo aprendi muchas 008as.
Aprendi que hay una sabiduria de pueblo. en campo y pobiaciones. que
la educacion puede instrumentar, pero no me;orar, en sus magnifieRs
esencias humanas. Yo Ie ensefiaba algo a mucbos de ustedes, pero
llstedes me ensefiaban mas a mt Aprendi que, en la sabiduria de pueblo,
la libertad se entiende como COM mucho nuis honda del coraz6n~ de la
conciencia, de la vida diaria, del surco y el arado y la herramienta, de la
dignidad personal en two esto. Aprendf que en el ser sencillo el concepto
nacional esta ausente porque su lugar to ocupa un eotender profundo de
1ft libertad. Aprendi que, en esta sabidurfa, Be prefiere -si bay que
escoger- a quien gobierne respelu08amente desde lejos que a quien 10
haga despotieamente desde cerca; y aile entendimiento es base y raiz
inigualable de todo gran concepto federalista. de grandes uniones entre
pueblos y entre hombres a lraves de 108 climas, las razas y las lenguas. El
eoncepto naeionalista prefiere el gobierno desp6tico de 108 allegados por
sobre el democratioo de 108 mas remotos. Natw'almente, el federaUsmo
democratieo envuelve respeto y lihertad, tanto en las formas cercanas
como en las mas generales de gobierno. Aprendi muchas CQ8aS.
probablemente muchas mas C08aS que las que todavia se que he
aprendido - porque se aprende por siembra en el animo cosas que
despues se cosechan en eI entendimiento. Y aprendi mejor que muchas
otras una coaa de la que ya sabia antes: que es indigno de la concieneia,
que es la negacion de todo ideal, el arricsgar. por conceptos abstractos.
18 esperanza de meior vida, Is. profunda creencis. en la libertad integral,
de 18 gente buena y oeDema que puebla de caminatas 18 larga vereda. que
a veces cmza calles y plazas, que es Puerto Rico. Y aprendi tooo esto:
que In gran maaR del pueblo de Puerto Rico quiere las ancha!
hermandades con sus conciudadanos de la Union Anlericana, eon tOO08
los hombres de la tierra, mejor que las agrias estrecheces de Ia
lleparacibn.
Me di cuenta de que con un programa de Independencia Aislada
jamas obtendrisDl08 respaldo del pueblo para el desarrollo econ6mico
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-"-jul:lticia y proauccion- que tanto necesitaba et pueblo.

La profunda

intuidon popular seftalaba que era contradictorio e1 programa que, por
uua parte, hablaba de lucha en .alivio d.e 8U extrema pobreza; mientras,
por otra, hablaba de una Independencia Separada que Ie haria perder
toda esperanza de iamas veneer la extrema pobreza y que rapidamente
a!,<ravaria la extremidad de esa pobreza. Ante e8te instinto que observe
por todaslas vueltas de III gran vereda. y ante la angustiosa y grave duda
que en mi espiritu, como en el de otros, ponia las mas seriss
interrogaciones, y ante la compulsi6-n al ideal de meterle mano a los
b'Tandes problemas economicos y sociales de taota geDte buena en Puerto
Hieo, smgi61a formula que salvola posibilidad de todo 10 que ha venido
despue8, la fOrmula de "el status politico no estA en issue; "los vot08 que
diera el pueblo a favor del Partido Popular Democratico no se contarian
ni a favor de Is Independencia Separada ni de la Estadidad Federada;
serian vot08 a favor del programa economieo y social. EI status politico
se decidiria por el pueblo en otra ocasion, en forma enteramente aparte
de las elecciones corrientes. Presuntamente seria en un plebiscito.
Esto liberto al Partido Popular Democratico de tener un programa
que iuera enemigo de sf mismo, de tener un programll, una de cuyas
partes amenazaba la destruccion de la otra. cuya parte politica se
pudiese desatar como huracan y destruir su parte economica. Esto libra
al pueblo de Puerto Rico -mas bien, a la parte del pueblo angus
tiada por eUa- de esa perpleiidad intolerable al espiritu. Pero solo
temporeramente. Permiti6 darle curso a un nuevo graD movimien1o de
reforma, de creacion, de esperanza, que 10davfa esla en marcha, al que
todavia Ie lalta mncho por haoer, por encima de 10 mucho que ha podido
haeer.
Pero ya dije que solo DOS libro de eaa perplejidad por un tiempo.
Siempre se cemia sobre la eabeza colectiva un potencial plebiscito que
insistiamos debla ser entre la Independencia Separada y la Estadidad
F cderada - ambaa amenazando economicamente la vida del pueblo.
Entiendase que en 8810 no insistfa el pueblo. Insistian las asambleas
que en este aspec10 politico tendiao a no ser tan representativ88 del
pueblo como en los aspectos economicos.
No eramos iosinceros nosotros. los de las asambleas. Con mas
iectnras y menos sabidmia seguiamos creyendo, aunque en angnstiosa
duda, que 1a decision debia ser entre la Independencia Separada y 18
Estadidad Federada bajo condiciones economicas distintas a las del
Proyecto Tydings y a las de 108 Estado8 F ederado8; y seguiam08 no
discutiendonos mucha a nosotros mismos el que las condiciones
econ6micas necesarias fuesen posibles 0 no {uesen posibles de establecer
en las disyuntivas de tan rigido dilema.
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Healmente cn el instinto del pueblo, que a veccs sus lideres tienen
que convertir en accion para guiarlo+ la idea del plebiscito entre solo las
dos formas clasicas cumpli6 mas que la funci6n de ilummar, 1a de dar
tiempo a que alguna iluminaci6n huMers mas valida, mas aut6ctona,
por decirlo asi, en la realidad de Puerto Rico. Esto 10 podemos ver Rsi
ahora. No era tacil verlo nsf entonees.
]~n las elecciones

de 1944 se repiti6 el compromiso ('.on e1 pueblo de
que el status politico no estaba en issue. Sin embargo, habfa (llle
bnscarle solucion a eaa parte del problema. La sabiduria de pueblo qne
he sei\alado no consiste en creer que 10 concerniente a status politico
carece de total importancia. No es asi. Consiste en no creer que sea
importante re80lverlo en f6nnulas rigidas, preconcebidas. tiranizadoras
del pensamiento y turbadoras de la voluntad creadora del hombre, que
tiene mucho de criatura politica en su persona integral.
Cometimos el error, por insistencia de algunos asambleistas, (Ie
fijat' , en cierto modo, t{mnino al planteamiento del problema: dijimos
que "al terminar 18 guerra mundial", En efecto 10 hicimos, no ante
Puerto Rico, sino ante el Congreso de Estados Unidos soHcitando un
plebiscito. Es de notar86, sin embargo, que ya habiamoll a"anzado un
paso nuis en el camino de Ia realidad. Ellenguaje permitfa considerar
otras que no fueran tau solo las dos alternativas clasicas eu tOOn 8n
rigidez.
En 1945 fui a Washington en gestion sobre el status politico. De e8a
gestion result6 el proyecto presentado por eI senador Tydings en el
Sen ado y por al comisionado Pinero en Ill. Camara de Representantes
Federal. En ese Proyecto se presentaban tres alternativ8s: status de
Independencia Separaaa, de Estado F ederado, y de Daminio. En las
alternativas de IndependeDcia Saparada y de Dominio se incluian
condiciones economicas sumamente distintas a ias del Proyecto Tydings
original y a las de los otros Prorectos Tydings posteriores al original y
anteriores a eate. Continuarfa. bajo cualesquiera de estas alternativas, el
comerdo libre entre Estados Unidos y Puerto Rico; continuarian
ingres811do en el Tesoro de Puerto Rico Jas contribuciones de rentas
interns!> que ingres8n hoy; se extenderian por un largo periodo las
aYlldas federales para caminos, hospitales, nutrici6n escolar y otraa
multiples obeas y servicios de interes pliblieoo
En mis conversaciones en Washington pude darrne cuenta de que
tal l)royecto no tenia oportunidad aiguna de sel.' aprobado. Sixvit'" mas
bien para presentar un cuadro, tanto ante el ConA,rreso de Estados
Unidos como ante la opini6n publica de Puerto Rico. de cuales eran las
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condiciones economicas minimas que necesitaba Puerto Rico para poder
suhsistir baio cualquier status poUtko.
A principios del afio siguiente, 1946, escribf una serie de tres
articulos en el periOdico El MlIl1do sefialando con especial emasis la
gravedad de nuestros problemas economicos y cOmo troos nuestros
demas problemas estaban afectad08 por los problemas basicos de vida de
nuestro pueblo. Todavfa alentaba el razonamiento de que podrian
haeerse compatibles las condiciones economieas Decesarias con las
altemativas poUticas clasieas.
En abril de ese mismo ano, 1946, volvl a Washington como
miembro de la Comision del Status, en la que eSlab.n representados
todos los partidol de la Legislators. Alli volvim08 ala ,estion de ver, de
resolver el problema de status en la forma en que basta entonee8 10
entendiamos.
En aquellos misDl08 meses se estaba discutiendo en comites del
Congreso el proyect<> para fijar las relaciones economicas entre Estados
Unidos y Filipinas cuando Be ioiciara la indepeDdencia de Filipinu a
mediad08 de ese mismo afio. La lectora cuidadosa de las audiencias
privadas, que se habian hecho pliblicae en un libro, sobre este problema,
que tan de cerea afectaha al que estabamos planteando nosotros, me
convencio de que era impriswle, totalmente impoaible, induhitablemente
imposwie. que Puerto Rico obtoviera el derecho de escoger la
Independencia Separada en un plebiscito si no era bajo condiciones
economicas desastrosas para el bienestar de su pueblo, destmctoras de
toda esperanza de poder seguir mejorando la vida de la gente en Puerto
Rico. EI factor mas importante que me llevo a eSle conveneimiento fue el
relacionado COD los Tratad08 de Nacion mas Favorecida.
A Filipinas Be proponia darle un trato economico que preservara sus
ventaias de union con Estados Unidos durante 80Iamente oeho aftos, Y
despues se ida redueiendo gradualmente esa ventaja hasta que quedara
sin privilegio alguno en su relacion economica con Estado8 Unidos. La
razon principal de e8to eran los Tratad08 de Nadon mas Favoreeida de
Estados Unidos eon much08 otros pafses del mundo. Seg6u eltos
Tratadol, Estados Unidos Be obliga 8 darle el mismo trato economico en
SIl comercio a cua1quier pals del mundo con e1 que tengan tal Tratado
como el que Ie den a Ia naciOn mas favorecida por ellos. Evidentemente
los Estados Unido8. que nos estaban dando, 10 mismo que ahora, un
trato economieo muy bueno, neeesario para el desarrollo de Puerto Rico,
podrian seguirnoslo dando, pero no bajo un status que llevase el titulo y
las sefias de Independencia Separada. Cualquier status que fuera dentro
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de Is ciudadania americana. en algona forma de 8sociaci6n con Is Union
Americana. poor's preservar eS8S condiciones buenas y neeesat.'iss s
nuestra supervivencia como pueblo. Pero cualquier Bt.lJtWJ que
conUevara la separacion de esa ciudadania y Is desasociacion con la
Union Americana no pooria en forma aI~"llna preservarnos esae
condiciones economicss. excepto posiblemente por un numero muy
breve de anOB y a base de Ulla escala disminuyente. Era evidente que
Estados Unidos no podia dar a Puerto Rico, si fueae pais Independiente
Separado, comerdo Iibre sin obligarse a darselo a todos 108 demas paises
del mundo con los cuales tienen Tratado de Nacion mas Favorecida; 0
sin crearse una dificultsd diplomatica enorme y totalmente innecesaria
para Estados Unidos por sostener tan absoluta excepci6n a favor de un
Puerto Rico separado. Esto aparte de las relacionesde afecto.
confraternidad y respeto mutuo que !Ie han desarrollado dentro de
nuestra comun ciudadania.
Discnti eata conclusion mia con miembros de la Comisibn del
Status. Al regresar a Puerto Rico escribi otra aerie de articulos en el
peri6dico El Mundo en los que expresaba mi conclusion. Grei que no
teniamos derecho a seguir gastando tiempo sin limite en buscar una
soiuci6n al problema de status Polftico que debiamos saber de antehlano
era totalmente imposible. Imposible,. no para Is Union Americana, i sino
para nosotros! Crei que debismos usar el tiempo en buscar
creadoramente una forma realisticamente libre de status politico, que no
fuera enemiga de la solucion de los problemas de vida del pueblo de
Puerto Rico, y que amparara sus derechos de dignidad dentro de la
asociacion eon la Union Americana. No tengo que decir que las
condiciones eoon6micas que eran maias para Filipinas eran. sin
embargo, soportables para Filipinas debido a que aquel pais tiene
mucho nuis territorio que Puerto Rico, mucha mas riqueza natural y
muchos menos habitantes. con relaci6n a su territorio y su riqueza, que
Puerto Rico.
Poco despues, eu aquellos dias de 1946, en que precisamente se
estaba inaugurando 10 RepUblica de Filipinas separada ya de Estado8
Unidos, bajo condiciones economica8 que hubieran aido rapidamente
destructoras para Puerto Rico. me reuni con los organismo8 direc
tivos del Partido Popular Democratioo en este mismo pueblo de
Barranquitas. Les expres.e durante una large y detallada explicacion mis
conclusiones, sebrUn las he indicado antes en el curso de estas palabras
hoy. A1t,,'unos sugirieron si se podria tratar durante algan tiempo mas,
antes de Hegar a la coneiusi6n de que era imposible el camino que
Uevanamos. Yo lea dije que estaba convencido que era inutH, que aquel
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eamino era ..hsolnull1wnte imposible. Sill embargo, iDdiquc mi dispo

t-,ici6n a intentar Mo;guir por ese eRmino, peCQ no PM nmcho Uempo.
Tenia yo una sensaei6n de la mas grande inntilidad en eluso del tiempo
de aqueHa manera. Se me encomendb alii que Iuera yo el inez que
dNI'rminara ctHindo ya no valia seguir POl" aquel eamino.
En U80 de e"ta auto.ridad se inici6 pronto una nueva etapa tm Is
hn:ga (:(\fl NIle prohhmHl de status politico, integrandoh) a la realidad de
todo~ los demas problemas basico8 de Puerto Rico. El problema de
8tatu8 politico dej{) de ser e1 enemigo de la soluci6n de los problemas
econ6micos y entrb a la armonia can el esfuerzo por resolver las grandes
dificultad,~s economical!! de nnestro pueblo. Creo que la veloeidad que
.tdquirio 1a historia de Puerto fUco en aquellos momentos es una
justificaci6n, entre otrli$, al punto de vista que he expresado.
DtlSde 1917 no habia pro(.rre80 en Cllanto a gobierno propio en
Puerto Ri(:o. Despues de aquellOtl momentos de mediados de 1946
pasaron solo uos me."es hasta que tontO posesion como Gobernaclor de
Puerto IHeo, par nombramiento del Presidente de Estado8 Unidos, un
hombre, Jesus Pith~ro. electo por el pueblo de Puerto Rif'..o para ouo alto
cargo. Desde aquel momento, a mediad08 de 1946, 80lamente pasaron
(:atoree meses hasta que el Congre80 de Estad08 Unidosle transfirio al
pueblo de Puerto Rico el dereeho a elegir libremente su propio
gobernador. Desde aquellos momentos, a mediado8 de 1946, pasaron
solo mcaetamellte euatro atlos hasta que e1 CODgreSO de Estados Unidos
ofredera crear la relacion con Puerto Rico a base de convenio aprobado
por el pueblo de Puerto Rico y de constitueion hooha por el pueblo de
Puerto Rit:o misDlo. Desde 1917 a 1946: veintiDueve a£\08 sin progreso
~m este aspecto de la vida de Puerto Rico. Desde 1946 hasta eate
momento, en cuatro ailo.., I el progreso enorme de eslar ereando por
voluntad del pueblo de Puerto Rico IIDa nueva forma de status, una
nueva forma de relacion politica en la Union Americana y en toda Ia
America! Eso hu de darnos nna idea, amigos y compatriotfts, de toda la
energfa politiea reprimida, malgastada siD UBO, que He manten!a inmovil
al no poder usarse en nuestro progrellO politico - hasta que, en 1946, se
Ie abrio ceuce a esli enorme energia polItica reprimida para crear nuevas
formas de libertad politica, ann(micas con Is lihertad economica de
nuestro pueblo y de cada ciudadano y de cada hogar en nUf',stro pueblo,
t:n vez de las formulas rfgidas y esteriles que Be mantenian como
amenaza 81 desarrollo i.ntegral de nuestro pueblo y qne inutilizahan las
grandes potencias politicas creadorasde Puerto Rico.
Quiero una fez mas seftalar que 10 que homos hecho es initiar un
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proceso de crelicioll politic a en Puerto Rico. no meramente inventar una
fOrmula mas. ll recillamcnte, un pueblo COD t.mta necesidad de erccer en
108 div~rsos ()rdenes de su vida llomo el pueblo de Puerto Rico. no puede
deiarst' ellredar en fOrmulas. Tiene que darle (:ur8Q a su ermrgia en
procesos de desarrollo, en maneras de continuo crecimiellto. Nada
habria mas esclavizador, unda haria a Puerto Rico nuts infeliz colonia de
unestra propia ceguera, que ei persietir en enrooar 8n gran fuerl,8. para
htlcerse WI amplisimo porv~~nir en fOrmulas rfgidas 0 anquiiosadas u
obsoltscentes, 0, cualldo menos, inaplicables a S11 grande y complicada
necesidad reaL
Diie que haria hoy una re(lapituJaci6n no solamente de 10 politico,
sino tambien de 10 econbmico y social en 108 ultimo!! anos. Antts de pasar
a estos olms aspectos, (tuiero sof'ialar un punto que considero de debet
sobre el aspecto de convenio de Ia Ley de ConstituciOn y Convenio. Es
evidente que todo documento de esta naturaleza puede es\.ar 8ujeto a
distintas intt'-I'pretaciones y que no eS! dificil concebir qnc seal) moti·
vadas por III buena fe.
Yo creo que ia interpretacion mfa es la correcta y e~ In inter
pretaci6n que, junto a muchos otros amigos, Ie di durante la campafla
qne clllmin6 en la volaci6n del 4 d~ junio. OtrOIl Ie dieron otras
interpretaciones. El pueblo decidio con sus votos firmar el coJlvenio. Lo
que Of'-Seo 8e6alar, como deoor patriotico de tOOos, es que el convenio
debe iIlter(lretarse en ta forma que sea mas liberal y mas favorable a
l>uerto RiclO y al fraternal entendimiento de Puerto Rico y la Union
AmcrinaD8. Me parace que la motivaci6n de tod08, una vez que e1
pueblo ha actuado en al sentido en que tlctuo, debe ser que I'll (:onvanio 56
interprete en Ja forma de mayor eolidez, de mas ancha y mas honda
libertad para el pueblo de Puerto Rico, Nadie debe interesarse en que se
intel'prete en ot:ra forma. Como al convenio no cierra camitlos a otrlS
soluciones en las que puedall creer cualesquiel'a compatriotas. me parece
claro que debem08 deeechar tecnicismos r, dentro de las mas amplias
escuelas juridica!!, fortalecer 18 interpretacion que es mejor para nuestro
pueblo y para sus hllenas y Illires reladones. La Constitucion de Puerto
Rico, (lorno la de muchos estados federados. habra de verse en la revision
judicial. Debe eer interes patri6tico de todos 808teoer que en la
interpretacion judiciai tengs la mayo!' {uena posible 10 que sea major
partl al pueblo de Puerto Rico. Me parece que este es un deber que va
nuis aHn de las lineas de partido 0 de Jas lineas de original divisiOn sobre
como deberia votar el pueblo el4 de iunio.
Consideremos ahors 10 econ6mico. Al inciarse la actual ctapa de
nllestra historitt haec apeIl8S dooe aAos, habia la tIlaS extrema pobl'eza en
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Puerto Rico hasadn en la mala distribucion de 10 poco que se prooucia,
Y. natllralmente. en to poco que se producfs en ai. La pobreza extrema

rir la gran masa del pueblo se refieiaba en Ia pobreza l'elativa de otros
I~mpos economieos yen la inauficiente proaperidad general de todoa.
At enfrentarnos enronces a Ia tribulacion de Iluestro pueblo,
veiamos con UlIi$ claridad la distribucion injusta que Ia produccion
insuficienle, Probablemente es natural que asi sea en cualquier
circullstancia parecida. Parece haber mall drama en Is illiusticia de los
hombrE'"s unos con otros que en Is insuficieneia de la naturaleza para el
sllstento de los hombres; 0 en la limitacion del esfuerzo del hombre para
veneer la insnficiente naturaleza que enCJlentra a au paso. Noa ea mas
facit cogernos coraie unos a otr08 por injusticias, que cogerle corsie a un
pedazo de tierra foIiD cultivar. espooialmente cuando pudiera ser que la
falta de cuitivo de i>.ge pedazo de tierra tuviera au origen en nuestro
descuido en cultivarla.
Sin emhargo. descle un principio nos dimos cuenta que el esfuerzo
tenia que ser de justicia y de producci6n y no solamente de ju.tieia en
distrihuir 10 poco que se producfa. En un comienzo soltamos muoho mas
enorgia en corregir injusticias que en aumentar produccion. Sin
embargo, en la Legisiatllra de 1941 ya se aprobaba un proyecto que
disponia que parte de Is eontribuci6n sobre ingresos podria oondonarse a
los que invirtieran en nuevas industrias para aumentar el Damero de
oportunidades de empleo para los trabajadores de Puerto Rico. No era,
todavfa. un proyecto cuidadosamente pensado.
Ell cambio los proyectos para haeer mas justicia tuvieron mas elooto
inmcdiato. Se empez{) a distribuir tierra; pronto Be establecieron las
primeras Fincas de Beneficio l)roporcional. Se perfecciono la legislacion
de ooho horas; at inici6 e1 principio de 881ario minima a base de la
capacidad de las industriss y actividades economicss para pagar 108
mejores salario8 posiblcs; se redistribuy6 la carga contributive de modo
que a los poderosos economioos y a los de mayor hienestar y a los menos
ccrca de la pobreza les toca~n aportar una oontribuci6n mayor para el
mejol'amiento general del pueblo; se desarrollo rapidamente et programa
de nutrici6n publica en Jas escuelas y en las estaciones de leche; se hizo
un siBtema 1nny modesto, pero que ha lleg-ado a aliviar mucho dolor, de
aynda a los ancignos y desvalidos; se multiplicaron y mejoral'on los
eelltros de salud para lQ8 que no tienen otro acceso que lOA que provea el
Gobierno parR el reSb'1.1ardo de su saiud; se modemi~6, ampli6 y fortifico
ia legifllaci6n obrera en general. Mas ana sUn de esaf! medidae. y de otras
similares, se cre6 ell eI espiritll del pueblo de Puerto Ricl) UDa actitud de
democr.aeia y de esfuerzo democratico hacia la solucion de sus
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problemas, el alivio de 811 dolor y el amparo de sue derechos; esto Ie dio
fnerza y manera y expresi6n practica 8 la ingenita dignidad humana que
lIeva nnestro pueblo en IIU persona y en 9U espiritu.
Todo esto era, adem as, mas justa distribucion de 10 poco que Ae
producia. En et aumento de 10 que se producia, en proveer los medios
y los estfmulos para tal aumento, nos empeftamos mas lentsmente al
principio, y mas vigorosamente segUn el transcurso del tiempo, el
crecimiellto continuo en ei numero de gente, Ia experiencia adquirida en
la bregs con los complicados problemas de Puerto Rico, nos han ido
enscilando a tOOosla importancia decisiva de aumentar la proaucci6n.
Ya en 1942 aprobabamos is ley que creOla Compafiia de Fomento
Industrial, y se adquirfa del Gobierno Federal una fabrica y 88
empezaba is construcd6n de cuatl'O fabricas mils para aumentar Is
prodllccion industrial de Puerto Rico y combatir al desempleo. En 1944,
en palabras que pronuncie por radio antes de 18 Asamhlea del Partido
Popular Democratico aquel atio, presente el problema en imagenes
claras. Dije: "La jU8ticia sm el aumento en la produccion no puede
resolver el problema del creciente pueblo de Puerto Rico. No basta con
repartir una libra de pan con ;usticia entre veinte personas; tiene que
producirse mas pall para que mitigue el hambre de veinte personas. La
iustieia puede distribuir 10 que haYi no puede distribuir 10 que no se ha
producido" .
Comenzaron los estfmuios mas Iuertes con la preocupacion mas
honda por 10 que name la Batalla de la Producei6n. Diie aquf y en el
Congreso de Estados Unidos que Pue110 Rico tenia que teoer todos los
medios posihles para aumentar la produncion a cuatro velocidades:
primaro, aumentarla a velocidad suIiciente para mantenerla al nivel del
mayor numero de habitantes que tiene que sosteller Puerto Rico tOOos
los anos; segundo, tenemos que buscar la manera de aumentai' la
produccion mas rap ida mente tOOavia que eso para ir disminuyendo al
desempleo que ya habit acumulado cuando comenZQ esta tarea; tercero,
tenemos que tratar de aumentar la producci6n mas todavia para seguir
mejorando los niveles de vida del pueblo de Puerto Rico (no debemos
satisfaceroos con que muchas miles mas tengan vida igualmente mala
que anteSj debe habel' vida constantemente algo mejor, para los muchos
miles mas de habitantell que hay todos los aGos en Puerto Ricol; cnarto,
hay ql~e bregar por 8umentar la produccion mas todavi8 para que no
siempre se necesiten de gl'and~s ayudas y los grandes gastos federales en
Puerto Rico para asegurar Is. supervivencia y desarrollo de! pueblo de
Puerto Rico.
El Gobierno llevaha nn prOt.,'Tama de haecr fabrics!; ":I H(;lgnir
hadendo fabr.icas por g'l cuenta. Pronto vl.mos que jam.is el Gobienw de
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Puerto Rico tendria fondos suficientes, baio niuguna circunstancia
cOlwebible, para hacer por 8U cuents fabricas del Gobierno. con dinero
del Gobierno. qne oontribuyeran al aumento productivo y a1 tlnmento en
las oporttmidadee de trabajo hasta el punlo en que debemos esperar que
Ii ello contrihuya In industrializacion del pais. Las primeras fabricas Ie
sirvieron ttl Gobierno mas bien de experientia, de coger prActica en 108
modos y dificnhades de In industrializacion, de pODerse en conta~to con
la <Bnamica industrial mooerna, de desarrollar en sf nlismo cierto saber
-.- hacer en este mundo que Ie habia sido bastante ajeno a Puerto Rico
Ilnlcriormente. Como nos debemos a la bnsqueda de solueiones a
problemas, y no a amarrarnol a cualesquiera ideas equivoeada8 que
poil.amos haber tcnido en los comienzo8 de eualquier parte de nuestro
programa. buscamos ampJiar la industrializacion diseiiando estimulo8 a
la inversi611 privada de napita1 en la creacion de nueva riqueza, de nueva
eapacidad pl'oductivtl, de nuevas fltentes de trabaio y 8ustento para 108
trabaiadores. Con exencion de oontribuciones para ci.ertas industrias
nuevas, ('''On ayudas en 18 conetruccion de edifici08 para fabl'icas, con
ciertas ayudas financieras a1 que este displ1esto a arriesgar di1lero propio
ell nueva produccion, con la demo8trftciOn de que el Gobierno de Puerto
Rico tiene plena capacidad para mantener el orden en medio de la
mas estl'icta adhesiOn R 108 prineipio8 y derecho8 democraticol de Jos
ciudadano8, hemos ido variando, mejorando, intensuicando, en formas
nuevas, Is Batalla de la Prooucci6n.
Por otro lado, al abrir miles de kil6metros de eaminos, ampliar
otros para facilitar el tl'afico de gente y de comerdo y baeerlo mas
economico, al iInpulsar medidas para eJ mejoramienlo de la salud, que
no solamellte son de justicill en dar mas alegrfa a la vida, sino que iOn de
proil.uccion en dar mas luerza al pueblo que tiene que hacer en un8S
formas y en otras el gran eefuerzo produetivo -en todae eetas form as,
tlnas viejas, otrss nueva8- siguiendo siempre el deber de lograr el fin
por medios lef:,rftirnos y no meramente el deseo de jll&tificarnos en como
(~omenZam08 algtIDa obra. si fue eqllivocada 1a manera de comenzarla,
hemos ido por esta diffeil rota, de 1a que tan largo trecho hem08
recorddo, de la que tanto mas largo trecho nos falta todavia por
feCorrer.
Si e1 plleblo no hubiera erecido en entendimiento, en vigor demo
l.:ratico, no hubiera sido weible el recorrido que se ha hecho, seria
imposible el reeorrido que falta por hacer. Nuestro pueblo ha
demostrado su entendimiento democr6tico frente a un programa diffcll y
frente a Is demagogia que se nutre precisamente de eritiear program as
diffciles de antender y dUicHes de haeer. A cualquier pueblo !Ie Ie puede
inducir a respaldar un programa EieU. Pero se necesita un pueblo de
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gran potencial democratico, de grande y senoilla sabiduria de espiritu.
para respaldar un programa necesario, pero diffcil. largo y duro. El
pueblo de Puerto Rico, ustedes, los eompatriotas que me eseuchan. han
sabido haeer eso. Y ese 6S uno de 108 grandes sign08 de la gran valia de
nuestro pueblo. Lo que hemoslogrado ha sido, primeramente, siguiendo
nn objetivo: libertad economica, lihertad real, libertad integral. para Is
gente de carne y hueso que son nuestro pueblo. para la patria·pueblo;
y, segundo, cambiando, adaptando. perfeccionando, ensanchado 0
aguzando las manerae de perseguir ese objetivo. El objetivo no cambia.
Las maneras de perseguirlo deneD que cambiar cuantas veces In
conciencia honrada basada en la observacion inteligente indique que asi
debe ser para seguir buscando el objetivo del bien para nuestro pueblo.
Y se ve que, con e808 dos principios (el fijo de 10 que hay qne 10brrar, el
flexible y dinamico de las maneras que bay que buscar para lograrloJ se
va despacio, a veces dolorosamente despacio, a veces deeesperantemente
despacio, pero vamos alcanzando el objetivo.
Una forma de demagogia frente a problemas que requieren solu
cionee dificiles de baeer y entender, es proponer solueiont)s faciles,
faciles de entcnder, faciles de intentar, pero que en ninguna forma
podriall resolver 10 que es DeMesno resolver. Otra forula de demagogia
es estsr pendiente de que no Be cambie nUIIea; de que 10 que se empez6
de una manera continue de esft mallera. aunque pueda llevar aL desastre.
Esoo a veces es por vanidad de penser siempre igual, aunque sufran por
ello cienoos de miles, millones de seres humanos. Podemos Hamarle la
fidelidad al propio error. En la vida colectiva la ridelidad al propio error
es traici6n a Ia neeesidad del pueblo. A veces la demagogia es para
sllgerir (IUe el que cambia la manera de bacer algo as por alglin motive>
egoista. Claro esta que hay quienes cambian modos de ver y hacer por
motivos egoistas. E80S 80n los inescrupulosos, los pequeftos de alma. Por
otro lado, hay quienes no cambian modos de ver, cuando el cambio se
justifiea. por no toner luz para ver Is necesidad. '£8008 son los meramenta
oorpes, pequeftos de cabeza 0 pereZ080S para el esfuerzo de ver, que a
veces es gran esfuerzo. Los que cambian a 10 que ven mas claro para
lograr fines generos08 y iustos, e808 80n los puros de coraz6n. Vamos a
tratar siempre, todos, de ser de esoos uitimos, puros de corazon, si es que
Dios no ha querido que inocentemente seamos de los faltos de cabez8.;
pero vamos a no ser nunea, ninguno, de los que primeramente senale: de
los que cambian, 0 no cambian, pero si cambian 10 hacen par motivos
pequefio8 y egofstas, y si no cambian tambien ohedeeen Ii motivos
egoistas y pequeflos.
Puerto Rico esta en medio de un proooso constitucional pOl' primera
vcz en toda su historia. No esta demas que seftale eiertos pl1nto!! de vista
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!K>bre 10 que, a mi juieio. debe eer una conetitucion en Puerto Rico. Creo
yo que nucsus constitucion debe ser 10 menoe legislativa posible; es
decir, la cODstitucion debe establecer un poder legislativo. definir lill
composici6n. su eleccion y su duracion. sn frecuente renovacion por el
pueblo, y hecho esto darle al poder legislativo 18 mayor libertad posible
para bregar can los problemas del pais. La constituci6n en sf no debe
tratar de legislar. Mientras mas legisle 18 conetituciOn menos podra
legislar la Legislatura. Y la constitucion es dillcil de enmandar, mientras
!a Legislatura periOdicamente lIega a 1a voluntad del pueblo para que sus
miembros sean ratilicados 0 cambiados. Todo 10 que acorta el Poder
Legislativo acorta el pOOer del pueblo.
En cambia, la constitucion debe ser 10 mas estricta que sea p08ible
en la proteccion de los derechos de los individuos y de las minorias. Al
referirme a minorias no 10 hago un Mlo a 188 polfticas. sino a todas la8
minorias que hay en el seno de una comunidad: politicas, religiosas,
raciaies, intelectuales. La democracia implica que 108 individu08 tienen
derecho8 que no pueden ser destituido8 ni por la voluntad de Ia mayoria.
[mplica que las minorJas tienen derechos que no puedeD ser destituid08
por la voluntad de la mayoria. Los derech08 de la mayoria son a legislar
y desarrollar program as en tods 3(Juella area de acci6n publica en que
pneda desarrolllll' sus propositos sin quebrantar derechos blisioos de
individuos 0 de minorias - incluyerido. desde luego, aquellos dere(lhos
hasir.os sin los cllales las minorias nunca podrian convertirse en
mayorias. Me refiero a Is Ubertad de palabra, de religion, de preDsa, de
l'ctmi6n, de petition pacifica: todos los derechos que una mmoria que
tenga razon pueda. a1 eatar eD libcrtad de utilizarloll. ir conv8nciendo I)
una mayorfa de que Ilegue a respaldar sns puntos de vista y sus
pl"op6sitos colectivo8. Todo8 est08 derechos. repito. deben tener la mas
estricta y eficaz protecci6n en las clau8ulas de 18 Constitucitm de Puerto
Rico. Algunos de ellos, allnque estan protegidos en disposiciones de Is
Constitucion de Ia Union Americana que se aplican a Puerto Rico,
pudieran no estar protegidos en tOOa la extensi6n en que nuestro pueblo
desee protegerlos; y nuestra Constitucion as el eitio en el cuaiia voluntad
de nuestro pueblo puede fortalecer el amparo de esos derechos.
Hay disposiciones de reglamentacion publica que SOD muy buenas
en si y que. sin embargo. por razones <tue acabo de explicar. no
eorrcsponderian en el texto de una constitution. La iumenS8 mayoria de
las l(~yes sOclales son atributo inherente a una denlocracia moderna; y,
t.ln embargo. ~,()tamente algunas disposiciones de tal indole
{~oTresponderian en 18 rigidez de una constitucion. Todo 10 que puwa ser
legitimamellte variado en su forma 0 l:Iu8lancia por un cambio en la
opinitln de Ii! mayoria del pueblo, reflejado en el gobiemo qne elige. sin
eomprometer Ilin~;il.n derecho individual 0 de minoria, debe esta!' en
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pOllerle termino a un sistema de gobierno: a1 sistema colonial americano, que
1mbia existido hasta ahora que hemos redactadQ esta Constitucion.
POl' eso, adem as de la Constitucion hemos aprobado una resoluci6n decla
rando que se ha puesto termino al sistema colonial de gobierno en Puerto
Rico y a"i ha quedl\.do declara.d>:> en aquella. Estamo5 c,o\ocadol.'l ahora en
igualdad de circunstancias a los demas ciudadanos de los 48 estados, pnra
exigi)', los mismos dCl'echos que elIos disfrutan en sus propios estados. Como
eiudadanos de los Estados Unidos somos iguales a los demas ciudadanos.
Exactamente igttales. Pero mientras estamos en Puerto Rico no tenemos los
mismos del'echos que tienen los ciudadanos de los 48 estados cuando estin en
sus estados.
POl' csa l'uzon nosotl'OS hemo! venido luchando para que se pusiera algo
ell el preambulo de la Constitud6n que significara, que nosotr08 los puertorri
querios, al constituil' el esta,(lo ~)1,(M·tM·1'iquenQ queha quedado POl' csta Cons
titucion que a(~abamos de apl'obal', cstabamos forcejando con la espel'lmza de
que Dios nos ayude en cl futuro a conseguir 10 que todos anhelamos y quere
mos y que ninguno rechaza. Y eso se hll conse:guido, grac.ias al esfuerzo reali
zado POl' n080tr05. Ya Puerto Rico tiene 111 orientaci6n necesaria. Nos Ia ha
dado 111. Ley Publica 600, Ya todos sabemos adonde vamos. Ya no hay 0POl'
tlmidad para que se l'epita 10 que dijo el doctor Padin. Ya nadie podra pre~
guntar l. que somos 0 a d6nde vamos? Ya todo el mundo sabe 10 que somos y
adollde vamos. Soma8 arnericIJ.no8. EI pueblo dijo el dia 4 de junio pasado,
qll.B quiM'e sCU'ltir sienda an~8rican~}. EI pueblo nos dio su mandato y ahi
est a la Constitucion heehn pOl' los puel'torriqueiios pal'll. que los puertorri
(lUellaS se gobiernen POl' eUa en el futuro.
Ahara, con la ol'ientacion que tenemos, todos vamos a Iuchar en esa
direccion, en5enandole ingies a nuestro pueblo, para que los puel'torriquenos
~e maniti.esten como ven/,aderos ciu.dadanoB america,nos, 1)a1'a que ha,blen ('I
i([ioma. de 8U c~ltdadanfa, como decla el doctor Ferno!!, en derto. ocasion, en
una vista ante el Congl'cso nadonal: "Queremos que los puel·torriqueiioil
hnblen e1 idioma de su ciudadania y estamos empenados en ensefiarle ingles a
los pLlertol'riquefios," A eso vamos. Ya tenemos Ia orientaci6n que necesita
barn os. Somos americanos y tenemos que continUal' luch~ndo para que tod"
nuestt'(J pals sea como todos queremos: Ignal a 1().~ dcmuis estado8 de ht

Union..
Dije al empezar los trabajos de la Asamblea, el 17 de septiembre, que debia
mos pedir al Todopodel'oso que inspil'ara a nuestro!! hombres para realizar la

magna labor que estaba POl' hacerse. Nos hemos tardado cuatl'o meses largos,
lu('hando y discutiendo; discutiendo palabl'as; discuWmdo conceptos; hablando
todo 10 que hemos querido, sin demol'a alguna en ning-un moment-o, sino reali
zando labor VCl'daderamente constructiva para interpretal' c(lTIceptos, para
redondeal' sentencias, para aclaral' palabras y mejorar definiciones, en fin,
\lara poneI' daramente en nuestro. ConstitucUm los sag\'ados derechos de tOOo
nuestro pueblo.
Ya todo estli. terminado. Ahora, a cUmplir todos nuestro deber. Tenemos
la satisfaccion de habel' hecho 10 mas que hemos podido para que Ia Constitu
cion fuera 10 mejor posible, La Constitucion esta hecha, esta aprobada, ests.
finnada. Y nosoh'o!! podemos sentirnos satisfechos de haber cUl11p1ido nuestro
deber. Abrigamos eSpel'll.nZaS de que el Supl'emo Haced()r nos permita COIl
tinuar luchando, dill. tras din, defendiendo los derechos de nuestro pueblo,
hasta que podamos vel' realizado 10 que es nuestro pl'oposito y nuestro anhelo:
que e1, Congreso aprnebe Ia C0l1stitud6n y que el pueblo de Puerto Rico tam
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Luchelllos por defender esta Constitucion, que levantu el nivel politico de
nuestro pueblo a una altura mucha mayor que la que ahara se eneuenti-a
para que sea una 1·ealidad. Vamos a disponernos todos a luchar, y vamos 3
luchar con entusiasmo y con fe que la' victoria esU. pl'Ox\.nla. Muchas gracias.
.... (Aplausos.)
Sr. MU.ii'10Z MARIN: Senor Presidente . . .
(AI levantarse el Sr. Munoz Marin, hay una gran ovaci6n,)
Sr. PRESIDENTE: Senor Delegado . . .
Sr. MU.ii'10Z MARIN: Compaiieros delegados, distinguidos huespedes de esta
Convenci6n Constituyente:
No debe terminal' esta Convenci6n sin que se haga-y tengo gran satisfac
cion ell que sea PO'l' mi conducto--pleno reconocimiento a la forma patrioticn
y fraternal en que los delegados que han representado aqui a las que llamamos
minorias, han colaborado en todo momento a traves de nuestros largos estudio~
y largas deliberaciones, a veces aportando luces en medio del acuerdo eon
los de In mayoria, It veces aportando luces It trav!!s de encrgicos y sinceros
desacuerdos con nosotros, los que hemos l'epresentado aqui 10 que politicamellte
se llama In mayoria del pais en este momenta hist6rico.
Para todos ellos, Jas gracias nlias como delegado It estn Asamblea. las gracias
como puertorriqueiio, las gracias como uno de los pl'oponentes de este proceso
<.'I)nstitucional en nombre de todo 10 que conjuntamente representamos buena
de Puerto Rico y bueno para Puerto Rico.
Muchas gracias. amigo! de las minorias, sinceramente desde el fondo de mi
corazon; y mi felicitacion a todas, a los que han votado a favor de esta
Constituci6n y tambien a los que, POl' razones de convencimiento pel'sona), han
creido que era su deber votar en contra de esta Constitucioll. A to dos, mi
pleno reconocimiento. (Aplausos.)
EI proceso en que estamos empeiiados es de constitucion y de oonvenio.
No creo necesario auadir a las palabral\ de los compafieros que me han pre
cedido hoy, que han hecho un reconocimiento de 10 mucho que significa JII
COl1stitucion que en este di~ acabamos de firmar. Creo, como creen ellos, como
Cl'eemos todos, que es un documento que merece que!. nos sintamos I}rofunda
mente orgullosos de sel' sus autores.
En 10 que respecta a In parte de convenio de este proceso en que estamos
empeiiados, creo yo que es de la mas alta significacion, de la lluls grande im
portancia, la Resolucion Num. 23 de esta Constituyente. presentada POl' el
Presidente del Partido Socialista, pOl' el PI'csidente de] Partido Estadista y
POl' este servidol' de ustedes en representacion del Partido Popu1m' DemocruticQi
en Ia cual Resoluci6n Num. 23 5e l'econoce-teniendo ademas, como ha tenido.
el voto general de la Convenci6n-que, POl' medio de ede convenio de union
entre e1 pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de America, termina todo
rast1"O y vestigio del sistema colonial en Pmn·to Rico. El!tamns libl'CS dc tado
rast1'O y vestigio de ese sistema.
Hemos dicho que estamos creando un estado dinamico, un estado que con·
tiene dentro de S1 Ia enOl'me energia de Un continuo cr<-cimiento. de una continull
superacion. Es el Estado Libre Asociado de Puel'to Rico, de naturaleza en
parte federal y en parte 10 que pudh~ramos Hamar (tol1lerle"al. En estos do,;
fadores se encierra 1a posibilidad de su desarrollo en la Union americana.
Federal es aquella forma de union donde dos gobiernos [rigen: don de] cl
gobierno del estado que ell miembro, en alguna forma, de una unUm nuts gran·
de, tiene jurisdieeion sobre el pueblo, y don de tambien el gobim'no de la federa
cion tiene jurisdiccion en otra area de temas, sobre el mismo pueblo; y, sin em
bargo, el gobierno de la union no tiene jurisdicci6n sobre el gobiemu del es
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Sr. PRESIDENTE: Senores delegados: No es momento para mas dis
cursos. Los que sa han heeho no pueden sel' superados. Es, como comentaba
conmigo el senor Rector, nuelltro companero delegado, en esta tarde, la gra
duaei6n, el conmumce7lumt en el que estamos ahora. Termina sus trabajos In
Convenci6n como si fuel'a el termino de un curso de estudios universitarios.
Termina con el commencellumt, es decir, con el principio. pOl'que despues de
la Universidad, es que para el hombre que va a ella comienza la vida, y des
pues de la aprobaci6n de esta Constituci6n y de su firma hoy, comienza esa
nueva vida de Puerto Rico que tan elocuentemente ha descrito el delegado,
Flo01' Le/Jder, senor Mufioz Marin.
El dia que se abri6 la ConvenciOn-y con estas palabras dare el malletazo
que termina nuestros trabajos, haciendo, sin embargo, un parentesis para in
dicar que me gustaria me complacieran aeompanandome despulls de los tra
bajos al sel6n del caucus para estar juntos y departir un rato-el dia que
se abri6 la Convenci6n y fui yo electo, rememon~ las palabras de Roman Bal
dorioty de Castro cuando eoncluia la Asamblea Autonomista de Ponce de 1887.
Mencione aqueUas palabras, repetl aquellas palabras, que tendrfan y tienen y
deben ser repetidas ahora:' "Gloria a Dios en lall alturas y paz en la Tierra
a los hombres de buena voluntad". Pero eI dijo otras palabras alli, ademas,
y con esas terminare las Mias y terminaremos los trabajos. El dijo: "Cuando
pasen los anos y el pueblo nos vea puar por las calles 0 nos reeonozea en
cualquier sitio a los que aqui estin, a los que aqui esto formamos 0 108 que
aqui esto comenzamos, did. 'ese fue un hombre del '87'." Y yo digo abora,
para satisfaeci6n de todos nosotros. conscientes de 10 que hemas hecho: "Cuando
salgamos de aqui y pasemos POl' cualquier parte y dOlldequiera se nos reco
nozca, se did siempre de nosotros 'ese iue uno de los del 6 de febrero de 1952'."
Han terminado los trabajos. (Aplausos prolongados.)

APENDICE
Voto expJicativo del Lie. Miguel A. Garcia Mendez
EN LA CONVENC16N CoNSTITUYENTE DE PUERTO RICO

CAPITOLIO INSULAR
San Juan, Puerto Rico
A continuaci6n las razones POl' las cuales hemos emitido voto afil'mativo al
someterse a 18 Convenei6n la proposici6n de la Constituci6n in toto en tercera
lectura:
Race varios dias, en diacurso que consta en el Diario de Sesiones del dia 80
de enero, hicimos un llamamiento desde e1 sereno plano de las ideas en el que
afirmamos que el preambulo de la Constituci6n como aparecia hasta esa fechs
redactado, no obstante dOB buenas enmiendas que habian mejorado el texto
anterior, era inaceptable para noaotros. Y luego de tranacribir 10 fundamental
del mandato al cumplimiento lIubstancial del eual ven1amos obligados los dele
gado! estadistas en eata Conveneion, y de exponer que esa pauta en resoluci6n
redactada y presentada POl' mi, habia obtenido el respaldo unanime de los
estadistas de Puerto Rico en dicha asamblea presentes 0 representados, exhorte
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a los delegados de la mayoria para que reexaminaran la situaci6n'indicAndoles
que bien podtan incluir nuestl'a aspiraci6n en el preambulo sin crear conflicto
con 10 que dicen sus mAs conepicuos lideres [que] es au actual peneamiento
encaminado a la uni6n permanente con Estados Unidos de America.
Especiflcamente dije:
"Si hemos sido y queremos ser sinceros con nosotros mismos al manifestar,
unos y otros, que favorecemos la uni6n permanente con los Estados Unidos de
America, el unlco alambre de pus que sefiala una discrepancia noble entre
nOBotros es e1 relativo a cu6ndo e8 que pod,'o, 0 deblJ?'li ma.t6?'icUizar[se] esa.
pe?'ma,neltts uni6n.. Algunos de ustedes pueden creer 0 creen que cumple
vuestra aspiraci6n el que 10 que aqui estamos haciendo plasme con caractel'
definitivo dicha uni6n permanente, Y puede que el desarrollo de los aconteci
mientos os de la raz6n, Nosotros, en cambio, creemos que 10 que estamos ha
ciendo no Ilena nuestra aspiraci6n, por 10 que insistimos en consignar esa
aspiraci6n a llegar a la meta final donde plasme en realidad nuestro ideal , , ."
"Aceptamos que se hizo un 10able intento al incluirse la frase 'a los flnes de
formar una mas perfecta uni6n' por iniciativa de 1a mayoda, mejorada la
misma por uno de nuestros delegados estadistas al calificar dicha mas per
fecta uni6n como una dentro de nuestra CUloo'iaoi6n con EstadoB Unidos de
Amc1-ica. Pero constando dicho primer parrafo de un antecedente y un con
secuente; y siendo la frase original parte del antecedente, y el consecuente:
'adoptamos esta Constituci6n que en uso de nuestro derecho natural ahora
creamos', en simple gramatica 'nuestl'a mas perfecta union' seria definitiva
mente esta Constitucion, Y aunque ello pudiera resultar asi, contrario a nues
tro deseo, el documento quedaria desde ahora sin aspiracion alguna en 61
consignada para el caso de que fuera nuestl'll contencion 1a correcta, como fil'M8
y honestamente creemos [que] 10 es.
"u stedes deben admitir que hemos mantenido en eata Convenci6n en todo
momento una actitud constructiva. alta y valiente en 1a defensa de nuestros
pl'incipios, pero franca y limpia para con ustedes,"
"La forma en que este ha quedado redactado obUga a votarle en contra a
todo ciudadano americano que, sintiendo lealtad por IIU nad6n, sea a au vez
puertorriquefio con fe en el ideal de disfrutar algun dia, tarde 0 temprano,
de 1a dignidad que produce la igualdad bajo la bandera de las fl'anjas y
las estrellas, en intima e indisoluble identificaci6n con los demas estados que
forman la uni6n americana" , ..
"Modestamente opinamos que s610 el peregrino que no sabe a d6nde va, ni
tiene voluntad alguna de 11egal' a un lugar determinado, puede asr caminar al
Ilzar de los vientos.
"Y mal puede correr riesgo a1guno la constituci6n porque consigne unB
aspiracion en au pl·eambulo. Ya nOli habia dicho el senador McMahon en su
discurso de diciembre 17 con la entereza y comprensi6n de un gran americano
que 1a constituci6n 'expresaria nuestras aspiraciones', Y a manera de cantil-ma
cion de los elocuentes editoria1es de El Mundo publicados dias antes, soste
niendo que no iba e1 preambu10 10 suftcientemente lejos en la expresi6n de
nuestras legitimas aspiraciones de pueblo, y de la habil contestadon del amigo
Combas Guerra al compafiero Ortiz Stella, e1 dia 2 del cursante se public81'on,
citadas a traves del corresponsal en Washington Sr. Dorvillier, las pala
bras del congresista Claire Engle, probable futuro presidente del Comite
sobre 10 Interior y Asuntos Insu1ares, diciendo insplradoramente:
"'Eapero vel' a Puerto Rico convertido en un estado de la Union', 'No se
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puede impedir a un pueblo como ese convertil'se en un estado , , . no puede
detenel'se su nvance hacia In estadidad',
"Hegel descl'ibi6 a America como 'la tierra del futuro', Y 'l'Ul'got la llam6
'la esperanza de la humanidad', John Adams, uno de los fund adores de 111
gran republica federada aseguro que 'la mejor oportunidad y el mas grande
fideicomiso habian aido entregados pOl' la Pl'ovidencia a un grupo de hombres
desde Is. era del pecada ol'iginal'. Abraham Lincoln, hacienda carne de reali
dad los grandee principios de iilosoiia poUtica de nuestra gran nacion dijo
estns fl'ases lapidal'ias:
"'Aquellos que nieguen a otros au libertad no la merecen para si mismos.
y bajo 'un Dius justo no habran de retenerla largo tiempo',
"Walt Whitman antevio Is misi6n a ser cumplida pOl' este gl'l1.n pueblo
'uniendo razas y culturas disimiles'.
"Dominando el pensamiento democratico de Estados Unidos, han subsistido
las ideas de un nuevo y unico destino, de Is vida en un mundo moral combs
tiendo el mal, de una humanidad progresando siempre y de Ia libertad e igual
dad en derc('ho del iudividuo como el primer mandamiento politicQ,
"A Ia luz de esas ideas y de las palabras de eeos grandee hombres, no !Ie
puede concebil' a un ciudadano americano hablando de rodillas, ASl se 10 diji
mo'S en nuestl'O mensaje a los distinguidos eongresistas que fUE'ron huespedes
de esta COllvenci6n haee v81'ios dias, Y a ninguno Ie extraila ni Je extrafiara
el que expresemos aspiraciones, Al contl'al'io, creen que es un trui.snlo el
d(H'echo a RSI hacerlo, (A sell-evident right.)
"A pesar de que Jeremias Bentham califtco como inllensllto el principio de
los del'echos naturales, Lincoln consagro como Jos tree sencil10s principia!;
ba.!licos de 1a. polities americana ~ la libertad (como derecho concedido PO)'
Di·()S! al sel' humano); In democracia (como la igualdad en los derechos);
y el cOllstitueionalisll1o (como el gobiel'no restringido POl' Ja ley escl'ita. con
tinuo mediadol' entre la libertad y la democracia).
"Dice Jessup en eu obra El komb1'e ele Occidcnte 11 el }wincipio ('t?lUlricano,
gJosando a Whitman que 'Colon esmba bien orientado i America es todavi8 el
camino hacia India, e1 ultimo y mas grande paso hacia la unidad en la hel'
mandad de las l'azas', Y cita al compl'adol' de Alaska, William St.'wal'd, cual1do
al al'gumentar en favor de la estadidad para California deda:
"'Los estados del Atlantico . , , estan ayudando a l'enovar los gohiernos
y cOl1stitucioues de Europa y Africa, Los estados del Pacifico deben cumplir
esas beneficiosas y sublimes funciones en Asia.'
"Se nos ocurre decir, companeros, que se nos esta haciendo el mas grande
reto de nuestl'a historia, i. POl' que, eslab6n como es Puerto Rico de dos COll
tinentes, dos grande!! l'azas y dOB grandes culturas, 11'0 hit de poder como el
estado antUlano eUlllplil' esa sublime mision de au deatino para eon los pue
blos hermanos de Centro y Sur Amelica 1"
"Nosotros aceptamos, eompafiel'os, los eseafios que ocupamos ell estn Con
vencion, eon el pl'op6sito de Iaborar para ayudal' a formular Un in!l'trumento
que fuese democnitico, republicano, humano, justo; y, principalmente: pal'll
abogal' pOl'que In C0l1stituci6n se insuflara del halito vital de:l nnsia de libertad
que late en In entraiia de todo pueblo que no se gobierna por completo a sf
mismo, Por Ius limihtciolles contellidas en la Ley 600, esa aspil'llcion solo po
dria recogerse en el pre!mbulo que presidh-ia la constitucioll. Por eso Ie hemos
dado a1 pre!mbul0 constante y penetnnte estudio,
"Ahora que ya ces{) el eco de las audiencias y de las discusiones, que ya s610
es cuesti6n de decir que sf 0 que no a1 acuerdo de 1a mayorfa, con pesar en eI
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puede impedir a un pueblo como ese convel'til'se en un estado , , , no puede
detencrse au avance hacia la eatadidad'.
"Hegel describio a America como 'Ill. tierra del futuro', Y l'urgot Ill. llam6
'Ill. esperanza de 1a humanidad'. John Adams, uno de los iundadores de III.
gran l'epublica federada asegur6 que 'III. mejor 0pOl1;unidad y el mas grande
fideicomiso hablan sido entl'egados porIa Pl'ovidem:ia a un gl'UpO de hombres
desde 111. era del pecado -original'. Abraham Lincoln, haciendo carne de renli
dad loa grandes principios de ftlosofia politica de DucatI'll. gran nad6n dijo
estas irasea lapidarias:
" 'Aquell os que nieguen a otros su libcrtad no la merecen pal'a si mismos,
y bajo un Diol5 justa no habran de retenerla largo tiempo',
"Walt Whitman antevi6 111. mision a sel' cumplida pOl' este ~nm pueblo
'uniendo razas y culturas disimiles',
"Dominando el pensamiento democratico de Estados Unidos, han subsistido
las ideas de un nuevo y unico destino, de la vida en un mundo moral comba
tiendo 01 mal, de una humanidad progrestll1do siempre y de In libertad e igual
dad en derecho del individuo como el pi'imel' mandamiento poUtico.
"A Ill. luz de eaas ideas y de las palabras de esos grandes hombres, no se
puede concebir a un ciudadano americano hablando de rodillns, As! se 10 diji
m6S en nuestro mel1saje a los distingl1idos congresistas qne iuel'ol1 huespedes
de est a Convenci6n haee vados dins, Y a ningul10 Ie extraiia ni Ie extranara
el que expresemos aspil'aciones, Al COlltrario, creon quo es un truismo el
dm'echo a asf haeerlo. (A 8elf-cvicknt 1ight.)
"A pesar de que Jeremias Bentham ealifico como insensato eI pl'IllCipio de
Jos del'ec:hos naturales, Lincoln consagl'o como los trcs scncillos principio!<
bastens de 111 politica amcl'ical1il.: la libertad (como del'echo concedido pm'
Di"()s al sel' humano); Ill. democracia (como Ia igualdad en los derechos);
y e1 cOllstituciona.1ismo (como el gobiel'no resttingido POl' In ley escrita, con
tinuo mediadol' entre 18. libel'tad y In democrnda).
"Dice Jessup en su obra El homb'l'e de Occidente 11 f'l 11n:ncipl:() anuwica't<o.•
glosando a Whitman que 'Colon estaba bien ol'ientado; America es todavla el
camino hacia India, el ultimo y mas grande paso hacia In unidad en la her
mandad de las l'azas', Y cita al compradol' de Alaska, William Seward, cuanuo
al argumentar en favor de la estadidad para California deda:
.. 'Los estados del A tlantico . . . estAn ayudando a renovar los gobierno!l
y constituciones de Europa y A:frica. Los estados del Pacffico deben cumpJi\'
esns benefidosas y sublimes funciones en Asia.'
"Se nos ocune dech:, companero!'!, que se nos esta haciendo el mas grande
reto de nuestl'a historia. [,Por que, eslabon como es Puerto Rico de dos C011
tinentes, dOB grandes razas y do!! gl'andes cuUurlls, no ha de poder como el
estado antillano eumplh' esa sublime mision de su de.stino pa1'a con los pue
blos hermanos de Centro y SU1' America 1"
"Nosotl'oS aceptamos, eompafieros, los escaiios que ocupamos en esta Con
vencion, con el Pl'Oposito de laborar para ayudal' a :formular un instl'ument.o
que fuese democn'itico, republicano, humano, justa; y, principalmente pam
abogal' pOl'que la COllstitucion se insuflara del M.lito vital del ansia de libertnd
que late en III entrana de todo pueblo que no se gobierna por completo a SI
mismo, Por hts limitaciones contellidas en Ia Ley 600, esa asph'acion s610 po
dria recogerse en el pI'eambulo que presidil'ia la constitucion, POl' eso Ie hemos
dado al preambulo COllstante y penet1'ante estudio.
"Ahora que ye. ceso el ec.o de Jas audiencias y de las discusiones, que ya solo
es <:uesti6n de decir que sf 0 que no al acuel'do de Ie. mayoria, con peScH' en el
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concertado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, 0 sea, at de
un estado que esta libl'e de autoridad superior en el ejel'cicio de III. que Ie es
pl'ivativa, pera que estando vinculado a los Estados Unidos de America, es
parte de su sistema politico en forma armonica con la estructul'a federal del
sistema.
"POl' cuanto, no hay en el idioma espanol un voeablo que sea exactamente
aquivalente al vocablo Ingles 'cQmmQn,~ealth' y para traducir 'CQ11IfIllOntlJcalth'
11.1 espafiol es preciso recurrir a una expresi6n compuasta, con palnbrns Buffeien
tes para expresar el concepto estado y el de libertad y de asociacioll del
estado."
"Cuarto: Que esta resolucion sea publicada en espanol y en ingles como UI\<\
declaraci6n explicativa y determinativa del termino 'Commonwealth' asi como
al de 'Estado Libre Asociado' usados en la constitucion; y que sea amplia
mente distribuida conjuntamente con la constitucion para conocimiento del
pueblo de Puerto Ric.o y del Congl'eso de Estados Unidos."
Aprobado todo 10 anterior en forma de enmiendas y explicaci6n a1 nOl1lbr'~
"Estado Libre Asociado" del cuerpo politico ol'ganizado, no podia caber duda
alguna en los que veniamos dando ininterrumpidamente consistente y pene
trantAl estudio al preambulo [de] que ya no podiamos insistir en que se establ1
crean do Ia angustia de Ia oportunidad perdida.
Para consolidar los lazos entre Puerto Rico y la Union americana, no hay
expl'esion que comprenda mejor el concepto de esa deseada consolidaeion que
el de aspirar a continuamente enriquecer nuestro acervo democratico en al
disfrute individual y cole.cti'IJo de los derechos y prel'rogativas de la eiudadania
que ostentamos con orguno. Ese enl'iqueeimiento continuado para Hegar a1
disfrute colectivo de esos derechoB y prerrogativas no puede estal' predieado
en nada que no garantice 0 aspire a garantizar estabilidad y permanencia en
el plano de esos derechos y prerrogativas. Y en el camino de ese continuo en
riquecimient.o hacia la abwluta igualdad politica colectiva esta se habra con
seguido y se conseguini sin duds cuando la no revocabilidad sin nuestro con
sentimiento exista como habra de existir, no soto de hecho 0 como un derecho
moral 51 [no] que de jure como realidad juridica deftnitiva.
En 10 interno, al aprobarse esta Constitucibn queda redondeado el pleno go
bierno proplo, y conl!ignada nuestra aspiracion y nada dicho en contrario pOl'
acto expreso del Congreso, posiblemente las decisiones en los casos de Hooven
& ALlison Co. v. Evatt, 324 U. S. 652, Inter Isla1ul Steam No.11. Co. '11. Tm'l'i
t(Wll (If Hawaii, 305 U. S. 306, podran ser variadas en sus efectos pOl' nuevas
decisiones a la luz de 111. nueva tendencia del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, porIa que, miantras en los casos de Downes v, Ridwell [182 U. S. 244]
y Balzac 11. PUIP/'tO Rico [258 U. S. 298] aplico factores que no respondlan a
111. logica ni a principios filos6ftco-jurldicos y 51 a consideraciones de interell
politico general (expediency), en los sUbsiguientes de Bonet ~I. Texas Co-ln
panll [308 U, S. 468] y Puerto Rico v. Skell Cmnpany, 802 U. S. 253, ha soste
nido como procedente e1 respetar In. interpretacion de nuestns Ieyes segun In
mejol' discreci6n de los tribunales insulares, estimando que habra el proposito
de darnos poderes locales absolutos y autonomla similar a la de los estados
y los territol"ios incorporados.
Si Ius tendencias hacia al !U1lcionalismo (adaptaeion del objeto a su t uso)
individualidad (enfasis en e1 caso especiftco mas que en las reglas generales),
y !?'anqucza (ausencia de restricciones en cuanto a 10 que se dice y como se
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dice), se mantienen en la actual actitud mental de los Uustres jueces que eons
tituyen la Supl'ema Corte federal, puede que triunfe en bien de Puerto Rico
el concepto realista que se iniei6 con el juez Holmes y se robusteci6 con
el juez Cardozo, como pionel'os de la idea contemporanea que insiste especffica
mente en liberarse del formalismo y en expresar menor devociOn a las abstrac
clones legales y mayor devoci6n al empuje y esfuerzo de la vida, con mayor
consideraci6n al impacto que en la practica producen las decisiones de los mas
altos tribunales. Teoria l€ sta del l'ealismo inspirado e'll parte POl' la filosofia
caracteristica americana del pragmatismo auspiciada POl' William James y
mantenida en nuestros dias por John Dewey, sosteniendo que debemos dar
peso mayor a la actitud humana y a los esfuerzos, sacrificios y luchas de los
que emergen las verdaderas oonquistas de 1a justicia en el moldeamiento de una
sociedad. Vease Calmolto /lmd F1'ontiers of Legal Thinking POl' B. Harold Levy
(Oxford University Press, Nueva York).
No estamos aceptando que 18 Constitnci6n que hemos aprobado, a pesar de
contener nuestra aspiraei6n, sea una constitueion perfecta.
En la rama judicial no se inc1uyo el consejo judicial que, siguiendo las
pautas del Plan Misuri recomendado por la Ame1'ioa1t Btlr Association, hubiera
constituido la f6rmula ideal coniol'me fue aceptado en vista publica POl' el
Juez Presidente de nuestro Tribunal Supremo. y en principio POl' distinguidos
compai'ieros de oonvenei6n, entre ellos 61 propio Presidente del Comite Judicial;
pero se mejoro notablemente nuestro sistema judicial, 10grandose en gran
parte, mediante creacl6n con rango constitucional del Tribunal Supremo y la
administraci6n de las cortes bajo la direcci6n del presidente de dicho alto trio
bunal, la garantia de independencia judicial que fue uno de los logros basicos
POl' los cuales nos decidimos a postular nuestra candidatura como delegado
a la Convenci6n.
En la rama legislativa se cometi6 errol' a nuestro juieio al no sostenerse Is.
posicion adoptada POl' el delegado Negron LOpez defendiendo la sabiduria
que contenia la disposici6n 'Original relativa a la designaeion de sen adores
(y] representantes de las minorias. Pero se realiz6 el acto justiciero de moor
porar en el texto constitueional la representacion minoritaria como f6rmula de
gs.rantia de constructiva ftscalizacion en todo regimen democratico.
En la rama ejecutiva se cometto a nuestro juicio el error de no poner limita
don especifica a la dUl'aei6n del ejerdcio del cargo de gobernador; pero debe
mos admitir que se establecieron restl'icciones a las actuaciones del [jefe] eje
cutivo tratando de balanceal' los poderes de ests. rama del gobierno con los de la
legislatlva y (la] judicial.
En el Comit6 sobre Disposiciones Transitodas y Asuntos Generales, se
cometto a nuestro juicio el error de no recomendar la aprobaci6n poria misma
Convenci6n del Wmno, el escudo y la bandera de Puerto Rico; pero es de
justicia aeeptar que se hizo un esfuerzo loable pOI' los compafieros Sola Mora
les y Polanco Abreu para sortear una situaei6n asaz dificil de por SI, que no
les dejaba otro camino que delegal' en la Asamblea Legislativa la l'esponsa
butdad de proceder a hacerlo, dejando desde luego en (actas] que 61'a el espiritu
del informe que la [Asamblea] Legislativa procediese con el debido tacto
asf haci6ndolo en su oportunidad.
N adie puede negar que se redact6 una bella carta de derechos, que no es en
fonna alguna inferior a la que aparece en cualquiera de las setenta y cinco
constituciones escdtas que hoy existen ni es mejorada POl' ninguna de las
cinco ultimamente preparadas y en proceso de presentaci6n por Austria.
India, Israel. Paquistan y Alemania. Esto es de suma importancia si se con
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sidera que 29, 0 sea el 40 por ciento de esas constituciones escritas tienen menos
de 7 anos; 33, 0 sea el 45 pOl' ciento de elIas, tienen menos de 10 anos; y 51,
o sea el 70 pOI' ciento de elias tienen menos de 27 anos. La de Estados Unidos
de America, nuestra relativamente joven nadon, el exito de la cual segun Sum
ner Maine "ha cegado a los hombres con su novedad" es la mas vieja de todas
las constituciones escritas hoy en vigor, pero sigue siendo el mas grande docu
mento de los escritos para se.!' cumplldos que haya podido perfeccionar 18 mente
humana. Redactado y aprobado por la generacion lIue contempl0 las postri
merias del siglo 18, sigue siendo faro que alumbra la humanidad en esta era
sorprendente del radar y la energia atomica. Y la carta de derechos que
acabamos de aprobar esta plenamente inspirada en su carta de derechos, <:omo
que es dentro de 7I.7te8t~·a Uni6n que la hemos aprobado.
Aprobadapor casi unanimidad la Constitucion in toto, solo median entre el
sector mayoritario popular y nuestro sector minoritario estadista, las dos
siguientes discrepancias nobles:
Una, la relativa al concepto de irrevocabilidad, sobre el cual hemos soste
nido y sostenemos que salvo especiales opiniones ilustradas y respetables, el
consenso de la opini6n politica irrespectiva de credos partidistas es que no
hay garantias contra el poder de revocabilidad del Congreso bajo el articulo 4,
seccion 3, c18usula 2 de la Constitucion de Estados Unidos; siendo 8ta~'e decisis
hasta la fecha los casos de Hooven & Allison Co. v. Evatt e Inter Island Steam
Company v. Territory of Hawaii, antes mencronados, que posiblemente pueden
sufrir cambios por las razones apuntadas, pero que hasta hoy constituyen la
teoria en vigor 1 en la materia.
Dos, el distint<> criterio respecto al alcance [de] "a manera de CQnvenio"
(in th.e nature of a co'mpact). Si el Congre5~ de Estado5 Unidos puede revocar
hasta un tratado con potencias extranjeras plenamente soberanas e indepen
dientes, aunque no se tratara de ley "a manera" de mutuo convenio y si de
convenio absoluto, podria el Congreso actuar en relaci6n con el mismo dejan
dolo sin efecto.
"It is recognized by the Supreme Court that a treaty may repeal a law
of Congress, if it is inconsistent with it, and a law of Congress may repeal
a treaty". Calhmm Works, vol. 1, pig. 374. U. S. v. Payne, 264 U. S. 44(i.
The Supreme Court of the U. S. por Charles Evans Hughes (Garden City
Publishing Company, Inc., 1936).
Es, empero, nuestro deber repetir 10 que dijimos reiteradamente ante 103
comites y en las sesiones plenarias de la Constituyente: Que creemos a nuestra
gran nacion incapaz de realizar voluntariamente injusticias 0 atropellos contra
Puerto Rico. En los 70 anos desde la adopci6n de la Constituci6n de Estados
Unidos hasta la Guerra Civil, solo dos actos del Congreso fueron declarados
inviilidos. Uno fue el que mot"iv6 la decision del juez presidente Marshall
en Marbury 'v. Madison en el 1803; y el otro motivo la decision en el caso de
Dred Scott en Scott v. Sandford, 19 Howard 393 (1857). Y desde la Guerra
Civil ha habido poco mas de cincuenta decisiones del Tribunal Supremo decla
rando inv:ilidos actos del Congreso. De estos, treinta y tres casos fueron
decididos antes del ano 1900 y el resto se han dictado en los ultimos 51 anos.
Pero trece de las decisiones han sido dictadas en relaci6n con actos declara
dos invalidos POl' resultar contrarios a las garantias de las libertades per
sonales; tres han sido relacionadas con la privacion de propiedad y las res
tantes se han referido a actos congresionales que el Tribunal Supremo ha en
1
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contrado excedian las limitaciones impuestas a dicha rama legislativa.
En 10 que respecta a Puerto Rico, como ya antes enunciamos, las decisiones
e.xtl'aordinarias en los casos insulaTes, especialmente la de 182 U. S. 244--~m
la que el juez Bl'own ammci6 las conclusiones de la corte indicando que los
jueces que eoncurrfan con su opinion para hacer posible la decision discre
paban de sus puntos de vista, ademas de cuatro jueces habel' disentido de
la opiniOn-habran de dar paso a decisiones mas iluminadoras aun que las
mas recientes en bien de Puerto Rico.
Yo no soy un pitiyanqui, que sf un ciudadano americano orgulloso de su
ciudadania.
Reclamo tod'Os los derechos Y pl'erl'ogativas y aceptal'e en su dia todo8 los
debel'es que ella conlleva.
No he estado en contra de la Ley 600 porque ella no sea la estadidad. Estaba
en contra de ella porque pTesumia que no se nos inc1uiria la aspiracion al
disfrute colectivo de esos derechos Y pl'erl'ogativas en la Constitucion a apro
barsEl a virtud de la eneomienda que ella informa. Yo no podia asentir a que
ella nos congelara en un 8t(~t1t8 de colonia politica con nuestra aceptaci6n y
anuencia.
Como colonia poUtica de Estados Unidos (no colonia en 10 economico) habia
mos progresado en los ultimos cincuenta anos mas que muchas republicas
independientes. Como colonia pol1tica eetabamos recibiendo ayuda gene
rosa de la metropoli, aleccionamiento democratico, beneftcios sociales. Bajo
la colonia politica, ve111amos produciendo hombres que estS.n poniendo el nom
bre de nuestro pueblo a Ia altura de los mas progl'esistas del orbe.
Pero yo no podia permitir a nadie que me preguntara si queda seguir
aceptando la colonia politica, y no gritar a los cuatl'o vientos la noble aspil'a~
cion que es halito de lucha porIa conquista de las prerrogativas colectivas.
Si la estadidad, 0 enftlar a nuestl'o pueblo poria ruta de la estadidad, era
un sueno, y[o] no podia renunciar a. ese sueno.
El'a el S1.1enO que me permitia sentirme digno aun en la col'Onia politica,
como los ciudadanos de Nueva York 0 California.
Pero a ultima hors en esta Constituyente, se disponian los Uderes de Is
mayor!a a atender al supremo reto de nuestro destino. Se disponian a no
vacilar mas en f01'ma que nos pudieramos quedar con e1 remol'dimiento del
debel' incumplido.
Y de subito aceptan nuestras enmiendas. En el a"got de la pelota, se dis
ponen aY1.1darnos a l1egar al hogar (home plate) despues de haberse acostado
a dormir en la a1mohadilla de tel'cera.
LCual tenia que eer la actuaci6n de nuestl'a delegacion? La que fue, POl'
casi unanimidad-no conseguida totalmente debido a jUl'amentos y compromi
sos morales previos de dOli de nuestl'OS distinguidisimos delegados--adoptamos
seguir el camino que mas cuadraha a nuestra conviecion ideo1ogiea.
Y decidimos a.probar como hemos aprobado con nuestro voto esta Constitu
ci6n en el interes de-eliminados 1'Os ultimos mas importantes vestigios de 1a
colonia paUtica en eu contexto e incluida nuestra aspiracion en el pl'eambulo
-aYUdar a crear un clima de optimismo en Ia conciencia de nuestras genera
ciones j6venes, una atm6sfera y una convicci6n de 'I1Iol'al de t1'iun.jo, l'epelente
de los l'omanticismos ellfennizos que predomina.ban en e1 ambiente hispano
como patina de nuestl'as acumuladas tribulaciones hasta flnes del siglo 19.
Hernos pues llegado a un acuerdo, a \\n objetivo basico que no lesiona los
pl'il1cipioe ni esta en confticto con los programas de ninguno de los doe sectores.
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Dentro de diez anos nos preguntaremos la importante pl'egunta de si
nuestros esfuerzos trajeron consigo tx:ito 0 fracaso.
Ahora es ftcil contestar variaa preguntas: LSi no votlibamoll la Constitu
cion, se hubieran incluido las enmiendas nueatras, entre elIas la que incluye
nuestra aspiracion en el preambulo? La contestacion es no.
I. Hubiera sido desaprobada la Constitucion, aun ain nuestl'OS votos, contando
el partido mayol'itario con mayoria absoluta de 70 voto3? La contestacion
es no.
I'. Hubieran sido incorporadas nuestras enmiendas al preambulo votando
nuestra del ega cion en 18 negativa? La contestaci6n es no.
I'. Podriamos garantizar que, apl'Obada la Constitueion sin nuestras en·
miendas al preambulo y, POl' ende, sin nuestros votos, hubiel'a sido desaprobada
en el Congreso a juzgar POl' 10 que han venido declarando congresistas y sena·
dores democl'atas y republicanos sobre e1 particular? La contestacion es,
ina!
Nadie se va a interesal' dent)'o de diez anos en los detalles que precedierol1
a ]a actuaei6n que motivo un Wto 0 un fracaso, POI' importantes que parez·
can ahora esos detalles.
Las reacciones van a responder a Ia pregunta: I'. Se hizo el enfoque global
del problema correctamente? i. Fue correcta la concepcion que nos guio a
dar nuestro voto afirmativo a condici6n de que se aceptaran nuestras en·
miendas?
Un ligero analisis del alcance del preambulo una vez enmendado, nos d& pOl'
adelantado 1& respuesta.
N6tese que el preambulo deja establecido que nuestra vida como pueblo
estil determinada pOl' los siguientes lactares:
1. Lealtnd a la Constituci6n federal.
2. La ciudadania americana.
3. La aspiraei6n a continuar enriqueciendo eJ teSoro de nuesu'a democraein
en el disfrute de los derechos y prerrogativas individuales y colectivos de la
ciudadania americana.
4. E1 entendimiento de que democraeia es para nosotros aquel sistema
donde se asegura la partieipaeion del eiudadano en las deeisiones (~oleetivas;
o sea, aquel sistema en que se garantiza a] eiudadano su derecho al sufragio
y a una. representaeion libre en los organismos y en las posiciones donde
se hacen las decisiones que afectan a Is comunidad, como son las leyes,
decretos y ordenes de natunleza mandatoria.
En sintesis, tenemos un prealnbulo que establece un estado, libre en sus
asuntos internos, pero dentro de la union con Estados Unidos, en el cual los
ciudada.nos son y seran ciudadanos americanos, fieles & la Constituci6n ameri·
cana, aspirando siempre a disfrutar individual y colectivamente de todos lo~
derechos y prerrogativas de su cludadania & traves de un sistema democratico
que Ies garantice participacion en las decisiones colectivas que se pued::m
tomar.
Esto ciel'tamente que no es Ja estadidad en pelo.
Pero tiene todos los ingredientes esenciales de la estadidad.
Tiene Is lealtad a la Constituci6n. Tiene la ciudadania americana.
Tiene la reclamaci6n del ejel'cicio de todos los derechos y prerrogativas de
In ciudadania--el sufragio, 18 representaci6n libre.
Tiene In decIaraei6n de que debemos, como ciudadanos americanos que
somos, teller participacion en todas las decisiones colectivas.
l. Que otra cosa, aparte de estas, tiene la estadidad?
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UniCtlmente el pago de tributos.
Si 10 que en la Constltucion se consigna como nspiraci6n de nuest!·o p't.leblo
fuese reconocido POl' el Congreso con leyes que facilitaran su ejel'eieio, no
hay duda de que tendl'iamos la plena y completa estadidad federada en Puerto
Rico.
Un prea.mbulo 8S\ concebido, POl' 10 menos nos eneamina pOl' In ruta de Ia
estadidad, que es 10 que hemos venido solicitando desde que comenz6 la
Convencibn C'.onstituyente. Es una proclamaci6n de fe en Ia ciudadania
americana y una afil'macion de nuestra aspiracion a disfruta1' de todos sus
del'echos y prerrogativas, 10 eual, segun nuestro criterio, s610 puede lograrse
con la estadidad. ;. De que otro modo, si no, podria disfrutarse del derecho
fundamental del sufragio, que noS permitil'l.a votar para Presidente de Es
tados Unidos? &Y de que otro modo, que no fUel"a a traves de la estadidad,
podriamos disfrutal' del derecho fundamental de la representacion legislativR,
que envuelva la elecci6n de senadores y delegados al Congreso nacional?
La que se ha aprobado por tanto es 10 siguiente:
Primero: Puerto Rico se constituye en "un estado libre de alltoridad su
perior en .el ejercicio de Ill. que Ie es pl'ivativa, pero que estando vinculado a
los Estados Unidos, es parte de su sistema politico en forma armonic!\ con la
estructura federal del sistema".
Segundo: Este estado se crea dentro de nuestr!!. uni6n con los Estados Unidos
de America. (Dentro, "no separado ni independiente". Dentro, no en la peri
feria. Un estado dentro de Ill. Union.)
Tel'cero: No es aun 1111 estado clasico, pues Ill. Ley 600 del Cong-reso no nos
daba autoridad pal'!! ello, pero ese estlldo especial, creado dentro de la union
con Estados Unidos, estableee que su aspiraci6n es Ill. de disfrutar todos los
derechos Y p1"errol!:ativas ind\viduales y colcctivos de la dudadania ameri
cana, 0 sea, constituirse eventualmente en un estado mas de Ill. Union.
Esta interpretacion que doy al texto de 10 aprobado Cl'eo que es clara y
cOrl'ecta, y pOl' eso vote en favor de dicho preambulo.
i. Y que el'ee el Sr. Munoz Marin? i, Que interpretacion Ie da al preambulo?
El senor Munoz Marin hizo dara su posicion ideologiea con un canto a la
dudadania americana que estremeci6 de emoci6n a todos los eatadistas que 10
esctlchamos. "No somos pro amerieanos", dijo. "Somoll amerieanos. No nos
cobi,ia la ciudadanfa americana. La ciudadania americana. la l1evamos dentro".
El Sr. Munoz Marin esta de acuerdo con las cOllclusiones primera y se
gunda de que ya he hablado. En cuanto a In tercers., al senor Munoz Marin
considers que el disfrute de los dereehos y prerl'Qgativ!18 de 18 ciudadanfa que
Ilevanlos dentl'o puede logl'arse POl" medio de la estadidad federada 0 pOl"
medio de 1a estadidad que el llama confederada, difel'ench\ndose eata ultima
de In primera en que con ella cambiariamos algunos de los derechos de la ciu
dadania POl' In exeU{~i6n de curnplir c.on algunos de sus deberea. Seria 10 que {iI
llama un estado dimimico y fluctu8nte, variable segun las exigencias del
momento, pero siempre dent-ro de la ol'bita de una union pel'manente con Esta
dos Unidos y una lealtad indivisible a gU eiudadania y su bandera.
Dentro de la pl'oelamaci6n de fe que se ha hecho en e1 preambulo a In
Constitucion, quedan pues imicamente dOB puel·tas abiel'tas: el estado federadQ
que deseamos los estadistas, y el estado confederado, que el sefiol' Munoz Marin
senala como una posibilidad.
Las demns puertas parecen cerrarse deftnitivRmente, y solo podria abrirlns
de nuevo el pueblo a tl'aVeS de una&. elecciones especlficamente celebradas para
enmendal' In Constituci6n.
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Ahora bien, el estado confederado que eontempla el Sr. Munoz Marin, segUn

el mismo 10 define, es dinamico, cambiante, variable. En una palabra, cuaI

quiera de las formas que asuma, es una forma basicamente transitoria. Lo
unico permanente en el seria su esencia, que la constituye su aceptaci6n de
que estamos dentro de la union americana, su aceptacion de la ciudadania
americana y su aceptacion de que aspiramos <11 pleno disfrute colectivo de eea
ciudadania.
En otras palabras, 10 unico que el estado confederado tiene de permanente y
de fundamental, es aquello en que coincide eon el estado federado. Lo demas
son aditamentos impuestos por las condiciones variables de la vida.
La conclusi6n IOgica de esta premisa en buena filosofia politica es que el
estado eonfederado pasarfa a ser estado federado tan pronto las condiciones
resulten favorables para eate.
El Partido Estadista siempre ha estado dispuesto a aceptar ampliaciones del
regimen y cambios favorables en su estructura gubernamental, siempre que no
nos aparten de la ruta de la estadidad. EI estado confederado de que habla
el Sr. Munoz Marin-aunque segun 1/;1 media la posibilidad de que pudiera
resultar permanente--por su esencta americana y por su innato cad.cter de
transitoriedad, no nos lanza por un camino distinto del que deseamos seguir.
El Sr. Munoz Marin reiteradamente ha insistido en que estamos entI'andu
en un statwt dinamico.
Es facil de explicar esto cuando recordamos que el Sr. Munoz Marin esm
en nueva, franca y violenta trayeetoria poUtica. Al abandonar sus antiguas
creencias, el se ha encontrado en un mar abierto, en que necesita fijarse un
rumbo. El esta buscando ese rumbo en su propia conciencia. Por eso su pensa
miento tiene el dinamismo que el Ie atribuye al BtatWi. El esm buseando un
camino que no 10 lleve a las roeas, como 10 llevaban sus anteriores ereeneias y,
con la desconfianza natural en quien se equivoco una vez, otea el horizonte,
sin comprometer el barco a un derrotero iijo. Pero la brdjula Ie esta hablando
a] Capiml) de modo elocu&nte. Le esta dfciendo las mismas palabras que el
Sr. Munoz Marin repiti6 en Ia Convenci6n: Somas amerieanos, no pro ameri
canas. La chtdadania americana Is llevamos por dentro, no POl' fuers; es parte
de nuestra alma, no una investidura que se pone y se quita.
Le esta diclendo las palabras que aparecen en la Constituei6n que bemos
aprobado: Nuestro estado esti dentro de la Union, no fuera de Is Union.
Le este. diciendo 10 que nuestra Constituci6n consigna en su pl'eambulo:
Nuestra aspiracion es la de disfrutar todas los derechos y privilegios de la
ciudadania americana, individual y colectivamente, en el estado que dentro de
Ia union hemos creado,
El Sr. Munoz Marin acaba practicamente de negar a este gl'an camino de la
vinculacion permanente con Estadas U nidos. Es natural que vaya con cuidado
y con tiento; ensayando ideas, descartando las primeras concepciones. Nos
separa actualmente unicamente su temar a las implicaciones economicss de la
estadidad federada. En las discusiones que hubo en la Convenci6n, llevadas a
cabo en un alto plano de desinter6s personal y politico, .y un genuinQ empeiio de
Iograr formulas que Ie hicieran bien a. nuestro pais, el Sr. Munoz MarIn aclaro
mucho su percepcion del destino de Puerto Rico como parte indisoluble de los
Estados Unidos. Lo prueban las referidas enmiendas aceptadas a ultima hora
y su discurilo del cierre de las sesionee.
Va un gran trecho entre habIar de "relaci6n" con Estados Unidos a hablar
de "union" dentro de Estados Unidos. Es de esperarse que siguiendo ese
camino, y a Ia luz del ejemplo que esmn dando Alaska y Hawaii, el Sr. Munoz
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Marfn comprenda pronto que en los pueblos, como en los individuos, los pro
blemas eeon6mieos se afrontan, afrontandolos. no evadiendolos. Bajo Ia bandera
americana no puede haber estados miserables. La bandera misma se enearga
de salvarlos.
EI joven pobre que espera a hacel' dinero para casarse, casi nunca se casa.
Pero se arriesga, establece su hogar, naeen los hijos, y el pan como que baja
de la mana de Dios,
Lo mismo ocurre con Ia estadidad federada para Puerto Rico. No hay
necesidad de posponerla al creemos en ella. No hay que prepararse ya mas para
el glorioso acontecimiento, Hagamos que Ia estadidad advenga, y ella misma
l'esolvera sus propios problemas.
Esta, repito, es In diferencia que nos separa en estos momentos del Sr.
Munoz Marin. Hemos sentado juntos las bases para el establecimianto da un
estado ell Puerto Rico. Nosotros 10 coneebimos como una estralla mas, de cinco
puntas, en Is. constelaci6n americana. EI senor Muiioll Marin guarda In reserva
de que, a base de situaeiones especiales, ese estado, dentro de la constelacion
IImericana, pueda si asi fuesa necesario diferenciarse de los demlis y venga a
ser alga aSl como una estrella de cuatro puntas 0 de seis puntas. Pero estamos
de acuerdo en 10 fundamental, en que estaria denb~o, no fuel's, de la cons tela
cion, y en que la constelaci6n la llevaremos por dentro, en nuestra alma, no por
fuera, ell 18 solapa. Y tambien ha quedado claro que nosotros, los estadistas de
siempre seguiremos luchando POl" que en el momento de la suprema decisIOn
final la estrella sea de cinco puntas como siempre la sonamos.
Como ya explique, en la Convenci6n Constituyente no estuvimos pendientes
en ningUn momento de motivaciones egoista!. Para el Partido Estadista 10
conveniente hubiera sido dejar al preambulo como estaba. con su cara.cter colo
nial y una puerta abierta a 18 independencia, porque [de] este modo Ie hubie
ramos votado en contra y hubieramos tenido un formidable blanco para lanzar
nuestros ataques en la pr6xima campana eleccionaria. Preferimos sacrificar
las conveniencias materiales del partido para impulsar el idea1 del partido y
ayudar 1'1 nuestro pais,
La alternativa hubiera sldo votar en minoria contra la Constituci6n, pero
passr por Ia amargura de ver que esta pasaba por voto de la mayoria a ser
la ley fundamental de nuestra tierra, sin que hubiera en eUa consignac:i6n al
guna de que nuestro pueblo aspira a Hegar al pleno disfrute de sus derechos
en l'uta hacia la estadidad federada.
La elecci6n no podra ser dudosa.
Jamas hahra conseguido el ideal americanista de nuestro partido reinal' con
mayor dominio en la conciencia puertorriquena.
Cuando, junto con un grupo de prestigiosos puertorl'iquefios, yo funde la
Unificaci6n Puel'torriquei'ia, se me dijo que podriamos ganar las elecciones
eon una plataforma vag-a que retuviese a los liberales e independentistas que
emigl'aban hacia el l'eden creado Partido Popular. Preferi perder las eIec
dones con un programa de estadidad, porque las elecclones se perdiel"On, pero
la estadidad gano proselitos.
Puede ser que algunos de los hombres mas luchadores de nuestro partido
prefirieran una guerra sin cuartel con el senor Munoz Marin yo su partido
sobre Ia base de no aceptal' estar de acuerdo con eUos en nada. Es loable que
exista en nuestro partido espiritu esfol'zado, Sin embargo, hay que cOllvenir
en que 10 tnaS importante es el ideal americanista, e1 aseguramiento de esa eiu
dadania que llevamos por dentro, la aeeptacion de que nosotros y nuestra
posteridad viviremos siam pre unidos a 1a nacion cuya bandera-nuestra ban
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del'a-ahol'a mismo estamos defendiendo eon sangre puertorriquefia; y Ia eon
signaei6n de nuestra asph'acion a disfrutar todos los derechos y pl'ivilegios que
conlleva nuestl'a ciudadania, incluyendo naturalmente, no es necesario decirl0,
los derechos elementales de Ia representaci6n y el sufragio.
Sobre la base de un denominador comun minimo, he sumado mi voto a los
demas, y me siento alegre, gloriosamente satisfeeho de haber partieipado en
este jalon mas de la jornada que indefeetiblemente nos lleVal'a algt1n dia a In
culminaci6n victoriosa del ideal que tanto hemos defendido,
No dejamos, pues, pasar la ocasion que por primera vez en mas de cineuenta
snos se nos pl'esentaba para expresar nuestros anhelos. La hemos aprovechado.
Hemos atendido al supremo reto de nuestro destino. Ya no salimos de Is Con
venci6n para volver a nuestros hogares eon dolol' en el esphitu. Vinimos como
ciudadanos limpios y puertorriquefios honrados y regresamos a nuestros ho
gares ahora dejando trazadas nuestras nrmas, pOl' 10 menos en la intencion
de nuestro orgullo con el seguro rasgo de la pluma de Hancock. Podemos echar
al vuel0 las campanas de nuestro entusiasmo porIa justicia que Ie hemos
hecho n nuestro querido Puerto Rico.
Miguel A. Garcia Mendez

Voto explieativo del Hon. Luis A. Ferre
EN LA. CONVENC16N CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO

EXPLICA CION DE SU VOTO AFIRMATIVO EN TERCERA
LECTURA AL TEXTO FINAL DE LA CONSTITUCION
He dado mi voto en la afirmativa para la aprobacion de la Constitucion que
esta Asamblea Constituyente ha redactado al amparo de la autorizaci6n que Ie
eoncede la Ley Num. 600 del Congreso, consciente de que Ia misma tiene, en
mi eoneepto un numero de faUas importantes, que la mayorfa de la Asamblea
no quiso eorregir. Debo reeonocer sin embargo, que hechas las enmiendas a1
preambulo en el dia de aye1', que ofrecimos los delegados que en eeta Consti
tuyente repl'esentamos al partido minoritario estadfsta, dicha Constimeion sa
tisface la resoluci6n de pauta que este nos trazara en su Asamblea de agosto
5 porque eonstituye de hecho y de del'echo la aceptaci6n de una reforma libera
lizadora de nuestro l'~gimen que no nos aparta sino que POl' el contl'ario nos
mantiene claramente en nuestra ruta y nos acerca a la consecuci6n de nuestro
ideal de estadidad,
POl' el contrario la aprobaei6n de In Constituci6n, sin dichas enmiendas' al
pl'eambulo que era inevitable por raz6n de la fuerza mayoritaria del Partido
Popular en In Asamblea, hubiera dado una impresi6n equivocada de la vel'
dadera aspiraci6n de nuestro pueblo, causandole con ello grave perjuicio a
nuestro ideal en el Congreso y ante la opini6n publica americana. Nuestra po
sicion era clara: 0 dabamos nuestros votos para eorregh' 10 que considers.
bamos eran defectos capitales en el preambulo que perjudicaban nuestro ideal
de estadidad 0 votabamos en contra, y entonces y a pesar de nuestros votos, el
proyecto quedaba aprobado sin las enmiendas, corriendo nuestro ideal grave
riesgo.
El ideal de nuestro partido no es unicamente proc1amar la estadidad federal,
en la cual habra nuestro pueblo de reaUzar su plena sobennia y de alcanzar
lIU mayor dignidad, sino que es nuestra obligacl6n propulsar todos aquellos
medios que nos lIeven a su realizaci6n. No hay dUda alguna que todo 10 que
tienda a hacer mas estrechos nuestros lazos con los cuarenta y ocho estados, y
que de hecho establezca un ambiente de mayor comprensi6n y respeto mutuo,
entre los ciudadanos americanos de Puerto Rico y los ciudadanos americanos
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continentales, ha de l'csultar en un mas rapido reconocimiento de nuestro:;
derechos colectivos como pueblo. No puede aspirar a obtener el reconodmiellto
de sus plenos derechos colectivos un conglomerado de ciudadanos americano!;
que no se siente identificado, ell su gran mayor1a con los propositos y los ideales
patrioticos de los estados que ya eatan ullidos bajo el gobiel'no federal. Asi
Hawaii ha venido persistentemente. porque asi 10 h8 deseado la mayorla de
su pueblo, recabando del Congreao su admisi6n como un cstado para aJeanzar
el pleno disfl'ute de los dereehos coleetivos de au ciudadania,
El pueblo de Puerto Rico tiene que hueet· otro tanto, Es neeesal'io que In
mayoria de nuestro pueblo se sienta unido con el pueblo de Estados Unidos pOl'
"inculos cad a vez mas estrechos de comunes ideales, C01TIunes propositos ;;
comunes sentimientos patrioticos. Pero esto no puede conseguirsc sin que entre
ambos pueblos se establezca una corriente sincera de mutua reconocimiento y de
mutua comprension.
A nuestro juieio, la forma en que ha quedado redactado ahora el pl'ciimbulo
de ests Constituciun tiende a crear un ambiente en d pueblo de Puerto Rico
y en el pueblo de Estados Unidos, que ha de resultal' necesariamente, en una
mayor comprension y en un mas ennoblecedor l'espeto mutUQ. Esta cil'cnnstan
cia, pOl' su propia naturaleza, ha de aceleral' el momento en que el pueblo de
Puerto Rico pida POl' expl'esion de voluntad mayoritaria y nuestros conciudada
nos continentales esten en disposicion de conceder, el reconocimiento de nuestro
del'e<:ho a In plena soberania, gozando de la igualdad colectiva en el ejercicio
de blS prerrogativas de nuestl'a ciudadania que hoy hamos aqui consignado
como aspiracion inquebrantable de nuestro pueblo.
Para l'ealizar grandcs conquistas, hay que mantener la fe en los ideales
.sin vacilacion y sin claudicacion, Pero no debemos permitil' que nuestra mente
"e confunda y nuestra percepci6n se nuble con imaginal'ias aberl'!lciones. La
Ley Num, 600, qtlC! nos autol'iz6 a redactar una constitueion para gozar de un
pleno gobiel'no propio, ha de sel' un instrumento de acercamiento a nuestro
ideal al quedar consignado en esta ultima, la aspil'aci6n ~t realizar nuestro
pl'Oposito de plena soberanfa.
Los nombl'es no hacen la cosa, 10 cierto es, que llamese como se lIame el cuet'·
po politico que estamos ahora organizando al amparo de esta ley, Ill. ratifica
(:ion de esta Constitucion POI' el pueblo de Puerto Rico y pOl' eJ Congreso, solo
;;ignifica que dentro del marco del Estatuto de Relaciones que Ja misma Ie:;
establece, el pueblo de Puerto Rico ha obtenido una plena autonomla. Ni
juridie!\ nl constitucionalmente nos aleja de Ill. estadidll.d, Aprobada esta Cons
titucion POl' el presente Congreso, el dill, que el pueblo de Puerto Rico pida su
illgreso con10 estado federado, el Congreso que l'eciba Ill. petici6n podl'a actual'
sin cOl'tapisa alguna de cal'aCter eonstitucional para admitirnos como estado,
Aeepto, que 5i fUel'amos un tel'l'itorio incol'porado, cllya natul'alezu implica de
pOl' 51 una promesa de estadidad eventual, podria alegal'se que si clio nos
desincol'pOrR, constituiria un perjuicio.
Pero no estando Pllet'to Rico incorporado, pOl' constituir este terl'itol'io una
posesion hll.bitada pOl' un grupo de ciudadauos americanos, estes tienen el mis
mo derecho a solicitar ser admitidos como un estado de la Union, no importa
Ill. naturaleza de la organizacion de su gobierno interno.
En el orden juridico Y cOllstitucional no habremos de pel'der unda. En el
orden de nuestra hegemonfa intern a habremos de ganar mayor grado de go
biel'no propio, cosa que yo siempl'e he sostenido es nuestro del'echo POl' nuestl'U
calidad de ciudadanos americano!. En el orden moral. alconsignlll', tal como
11a quedado enmendado el preambulo, nuestra aSlnmci61'1 al disfrute colectivo de
las prct'l'ogativas de nuestra ciudadania, habl'emos mantenido nue;;tl'O del'echo
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a III plena soberania federada. Y en el orden sicol6gico, al conseguir la en
mienda de que ol'g'anizamos este gobiel'no dentro de nucatra uni6n eon Estados
Unidos habremos creado Un ambiente que propiciani un mayor acercamiento
e identidad de propositos con dicha naci6n que ha de ejercer una pOdel'()SIl
influencia en la orientaci6n definitiva de nuestro pueblo hacia la final con
secuci6n de su 8tatu,~.
Por todo 10 anterior y concediendo que, de acuerdo con nuestro pel'sonal
criterio, esta Constitucion contiene errores, acepto q\lC es 10 mejor que hemos
podido redacti'll' de comiin acuerdo, estableciendo garantias suficientes para que
nuestro pueblo pueda alcanzar mas altos niveles de gobierno pl'opio y de digni.
dad humann. Al votarle a favor digo, como Benjamin Fl'anklin cuando diQ su
voto afirmativo en favor de Ia Constituci6n de Estados Unidos, que 10 hag'o
en la espel'anza de que teniendo este documento como punta de partida, ~'
empefiadol5 todos como buenos puertorriqueiios en hacer un Puerto Rico mejor,
10 utilicemos con juicio y con espll'itu elevado de comprension humann, en
realizal' una era de paz, prospcl'idad y felicidad para nuesb'o pueblo, haciendole
aquellas enmiendas que nuestro sano juicio juzgue necesarias pam corregir
sus defectos en el futuro. Y asi orientados, Em esa pl'oyeccion de vida fecunda
y justa, tenemos Is espel'anza de que en un no lejano din, el pueblo de Puerto
Rico habra de alcanzar la noble meta de convertirse en un estado mas de los
Estados Unidos de America.
Luis A. Ferre.
Febrero G, 1952.
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COoto CExpficativo def
S{lartido Sociafista

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Senor Presidente.
81', PRESIDENTE: Senor Delegado.
Sr, GUTIERREZ FRANQUI: Senor Presidente: Yo lamento que estabn
hablando con -otros companeros y no me di cuenta de la solicitud del companero
delegado senor Paz Granela. En primer lugar deseo manifestar que no creo
aeeptable la enmienda a mi mocion, del companero Gelpi, por razon de que
ese mismo texto ingles que se ha repartido, necesita algunas correeciones,
y no quel'emos recesar para las diez de la manana, y que entonces al 11egar
II. las diez no este preparado el texto final ingles.
Ahora, en euanto a la peticion del compaiiero Paz Granela, yo no tengo, ni
puedo tener ninguna objecion a retirar mi mocion para ofrecerle la oportunidad
a el de dirigirse a la Convencion; y la retiro.
Sr. PRESIDENTE: Retirada Ia moci6n, tiene la palabra el senor Paz
Granela.
Sr. PAZ GRANELA: Muchas gracias, companero Gutierrez Franqui. Senor
Pl'esidente y companeros delegados: Como representante del trabajo organi
zado de mi pais, simplemente deseo expresar que la Constituci6n que bemos
escrito es un instrumento democratico por el eual estA -obligado a regirse
nuestro gobierno, y por 10 tanto podemos sentirnos felices y darle gracias a
Dios en haber llegado a esta hora de nuestra vida, para legarle a nuestros
hijos y a nuestro pueblo, una constituci6n que Ie hace honor a Puerto Rico;
y que prepara el camino de las generaciones venideras para que la enmienden
y la mejoren y hagan de Puerto Rico un pueblo mas prospero y feliz dentl'o
de la Union americana. Muchas gracias. (Aplausos.)
Sr. PRESIDENTE: Senor delegado Gutierrez Franqui.
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Senor Pl'esidente.
Sr, PRESIDENTE: Senor Delegado.
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para repetir mi modon de l'eceso, y que se
levante la sesion hasta manana a las dos de la tarde.
Sr. PRESIDENTE: zHay objeci6n? Sin objeci6n. Receso hasta manana
manes, dia cinco de febrero a las dos de la tarde.

APENDICE
Voto explieativo de Ia delegaci6n del Partido Socialista
EN LA CONVENCION CoNSTlTUYENTE DE Pt'ERTO
CAPI:OLlO INSULAR

R:co

San Juan, PUC1'to Rico
Los delegados que suscriben, electos por el Partido Socialista a eata Com
tituyente, consignan ahora POl' escrito las razones que han tenido para votar
anrmativamente por Is Constituci6n aprobada por Ill. Convenci6n. Nos propone
mos haeel' un resumen de los distintos particulares contenidos en e1 docu
mento que votamos afirmativamente, comparandolo con el texto de Ill. Proposi
cion N1'1m. 94 que Ia delegacion socialista radic6 como proyecto de constitucion
para Puerto Rico. Expresamos sucintamente nuestro pensanliento sobre cada
uno de los articulos que contiene el documento aprobado.
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PREAMBULO
Una constitucion no tiene necesariamente que contcner un preambulo. EI
preambulo no constituye una disposici6n legal; no forma palte de la c!ons
tliuci6n, POl' cuanto no 111lpone obligaciones, ni Cl'ea del'echoi'. 1£.1 pl'eamhnlo e~
una invocaci6n a la divinidad, y una expresi6n de confianza en el destino ()
bienestar de In comunidad, que el pueblo hace a tl'RVeS de la Constituyenil!.
1£.1 proyecto de constituci6n socialista contiene un preambulo sencillo. Este,
en esencia, esta contenido en el pl'eambulo de la Constitucion que aprobamos.
Este ha ido mas lejos de 10 que a nuestro juicio ha debido ir. Sin embarp:o, no
contiene conceptos que hagan dano a Puerto Rico; por e! contrar]o, eleva Sll
condicion de pueblo. No contiene declaruci6n alguna que cierre la puerta ,t
ninguna aspiraci6n relativa a 10 que debiera ser nuestro st.atlt8 politico final.
En todas las discusiones 0 debates se ha hecho bien claro que-si bien se rea
firma nllestra asociaci6n con Estados Unidos, haci!~ndola mas perfecta, porque
ahora es el resultado de \111 cOlwcnio entre ambos pueblos--cuando Puerto
Rico desee, en cualquier fecha futum, podra decidir pOl' los votos de sus
habitantes, si desea continuar en asociacion con el pueblo de los Estad,,$ Uni
dos, cambiando de IItat,lts y convil'tiendose en un estado federado, 0 si dese!!.
convertirse en una republica libre y soberana, sepal'ada de los Estados Unid~)s.
No hemos comprometido el futuro de Puerto Rico, y nos re!"el'vamos el del'e
cho de decidirl0 cuando las circunstancias 10 demanden. Se ha ereado un estado
libre, asociado a los Estados Unidos; no nos hemos convel'tido <an l'epub'iea
independiente; tampoco hemos ingresado en Ill. Union como un estado cla3ic();
pero hemos dejado de ser colonia,
.
Una constitucion no tiene que expresar, y no debe contener, la aspiraeion
de ningun partido politico. Lo que si tiene que contener es la estructuraci6n
del gobierno del pueblo que hace la eonstituci6n.
EI preambulo aprobado responde a 10 que es el programa del Partido Socia
lista, en cnanto a definir el status politico final de Puerto Rico se refiere.
Algun dia las aspiracio:nes de todos se someteran a un referendum para que
elpueblo libremente vote por aqueUa formula que creyere mas conveniente a
la di~nidad y a Ia vida democn1.tica del plleblo de Puerto Rico.
DEL ESTADO LIBR1£. ASOCIADO
La Constituci6n apl'obada eontiene bajo este epigrafe las materiaa que
nuestro proyecto num. 94 cubria bajo el epigrafe "Forma de Gobierno",
articulo I. Las secciones 1 y 2 de nuestro proyecto estan contenidas en toda
au esencia en los apartados 2 y 3 de eate adiculo I de la Constituci6n aprobada.
La COllvenci6n ha descartado 10 relativo a In proposicion eontenida en nues
tro proyecto proveyendo para Ia celebracion de un plebiscito en el ettal el
pueblo pue,rtorriquefio decida si desea ser un estado de la U uion 0 desen ser una
republiea libre e independiente. Sin embargo, se ha hecho constar a traves de
todo el procedimiento, y ella aparece nsi del Diado de Sesiones de Ia Conven
cion, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cuando Cl'eyere necesario
someter a1 pueblo Iv relacionado con un cambio de sta.tu.s, 10 hara mediante un
plebiscito 0 referendum a celebrarse en las condiciones y tiempo que se crean
oportunos. Esto satisface en principio la idea que tiene el Partido Socialist'l
sobre este partieular.
CARTA DE DERECHOS
La secci6n 1 de Ia carta de derechos aprobada contiene en principio todo 10
expresado en las seeciones 1, 2 Y 18 de la Proposici6n Num. 94 que presento
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la delegacion socialista. Estas tl'atan de la igualdad del hombre y Ill. mujel',
III igunldad de los hijos, y contiene la prohibici611 de discrlmenes POl' razones
de l'mm, sexa, color, religion, ideas politicas 0 condicioll social.
Lns ~ecciones 3 y 4 de la carta aprobada equivalen a las secciones 35, a8 y 3~)
de 1a pl'oposicion socialista, y cubl'en todo 10 relo.cionado con Ia Iibcrtad de
cultos, pl'ensa, pcnsamiento y reunion.
La seccion [) de Ia declaraci6n de derechos que apl'obamos contiene los
pl'ineipios expl'esados en Ia seccion 1 del articulo 17 de la proposicion soch\
Usta y Iu seccion 39 de In carta de derechos de esta, Trata de la educaci6n que
sera librc, no sectaria, gratuita y obligatoria, y prohibe el uso de fondos y
propiedades publicas en beneficio de escuelas pl'ivadas, pero autori:loa [que]
se presten servicios no educativos-transporte, c.omedoI'~s escolates y otros-
para todos los ninos, no importa Ill. clase de escuelas a que conCUl'l'!.1.n.
La secci6n 6 equlvale a la secci6n 35 del pl'oyecto socialista. Se renere al
derecho de las personas a asociarse y organizarse libremente para cualquicl'
fin licito.
La secci6n 7 cOl'responde a las secciones 3 y 16 de Ill. proposicion socialista,
y trata de Ia protecci6n de Ill. libertad y In propiedad. Contiene adernas la
prohibici6n relativa a Ill. pena de muerte, que apareee consignada en Ill. secci6n
16 de Ia proposid6n socialista. Esta secci6n 7 cubre el campo l'clacionado con
11.1. seguridad de los contratos, y Ill. exenci6n de embal'go de ciertas pl'opie
dades que estaban contenidas en las secciones 30 y 44 de nuestra proposieion,
La secci6n 8 de Ill. carta aprobada provee protecci6n contra ataques a la
honra, Ill. reputaci6n y Ill. vida privada y pal'ticuIal' de los ciudadanos. Nuestro
proyecto no contenia disposici6n equivalente a estll..
La seccion 9 de la carta que aprobamos contiene los principios expresados
en las secciones 36 y 40 de Ill. proposici6n socialista. La primeI'll. prohibe la
expropiacion de periOdicos e imprentas, proveyendo asf una proteccilm adi
donal a Ill. libertad de prensa, y la segunda pl'ovee para la expropiaci6n de
otTas propiedades para uso publico.
La secci6n 10 de la carta aprobada es una condensaci6n de las seceiones
6 y 7 de la Proposicibn Num. 94 de la delegacion socialista, y contiene In garan
till. contra reg-istros y allanamientos irrazonables, para la inviolabilidad de la
conversaei6n telef6nica, determina que las ordenes de allanamiento y de ar1'es
tos solo podnln expedirse POl' autoridad judicial, y prhra de toda funcl0n .iu(li
cial a los fiscales de distrito, segun 10 propusimos nosotros en el texto de la
secci6n 2(l de nuestro proyecto.
La secci6n 11 de Ill. declaraei6n de derechos de la Constitucion aprohada
corresponde a In secci6n 11 del proyecto de carta de derechos en In Proposicion
Num. 1)4. Esta contieIle las garantias para los acusados, y provee para que en
todo delito grave el acusado tenga derecho a un juicio POl' jurado. En esta mis
ma secci6n 11 estlin contenidas las siguientes secciones de 10. carta de derecilO$
de Ia proposici6n socia1ista: Ia 9, sobre fianzas Y pl'ohibici6n de varios pro~
eesos POl' el mismo delito; la 24, sobre el derecho del acusado a no declaral';
las 24 y 25, proveyendo que su silencio no se comentara ni se tendra en euenta;
la 21, que prohibe el encal'celamiento POl' deudas; y la 16, que pl'ohibe las
multas y fia.llzas excesivas.
La l'eferida secci6n 11 fija el limite maximo de 1& detenci6n pl'cventiva en
seis meses. Sobre este particular, In Proposiei6n Num, 94 mantiene silencio.
La secci6n 12 de Ia decIaI'aci6n de del'echos aprobada prohibe la esclavitud
y In servidumbre involuntaria, seg11n 10 propusimos en la seccion 1, del ar
ticulo 3 del proyeeto de Ia delegaci6n socialista. Tambien prohibe los custigO:i!
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nueles e inusitados, en los mismos terminos que aparecen prohibidos en la
seccion 1 Ii de nuestro pl'oyecto. En esta misma se(~cion se restablecen los
del'echos civiles, y el derecho al sufragi-o para los convictos que han extinguido
StlS penas, segun 10 propushnos en la seccion 29 de la carta de derechos radi
cada porIa delegacion socialista. Ademas, contiene esta seccion nuestra propu
sicion l'elativu a leyes E::~ P()st facto Y sentencias ;;in formacion de juicio,
,,(~gun la expu;;imos en Ia seccion 15 de nuestro proyecto.
La seedon 13 de la carta aprobada di:spone que el auto de habeas COl'pu!';
no senl stlspendido sino pOl' accion de la Asamblea Legislativa. Asi 10 propu
,imos segun aparece de la seccion 5 de nuestra proposici6n.
La secci6n 14 de la carta aprobada se refiere a la concesi6n de titulos de
n()bleza, y aceptacion de l'egalos PO)' los fundonarios publico!;. Nuestro pro-
yecta nada proveia sobre este particular.
La se(~ci6n 15 de la carta de derechos aprobada c{)ntiene las disposiciones
pl'opuestas pOl' nosotros en Ius secciones 18 del articulo II, y 10 del articulo III
de nuestro proyecto. Conticne prohibjcione~ l'elativas al habajo de nino);
menores de catOl'ce an os y el encarceJamiento de ninos menOl'es de dieciseis
aibs en presidio () carceles comunes.
La accci6n 16 cubl'e Ia mayor pal·te de los del'echos del tl'ubajo, segun los
Ill'opusimos en las secciones 2, 3, 5, 8, 10 Y 12 del articulo III de nuestro
proyecto.
La secci6n 17 equivale a Ia seccion 13 del urtlculo III de nuestro proyecto.
Garantillu eJ derecho de los obreroR !l ol'ganiZIIl'Se y a contratlll' colectiva
mente con sus patronos.
La secci6n 18 l'econoce el del'echo de los trabajadol'es a jr a la huelga y
ol'ganizar piquetes, o;egun In pl'opusimos porIa seccion 14 del articulo III
de nuestro pl'oyecto.
La seccion HI reserva facultades a la Asamblca Legislativa para aprobar
Jeyes en f,'l'oteccion d~ In vida, Ia salud y el bienestar del pueblo en mas ()
menos los mislTIos terminos en que nosotros 10 propusimos en 1a seeci6n 21
del articulo III de nuestro proyecto.
La seccion 20 reconoce los derechos humanos que nue~tra proposicion con
Rigno, como derechos del trr.bajo, en sus secciones 2, 7, 12, 15, 17, 18 Y 19 del
a (·ticulo III.
La secd6n 17 de nuestn proposicion, que se refiere a los requisitos y con
diciones de las institllciones penales, estli eontenida en la ultima chlusula de
la secci6n HI dEl las disposiciones generales de la Constituci6n apl'Obada. Y
Ja secci6n 20 del articulo III de nuestro proye(:to, que limita a las corpora
dones a poseel' ",olamente 500 acres de tierra esta contenida en In secci6n 14
de lao; l'eferidas disposiciones generales.
Hasta aqui In compal'aci6n del contenido de In declaracion de derechos de In
COllstitucion aprobada, con 1a carta de del'echos y el articulo relativo a lo~
derechos de los trabajadores que formulamos en nuestro proyecto. Varias de
Jas disposiciones propuestas pOI' 1a delegadon socialista en !'iU proyecto de (~arbl
de derechos y de derechos del trabajo, no han sido acogidas en el texto de)
documento que ahora apl'obamos. Nos referimos a [las siguientcs:] (sec
cion 4) derecho de todo ciudadano a poseel' un arma de fuego en su hog.ar j
(secdon 8) detencion de personas pOI' no mas de veinticuatro horas para
investigacion; (secci6n 10) investigacion y acusaei6n de deHtos pOl' un gl'an
jurado; (secci6n 14) juicios pOl' separado para delincuentes acusados con
juntamente; (seccion 19) responsabilidad criminal individual; (secci6n 20)
separ.acion de detenidos politicos y prohibici6n sobre incomunicacion de delin
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~uentes;

(seeei6n 23) inadmisibilidad de confesiones obtEnidas mediante 008C
cion; (seccion 27) inmunidad de personas que declaren eomo testigos; (sec
cion 31) derecho de apelacion de los acusados; (seccion 32) responsabilidad
del Estado y sus funcionarios por danos eausados a particulares; (seccion 33)
prohibicion de la poligamia; y las secciones 4, 6, 11 Y 16 del artIculo Ill, que
se relacionan con los derechos del trabajo, y tratan de Ia exencion de embal'go
de los sueldos e instrumentos de trabajo de los obreros, moneda en que deben
~er pagados sus jornales, y despido de los obreros.
Ha sido el criterio de la Convene ion que casi todas estas materias estan ya
t'ubiertas pOl' legislacion, que rige en la actualidad, y que las que no 10 estan
en cstos momentos, son asuntos que no deben ir al texto de una constituci6n,
y !'.e.r{m tratados en su opol'tunidad porIa Asamblea Legislativa. Los sus
cribh,mtes compartimos este mismo cl'iterio en relacion con los asuntos que
no hun sido acogidos en el texto de la Constituci6n.
PROCESO ELECTORAL
EI articulo IV de Ia proposieion socialista trata del pl'oceso electol'al. La
",cecUm 1 se renere & 1& fecba y forma de celebrar las elecciones generales,
y todo 10 concerniente a ena:;; esta tratado en Is seccion 3 de las disposiciones
generales de 1a Constitucion aprobada; esta provee, ademas, que los lun
cionarios de elecdon popular no provistos porIa Constitucion podran ser elec
tos en elecciones separadas, si la ley asi 10 dispusiese. La seceion 2 del misnlo
articuJo esta contenida en el parralO segundo de Ia secci6n 3 de la Constitucion
aprobada, y 5610 difiel'e de esta en cuanto fija la edad de 21 anos para el
derecho al sufragio. La proposicion socialista 10 njaba en 18 anas. EI tercer
parrafo de la seccilm 3 de dicho articulo VII de la Constitu(',ion aprobada (".on
tielle en esencia Ia proposicion contEnida en lluestra secci6n 3 del articulo IV.
Las secciones 4, 5, 6 Y 7 de nuestra proposici6n no ban sid'O insertadas en
1a Constitucion aprobada, porque se refieren a la creacion de la Junta Insular
de Eleceiones, inscripcion de partido! y candidatos independientes. Esta ma
tel'ia es propia para dejarla a la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la secei6n 6 de las disposiciones transitorias provee que ell
tanto Ia Asamblea Legislativa disponga otra oosa por ley, y ello no podra sel'
antes de cinco afios despues de 18. vigencia de la Constitueion, s610 se exigira,
para el reconocimiento de los derechos de partidos politicos, el 5 por cienio
del voto total depositado para Gobernador, mientras que a virtud de la ley
actualmente en vigor, se requiere el 10 por ciento para que los partidos prin
tipales puedan concurril' a las eleeeiones.
PODER LEGISLA TIVO
EI poder legislativo apa\"ece estruct\ll:ado bajo el articulo VI de nuestro
pl'oyecto de constitucion. Contiene veinte secciones, y el proeedimiento legis
lativo apareee bajo el articulo VII, dividido en otl'as veinte secciones, La
Constitucioll aprobada consolida estos dos articu10s. Mientras nosotros ha
blamos del parlamento, en el proyecto apl'obado, se habla de Ia Asnmblea
Legislativa. Nosott'os propushuos, y se ha adoptado, el sistema bicameraL
Nuestl'a proposicion habia de distritos electOl'ales; Ia aprobada hnbla de
di::;tl'itos senatoriales y representativos. De aeuerdo con nuestro plan se eJe
girian 24 senadores y 48 repl'esentantes, para que los partidos de minor!as
t'ligiesen la tercera parte. No propusimos senadores ni representantes POI'
acumulaci6n (at large). En este aspecto, la Constitucion adoptada dispone que
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habn1.n 27 senadores y 51 representantes, 0 sea, 16 y 40, respectivamente, de
dish'ito, y 11 pOl' acumulaci6n en cada camara; y habran irremisiblemente [)
senadores y 17 l'epresentantes en representacion de las minorias. La forma de
eleccion de las minorias es distinta, y el resultado es mas beneficiosl), pue::;
tendran asientu en una y otra camara mayor numero de legisladores en l'epre
sentacion de las minorias, que segun 10 proveia nuestra formula.
En 10 que atane a Ia organizaci6n de las camaras, y al procedimiento
legislativo, ambas proposiciones corren pal'ejas; difiel'en en detalles y ambos
proyectos (el nuestro y el adoptado) siguen las normas cliisicas de ol'ganiz!1.cion
y procedimientos en cuerpos pal'lamentarios.
PODER EJECUTIVO
EI proyecto de constitucion preparado y radicado por Ja delegaci6n 50cia
lista muy poco nuevo aporto para la estructuraci6n del poder ejecutivo.
Esta rama del gobierno en casi todos los estados de Ill. Union y del Gobiel'no
de Estados Unidos esta integrada en iguales 0 parecidos terminos, siguiendo
en todos 10 que se conoee como el sistema presidencial. Vamos a elegir el Gober
nador, quien es el representante del poder ejecutivo, y este designara los
jefes de los distintos depal.'tamentos, que Ie han de ayudal.' en el desempeno
de sus fundones ejecutivas.
En algunos de los estados estos jefes de departamentos son electos, y en
otros se eligen algunos y se nombran otros por el Gobernador. Nuestro proyecto
pl'()ponfa crear diez departamentos ejecutivos, y disponia para la elecci6n
de seis de estos por sufragio popular. El proyecto de constitucion aprobado
provee para solo ocho depariamentos ejecutivos, que son los mismos que
existen actualmente, y dispone que todos sean nombrados POl' el Gobernador
segull ha sido la costumbre en Puerto Rico desde el advenimiento del sistema
de gobierno democratico amerieano.
Una innovacion que pretendimos inyectar en el funcionamh,nto del poder
ejccutivo es el que una misma persona no pudiera sel.' electa Gobernador
pOl' m~\s de dos periodos de cuntro anos cada uno. La Constituyente ha recha
zado esta formula.
Le hemos temido siempre al vido del continuismo. La experiencia en los
Estados Unidos continentales ha sido que hasta. 1940 el [jefe] ejecutlv()
nadonal solo se elegia por dos periodos; 1a Oonstituci6n nada disponia sobre
este particular. As! 10 hnpuso la tradicion. Esta fue quebrantada pOI' el
extinto presidente, Hon. Franklin Delano Roosevelt, quien fuera electo por CU8
tro veces consecutivas. Recientemente la Constitueion federal ha side enmen
dada para establecer de manel'a inflexible la practica de s610 dos periodos.
Sin embargo, ruuy pocos de los estadQs de la. Union han establecido una pro
hibici6n de esta naturaleza. Es de notal'se que los estados mas progresista;:;
penniten que sus [jefes] ejecutivos sean electos tantas cuantas veces su
conducta en el desempei'io de sus funciones Heve al pueblo a reelegirlos.
EI poder de suspender el privilegio del habeas ('orpus no 10 tendril. d
Gobernador; si proc1ama la ley marcial, la Asamblea Legislativa podni
rechuzarla en seguida. El poder militar, que tan eficazmente se utiliza en
pueblos hermanos para imponer la dictadura y la tirania, derrotando con las
armas la voluntad popular expresada en los comicios, no estara en Puerto
Rico al sleance del Gobernador. Estamos convencidos que 5i se produce el
continuismo sera el resultado del amOT y la buena funci6n publica.
Propusimos que se creara el cargo de vicegobernador para que este sus
tituyese al Gobernador en easo de vacante 0 ausencia. La Convencion ha
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crefdo conveniente que sea el Secretal'io de Estado quien 10 sustituya. Este
serA nombrado POl' el Gobernador, pere tendril que ser contlrmado POl" las dOB
camaras.
Independientemente del poder ejecutivo, pero eoordinandol0 con este, nuestro
proyecto creaba el cargo de contador del Estado. La Constitucion aprobada
t.ambien 10 crea llamandol0 Cont1'Rlor y 10 pone bajo la jurisdir.ci6n del poder
legislativo. Nosotros deseabamos que este funcionario fuera electo. El doeu
mento aprobado provee que sea nombrado POI' el Gobernador, y que sera ('0]1
fil'mado pOI' el Sanado y porIa Camara. de Rapresentantes. De ahora en ade
lante este funcionario no vendI'S. de Washington. No creemos que las diferen
rias entre nuestra proposicion y la Constftucion aprobada en )0 que respect a
al poder ejecutivo, !Wan de tal monta que nos justiftquen para votal' en contra
del documento que ahora aprobamos.
PODER JUDICIAL
La Constituci6n aprobada dispone que el Tl'ibunal Supremo de Puerto Rico
ejercera el poder judicial. Este tribunal continuad. integrado POl' cinco
juecas, y la Asamblea Legislativa podra aumentar au numero 0 reducirlo
solamente a solicitud del pl'opio tribuna.l. Los jueceB serlin designado!!o POl'
el Gobernadol' de Puerto Rico, y tendran que ser confirmados POl' el Senado
Insular antes de ocupar sus cargos. Ahora son nombral;1os POl' el Presidente.
Manana los nom bra!''' un gobel'nador electo pOl' nosotros.
La Convenei6n no consider6 aceptable nuest1'8 proposici6n al efeeto de que
los jueces del Tribunal Supremo fueran eleetos en una eleeei6n especial. No
est.'\mos en condiciones de discutir ahora 111. conveniencia de adoptar un sistema
o el ot1'O para la integracion del Tribunal Supremo; sin embargo, habida euanta
de que los juecas del Tribunal Supremo ejerceran sus funciones mientras
observen buena conducta, y que tod08 los demas jueces inferiores estara.ll
bajo au administraci6n y direcci6n, consideramos, que el sistema judicial
adoptedo en la Constituci6n as supel'ior al que gozamos hoy, y compara
favol'sblemellte con el sistema judicial de cualquier estado de III. UniOn.
La justicia sera administrada fuera de toda intervenci6n politiea, y los
derechos de los funcionarios judiciales y del pueblo en general, quedan plena
mente garantizados.
VARIOS
Las demas disposieiones contenidas en III. Constituei6n que apl'obamos sa
refteren a asuntQS generales, disposiciones transitor1as y enmiendas a la COllS
titucion. Las primeras contienen todas las proposiciones que nosotros hidera
mos y otrna que hemos considerado necesarias a los efectos de 18 organiza
cion del gobierno. Las segundas. en su texto y eseneia. son iguales a la.s que
presentamos mediante la Proposici6n Num. 94, y el proeedimiento de enmiendas
adoptado sigue mas 0 menos e1 qua nosotros propusimos.
RESULTADO
Comparadas todas las disposiciones de la Constitucion con las eorrespOll
dientes disposiciones de la Carta Organica que ahora rige nuestros destinos
de pueblo, e1 documento que ahara vamos a aprobar es de ealidad superiorisi
ma; y si Ie comparamos con las eonstituciones de los varios estados de la Union,
y aun con la Constituci6n federal, encontraremos que nuestra Constituel611 es
mejor que cUalquiel'a de elIas, porque sa ha. nutrido de las ex.periencias de
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todO! los demis pueblos constituidos hasta el dia de hoy, enriquecidas con las
experiencias de nuestro pueblo; y as! es este documento uno que aventaja a
cualesquiera otros de los de su clase en cualquiera de las epocas en que el
gobierno eonstitucional ha funcionado en el mundo civilizado.
Ai comparar el documento constitucional, eegun ha aido finalmente aprobado,
con la Proposicion Num. 94, de la delegaci6n socialista, radicada en los pri
meros dias de la Constituyente, hemos hecho ,nuestro juicio final que justifica
demos nuestros votos en favor de la aprobacion de dicho documento cons
titucional, por contener este mas de la mitad de las disposiciones de nuestra
proposici6n que garantizan los derechos de los obreros y de los ciudadanos en
general y crean un nuevo gobierno de mayor amplitud democratic a que ensan
cha el camino hacia aquellas conquistas politicas y economicas que son asp!
l'aciones pl'ogram~\ticas del Partido Socialista Puertoniqueiio.
Aceptamos que se nos postuJara para miembros de esta Asamblea Cons
tituyente pOl'que entendelllos que era nuestro deber participar en la apl'O
baci6n de una constitucion que cambiara la forma de gobierno colonial organi
zado por la vigente Carta Orgimica de Puerto Rico para que, a virtud de
ese cambio, se creara un nuevo gobiel'no sobre las bases de una constituci6n
adoptada Pol,' e1 pueblo que hiciera posible el nacimiento de un gobiel'no plena
mente democratico.
La carta de derechos que se ha adoptado sanciona y consagl'a los derechos
inherentes del pueblo y todos aquellos otros derechos que protegen a los
ciudadanos contra todo intento para limitar la libertad del pueblo en Sll libra
ejercicio de la democracia.
Queremos declarar que ya el Partido Socialista, por medio de sus repre
sentantes en 18 Asamblea Legislativa, habia logrado la aprobacion de leyes
que consagran los derechos de los trabajadores, pel'O que por ser leyes sujetas
a enmiendas y derogaciones no conllevan el caracter de permanencia que les
da la Constitucion. Es justo que mencionemos esas leyes cuando hablemos de
esos del'echos sancionados y consagrados permanentemente ahora en 1ft Conl:l
tituci6n que vamos a aprobar.
El sufrag-io universal que permite el ejercicio de la pl'errogativa electoral
en un plano de igualdad para hombres y mujeres; compensaciones a los
obreros POI' accidentes 0 enfermedades del trabajo i ley de Ia jornada de tl'a
bajo de ocho horas; ley de relaci-ones del trabajo que sanciona y consagra
el principio de la libre organizaci6n de los trabajadores y el principio del
contrato colectivo, reconociendo la personalidad y derecho del trabajador a
discutir con sus patronos su pI'opio bienestar econ6mico. EI derecho a 18
huelga y piquetes; proteccion a la mujm' y al nino en el trabajo; y otras
leyes protectora!! de la salud del pueblo,
Empujados pOl' ntlestras inquietudes para que tales conquistas adquirieran
(:aracter de permanencia hemos luchado porque elIas fueran convertidas en
postulados constitucionales.
La Constitucion provee toda clase de proteccion al hogar y a Ill. vida de lo~
ciudadanos y reconoce todos aquellos derechos del trabajo que, como hemos
dicho, fueron conquistados a traves del esfuerzo constante de 1a clase traba
jadora en sus organizaciones y de los representantes del Partido Socialista
Puel'torriquefio en la Asamblea Legislativa. Los derechos que quedan ahora
consagl'ados en 1a Constitud6n jama.s podd.n &el' eliminados 0 alteradQs en
forma alguna a no ser porIa propia voluntad del pueblo a travea de un refe
rendum, Quedan escrit-os en esta Constituci6n, pOI' toda la vida, el derecho
a un salario minima razonable; derecho a una jornada de trabajo que no sera
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mayor de ocbo horas diarias; dereeho a una remuneraci6n extraordinaria,
cuando se trabaje mas de ocho horas, que no sera menor de tipo y medio del
salario ordinario; derecho a organizarse y a contratar colectivamente con
los patranos; derecho a la hueIga en las empresas y negoci'os del gobierno que
funcionen como empresas y negoci05 privados; del'echo a. [18] instrucci6n
primaria y secundaria completamente gratis; mandato al gobierno para pro

porcionar instrucci6n primaria a todos los que de ella necesitaren; derecho de
tada mujer en estado gravido, 0 en epoca de lactancia, y el de toda nino a
tener ayuda especial del gobierno; derecho de toda persona a la proteeeion
social en el desempleo, enfermedad, vejez 0 ineapacidad; prohibici6n de Ill.
pena de muel'te; l'estituei6n automatica del derecbo al sufragio y a todo!
los derechos civiles al cumpIir la pena impuesta a cualquiel' ciudadano.
Entendemos que las dases trabajadoras de Puerto Rico y todo e1 pueblo
tClldr{m mayor proteecion en el nuevo gobierno que erea esta Constituci6n.
El poder judicial quedara c"Ompletamente independiente de todo otro poder y
los jueces seran mas libres en el ejercicio de su ministerio. EI Tribunal Su
premo sera 1a unica autoridad para destituir jueees y, ademas, el organismo
que adminish'ara las cortes de justicia, Los fiscales no ejerceran funciones
judiciales,
LII, declarll.ci6n de ley m1ucial estara sujeta II\, la apl'obaci6n 0 :revoeaci6n de la
Asamb1ea Legislativa y ella misma Be convocara para l'esolverla. EI privi
legio de habeas corpus no podra. ser suspendido por el Gobernador.
El Gobernador y los jueces del Tribunal Supremo podrin ser residenciados
porIa Asamblea Legislativa. La administraci6n de los fondo! pllblicos que
dara mejor vigilada y protegida pOl'que se erea un contralor para fiscalizar
las cucntas del gobierno y este funcionario sera responsable a III ASllDlblea
Legislativa de Puerto Rico.
EI derecho I'll ejercicio del voto queda plenamente protegido contra toda
eoacci6n,
Consecuentes con nuestra Proposieion Nlim. 94, declaramos que nos sentimos
satisfechos de que 10. Constituci6n eontenga una disposici6n igual a 10. que con
tiene 10. proposicion soeialista prohibiendo 10. expropia.cioll de las imprentas,
maquinal'ias 0 material dedicado a publicaciones de cualquier indole asf como
los edificios donde se encuentran instaladas las imprentas. Con esta prohibi
clOn queda eftcazmente protegido el derecho a Is. libre expresi6n del penss.
miento y la palabra escrita, asi como el instrumento que sirve de vehicul0 para
In expresi6n de ese derecho ciudadano.
EI prograrna agrario propuesto en nuestra Proposicion Num. 94, queda
esendalmente consagrado en la Constituci6n.
Se organiza en forma nuis democritica el proceso electoral estableciendo
un sistema que permite a los partidos de minorias tener mayor l'epresentacion
en la Asamblea Legislativa en proporci6n a los votos emitidos bajo 10. insignia
de cada partidQ, y un partido mayoritario nunca podra controlar totalmente
la Camara 0 el Sen ado, y los partido! de oposicion no tendnin menos de Ia
tel"cera parte de 130 composicion original de cada camara, Para garantizar Ia
representacion de todos los partido! minol'itarios se dispone ademas que seran
partidos politicos todos aqueUos que aseguren no menos del 5 POl' ciento de la
totalidad de los "otos emitidos en las urnu electorales, Todas las disposiciones
canstitucionales que hemos detallado l'esponden ftelmente a nuestl'as deman
das de cal'8ctcl' social y polttico POl' 10 que consideramos: que a parth- de la
Yigencia de esta Constituci6n los trabajadol'es seran mas JibreB para expresar
sus asph'aeiones, y no tcndran que temer a que ningl1n partid"O politico
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en el poder anule los derechos aqui consagrados:

y, ademas, pOl'que las con~
quistas del trabajo no podran usarse por ningun partido politico como argou
mentos pal'a confundir la mente de los trabajadores en los momentos en que
vayan a ejercer au dereeho al voto, que en adelante podl'an tlsarlo Jibrement\!
en favor del pal'tido de sus simpatias,
Sentimos la mas profunda satisfacei6n de que de las [actas] de todlls las
comisiones y de la Asamblea Constituyente se desprende que esta delegacion
socialista ha sido persistente, batalladora y vigilante en su labor POl' lograr
que la' mayol' parte de nuestras demandas hayan sido 8probadas pOl' la Com~~
tituyente, Eso destruye la leyenda de que un solo partido politico ha hecho
III Constitucion,
Bomos sinceros en declaral' que no estamos satidechos con algunos post\l~
lndos aprobados porIa Constituyente, pero consideramos que la Constituci6n
en su wtalidad es un documenw superior a las constituciones de muchos esta
dOB de la Union.
POI' todas las 1'8z-ones expuestas esta delegacion h8 resuelto votar y vota la
Constitucion.
(Firmado) Lino Padroll Rivera, Antonio Reyes Delgado, Enrique Alvarez
Vicente, Ramon Barrios, Ramiro Marlinez Sandin, Alejo Rivera Morales.

Voto disidente del Sr. GOllzaIez Blanes
EN LA CONVENCI6N CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO
CAPITOLIO INSULAR

San Juan, Puerto Rico
El delegado senor Gonzalez Blanes radico el siguiente voto disidente.
Sometida a votaci6n final la aprobaci6n de un proyeeto no debemos, desde
luego, rechazarlo por razones de forma 0 porque Ill. terminologia usada no
se aiuste a nuestro particular deseo. Sabemos tambien que no podemos imponel'
nuestro cnterio individual a un grupo cualquiera mayoritario, y por COll
siguiente, no lograrlo, no es razon valida para negar nuestro concurso a In
aprobacion de un proyecto esencialmente bueno. Esto es, favoreceriamos el
pl'oyecto en uno y otro caso aun cuando no salvare a plenitud nuestros reparos
si de algun modo facilitara la realizaci6n de un buen proposito y no creara
perjuicios incompatibles con e1 desarrollo de aquella ideologia patri6tica sobre
]a cual descansa la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo. Emitir, Sill
embargo, un vow a favor de una proposici6n exige que esta satisfaga, sub!';~
taneialmente por 10 menos, nuestra coneiencia y nuestro pensamiento. Logica
mente. cuando no nos satisface y cuando nuestra conciencia y nuestro pensn
ml('nto la repudian de plano como perjudicial 0 como lel'liva a nuestra digni
dad c-olectiva, entonces, es nuestro deber votarle en contra, Esw, dicho sea
de paso, OCU1'l'e a veees, aun cuando pudiel'a argumental'se por algunol!. que
hasta derto punw la pl'oposicion formulada establece algo me.ior de 10 que
anteriormente existia. En otras palabras, cuando Ill. historia 0 las eireum;
taneins piden que se C-01'l'ijan deficiencias existentes y esas deficiencias.
pudiend'O remediarse, quedan subsistentes, la situacion sigue siendo mala y
no debe recibir nuestl'o respaldo so pretexto de que, mala (~omo de todo!! modos
l'esulta, 10 sea en menor grado, Oc,urre 10 mismo, desde Iuego, 8i se adieiona algo
que vicie 0 reste mel'itos a nuestl'os ideales 0 pel'tul'be su consec1.1cion,
Claro esU, una cOBa es nuestro afan de mejorar una propOSlClOn inacc])
table y otra, muy distillta, es impartirle nuestro voto afil'mativo cuando,
aun aBi mejorada, results a todas luces mala.
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Luchemo~ pOl' defender estu COllstitud6n, que levanta el nivel politit'() de
nuestro pueblo a una altura mucho nmyor que la que ahora se encUc'ntl'll
para que sea unn realidad. Vamo;; a disponet'nos tudo:! a luchar, y vamos a
luchar con cntusiasmo y con fe que 1a victoria esta pt'{lxima, Muchas gmcia~,
(Aplausos,)
Sr, MUNOZ MARIN: Senor Pre;:id<~nte , , ,
(AI levantarse el Sr, Munuz, Mal'in, hay una p:l'an oVllci6n.)
Sr, PRESIDENTE: Seno)' Delegado . , ,
. . . Sr, :NIUNOZ MARIN: COmpanlll'OS delegadoll, distinguidos hllespt~des de esta
Conw,!1cion ConstituYNlte:
No d<:be tt'rminar esta Convencion Rill que !Ie hag-a-y teIlg"o grun sati:,;t'ac
dim en que, 8ea POl' mi conducto-pleno )'econoeimiento IlIa forma patriotic"
y fratC:!J'nul en qUt, los dehlgado!l. que han repl'esentlldo Ilqu[ a la:; que llamamo5
minol'ias, han colaborado en todo momento a il'aves de nuestros largos estudio,;
y largas deliberaciones, u vece$ aportando Il1ces en medio del aeuerdo con
los de III mayol'ia, U vt'(~es Hportando luces a travEls de energ-icos y sincero~
clel:lacuel'dos con nosotrol', 10:-\ que hemos l'epl'escntado aqui 10 qUE' politicamente
fi{l llama lu mayoria del pais ('n esto mOlllento hist6rico,
Pant todos elIos, las gracias mias comQ delegado a esta Asamblea, las gl'ucia"
('01110 puerto1Tiquei'io, las gracias como uno de los proponente;; de este pro('e~()
('tmstitucional en nombre de todo 10 qU(~ (~onjnntamente reprCRentnmos bueno
de Puerto Rico y bueno para Puerto Ri<:o,
l\1u(:has gradas, amigoos de las minol'ias, SinCl;!l'Rl11ente desde el [undo de mi
<:crazon; y mi felicitaci6n a todos, ales que hun votudo !l favor de e~ta
Cnnstitucion y tarnbicn a los que, POl' l'azones clc eOllvenc:imienlo pel'~,oY\al, hall
!:rcido llue N'U su debel' vatur ell ('ontra de esta Constituci6n, A todo,;, mi
plc'no reeonocimiento, (AlllaUf,;()s.)
EI pl'()CeRO en que !:stamos empeiiados es de cOl1stitudon y de convenio.
No creo neeesario niiadir a las palabras de 1m; compai'iet'os que me han pre
(·"dido hoy, que han hc('ho un l'E!c(Jflocimiento de 10 mueho que si~nific:a J~
Constitucion que en este di:! a('abumos de fil'nlnl'. Creo, 1:0\)\0 ereen ellos, como
l?}'Cen1Of; todmi, que eS Ull doc:um<'nto que llIerec:e QUI' no,; :;intamos jJT'ol'undtl
m.:nte ()t'gullo~os de ser ~us atltol'e~.
En 10 que respet'ta a la pnrte de eonvenio de este proceso en que estamOf;
ernpeiiados, ('reo :V'O que €I'! de la mall alta sig'nificaclim, de la mas grande im
p(lrtaneia, In Reso]uci6n N U111. 2~ de e.;ta Constituyent<', pre~,"l1tada pOl' eJ
Pl'esidente del Partido Snci!llista, POl' I!I Pre~idel1te dflI Partido Estadh;ta y
jWI' e~t<' servidu)' de ust.ede.s en l'epresenhl(:i<in del Partido Popular Democl'}itico;
en Ia. <:ual Rewluci6n NUm, 2:~ se l'econoce-teniendo ademas, eomo ha tenido.
•,1 voto general de la Convenci6n-que, POl' medio de este convenio de union
elltre el pueblo de Puel'ttJ Rico y los Est,ados Unido>l de America, tel'minn todo
rastro y vestigio del sistema colonial en Puerto Ri('o, Eio!tam()~ libres de todo
I'l1st1'O y vestigio d(~ ese sistema.
Hemos dkho que estamos creando Un estarlo diniullico, un e::;tndo que COll
tiene drcntro de S1 In enOI'me enel'gia de un continuo crn::imicnto, de una eontinua
p,upel'aci6n. E;; el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de lIatunlleza en
pm'te fedel'al y en parte'10 que pudil~ramos Hamal' col1,fr'ri(!?'IIr. En estO!l do~
factor!?)! se (mciena la posibilidad d<~ au d('~all'l'ollo ,!n la Union nmcri<.'una,
Federal es aqueUa forma de uni6n donde dos gobierJlOlI [l'igpn: donde] rl
p:obhwllo del t!"tudo que es mlC'mbro, en nljl:unu forma, de t1l11l unUm mu!'; gran
de, tiene jurh\dic{~ion sobr<~ el pueblo, y donde tambien el p:obiel'no de In fed era·
cion tiene jurisdicci6n en otra area de temns, s{lbre el misn10 pueblo; y, sin em
bargo, el gobierno de la union 110 tiene jurisdic{don sobl'(! el gobiel'llo del es
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tudo en si. Son dos gobiemos con jurisdicclones sobn) distintas areas de temas
en 10' que l'especta 11.1 mismo <lUel'po de eiudadanos.
Lu forma que pudieramos Ilamur confed,f.wal, en cambio, implica que hay
union, mas bien a base de estados que se unen, que a base de dos gobiernos que
tienen jurisdic<:i6n sabre el mismo pueblo en distintas areas de jurisdicci6n de
asuntos, de temas.
Puerto Rico en parte, como dije, participa de la natul'aleza de ser miem
bro de una union federal en una forma nueva, ell una forma creadora, en una
forma de 18 propia inventiva del pueblo de Puerto Rico, en colaboraci6n con
eJ Congreso de Estados Unidos. Y en parte, su relaci6n es de nattlraleza
confede?·al.

Rigen las leyes federales. El pueblo de Puerto Rico en votaci6n del 4 de
junio aprobO que rigieran las leyes federale,s. Eso es del caracter de federaci6n.
No rigen, sin embargo. las leyes que implic.an que vayall fondos de Puerto Rico
como contribuei6n nl tesaro federal de la Uni6n americana. El pueblo de Puer
to Rico en su votllci6n del 4 de junio tnmbien aprob6 que asi fuera en cuanto
a esa clase de legislacion. Eso es del cara,cter de confederaci6n. Rigen en Puerto
Rico leyes federales de contribucion que requieren In aprobaci6n del pueblo de
Puerto Rico a traves de su legislatura, para que l'ijan tales Ieyes. Eso es tam
bien en 11'1 fOl'ma que he Hamado c<»'!,federal. de gobiel'no.
El desarrollo del futuro dentro de 1ft Union americana puede ser en diversall
formas POl' uno de esos caminos. Pue.de ser hacia que Puerto Rico pase a se.1'
un estado mas de la Union federal igual que los demas estados en cuanto H
~hnmtud exacta en la forma de sel' miembro de la Uni6n.
Puede ser que el desarrollo de Puerto Rico cobre un aspecto y emprenda un
camino mas bien hacia una forma confederal de gobierno en la que no haya el
area de autoridad federal sino a traves de la autoridad democraticamente ejel'
cida POl' legisladores electos POl' el pueblo de Puel'to Rico, en Puerto Rico, ell
yez de en el Congreso federal.
Puede haber otros desarl'ollos dentX'o de las grandes potencialidades, dentrn
del gran dinamismo, de eata nueva forma de crecimiento politico que conjunta
mente estamos lanzando en e1 camino de la histol'ia de nuestro pueblo y de
otros pueblQs.
Me pal'ece a mi que como dice la Resolucion Numero 23 de eata Convencion,
no cabe duda, ni puede ni debe caber duda alguna de que todo rastro de colo
nialismo ha desapareeido en Puerto Rico pOl'que Elsta es una union POl' convenio,
es una union a base del principio de consentimiento mutuo y no puede habel'
nada que vaya mas aHa de la validez de un convenio Hbremente acordado entn'
pueblos, ni puede habel' nada que sea nuts que el consentimiento libl'e de un Pu€
blo a una forma de gobiel'no y a una fOl'llla de relacion con ntro pueblo l) COJ1
otl'OS pueblos.
En ese senti do, compaiieros de 18 Convenci6n Constituyente, es que hemos
dicho que el pueblo de Puerto Rico ha l1egado al mas alto nivel posible de
igualdad politica y de dignidad politieR.
En ese nivel, caben las discrepancias de criterio sobre si la organizaci6n
del estado debe ser en llna forma 0 en otra. Pero al nivel de igualdad y de digni
dad y de Iibertad hemos Hegado; y debemos lIevar bien claro en nuestro!! cora
zones que de ese nivel no descendel'emos mas nunea en Puerto Rico. (Aplauaos.)
Creo que Puerto Rico puede ser mas profundamente utH a BU funci6n en el
hemisferio america no aportando Sl1 diferencia cultural a Is. unidad politics. de
la Union americana. Creo yo que nuestra funci6n es enriquecer la Union ame
l'icllna con nuestl'1I presencia en la Union americana y no meramente ag1'egarle
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Un pedazo mas de simiIitud a la Union americana con nuestl'a presencia en
ella, (Aplausos.)
Creo yo que este es el sano instinto y el sano entendimiento de nuestro
p\leblo, Y me parece que es, que debe ser, el major intel'cs de la Uni6n ame
ricana, de la eual somos leales ciudadanos. Queremos su bien Y pOl' quarer Stl
bien es que queremos que Puerto Rico hags aportaciones de enriquecimiento 11
~lla y aportaciones de mejor entendimiento en esta parte del mundo que ,,0
llama el hemisferio americano y en roda la parte del mundo donde se lucha POl'
el entendimiento de la libel'tad y POI' 18 defensa de 18 Hbertad.
POl' eso he dicho que Cl'eo que siendo una gran dignidad, como 10 as, ser un
astado federado de Is. Union-no Cl'ao que hays quien pudiel'a tener el deseo de
negar que es una gl'an dignidad-stn embargo me parece a ml que el pueblo
de Puerto Rico puede tener Ia igual dignidad de ser un estado, en otra forma
nueva, de esa Union y, en la igual dignidad tener un mayor servicio a esa
Union, tener Ull mayor servicio a In libel'tad, tener un mayor servicio al end
quecimiento de In cuItura en America, tener un mayor servicio para todos
nuestros concilldadanos de la Union americana y para todos los llOmbl'es de la
democraeia en America y en el mundo. (AplauSQs.)
POl' eso, clmndo oigo deeil', a veces descuidadamente, ta fl'ase que se dice d~
enter a buena fe de que "estamos cobijados porIa ciudadania americana" no
me parece espiritualmente correcta In frase. Yo no creo que estamos "cobijados
porIa ciudadania americana." Yo creo que llQsotros contenemos dentro de
nosotl'OS mismos la ciudadania americana. (Aplausos.)
La ciudadania, compaiiel'os, 110 es un dios. La ciudadania no es un dio;;
superior a nuestra condicion. sino que es un contenido inmantellte de nuestl'a
naturaleza clvica como hombres libres. (Aplausos.)
.POl' eso es que me Buena a. veees extraiia tambil!m la 1'nl.se dicha c1aramente
con descuido no intencional de que se es "pro americano". Yo no concibo como
se puede ser aqui pro americano. Sel' pro americano seria estal' a favor de
un ser superior americana POl' parte de un ser inferior que no lOS amerkano.
No se puede ser pro americano. Yo 10 que concibo aqui en Puerto Rico 1;\8 que
Ilosotros somos ume1'icanos, no pro americanos. (Aplausos.) Y que 10 somos
especificamente, y amplia y profundamente en el sentido de In Uni6n ameri
cana y en el selltido de la cultura y de la historia del hemisfel'io american..
cntero. Somos americanos de cuarpo entero, de hemisferio entero, de continent!!
entero americano. (Aplausos.)
Y es de esa maneI'll. que como todos los buenos ciudadanos, nosotl'OS enrique
eemos In ciudadania de los Estados Unidos, ademas de lleva.rla pOl' dentl'o con
orgllllo, y ademas de enriquecernos con los grandes valores de
gra.n ciu
dadanfa. (Aplausos.)
Este proceso constitucional que nos ha juntado E'll el grun u('to de esta
Constituyente, es el ejempto mas claro de 19. aportacion creadora, del enriqueci
miento que Ie hace el pueblo de Puerto Rico, dentro del ambito de sus posibili
dades y dentro de Ja valia de su espiritu a Ia ciudadania de los Estl.\dos Unido!:'
'que ]Jeva en ai. (Aplausos.)
Yo crea, mis queridos amig'o5 y compatriotas, que hace mucho tiempo que
ciudadallos ameriCl\nOS no hacian una contl'ibucion creadora de tan alto nItS
rito a Ia eiudadania de los Estados Unidas, a la histot'ia, a in creacion politica
de los Estados Unidos de Alnerica. (Aplausos,) Y todos nos sentimos ol'guIlo
Sl)1;, y me pareee que es el deber de todos y de eada uno de nosotros llevar el
sentido de ese orgulio hasta el mas humilde hoMo de las montanas de Puertll
Ri<:o para que sea fuerza de nueva ere-aciem en ese magnifico pueblo de Puel'to
Rleo. (ApIa llsoa.)
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A todo el pueblo de Puerto Rico quiero dh:igirme con estas palabras finales
este momento tan solemne de nuestra histol'ia. Y especialmcnte quiero diri
,drme a In .iuventud de Puerto Ricu que es la que mas necesita libertal'se de
eHlI. angustia que lIevabamos pOl' denb-o sobre esta euesti6n de ata,t'lfJ,l politico,
y (neccsita] encendel' el fuego de la energia de haberse libertado de esa angus
tin y de ten<:l' el orgullo de que es un est.ado libre asociado de la Uni6n ameri
('ana; libre en su (lsph'itu, libn: en ,ms fuerzas (:readoras. SolMmonos todo;; de
(~n angustin que hemos padecido en el pasado; libertemos nue!;tras energias
para obras de mayor enjundia, d(~ nUlyor creacion, de mayor necesidnd, de
nmyor IH"ofundidarl para La ju;;ticia, el bien y (!I destino de 11Ue~tro pueblo de
Puerto Rico. (Aplausos.)
Esta grl'in ('on!:ltltucion, heeha en este libl'(! e,()llvenio, eli para In libertrul de
e!lpiritu del pueblo de Puerto Rico, de In ~ent\.' joven de Puerto Rico, de todo
10 que eK Puerto Rko. Esta Constit.udon grande, en este eonvenio libre, es para
(lue no.~ desatel11o~ de la~ remoras de la angm;tia y 1(' demos nuevas fuerzas a
las UhlS vigoI'osas del puehlo de Puerto Rico, HI vUl1lo vigoroso de In juventud
puertol'l'iquefia, (Aplausos.)
Mis pnlabms finales son tll pueblo <Ie Puel'to Rico, a In gentc joven de
Puerto Rico, a todas las generaciones que compnrten <>1 dolol' Y 1:. esp"rl\nr.a de
e!\te t.iempo en Puerto Rico. Mis p;llabras a ell()s son: j Vuela, vuela en el cielo,
mas e~hellado que eualquier bandera, que cobija al continente americano ente
1'0! i Vuela en el b~)l'izonte dilatado de Ja propia hondura de tu espiritu de
pueblo magnifieo l l Vueln en tu scrvicio a tu propio destino y al pOl'venit' de
lo!'; hombl'ell libres en todas partes de America, en todas partes de Ia Tierra!
; Que Di()s bendiga al pueblo de Puerto Rico! i Que Dios ilumine al pueblo de
In Union Americana cuya ciudadaniu contenemos en nuestro espfritu tam
bien! ; Que Dim; proteja al hemisfel'io americano, y In paz del mundo mantenida
. . . ('n terminos de just-ida y de libertad!
(AI tin'minar el senOl' Munoz Marin, In Asamblea y eJ pueblo Ie tdbutan
una grun ovadoll, u})iaudiendolo pl'oiongadamente.)
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: SeJ10r Presidente.
Sr, PRESlDENTE'": Senor DeJegado.
St'. GUTIERREZ FRANQUI: Para so1icitm' que en este momento se de
Ilor eerradu el acta de In ultima sesion de la Convencion Constituyente de PueT
t(l Rico, para dill' pailO, deflpues que el senor Presidentc digu las palabl'as que se
pl'opone dirigil' :II. la Convencion, a Ia modon de receso,
VARIOS DJ.<;LEGAD08: Seeundo.
Sr. PRESIDEN'l'E: l,Huy obieci6n? /.Hay ohjecion? La Presidel'lcia no oye
ninguna. Aprobada la rnori6n. La Presidellcia sugiere que Ile buga III mocion
de ciene. Ell lu aprobarion del acta, entonces Ja aprobaci6n de dene con las
ultimas palab1'3S de In Presidencia, que SCI'an muy pocas, pOl' estal' nf6nico.
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: S~iior Presidente: Esa es Is. moci6n que hl:
lJe('ho, qU(~ se eierl'e d arta, para oil' al Presidellte IUegu e ineluir sus palabra>l;
tam bien cierJ'(' del act.a basta este momento de los trabajos de la ConvendOll.
Sr. PRESIDENTE: Perfectnmente: Y con el ultimo malletazo que de el
Presidente quedani cerrada la sesi6n.
Sr, GUTIERREZ FRANQUI: Senor Presidente: Con el Ultimo malletazo
qne de el senor Presidente. quedara cen'ada Ia Bcsi6n. Rprohada el acta de esta
sesion y sujeta In Convencion a reunirse si el Presidente la convoca y cuando
el Presid(mte In convoque.
Sr. PRESIDENTE: ,Hay objecion a la moci6n? No la bay. Aprobada.
Sr, CINTRON RIVERA: Senor Pl'esidente.
('11
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El delegado senor Sola Morales presentO lasigu.1ente mociOn:
"Para que se instruya al ol'ganismo 0 a la persona que habra de encargal'se
de preparal' el historial de ests Convenci6n Constituyente de Puerto Rico,
en el sentido de que se inserte al principio de dieho historial la 'Ley pro
veyendo para la organizaeion de un gobierno constitueional para el pueblo
de Puel·to Rico' (Ley 600), del Congreso de los Estados Unidos, y las leyes
aprobadas par la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico para llevar a ea.bo
las votaciones y demas tramites conducentes a realizsl' al objetivo de III.
referida Ley 6OO.-{Fdo.) Y. Sola Morales."
Sr. MIMOSO RASPALDO: Que se apruebe.
Sr. PRESIDENTE: L Hay discusi6n? Sin discusi6n, se somete a votaei6n.
Los que est4n en la afumativa dirin que S1. En contra, no. Apl:obada 111. modon.
RESOLUCION NUM, 22
[Sr. SECRETARIO:] En la Convenci6n Constituyente de Puerto Rico.
Febl'ero 4, 1952.-Resoluci6n N'Ilm. Z2.-Presentada POl' el Sr. FerniSs lsel'n,
Para deternlinar el nombre en espanol y en ingles del cuerpo politico creadQ
poria Constitucian del pueblo de Puerto Rico,
POl' cUanto, asta Convencion Constituyente. de aeuerdo con el mandato l'eci
bido del pueblo, ha de adoptar Ja constitucl6n a cuya virtud quedara. organi
zada politicamente la comunidad puertorriquefia.
Por cuanto, es neeesario designar adeeuadamente, en los idiomas ingIes y
e:spanol, e1 cuerpo politico aai aeado.
POl' cUanto, la palab\'a "comm07t'W6alth" en el idioma Ingles y en su usa COI1
temporimeo, signifiea una comunidad politicamente organizada, as decir,
en sentido generico, un Estado, en el eual el poder publico reside inapelable
mente en el pueblo, y ast es un estado libre, pero vinculado a. un sistema poli
tico mas amplio, en asoci&ci6n federativa 0 en otra forma que la federal,
y POl' 10 tanto no vive independiente y separadamente,
POl" cuanto, dicha palabra "commonwealth" segUn su uso presente, define
claramente POl' sf sola el 8ta.tt" del cuerpo politico creado a virtud del eon
venio coneertado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, ()
sea, el de un estado que est&. libre de autoridad superior en el ejercicio de la
que ie es privativa, pero que estando vinculado a 105 Estados U nidos de
America, es parte de su sistema politico en forma armoniea con In estruc
tU1'8 federal del sistema.
POI' cuanto, no hay en el idioma espanol un vocablo que sea exactamente
equivalente al vocablo ingles "c01t~mo-n.wealth." y para traducir "C07n'tltO'/l
wealth" al espanol es preciso reeurrir a UJ\a expresi6n compuesta, con
palabras strticientes para expresar el concepto estado y el de libertad y de
asociaci6n del estado_
POl' euanto. en tal virtud In mas adecuada traducci6n al espanol del vocabl0
ingles "commonwealth" en el casu de Puerto Rico, es la expresi6n "estado
libre asoclado", pero no seria propio retraducir del espanol al ingles "estado
libre asociado" POl' "associated free /ltete", puesto que, en Ienguaje co
rriente, el concepto "state" signifiea en Estados Unidos uno de los estados
que integran 18 Union.
POl' tanto. resuelvase por la Aaamblea Constituyente de Puerto Rico:
Primero: Que el nombre en espanol del cuerpo politico creado a virtud de
la constitucion que POl' esta Convencion se adopte para someter al pueblo
de Puerto Rico, habra. de .Bel' "eatado libre asoeiado" usando tal frase como
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equIvalente y traducci6n adecuada en nuestro caso del vocablo Ingles "C01llnUm
10ealth!'.
Segundo: Que POl' consiguiente, el euerpo politieo creado por nuestra cons
tituci6n se denominal'a en e1 idioma ing1es "The Commtm'W61:dth of P':t6Tto
Rico" y en eI idioma espanol "EI Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
Tercero: Que asi se instruya a Ia Comisi6n de Estilo de e.sta. Convencion
para que, aJ Boroeter en uno y otro idioma dicho documento en tercera lec
tura, use las antedichas denominaciones en cada uno de ambos idiom as,
l'espectivamente.
Cuarto: Que esta resoluci6n sea publicada en espanol y en Ingles como una
d~elaraci6n explicativa y determinativa del termino "Commonwealth" asi como
el de "Estado Libre Asociado" usados en la constitucion; y que sea amplia
mente distribuida conjuntamente con Ia constituci6n para conocimiento del
pueblo de Puerto Rico y del Congreso de Estados Unidos.
Sr. BENJAMIN ORTIZ: Senor Presidente.
Sr. PRESIDENTE: Senor Delegado.
Sr. BENJAMIN ORTIZ; Para solicital.' el eonsentimiento unanime de esta
Convenclon para que S6 dispense del tramite de comision a esta resoluci6n
numero veintidc,s, en tal forma que pueda ser eonsiderada en eomisi6n total
en I'll dia de hoy, en la orden del dia de hoy..
Sr. PRESIDENTE: ;,Hay objeci6n? La Presidencia no oye ninguna, as!
se acuerda. Queda eD 18 orden del dia para comisi6n total. L Que signe en
asuntos del dla, senor Secretarlo? En los asuntos del.dia sigue ahora la recon
sideraci6n en segunda lectura de ••• senor Delegado.
Sr. PADRON RIVERA: Para una modan, digo, si estoy en orden para
lIresentar una. moeion.
Sr. PRESIDENTE: Senor Delegado.
Sr. PADRON RIVERA: La moei6n es la siguiente: Que se ordene por 1a
Asamblea. Constituyente al organismo mas ap:ropiado, que Is carta de derechos
de esta constituci6n sea caligra1iada en un tamaii<. regular, por ejemplo, en
un tamafio de catoree por doce putgadas; y que esta carta de derechos, asi
eaIigl'afiada, se eoloque en un sitia praminente de Is Camara de Represen
tantes, en una urna, para que sea leida por wdas las personas interesadas
en conocer esa carta de derechos, visitantes, estudiantes, a los fines de que
sea eata disposici6n una eonsagraei6n a una carta de derechos que, a mi jnieio,
es un documento que debe ser eonservado euidadosamente y puesto en exhibicion
pel'manentemente para esta generation y futuras generaciones. Esa as la
moci6n.
UN DELEGADO: Secundo.
Sr. PARKHURST; Senor Presidente.
Sr. PRESIDENTE: Senor Delega.do.
Sr. PARKHURST: Para secundar con una enmienda.
Sr. PRESIDENTE: EI senor Delegado expondrA Is. enmienda.
Sr. PARKHURST: La enmienda e.s que sea en ingles y en espanal esto para
que todos )08 visitantes que vengan de Estados Unidos 10 puedan ver y leer
en ingles, y los de aqui, naturalmente. que 10 puedan leer en espanol.
UN DELEGADO: Secundo.
Sr. PADRON RIVERA: Acepto la enmienda.
Sr. PRESIDENTE: Aceptada Ia enmienda. I.Ray discusi6n? No hay diseu~
sion, sa pone a votacion. Los que esten por la afirmativa diran que si. En con
tra. no. En los &Suntos del dis. eorre.sponde ahara continual' 1a reconsidera
cion acordada en la aesi6n anterior en 10 que respecta a la carta de dereehos,

280

61er. DlA DE SESION

Feb. 5, 1952

tiel'lez Fl'a.nqui, Irlarte, Izcoa. MOUl'e, Lagarde Garees. Martinez Sandin, Me
lendez Raez, Me1lado, Mendez •••
Sr. MENDEZ: El voto explieativo de ayer servira para hoy y es en In
atirmativa, desde IUego.
Sr. SECRETARIO: Senores Mignueci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero,
Munoz Marin, Munoz Rivera, Negron Benitez, Negron LOpez, Nieves, Ortiz
Ortiz, • . .
.
Sr. PRESIDENTE: Se ruega a los senores delegados [que] guarden silell<,:io
pan que se les pueda oir y que contesten en voz alta para que se les pueda oil'.
Sr. SECRETARIO: Senores Ortiz Stella, Padron Rivera. Palmer, Park
hurst, Paz Granela, Polanco Abreu, Quinones. Ramirez de Arellano, Ramos
Antonini, Reyes Delgado, Rivera 0016n, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodri
guez Garcia, Roman Benitez, Roman Garda, Rosa, Sanehez, Sandin, Santaliz
Capestany, Sola Morales, Soto, Torreeh Genoves, Ton'es Diaz, Ton-es Santos,
Trias Monge, Valentin Vizcarrondo, Vega. Velez Gonzalez, Veray, Jr., Vi
llares Rodriguez y el Presidente, senor FernOs bern.
VOTOS NEGATlVOS

Senores Gonzalez B1anes, Llobet y Orsini Martinez.
Sr. SECRETA RIO : Senor Presidente, el resultado de la votaci6n: 85 a
:favor, 3 en contra. (Aplausos.)
,
Sr. PRESIDENTE: Senores delegados. La Constituei6n del Elltado Libra
Asociado de Puerto Rico, en su version inglesa, es decir. The. C01L8t.itutW1l
of the C01n1l1,onwealth of Puerto Rico ha sido apTobada por ochenta y cinco
voros a favor y tres en contra. Quede aprobada, pues, "La Constituei6n". en
ambos idiomas.
(Los delegados aplauden caluron y prolongadamente.)
~r. ORTIZ ORTIZ: Senor Presidente.
Sr. PRESIDENTE: Senor De1epdo.
Sr. ORTIZ ORTIZ: Senor Presidente. Deseo referirme a las l'esoluciones 23
y 24 que estan en 108 escrltorios de 10$ eompaiieros. Yo. solicito el ronsenti
miento unanime de esta Convenci6n para qlle se dispense el tl'amite de con
sideraci6n e iniorme por las romisiones eorrespondientes a fin de que estas dos
resolueiones se consideren en eomision total en Ill. orden del dia de hoy.
UN DELEGADO: Secundo.
Sr. PRESIDENTE; LHay objeci6n? Sin objecion, por collsentimiento umi
nime asi se acuerda. Esta en asuntos del dia en comisi6n total la resolucion
ll11mero 23. El senol' Seeretario se sernra dar lectura a III misma.
RESOLUCION NUM. 23
[Sr. SECRETARIO:] En la Convenei6n Constituyente de Puerto Rieo.
Febrero 4, 1952.-Resoluci6n Num. 2S.-Presentada pOl' los senores Munoz
MarIn, lriarle y Padron Rivera.-Declaraeiones finales de la Convenci6n
Constituyente de Puerto Rico.
Por euanto. la Convencion COll5tituyente de Puerto Rioo en cllmplimiento del
alto eneargo, recibido del pueblo ha aprobado una constitucion para el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dentro de los terminos del conveniu
acordado con los Estados Unidos de America.
POl" cuanto, de acuerdo eon los tlll'minos del ronvenio, dicba Constituci6n habra
de ser sometlda a la aprobaei6n del pueblo de Puerto Rico.
Por tanto, resueivas6 por el5ta Convenei6n Constituyente:
Primero: Que en cumplimiento de las disposiciones reglamental.'w se env[e
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al Gobernadol' de Puerto Rico copia eertificada de Is Omstitucion, segun ha
side aprobada, a los tines de que el Gobernador de Puerto Rico pueda, dentro
de los tii:rminos de ley, someterla en referendum 0.1 pueblo de Puerto Rico.
Segundo: Que se impl'iman en espanol y en ingIes. respectivamente, copias
de In Constitucion en numero suficiente para su general distribucion a fin de
que sea de genera} eonoeimiento.
Tercero: Que se haga eonstar en las aetas y se publiquen las siguientes
declaraciones finales de esta Convenci6n:
(a) Esta Convencion Constituyente estima que 10. COllstitucion aprobada sa
tisiace el eneargo recibi.do del pueblo de Puerto Rico.
(b) Con Ia vigeneia de esta Constitucion el pueblo de Puerto Rico quedara
organizado en un estado libre asociado, constituldo dentro de los termino:;
de convenio establecidos POl' mutuo consentimiento, que es la base de Huestra
union con los Estados Unidos de America.
(c) La autoridad politiea del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ejer
cera de acuerdo con 51.1 Constituei6n y dentro de diehos terminos de con
venio.
(d) As! llegamos a la meta del pleno gobierno propio, desapal'eciendo en cl
principiO de convenio todo vestigio colonial, y entramos en el tiempo de
nuevos desa1'l'ollos en civili::.!aei6n democratica. Nada puede sobrepasal' en
dignidad politica los. prineipios de mutuo consentimiento y de convenio libre
mente aeordado. El. espiritu del pueblo de Puerto Rico ha de sentirse libre
para sus grandes empresas del presente y del futuro. Sobre su plena digni
dad politica pueden desarrollarse otras modalidades del Estado puertorl'ique
uo al variarse el convenio, pOl' mutuo aeuerdo.
(e) El pueblo de Puerto Rico retiene eJ derecho de proponer y aceptar 010
difieaciones en los Urrminos de sus l'elaciones con los Estados Unidos de
America, de modo que, estas en todo tiempo sean la expresion de acuerdo
libremente coneertado entre el puebro de Puerto Rico y los Estados Unidos
de America,
Cuarto: Que copia de esta resoluci611 se envle al Presidente de Estados Uni
dos, al Presidente del Senado y a1 Presidente de Ia Camara de Estados Unidos.
Sr. ORTIZ ORTIZ: Senor Presidente.
Sr. PRESIDENTE: Senor Delega.do.
Sr. O·RTIZ ORTIZ: Para una enmienda de estilo, en la ultima pagina,
ultima linea, donde dice: "Prosidente de la Camara de Estados Unidos". qu~
diga, "Presidente de la Canlara de Representantes de Estados Unidos". con
lIt coma eOl"l·espondiente.
Sr. PRESIDENTE: l. Hay discusion:
Sr. ORTIZ ORTIZ: Y ademas, senor Presidente, otra enmienda de estilo.
En el primer "pOl' cuanto" que se elimine Ill. coma que esta en ia :!egunda
linea,
Sr. PRESIDENTE: 4Ambas son enmiendas de estilo? 4Hay disc:usi6n'!
Se somete a votaei6n. Los que esten par la afirmativa didn que sl .. , En con
tra, no .•.
Se l'ecuerda a l'Os seum'es delegados que cstamos en eomision total. La Presi
deneia inadvertidamente no lQ habfa declarado as! haee unos minutos. Estamos
en comisi6n total.
Sr. RIVERA COLON: Senol' Pl'esidente.
Sr. PRESIDENTE: Senor Delegado.
Sr. RIVERA COLON: Pl'egunto al senor Ortiz, que es eJ que estii llctuando
de floo}' kader, 81 en la pligina 2, si no sonada mej'Or, en vez de "el eneal'go",
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es el siguiente", y se inserte "el texto ingles", y que luego se diga "y cuya tra
duccion al espanol es la siguiente" y se inserte el texto que esta aqui.
Srta. PRESIDENTA: l.Quien secunda?
VARIOS DELEGADOS: Secundo.
Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votaci6n. Los que esten conformes
dh'an que S1, los que se opongan diran que no. Aprobada la enmienda del senor
Gutierrez Franqui.
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Senorita Presidenta •••
Srta. PRESIDENTA: Senor Delegado.
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se apruebe la resolucion
en comision total.
Sr. ORTIZ STELLA: Secundo.
Srta. PRESIDENTA: Se va a someter la aprobacion de la resolucion con la
enmienda, a la Asamblea. Los que esten conformes con la resolucion enmen
dada se serviran levantar la mano.
Sr. SECRETARIO: Sesenta y cuatro. Todos los senores delegados.
Srta. PRESIDENTA: Por unanimidad, aprobada la resolucion segun ba sido
enmendada. Sesenta y cuatro votos que son sesenta y cuatro delegados pre
sentes; digo sesenta y cinco, con el voto de la Presidencia.
Se constituye de nuevo la Asamblea. Estlibamos en comision total.
Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Mocion para que se levante la Comision Total,
senorita Presidenta.
.
Srta. PRESIDENTA: 4 Hay quil!n se opone a que se levante la Comision
Total? Levantada la Comision Total.
Sr. MU~OZ MARIN: Senorita Presidenta.
Srta. PRESIDENTA: Senor Delegado,
Sr. MU~OZ MARIN: Para hacer la mocion de que se suspenda la sesion
basta esta noche a las diez en punto de la noche.
Srta. PRESIDENTA: l.Quien secunda la moci6n?
Sr. POLANCO ABREU: Secundo.
Srta. PRESIDENTA: Los que esten conformes did,n que sl, los que se
opongan diran que no. Se declara un raceso basta las diez de la noche.
Sr. PRESIDENTE: Terminado el raceso se reanuda la sesion. El senol'
Secretario dara cuenta con el informe de la Comision de Estilo.
RESOLUCION NUM. 34
Sr. SECRETARIO: En la Convenci6n Constituyente de Puerto Rico.-A 10
de julio de 1952.-Resoluci6n Num. a4.-Segun la recomienda la Comisi6n de
Redacci6n, Estilo y Enrolado para su consideraci6n en segunda lectura.
Para aceptar, a nombre del pueblo de Puerto Rico, las condiciones de aproba
cion de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, propuestas
por el octogesimo segundo Congreso de los EstadosUnidos mediante la Ley
Publica 447 aprobada en a de julio de 1952.
Por cuanto, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segun
iuera adoptada por el pueblo de Puerto Rico en referendum celebrado el dia
3 de marzo de 1952, fue sometida por el Presidente de los Estados Unidos al
Congreso de acuerdo con los terminos del convenio al cual se renere la
Ley Publica 600, aprobada por el Presidente de Estados Unidos en julio 8
de 1950 y por el pueblo de Puerto Rico en el referendum del 4 de junio de
1951.
Por cuanto, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado la Constitucion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para entrar en vigor de ser aceptables
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a esta C'Onvenci6n C'Onstituyente 1'05 terminos de dicha Ley Publica 447 de 3
de julio de 1952 y cuyo text'O ingles es el siguiente:
"Public Law 447.-Approving the c'Onstitution of the C'Omm'Onwealth 'Of
Puerto Rico, which was ad'Opted by the pe'Ople 'Of Puerto Rico 'On March 3, 1952.
"Whereas the Act entitled 'An Act t'O pr'Ovide for the 'Organizati'On 'Of a c'Ons
titutional government by the people 'Of Puert'O Rico', approved July 3,
1950, was ad'Opted by the C'Ongress as a compact with the pe'Ople 'Of Puerto
Rico, to become 'Operative uP'On its appr'Oval by the people of Puerto Ric'O; and
"Whereas the people of Puerto RiC'O 'Overwhelmingly appr'Oved such Act in a
referendum held on June 4, 1951, and a c'Onstituti'On f'Or the Comm'Onwealth
'Of Puerto Ric'O was drafted by a c'Onstituti'Onal c'Onventi'On held as pr'Ovided
by such Act fr'Om September 17, 1951, to February 6,1952; and
"Whereas such constituti'On was adopted by the people 'Of Puert'O Ric'O, by a
vote of three hundred seventy-f'Our thousand six hundred and forty-nine to
eighty-two th'Ousand nine hundred and twenty-three, in a referendum held
on March 3, 1952; and
"Whereas the President of the United States has declared that the c'Onstituti'On
of the C'Ommonwealth 'Of Puert'O Ric'O conf'Orms fully with the applicable
pr'Ovisions 'Of such Act 'Of July 3, 1950, and of the C'Onstituti'On 'Of the
United States, that it c'Ontains a bill 'Of rights, and provides f'Or a republican
f'Orm 'Of g'Overnment, and has transmitted the constituti'On 'Of the C'Ommon
wealth 'Of Puerto Ric'O to the C'Ongress f'Or its appr'Oval; and
"Whereas the Congress has c'Onsidered the c'Onstitution of the Comm'Onwealth
of Puert'O Rico and has f'Ound it duly to c'Onf'Orm to the above requirements;
Theref'Ore be it
"Resolved by the Senate and H'Ouse of Representatives 'Of the United States
'Of America in C'Ongress assembled, That the c'Onstituti'On 'Of the C'Ommon
wealth of Puert'O Ric'O which was drafted by the selected delegates t'O the
C'Onstitutional C'Onvention 'Of Puert'O Rico and ad'Opted by the pe'Ople 'Of Puerto
Rico in a referendum 'Of March 3, 1952, in accordance with the Act entitled
'An Act t'O pr'Ovide f'Or the 'Organizati'On 'Of a c'Onstituti'Onal g'Overnment by the
pe'Ople 'Of Puert'O Ric'O', appr'Oved July 3, 1950 (64 Stat. 319; 48 U. S. C., sees.
731b-731e), is hereby approved by the Congress 'Of the United States, except
section 20 of article II of said constituti'On; Pr'Ovided, That secti'On 5 'Of article
II there'Of shall have no f'Orce and effect until amended by the people of Puerto
Ric'O under the pr'Ocedure prescribed by article VII 'Of the c'Onstituti'On of the
C'Omm'Onwealth of Puert'O Rico by adding t'O such secti'On 5 the f'Oll'Owing de
claration: 'Compuls'Ory attendance at elementary public scho'Ols to the extent
permitted by the facilities 'Of the state as herein pr'Ovided shall not be c'On
strued as applicable to th'Ose wh'O receive elementary educati'On in scho'Ols
established under n'Ong'Overnmental auspices'; Provided further, That except
f'Or the purp'Ose of adopting the amendments to secti'On I) of article II and to
section 3 of article VII as herein pr'Ovided, article VII 'Of said c'Onstitution
likewise shall have n'O f'Orce and effect until amended by the people of Puerto
Ric'O under the terms of said article by adding t'O secti'On 3 of article VII the
f'Ollowing new sentence: 'Any amendment 'Or revision 'Of this c'Onstituti'On shall
be c'Onsistent with the res'Oluti'On enacted by the C'Ongress of the United States
approving this c'Onstituti'On, with the applicable provisi'Ons of the Constitution
of the United States, with the Puerto Rican Federal Relations Act, and with
Public Law 600, Eighty-first Congress, ad'Opted in the nature of a compact':
And pr'Ovided further, That the Constitutitm of the Comm'Onwealth of Puerto
Ric'O hereby appr'Oved shall bec'Ome effective when the Constituti'Onal Conven
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tion of Puerto Rico shall have declared in a formal resolution its acceptance
in the name of the people of Puerto Rico of the conditions of approval herein
contained, and when the Governor of Puerto Rico, being duly notified by the
proper officials of the Constitutional Convention of Puerto Rico that such
resolution of acceptance has been formally adopted, shall issue a proclamation
to that effect."
[POI' cuanto,] la traduccion al espanol del texto ingles que antecede es la
siguiente:
"Ley Publica 447.-Aprobando la Constitucion del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, que fue adoptada POl' el pueblo de Puerto Rico en 3 de marzo de
1952.
"POI' cuanto, la ley titulada 'Ley proveyendo para la organizacion de un go
bierno constitucional POI' el pueblo de Puerto Rico', aprobada en 3 de julio
de 1950, fue adoptada POI' el Congreso como un convenio con el pueblo de
Puerto Rico, para tener efecto una vez aprobada por el pueblo de Puerto
Rico; y
"POI' cuanto, el pueblo de Puerto Rico aprobo abrumadoramente dicha ley en
un referendum que se llevo a cabo el 4 de junio de 1951, habiendose redactado
una constitucion para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico POI' una con
vencion constituyente que se efectu6 Begun 10 dispuesto POI' dicha ley, desde
el 17 de setiembre de 1951 hasta el 6 de febrero de 1952; Y
"POI' cuanto, dicha constituci6n fue adoptada POI' el pueblo de Puerto Rico
en una votacion de 374,649 contra 82,923 en referendum celebrado el 3 de
marzo de 1952; Y
"POI' cuanto, el Presidente de los Estados Unidos ha declarado que la Cons
titucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico esta enteramente con
forme a las disposiciones aplicables de dicha ley del 3 de julio del 1950 y de
la Constitucion de los Estados Unidos, que contiene una carta de derechos
y provee para una forma republicana de gobierno, y ha transmitido la
Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Congreso para su
aprobacion; y
"POI' cuanto, el Congreso ha considerado la Constitucion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y ha hallado que la misma Ilena debidamente los
anteriores requisitos: POI' tanto,
"Resuelvese POI' el Senado y la Camara de Representantes de los Estados
Unidos de America reunidos en Congreso: Que la Constitucion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico que fue redactada pOI' los delegados electos a la Con
vencion Constituyente de Puerto Rico y adoptada pOI' el pueblo de Puerto Rico
en referendum del 3 de marzo de 1952, de acuerdo con la ley titulada 'Ley
proveyendo para la organizacion de un gobierno constitucional POI' el pueblo de
Puerto Rico', aprobada el 3 de julio de 1950 (64 Stat. 319; 48 C. de EE. UU.;
secs. 731b-731e), queda porIa presente aprobada POI' el Congreso de los Esta
dos Unidos, excepto la secci6n 20 del articulo II de dicha Constitucion; Dis
poniendose, que la seccion 5 del articulo II de la misma no tendra fuerza y
vigor hasta que sea enmendada POI' el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con
el procedimiento prescrito pOI' el articulo VII de la Constitucion del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, agregandole a dicha seccion 5 la siguiente
declaracion: 'La asistencia obligatoria a las escuelas publicas primarias, hasta
donde las facilidades del Estado 10 permitan, segun se dispone en la presente,
no se interpretara como aplicable a aquellos que reciban instruccion primaria
en escuelas establecidas baj 0 a uspicios no gubernamentales'; Disponiendose,
ademlis, que excepto para el fin de adoptar las enmiendas a la secci6n 5 del
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articul'O II y a la seccion 3 del articul'O VII, segun se dispone en la presente,
el articul'O VII de dicha C'Onstitucion n'O tendra asimism'O ninguna fuerza y
vig'Or hasta que sea enmendad'O P'Or eJ pueblo de Puert'O Ric'O de acuerd'O c'On l'OS
termin'Os de dicho articul'O, agregand'Ole a la seccion 3 del articulo VII la si
guiente nueva 'Oracion: 'Cualquier enmienda '0 revision de esta c'Onstitucion
debera sel' c'Ompatible c'On la res'Olucion decretada pOl' el Congres'O de I'OS
Estados Unidos apr'Obando esta constitucion, con las disposiciones aplicables
de la Constitucion de los Estados Unidos, con 1a Ley de Relaciones Federales
con Puerto Rico y con la Ley Publica 800 del Congreso Octogesimo Primel'o,
adoptada con el caracter de un convenio'; y Disponiendose tambien, que 1a
Constitucion del Estad'O Libl'e As'Ociado de Puerto Rico que por 1a presente se
aprueba comenzara a regir cuand'O la Convencion C'Onstituyente de Puerto Rico
haya declarado en res'Olucion formal su aceptacion, a n'Ombre del pueblo de
Puert'O Rico de las condiciones de aprobacion aqui contenidas, y cuando el
Gobernador de Puert'O Rico, luego de ser debidamente notificado P'Or los fun
cionarios corresP'Ondientes de 1a C'Onvencion C'Onstituyente de Puerto Rico de
que se ha adoptado formahnente tal resolucion de aceptacion, expida una pr'O
clam a a tal efect'O."
POl' cuant'O, segun el informe de la Comision de Carta de Derechos, I'OS debates
en la Convencion Constituyellte y las explicaci'Ones a1 pueblo, con relaci6n
a la seccion 20 del articulo II de la Constitucion del Estado Libre Asociado
de Puert'O Ric'O, el pueblo de Puerto Ric'O y sus representantes en la Conven
cion C'Onstituyente tuvieron en t'Od'O momento el pl''OPosito de dar a dicha
seccion e1 S'OI'O alcance de una declaracion de derech'Os humanos, cuya valia
ante Di'OS y ante la vida es evidente y a cuya realizacion puede y debe el
Estad'O c'O'Operar mediante justas medidas de caracter publico que estimulen
la iniciativa privada, f'Omenten las industrias y propicien el desarroll'O de
la responsabilidad social.
P'Or cuanto, segUn el inf'Orme de la C'Omision de Carta de Derech'Os, l'OS debates
en la Convencion C'Onstituyente y las explicaciones al puebl'O, con referencia
a la seccion 5 del articulo II de la Constitucion del Estado Libre As'Ociad'O
de Puerto Ric'O, el pueblo de Puert'O Ric'O y sus representantes en la C'On
vencion Constituyente al establecer la enseiianza 'Obligatoria en la escuela
publica primaria nunca tuvieron el pr'OPosito de hacer aplicable tal 'Obliga
cion a aquellas pers'Onas que reciban instruccion primaria en escuelas pri
vadas.
P'Or cuanto, segun c'Onsta del informe del c'Omite c'OrresP'Ondiente de la C'On
vencion C'Onstituyente, de l'OS debates en el seno de la misma y de las ex
plicaciones publica!! relativas al articulo VII de la Constitucion del Estado
Libre As'Ociado de Puerto Ric'O, fue entendid'O en t'Od'O m'Omento P'Or el pueblo
de Puert'O Ric'O Y P'Or sus representantes en 1a C'Onvencion Constituyente que
las enmiendas a la C'Onstitucion habrian de adoptarse de conf'Ormidad con
las disposici'Ones fundamentales que inf'Orman el C'Onveni'O establecido entre el
puebl'O de Puerto Ric'O y el Congres'O de l'OS Estad'Os Unid'Os.
P'Or cuanto, c'OrresP'Onde a esta C'Onvenci6n Constituyente aceptal'
rechazar
a n'Ombre del pueblo de Puert'O Rico las estipulaciones c'Ontenidas en la Ley
Publica 447;
Pol' cuanto, a juici'O de esta C'Onvencion C'Onstituyente dichas estipulaciones
deben ser aceptadas a fin de que la C'Onstitucion del Estad'O Libre As'Ociado
de Puert'O Ric'O entre en vig'Ol' inmediatamente de acuerd'O con sus propi'Os
terminos.
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Por tanto, Resuelvese por esta Convenci6n Constituyente de Puerto Rico,
en el ejercicio de su autoridad y en el desempeno de su obligacion para con
el pueblo de Puerto Rico:
Primero: Aceptar a nombre del pueblo de Puel·to Rico las condiciones de
aprobacion de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pro
puestas por el Congreso de Estados Unidos, segun cOl1sta en la Ley Publica
447.

Segundo: Que el Presidente de esta Convenci6n trasmita copia certificada
de esta l'esoluci6n al Gobernador de Puerto Rico para que proceda a proclamar
la vigencia de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de
acuerdo con los terminos contenidos en esta resoluci6n.
Tercero: Solicitar del Gobernador de Puerto Rico que comunique al Presi
dente de los Estados Unidos, para su conocimiento y el del Congreso, la apro
bad6n de esta resoluci6n por la Convenci6n Constituyente de Puerto Rico.
Cuarto: Solicitar del Gobernador de Puerto Rico que, una vez haya procla
mado la vigen cia de la Constitucion del EEltado Libre Asociado de Puerto Rico,
convoque u la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a sesi6n extraordinaria
con la recomendaci6n de que dicho cuerpo legislativo proponga las enmiendas
necesarias a las secciones 5 del articulo II y 3 del articulo VII que deben
ser sometidas al pueblo de Puerto Rico en las pr6ximas elecciones generales
a fin de que, si el pueblo las aprobare. diehas enmiendas form en parte de la
Constitud6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cobren fuerza y
vigor la seccien 5 del articulo II y el articulo VII de dicha Constituci6n.
Sr. ORTIZ: Senor Presidente ...
Sr. PRESIDENTE: Senor delegado Ortiz.
Sr. ORTIZ: Presento la mod6n de que se dispense del requisito de conside
rad6n e informe poria Comisi6n de Agenda y al mismo tiempo que se considere
la resoluci6n tal como ha sido informada poria Comisi6n de Estilo para esta
misma sesion inmediatamente.
Sr. DELEGADO: l. En segunda lectura?
Sr. ORTIZ: S1.
Sr. PRESIDENTE: l. Hay objecion? Por consentimiento unamme se sus
pende el reglamento a los efectos que ha propuesto el delegado senor Ortiz.
Sr. COLON: Senor Presidente ... Para que al votarse en segunda Iectura
se entienda que tambien se vota en tercera lectura ya que la Comisi6n de Estilo
ha informado esta resoluci6n y de acuel'do con el reglamento tendria que vol vel'
a la Comisi6n de Estilo despues de la segunda lectura.
Sr. PRESIDENTE: El senor Delegado prop one que tras considerarse en
segunda lectura y ponerse a votaci6n en segunda lectura se dispense et re
quisito de pasar de nuevo al CQmite de Estilo, y ademas, que la, votaci6n pOl'
Jista en segunda lectura se entienda que inc1uye la votaci6n POl' Hsta en tercera
lectura.
Sr. RIVERA REYES: De acuerdo.
Sr. PRESIDENTE: l, Hay objeci6n? POl' consentimiento unanime se sus
pende el reglamento a esos efectos y asi se acuerda. Se pone a la consideraci6n
de la Convenci6n en segunda lectura la Resoluci6n Numero 34 de esta Con
vencion. l. Hay discusi6n 1 I. Hay enmiendas? Sin enmiendas y sin discusi6n se
pone a votaci6n por lieta, segdn el reglamento, entendiendose que al votar en
segunda lectura POl' lista se est/!. votando tambien en tercera y se dispenea el
requisito de pasar entre segunda y tercera al Comite de Estilo.
Sr. REYES DELGADO: Sefior Presidente.
Sr. PRESIDENTE: Senor Delegado.
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At IZAR NUESTRA BANDERA
En los Actos de Inauguraci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, que tuvieron lugar el
25 de julio de 1952, Don Luis Munoz Marin,
Gobemador entonces, pronunci6 este discurso
al izarse por primera vez en nuestro pais,
como ensena oficial, la bandera de todos los
puertorriquenos.

Voy a izar, cuando tennine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto
Rico, al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociaci6n de ciudadania
y afecto con los Estados Unidos de America. El pueblo vera en ella el
sfmbolo de su espfritu ante su propio destino y en e1 conjunto de America.
Junto a la bandera de los Estados Unidos 1a del pueblo mas pequeno del
hemisferio significa que a los pueblos, como a los hombres, 1a democracia
los dec1ara iguales en dignidad. Puerto Rico se honra al ver flotar su
bandera junto a la de la gran Uni6n Americana; y 1a Uni6n, por 10 grande
que es en su conciencia democratica, ha de sentirse satisfecha de que
1a bandera de un pueblo de tan esforzado espfritu en tan pequena extensi6n
Ie rinda el tributo de su libre compafifa en las astas de la libertad.
La bandera de Puerto Rico no es de estrecho nacionalismo ni proscribe
el arnor y el respeto que con honra naturalidad sienten los puertorriquenos
hacia los demas pueblos de la tierra. Es de todos los puertorriquefi.os.
Es de los que la usaron con el terrorismo en e1 pasado y de los que la
levantan como insignia de paz y de valor en el presente. AI res catarIa
para Puerto Rico, 10 hacemos para los mismos que quisieron reducirla
a ensena de divisi6n. La rescatamos para la unidad que, en su libre
diversidad de pensamiento, debe presldir la vida de todo buen pueblo.
Vemos en ella reflejada, no la desconfianza en otros, sino la confianza
en nosotros mismos y el respeto fraternal de paz y de esperanza: las
grandes cualidades del pueblo puertorriquefi.o. Van en los pliegues de
esta bandera una actitud humanista que mantiene nuestro pueblo a
distancia del obsolescente nacionalismo y 10 hace sentirse mejor como
miembro de la cristiandad, que como habitante de demarcaci6n polftica.
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Nuestro pueblo vive logrando cada vez mas la imagen de sf mismo
que merece la estima de su corazonj un pueblo albergado en viviendas
que sean pocas de extremo lujo, ninguna de arrabal; con la oportunidad
de trabajo honroso y remuneracion adecuada para un sereno buen
vivir. Esa imagen la pone el corazon de nuestro pueblo en esta bandera.
La tranquilidad de las familias al saber que sus hijos han de educarse y
que para la enfermedad, la vejez y la dureza de la suerte han de
Uegar a tener razonable amparo; esa imagen la pone el corazon de
nuestro pueblo en su bandera. Que algunos, cuando su esfuerzo 10
merezca, tendra algo mas que esto y acaso mucho mas que esto,
pero que nadie tendra menos que esto; esa imagen la pone el corazon
de nuestro pueblo en su bandera. Que la labor se haga con gusto,
con libertad, con deber y con derecho, con respeto de los unos para
los otros; que el ejercer la iniciativa privada para el bien general
se conciba como un deber en vez de solamente como un derecho;
esa imagen la pone el corazon de nuestro pueblo en su bandera.
La buena practica de 1a libertad tambten este en el sfmbolo que hace
el corazon de nuestro pueb10j que son profundamente incultos,
tanto 1a negacion como e1 abuso de 1a libertad y contrarios a la
virtud del espfritu humano; esto 10 pone nuestro pueblo en la vision
de su bandera. Que entre esas dos maneras incultas es preferible
el abuso de 1a libertad a su negacion, tambien 10 pone nuestro pueblo,
con estoicismo democratico, en esta bandera. Que preferible a ambas
es el uso de la libertad con la dignidad que la libertad merece, por
sobre todo, 10 pone el corazon de nuestro pueblo en e1 significado
de su bandera.
El sentimiento fraternal, ya he dicho, hacia todos los hombres de la tierra
esta en esta bandera. Y que cada vez sepamos mejor 10 que ya sabemos
bien: que los hombres de todas partes nos parecemos los unos a los
otros mucho mas de 10 que nos parecemos; ese buen saber 10 pone
Puerto Rico en su bandera.
Puerto Rico, apretado haz de resistencia espiritual £rente a los nacionalismos
destructores de la paz y de la esperanza del hombre, es imagen en el
corazon de su gente, que su gente pone hoy y para siempre en su bandera.
Cultura de libertad, de trabajo, de serenidad, de justicia, de generosidad;
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cultura que ve al projimo y no cree que hay e.xtra1tj eroj cultura modesta
y buena en su vivienda, a gusto en sus quehaceres, resguardada frente
al infortunio, abundante y sencilla en la mesa, alegre en la fiesta, sin
pobreza y sin h:ibitos enloquecidos de consumo, viril en la defensa del
derecho, que valora al hombre mas por 10 que quiere hacer que por 10
que se proponga adquirir, reverente en el arnor de Dios. Esta es 1a imagen
de nuestro pueblo que ponemos, con el hondo carino de nuestra alma,
en la bandera del Estado libre Asociado de Puerto Rico que ahora voy
a izar en nombre de todos los puertorriquenos.
jY as! Dios la bendiga!
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RESOLUCI6N DE IA ASAMBLEA DE IA
ORGANIZACI6N DE lAS NACIONES UNIDAS
RECONOCIENDO IA CONDICION DE GOBIERNO PROPIO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aprobada en Sesion Plenarla del memes 27 de novIembre de 1953.

"TEXTO DE IA RESOLUCI6N DE IA ASAMBLFA DE IA ORGANIZACI6N
DE LAS NACIONES UNIDAS RECONOCIENDO LA CONDICION DE
GOBIERNO PROPIO DE PUERTO RICO
La Asarnblea General considerando que en su Resolucion 222 (III), del
3 de noviembre de 1948, la Asarnblea General, despues de manifestar
que acoge con satisfaccion cualquier progreso realizado en materia de
autonomfa en los territorios no autOnomos, considera que es indispensable
que las Naciones Dnidas sean mantenidas al corriente de cualquier carnbio
en la posicion constitucional de cualquiera de dichos territorios, como
resultado del cual el Gobierno responsable del envio de informacion
relativa a ese territorio en virtud del inciso E del Articulo 73 de la Carta
estime innecesario 0 improcedente seguir ttansmitiendo dicha informacion.

Habiendo recibido las comunicaciones del 19 de enero y 20 de marzo
de 1953, en las cuales se pone en conocimiento de las Naciones Dnidas
que, por haber entrado en vigor el 25 de julio de 1952 la Constitucion
de Puerto Rico, ha quedado creado el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, y se indica que, como consecuencia de estos cambios
constitucionales, el Gobierno de los Estados Dnidos de America dejana
de transmitir la informacion prevista en el Inciso e del Articulo 73 de la
Carta.

Habiendo estudiado el informe preparado por la Comision para la
Informacion sobre Territorios No Autonomos durante su perfodo de
sesiones de 1953, en 10 relativo ala cesacion del envio de informacion
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sobre Puerto Rico, que ha sido presentado a la Asamblea General de
conformidad con el Parrafo 2 de la Resolucion 448 (V), del 12 de
diciembre de 1950.
Habiendo examinado las comunicaciones del Gobierno de los Estados
Dnidos de America a la luz de los principios fundamentales enunciados
en el Capitulo XI de la Carta Yde los demas elementos de juicio relacionados
con el asunto.
Considerando que el acuerdo a que han lIegado los Estados Dnidos de
America y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al constituir una
asociacion polftica que respeta la individualidad y la fisonomia cultural
de Puerto Rico, mantiene los lazos espirituales entre Puerto Rico y la
America Latina y constituye un vinculo en la solidaridad continental.
Teniendo en cuenta la competencia de la Asamblea General para decidir
si un territorio no autonomo ha alcanzado 0 no la plenitud del gobierno
propio, a que se refiere el Capitulo XI de la Carta.

1.

2.

3.

4.

5.

Toma nota favorablemente de las conclusiones expuestas por
la Comision para la Informacion sobre Territorios no Autonomos
en su resolucion.
Reconoce que el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, expresando su voluntad en forma libre y democratica,
ha alcanzado un nuevo status constitucional.
Expresa la opinion de que de la documentacion recibida se
desprende que la asociacion del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico con los Estados Dnidos de America constituye
una asociacion concertada de comun acuerdo.
Reconoce que, al escoger su status constitucional e internacional,
el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha
ejercido efectivamente su derecho de autodeterminacion.
Reconoce que en la esfera de su Constitucion y del acuerdo
concertado con los Estados Dnidos de America, el pueblo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido de
atributos de la soberania polftica que identifican claramente el
status de gobierno propio alcanzado por el pueblo de Puerto
Rico como entidad politica autonoma.
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6.

7.

8.
9.

Considera que, debido a estas circunstancias, no pueden aplicarse
por mas tiempo al Estado libre Asociado de Puerto Rico la
declaraci6n relativa a los territorios no aut6nomos ni las
disposiciones establecidas en virtud de la declaraci6n en el
capitulo XI de la Carta.
Toma nota de la opini6n expresada por el Gobierno de los
Estados Unidos de America en 10 relativo a la cesaci6n del envfo
en virtud del Inciso e del Articulo 73 de la Carta, de informaci6n
sobre Puerto Rico.
Considera procedente que cese el envfo de esa informaci6n.
Expresa su seguridad de que, confonne al espfritu de la presente
resolucion, a los ideales expresados en la Carta de las Naciones
Unidas, a las tradiciones del pueblo de los Estados Unidos de
America y al adelanto politico alcanzado por el pueblo de Puerto
Rico se tomara debidamente en cuenta la voluntad de los pueblos
de Puerto Rico y de los Estados Unidos de America tanto en
el desarrollo de sus relaciones conforme a su status jurfdico
actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las partes
en la asociaci6n concertada de comun acuerdo desee alguna
modificacion de los terminos de esta asociacion."
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VI

Apendlces

A

Consti tucion deC
CEstado

~re

Asociado

de Wuerto ~co

Constitucion del estado
L:ibre ~sociado de
Puerto 1<.!i:o
ARTicULO I

EL ESTADO LIBRE ASOCIADO
ANALISIS DE SECCIONES

1. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, constituci6n del.

2. Forma de gobierno.
3. Area geogran.ca.
4. Sede del gobierno.
ARTicULO

II

CARTA DE DERECHOS
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido.
Sufragio, franquicia electoral.
Libertad de culto.
Li bertad de palabra y de prensa; reuni6n pacifica; peticion
para reparar agravios.
Instruccion publica.
Libertad de organizaci6n.
Derecho a la vida, ala libertad y al disfrute de la propiedad;
pena de muerte, no existira; debido proceso; igual protec
cion de las leyes; menoscabo de contratos; propiedad exenta
de embargo.
Protecci6n contra ataques a Ia honra, a la reputacion y a la
vida privada.
Justa compensacion por propiedad privada.
Registros e incautaciones; interceptaci6n de comunicaciones
telef6nicas; mandamientos.
Procesos criminales; juicio ante jurado; autoincrimlnaci6n;
doble exposici6n por el mismo delito; fianza; encarcelaci6n.
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12. Esclavitud; servid umbre involuntaria; castigOS crueles e
inusitados; derechos civiles; leyes "ex post facto"; proyectos
para condenar sin celebraci6n de juicio.
13. Habeas corpus; autoridad militar, subordinada.
14. Titulos de nobleza; regalos de palses extranjeros.
15. Empleo y encarcelacion de menores.
16. Derechos de los empleados.
17. Derecho a organizarse y negociar colectivamente.
18. Derecho a la huelga, a establecer piquetes, etc.
19. Interpretaci6n liberal de los derechos del ser humane y facul
tades de la Asamblea Legislativa.
20. Derechos humanos reconocidos; deber del pueblo y del
gobierno.
ARTtCULO III
PODER LEGISLATIVO
1. Asamblea Legislativa.

2. Numero de miembros.
8. Distritos senatoriales y representativos; senadores y repre
sentantes por acumulacion.
4. Junta revisadora de los distritos senatoriales y representa
tivos.
5. Requisitos de miembros de Asamblea Legislativa.
6. Residencia en distrito.
7. Representaci6n de partidos de la minorfa; miembros adi
cionales.
8. Termino del cargo; vacantes.
9. Facultades de cada camara.
10. Sesiones ordinarias y extraordinarias.
11. Sesiones publicas.
12. Quorum.
13. Lugar de reuni6n; suspension de sesiones.
14. Privilegios e inmunidades de miembros.
15. Cargo incompatible con otros cargos.
16. Facultad para reorganizar departamentos.
17. Procedimiento legislativo.
18. Resoluciones conjuntas.
19. Aprobaci6n de proyectos; aprobacion POl' el Gobernador.
20. Rebaja 0 eliminaci6n de partidas asignando fondos.
21. Procesos de residencia.
22. Contralor.
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ARTicULO

IV

PODER E,JECUTIVO
1. Gobernador.

Termino del cargo; residencia y despacho.
Requisitos para Gobernador.
Facultades y deberes del Gobernador.
Nombramiento de secretarios; Consejo de Secretarios.
Departamentos ejecutivos.
Sustitucion del Gobernador - Vacante absoluta.
- Vacante transitoria.
- Elecci6n por Asamblea Legislativa a faIta de sucesor que
Ilene requisitos.
10. Destitucion del Gobernador.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ARTicULO V

PODER JUDICIAL
1. Poder judicial; Tribunal Supremo; otros tribunales.
2. Sistema judicial uniftcado; creacion, competencia y organiza
ci6n de los tribunales.
3. Tribunal Supremo sera el tribunal de ultima instancia; 01'
ganizaci6n.
4. Sesiones y decisiones del Tribunal Supremo.
5. Jurisdicci6n original del Tribunal Supremo.
6. Reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal.
7. Reglas de administracion; Juez Presidente dirigira adminis
traci6n y nombrara director administrativo.
8. Nombramiento de jueces; funcionarios y empleados.
9. Requisitos para juez del Tribunal Supremo.
10. Retiro de los jueces.
11. Des~ituci6n de los jueces.
12. Actividades politicas de los jueces.
13. Termino del cargo del juez de un tribunal modiftcado 0 eli
minado.
ARTicULO VI

DISPOSICIONES GENERALES
1. Municipios.

2. Poder para imponer contribuciones; para contraer deudas.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Reglas para imponer contribuciones seran uniformes.
Elecciones.
PromuIgacion de leyes; termino de vigencia.
Asignaciones, cuando no se hayan aprobado.
Asignaciones no excederan de los recursos.
Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten.
Uso de propiedades y fondos publicos.
Compensacion adicional POl' servicios; prorroga del termino
o disminuci6n de sueldo de funcionario publico; sueldo pOl'
mas de un cargo.
Sueldos de funcional'ios; aumento 0 reduccion.
Residencia del Gobernador.
Franquicias, derechos, privilegios y concesiones.
Tenencia de tierras por corporaciones.
Bandera, escudo e himno.
Juramento de funcionarios y empleados publicos.
Tl'aslado de la serle del gobierno en caso de emergencia.
Acciones criminales se instruiran a nombre de EI Pueblo de
Puerto Rico.
Recursos naturales; lugares hist6ricos 0 artisticos ; institu
dones penales; delincuentes.
VII

ARTicULO

ENMIENDAS A LA CONSTITUCION
1. Enmiendas, proposici6n de.
2. Revision de la Constitucion POl' Convenci6n Constituyente.
3. Limitaci6n a las enmiendas.
ARTicULO

DISTRITOS

VIII

SENATORIALES

Y

REPRESENTATIVOS

Demarcaci6n de los distritos senatoriales y representativos.
2. Zonas electorales de San Juan.

1.

ARTicULO

IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. Leyes, del'echos, responsabilidad, etc., continuaci6n de.
2. Funcionarios existentes continuaran en sus cargos.

310

CONSTITUCION

3. Jueces existentes continuaran en sus cal'gos.
4. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico sera sucesor de
El Pueblo de Puerto Rico.
5. Expresion "ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico" sustituini la de "ciudadano de Puerto Rico".
6. Partidos politicos.
7. Leyes complementarias de las disposiciones transitorias.
8. Division del Departamento de Agricultura y Comercio.
9. Primeras y segundas elecciones generales.
10. Fecha de vigencia de la Constitucion.
[PREAMBULO]
N osotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos politic a
mente sobre una base plenamente democratica, promover el bien
estar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el
goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza
en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitucion
para el estado libre asociado que en el ejercicio de nuestro derecho
natural ahora creamos dentro de nuestra union con los Estados
Unidos de America.
Al asi hacerlo declaramos:
Que el sistema democratico es fundamental para la vida de la
comunidad puertorriquefia;
Que entendemos por sistema democratico aquel donde la voluntad
del pueblo es la fuente del poder publico, donde el orden politico
esta subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura
la libre participacion del ciudadano en las decisiones colectivas;
Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la
ciudadania de los Estados Unidos de America y la aspiraci6n a
continuamente enriquecer nuestro acervo democratico en el dis
frute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; 1a
lealtad a los postulados de la Constituci6n Federal; la convivencia
en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio ameri
cano; el afan por la educaci6n; la fe en la j usticia; la devoci6n
por la vida esforzada, laboriosa y pacifica; la fidelidad a los valores
del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias
raciales e intereses econ6micos; y la esperanZ8. de un mundo mejor
basado en estos principios.
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ARTIcULO I

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO
§ 1. [Estado Libre Asociado de Puerto Rico, constitucion del]
Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su
poder politico emana del pueblo y se ejercera con arreglo a Stl vo
luntad, dentro de los terminos del convenio acordado entre el pueblo
de Puerto Rico y los Estados Unidos de America.
§ 2. [Forma de gobierno]
El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendra
forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
segun se establecen POI' esta Constitucion, estaran igualmente
subordinados a la soberania del pueblo de Puerto Rico.
§ :1. [Area geogranca]
La autoridad polftica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
se extendera a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro
de Stl jurisdicci6n.
§ 4. [Sede del gobiel'no]
La sede de gobierno sera la ciudad de San Juan Bautista de
Puerto Rico.
ARTICULO II

CARTA DE DERECHOS
§ 1. [Dignidad e igualdad del ser humano; discl'imen, prohibido]
La dignidad del ser humane es inviolable. Todos los hombres son
iguales ante la ley. No podra establecerse discrimen alguno POl'
motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen 0 condici6n social,
ni ideas politicas 0 religiosas. Tanto las leyes como el sistema de
instrucci6n publica encarnarim estos principios de esencial igualdacl
humana.
§ 2. [Sufrngio, franquicia eIectOl"al]
Las leyes garantizaran Ia expresion de la voluntad del pueblo
mediante el suiragio universal, iguaI, directo y secreto, y prote
geran al ciudadano contra toda coaccion en el ejercicio de Ia pre
rrogativa electoral.
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§ 3. [Libertad de cuIto]
No se aprobara ley alguna relativa al establecimiento de cual
quie1' religi6n ni se prohibira el libre ejercicio del cuIto religioso.
Habra completa sepa1'acion de la Iglesia y el estado.

§ 4. [Libertad de palabra y de prensa; reunion pacifica; peticion
para reparar agravios]
No se aprobara ley alguna que restrinja la libertad de palabra
o de prensa 0 el derecho del pueblo a 1'eunirse en asamblea pacifica
y a pedir al gobierno la reparacion de agravios.
§ 5. [Instruccion publica]
Toda persona tiene derecho a una educacion que propenda al
pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto
de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.
Habra un sistema de instrucci6n publica el cual sera libre y entera
mente no sectario. La ensefianza sera gratuita en la escuela pri
maria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado 10
permitan, se hara obligatoria para Ia escuela primaria. La asistencia
obligatoria a las escuelas publicas primarias, hasta donde las facili
dades del Estado 10 permitan, segun se dispone en la presente, no
se interpretara como aplicable a aquellos que reciban instruccion
primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamen
tales. No se utilizara propiedad ni fondos publicos para el sosteni
miento de escuelas 0 instituciones educativas que no sean las del
Estado. Nada de 10 contenido en esta disposici6n impedira que
el Estado pueda prestar a cualquier nino servicios no educativos
establecidos por ley para proteecion 0 bienestar de la nifiez.
[Segun fue enmendada en las elecciones generales del 4 de
noviembre de 1952, ef. enero 29, 1953.J

§ 6. [Libertad de organizaci6n]
Las personas podran asociarse y organizarse libremente para
cualquier fin lie ito, salvo en organizaciones militares 0 cuasi
militares.
§ 7. [Derecho a Ja vida; a Ia libertad y al disfrute de la propiedad;
pena de muerte, no existira; debido proceso; iguaJ protecci6n
de las ]eyes; menoscabo de contratos; propiedad exenta de
embargo]
Se reconoce como derecho fundamental del ser bumano el de
recho a la vida, a Ia libertad y al disfrute de la propiedad. No exis
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tint la pena de muerte. Ninguna persona sera privada de su liber
tad 0 propiedad sin debido proceso de ley, ni se negara a persona
alguna en Puerto Rico la igual proteccion de las leyes. No se apro~
baran leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las
leyes determinaran un minimo de propiedad y pertenencias no
sujetas a embargo.

§ 8. [Proteccion contra ataques a la honra. a la reputacion y a la
vida privada]
Toda persona tiene derecho a proteccion de ley contra ataques
abusivos a Stl honra, a su reputacion y a su vida privada 0
familiar.
§ 9. [Justa compensaci6n por propiedad privada]
Nose tomara 0 perj udicara la propiedad privada para uso
piiblico a no ser mediante el pago de una justa compensacion y de
acuerdo con la forma provista por ley. No se aprobara ley alguna
autorizando a expropiar imprentas, maquinarias 0 material dedi~
cados a publicaciones de cualquier indole. Los edificios donde se
encuentren instaladas solo podran expropiarse previa declaraci6n
judicial de necesidad y utilidad publicas mediante procedimientos
que fijara la Ley, y solo podran tomarse antes de la declaracion
judicial, cuando se provea para la publicacion un local adecuado
en el cual pueda instalarse y continual' operando pOl' un tiempo
razonable.
§ 10. [Registros e incautaciones; interceptacion de comunicaciones
telefonicas; mandamientos]
No se violara el derecho del pueblo a la proteccion de sus per
sonas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y
allanamientos irrazonables.
Nose interceptara la comunicacion telefonica.
Solo se expediran mandamientos autorizando registros, allana
mientos 0 arrestos POl' autoridad judicial, y ello unicamente cuando
exista causa probable apoyada en juramento 0 afirmacion, descri
biendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a
detenerse 0 las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violacion de esta seccion sera inadmisible
en los tribunales.
§ 11. [Procesos criminales; juicio ante jurado; autoincriminacion;
doble exposicion por el mismo delito; fianza; encarcelacion]
En todos los procesos criminales, el acusado disfrutara del
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derecho a un juicio rapldo y publico, a ser notificado de la natu
raleza y causa de la acusacion recibiendo copia de la misma, a ca
rearse can los testigos de cargo, a obtener la comparecencia
compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado,
y a gozar de la presunci6n de inocencia.
En los procesos por delito grave el acusado tendra derecho a que
su juicio se venti Ie ante un jurado imparcial compuesto par doce
vecinos del distrito, quienes podran rendir veredicto por mayoria
de votos en el cual deberiin. concurrir no menos de nueve.
N adie sera obligado a incriminarse mediante su propio testimonio
y el silencio del acusado no podra tenerse en cuenta ni comentarse
en su contra.
Nadie sera puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el
mismo delito.
Todo acusado tendra derecho a quedar en libertad bajo fianza
antes de mediar un fallo condenatorio.
La detencion preventiva antes del juicio no excedera de seis
meses. Las fianzas y las multas no seran excesivas. Nadie sera en
carcelado POl' deuda.
§ 12. [Esclavitud; servidumbre involuntaria; castigos crueies e
inusitados; derechos civiles; leyes "ex post facto"; proyectos
para condenar sin celebraci6n de juicio]
No existira la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre in
voluntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa
sentencia condenatoria. No se impondran castigos crueles e inusi
tados. La suspension de los derechos civiles incluyendo el derecho
al sufragio cesara al cumplirse la pena impuesta.
No se aprobaran leyes ex post facto ni proyectos para condenar
sin eelebraci6n de juicio.
§ 13. [Habeas corpus; autoridad militar, subordinada]

El auto de habeas corpus sera concedido con rapidez y libre de
costas. No se suspendera el privilegio del auto de habeas corpus a
no ser que, en ca~os de rebeli6n, insul'reccion 0 invasion, asi 10
requiera la seguridad publica. Solo la Asamblea Legislativa tendra
el poder de suspender el privilegio del auto de habeas corpus y
las leyes que regulan su concesion.
La autoridad militar estara siempre subordinada a 1a autoridad
civil.
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§ 14. [Titulos de nobleza; regalos de paises extranjeros]

No se conferirim titulos de nobleza ni otras dignidades heredita~
rias. Ningun funcionario 0 empleado del Estado Libre Asociado
aceptara regalos, donativos, condecoraciones 0 cargos de ningun
pais 0 funcionario extranjero sin previa autorizaci6n de la Asam
blea Legislativa.
§ 15. [Empleo y encareelaei6n de menores]

No se permitira el emp]eo de menores de catorce afios en cual
quier ocupaci6n perjudicial a Ia salud 0 a la moral, 0 que de alguna
manera amenace la vida 0 integridad fisica.
No se permitira el ingreso de un menol' de dieciseis afios en una
carcel 0 presidio.
§ 16. [Derechos de los empleados]

Se l'econoce el derecho de todo trabajador a escoger libremellte
ocupaci6n y a renunciar a ella, a recibir igual paga POl' igual
trabajo, a un salario minimo razonable, a proteccion contra riesgos
para su salud 0 integridad personal en su trabajo 0 empIeo, y a
una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo.
S610 podra trabajarse en exceso de este limite diario, mediante
compensacion extraordinaria que nunca sera menor de una vez y
media el tipo de salario ordinario, segun se disponga POl' ley.
Btl

§ 17. [Derecho a organizarse y negociar colectivamente]
Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y
de agencias 0 instrumentalidades del gobierno que funcionen como
empresas 0 negocios privados tendran el derecho a organizarse
y a negociar colectivamente con sus patronos POl' mediaci6n de
representantes de su propia y libre selecci6n para promover Stl
bienestar.
§ 18. [Derecho a Ia hueIga, a establecer piquetes, etc.]

A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectiva
mente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados
y de agencias 0 instrumentalidades del gobiel'l1o que funcionen
como empresas 0 negocios privados tendran, en sus relaciones
directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a esta
blecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas
legales.
Nada de 10 contenido en esta seccion menoscabara la facultad
de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave
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emergencia cuando esten claramente en peligro Ia salud
seguridad publicas, 0 los servicios publicos esenciales.

0

Ja

§ 19. [Interpretacion liberal de los dereehos del ser humano y faeul

tades de la Asamblea Legislativa]
La enumeracion de derechos que antecede no se entendera en
forma restrictiva ni supone la exclusi6n de otros derechos pertene
dentes al pueblo en una democracia, y no mencionados especiftca
mente. Tampoco se entendera como l'estrictiva de la facultad de la
Asamblea Legislativa para aprobar leyes en proteccion de la vida, la
salud y el bienestar del pueblo.
§ 20. [Derechos humanos reconocidos; deber del pueblo y del

gobiemo]
El Estado Libre Asociado reconoce, adem as, la existencia de los
siguientes derechos humanos:
EI derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instruc
cion primaria y secundaria.
El derecho de toda persona a obtener trabajo.
El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida ade
cuado que asegure para si y para su familia la salud, el biene
star y especialmente la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la
asistencia medica y los servicios sociales necesarios.
EI derecho de toda persona a la proteccion social en el desempleo,
la enfermedad, la vejez 0 la incapacidad f.lsica.
EI derecho de toda mujer en estado gravido 0 en epoca de lac
tancia y el derecho de todo nino, a recibir cuidados y ayudas
especiales.
Los derechos consign ados en esta seccion estan intimamente
vinculados al desarrollo progresivo de Ia economia del Estado
Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia
de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha
alcanzado la comunidad puertorriquena.
En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el
pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzaran por promover
la mayor expansi6n posible de su sistema productivo, asegurar
la mas justa distribucion de sus resultados econ6micos, y lograr
el mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la coopera
cion colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tend ran pre
sente este debe I' y consideraran las leyes que tiendan a cumplirlo en
la manera mas favorable posible.
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[Esta seceion nunea entro en vigor y no es parte de la Cons~
tituci6n pues no fue aprobada POl' el Congreso (Resoluci6n Con
junta del Congreso, julio 3, 1952, cap. 567, 66 Stat. 327).J
ARTicULO III

DEL PODER LEG/SLAT/Va
§ 1. [Asamblea Legisiativa]
EI Poder Legislativo se ejercera POl' una Asamblea Legislativa,
que se compondra de dos Camaras - el Senado y la Camara de
Representantes - cuyos miembros seran elegidos POI' votaci6n
directa en cada elecci6n general.
§ 2. [Numero de miembros]
El Sen ado se· compondra de veintisiete Senadores y la Camara
de Representantes de cincuenta y un Representantes, exeepto
cuando dicha composicion resultare aumentada a virtud de 10 que se
dispone en la seccion 7 de este Articulo.

§ 3. [Distritos senatoriales y representativos; senadores y repre
sentantes POI' acumulaci6n]
Para los fines de la eleccion de los miembros a la Asamblea
Legislativa, Puerto Rico estara dividido en ocho distritos senato
riales y en cuarenta distritos representativos. Cada distrito sena
torial elegira dos Senadores y cada distrito representativo un
Representante.
Se elegiran ademas once Senadores y onee Representantes por
acumulacion. Ningun elector podra votar pOl' mas de un candidato
a Senadol' POl' Acumulacion ni por mas de un candidato a Repre
sentante POl' Acumulacion.

§ 4. [Junta revisadora de los distritos senatoriales y repl'esenta
tivos]
En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitucion
regira la division en distritos senatoriales y representativos que
apareee en el Articulo VIII. Dicha divisi6n sera revisada despues
de cada censo deeenal a partir del ano 1960, pOl' una Junta que
estara compuesta del Juez Presidente del Tribunal Supremo como
Presidente y de dos miembros adicionales nombrados POI' el
Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los dos
miembros adicionales no podran pertenecer a un mismo partido
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politico. Cualquier revisi6n mantendra el ndmero de distritos
senatoriales y representativos aqui creados, los cuales estaran com
puestos de territorios contiguos y compactos y se organizaran,
hasta donde sea posible, sobre la base de poblaci6n y medios de
comunicaci6n. Cada distrito senatorial incluira siempre cinco dis
tritos representativos.
La Junta adoptara sus acuerdos por mayoria y sus determina
ciones regiran para las elecciones generales que se celebren des
pues de cada revision. La Junta quedara disuelta despues de
practicada cad a revision.
§ 5. [Requisitos de miembros de Asamblea Legislativa]
Ninguna persona podra ser miembro de la Asamblea Legislativa
a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas,
espanolo ingllis; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto
Rico y haya residido en Puerto Rico por 10 menos durante los dos
anos precedentes a la fecha de la elecci6n 0 nombramiento. Tampoco
podran ser miembros del Senado las personas que no hayan cum
plido treinta anos de edad, ni podrlm ser miembros de la Camara
de Representantes las que no hayan cumplido veinticinco anos
de edad.
§ 6. [Residencia en distrito]
Para ser electo 0 nombrado Senador 0 Representante por un
distrito sera requisito haber residido en el mismo durante no menos
de un ano con anterioridad a su elecci6n 0 nombramiento. Cuando
hubiere mas de un distrito representativo en un municipio, se
cumplira este requisito con la residencia en el municipio.

§ 7. [Representacion de partidos de la minoria; miembros adicio
nales]
Cuando en una eleccion general resultaren electos mas de dos
terceras partes de los miembros de cualquiera de las camaras POl'
un solo partido 0 bajo una sola candidatura, segtm ambos terminos
se definan por ley, se aumentara el ndmero de sus miembros en los
siguientes casos:
(a) Si el partido 0 candidatura que eligi6 mas de dos terceras
partes de los miembros de cualquiera 0 ambas camaras hubiese ob
tenido menos de dos terceras partes del total de los votos emitidos
para el cargo de Gobernador, se aumentara el ndmero de miembros
del Senado 0 de la Camara de Representantes 0 de ambos cuerpos,
segun fuere el caso, dec1arandose electos candidatos del partido 0
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partidos de minoria en numero suficiente hasta que Ia totalidad
de los miembros del partido 0 partidos de minoria alcance el numero
de nueve en e1 Senado y de diecisiete en Ia Camara de Represen~
tantes. Cuando hubiere mas de un partido de minoria, Ia eleccion
adiciona1 de candidatos se hara en Ia proporcion que guarde el
numero de votos emitidos para el cargo de Gobernador por cada
uno de dichos partidos con el voto que para el cargo de Gobernador
depositaron en total esos partidos de minoria.
Cuando uno 0 mas partidos de minoria hubiese obtenido una
representaci6n en proporcion igual 0 mayor a la proporcion de votos
alcanzada por su candidato a Gobernador, no participara en Ia elec
ci6n adicional de candidatos hasta tanto se hubiese completado la
representacion que Ie correspondiese bajo estas disposiciones, a
cada uno de los otros partidos de minoria.
(b) Si el partido 0 candidatura que eligio mas de dos terceras
partes de los miembros de cualquiera 0 ambas camaras hubiese
obtenido mas de dos terceras partes del total de los votos emitidos
para el cargo de Gobernador, y uno 0 mas partidos de minoria no
eligieron el numero de miembros que les correspondia en el Senado
o en la Camara de Representantes 0 en ambos cuerpos, segun fuere
el caso, en proporcion a los votos depositados por cada uno de enos
para el cargo de Gobernador, se declararan electos adicionalmente
sus candidatos hasta completar dicha proporci6n en 10 que fuere
posible, pero los Senadores de todos los partidos de minoria no
seran nunca, bajo esta disposicion, mas de nueve ni los Represent
antes mas de diecisiete.
Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de
minoria, en cumplimiento de estas disposiciones, se consideraran, en
primer termino, sus candidatos POl' acumulacion que no hubieren
resultado electos, en el orden de los votos que hubieren obtenido
y, en segundo termino sus candidatos de distrito que, sin haber
resultado electos, hubieren obtenido en sus distritos respectivos
la mas alta proporcion en el numero de votos depositados en rela
ci6n can la proporci6n de los votos depositados a favor de otros
candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en
otros distritos.
Los Senadores y Representantes adicionales cuya elecci6n se
declare bajo esta seccion seran considerados para todos los fines
como Sen adores 0 Representantes por Acumulaci6n.
La Asamblea Legislativa adoptara las medidas necesarias para
reglamentar estas garantias, y dispondra la forma de adjudicar
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las fracciones que resultaren en la aplicacion de las reglas conteni
das en esta secci6n, ast como el llumero minima de votos que
debera depositar un partido de minoria a favor de su candidato a
Gobernador para tener derecho a la representacion que en la pre
sente se provee.
§ 8. [Termino del carg'o; vacantes]

El termino del cargo de los Senadores y Representantes comen
zara el dia dos de enero inmediatamente siguiente a la fecha en
que se celebre la eleccion general en la cual hayan side electos. Cuan
do surja una vacante en el cargo de Senador 0 Representante POl'
un distrito, antes de los quince meses inmediatamente precedentel'l
a la fecha de la proxima eleccion general, el Gobernador convocara,
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que se produzca la
vacante, a eleccion especial en dicho distrito, la cual habra de
celebrarse no mas tarde de noventa dias despues de convocada, y
la persona que resu1te electa en dicha e1ecci6n especial ocupara
e1 cargo hasta la expiraci6n del termino de su antecesor. Cuando
dicha vacante ocurriere en el transcurso de una sesion legislativa,
o cuando la Asamblea Legis1ativa 0 el Senado fueren convocados
para una fecha anterior a la certificaci6n del resultado de la elec
cion especial, e1 presidente de la camara corl'espondiente nom
brara a 1a persona recomendada por el organismo directivo central
(leI partido a que pertenecia el Senador 0 Representante cuyo cargo
qued6 vacante, para que ocupe el cargo hasta que se certifique la
eleccion del candidato que resulte electo. Cuando la vacante ocurra
dentro de los quince meses anteriores a una eleccion general, 0
cuando ocurra en el cargo de un Senador 0 un Representante POl'
Acumulaci6n, se cubrira por el presidente de la camara corres
pondiente, a propuesta del partido politico a que pertenecia el
Senador 0 Representante cuyo cargo estuviese vacante, con un
candidato seleccionado en la misma forma en que 10 fue su ante
cesor. La vacante de un cargo de Senador 0 Representante POl'
Acumulaci6n electo como candidato independiente se cubrira POl'
elecci6n en todos los distritos.
§ 9. [Facultades de cada camara]

Cada camara sera el unico juez de Ia capacidad legal de sus
miembros, de la validez de las act as y del escrutinio de su e1eccion;
elegira sus funcionarios, adoptara las reglas propias de cuerpos
legislativos para SllS procedimientos y gobierno interno; y con la
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concurrencia de tres cuartas partes del numero total de los miem
bros de que se compone, podra decretar la expulsion de cualquiera
de ellos p~r las mismas causas que se sefialan para alltorizar juicios
de residencia en la seccion 21 de este Articulo. Cada camara elegira
un presidente de entre sus miembros respectivos.
§ 10. [Sesiones ordinarias y extraordinarias]
La Asamblea Legislativa sera un cuerpo con caracter continuo
durante el termino de su mandato y se reunira en sesion ordinaria
cada ano a partir del segundo lunes de enero. La duracion de las
sesiones ordinarias y los plazos para la radicaci6n y la considera
cion de proyectos seran prescritos POl' ley. Cuando el Gobernador
convoque a la Asamblea Legislativa a sesion extraordinaria s610
podra considerarse en ella los asuntos especificados en la convo
catoria 0 en mensaje especial que el Gobernador Ie envfe en el curso
de la sesion, la cual no podra extenderse POl' mas de veinte dias
naturales.
§ 11. [Sesiones publicas]
Las sesiones de las camaras seran publicas.

§ 12. [Quorum]
Una mayoria del numero total de los miembros que componen
cada camara constituira quorum, pero un numero menor podra
l'ecesar de dia en dia y tendra autoridad para compeler la asistencia
de los miembros ausentes.
§ 13. [Lugar de reunion; suspension de sesiones]
Las camaras legislativas se reuniran en el Capitolio de Puerto
Rico, y ninguna de ellas podra suspender sus sesiones por mas de
tres dias consecutivos sin el consentimiento de la otra.
§ 14. [Privilegios e inmunidades de miembros]
Ningun miembro de la Asamblea Legislativa sera arrestado
mientras este en sesion la camara de la cual forme parte, ni du
rante los quince dias anteriores 0 siguientes a cualquier sesion,
excepto p~r traicion, delito grave, 0 alteracion de la paz; y todo
miembro de la Asamblea Legislativa gozara de inmunidad par1a
mentaria p~r sus votos y expresiones en una u otra camara 0 en
cualquiera de sus comisiones.
§ 15. [Cargo incompatible con otros cargos]
Ningun Senador 0 Representante podra ser nombrado, durante
el termino por el cual fue electo designado, para ocupar en el

°
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Gobierno de Puerto Rico, sus municipios 0 instrumentalidades,
cargo civil alguno creado, 0 mejorado en su sueldo, durante dicho
termino. Ninguna persona podra ocupar un cargo en el Gobierno
de Puerto Rico, sus municipios 0 instrumentalidades y sel' al mismo
tiempo Senador 0 Representante. Estas disposiciones no im
pediran que un legislador sea designado para desempefiar funciones
ad honorem.
§ 16. [Facultad pam. reorganizar departamentos]
La Asamblea Legislativa tendra facultad para crear, consolidar
o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.
§ 17, [Procedimiento legislativo]
Ningun proyecto de ley se convertira en ley a menos que se
imprima, se lea, se remita a comisi6n y esta 10 devuelva con un in
forme escrito; pero la camara correspondiente podra descargar a
la comisi6n del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder
a la consideraci6n del mismo. Las camaras llevarim libros de aetas
clonde haran constar 10 relativo al tramite de los proyectos y las
votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dara
publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones,
en la forma que se determine por ley. No se aprobara ningun pro
yecto de ley, con excepci6n de los de presupuesto general, que
contenga mas de un asunto, el cual debera ser claramente expresado
en su titulo, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya
side expresado en el titulo sera nula. La ley de presupuesto general
s610 podr! contener asignaciones y reglas para el desembolso de
las mismas. Ningun proyecto de ley sera enmendado de manera
que cambie su prop6sito original 0 incorpore materias extraiias
al mismo. Al enmendar cualquier articulo 0 secci6n de una ley,
dicho articulo 0 secci6n sera promulgado en su totalidad tal como
haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener
rentas se originara en la Camara de Representantes, pero el
Senado podrA proponer enmiendas 0 convenir en elIas como si se
tratara de cualquier otro proyecto de ley.
§ 18. [Resoluciones conjuntas]
Se determinara POl' ley los asuntos que puedan ser objeto de
consideraci6n mediante resoluci6n conjunta, pero toda resoluci6n
conjunta seguira el mismo tramite de un proyecto de ley.
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§ 19. [Aprobacion de proyectos; aprobacion por el Gobernador]
Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoria
del numero total de los miembros que componen cada camara se
sometera al Gobernador y se convertira en ley si este 10 firma 0 si
no 10 devuelve con sus objeciones a la camara de origen dentro de
diez dias (exceptuando los domingos) contados a partir de Ja fecha
en que 10 hubiese recibido.
Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la camara que 10
reciba consignara las objeciones del Gobernador en el libro de
actas y ambas camaras podran reconsiderar el proyecto, que de
ser aprobado por dos terceras partes del numero total de los
miembros que componen cada una de ellas, se convertira en ley.
Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar
el plazo de diez dias de haberse sometido un proyecto al Gobernador,
este quedani relevado de la obligaci6n de devolverlo con sus ob
jeciones, y el proyecto s610 se convertira en ley de firmarlo el
Gobernador dentro de los treinta dias de haberJo recibido.
Toda aprobaci6n final 0 reconsideraci6n de un proyecto sera en
votaci6n por lista.
§ 20. [Rebaja 0 eliminacion de partidas asignando fondos]
Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos en mas
de una partida, el Gobernador podra eliminar una 0 mas partidas
o disminuir las mismas, reduciendo al mismo tiempo los totales
correspondientes.
§ 21. [Procesos de residencia]
La Camara de Representantes tendra el poder exclusivo de
iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras
partes del numero total de sus miembros formular acusaci6n. El
Senado tendra el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en
todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores
actuaran a nombre del pueblo y 10 haran bajo juramento 0 afirma
ci6n. No se pronunciara faUo condenatorio en un juicio de resi~
dencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del numero total
de los miembros que componen el Senado, y la sentencia se limitara
a la separaci6n del cargo. La persona residenciada quedara ex
puesta y sujeta a acusaci6n, juicio, sentencia y castigo conforme a
la ley. Seran causas de residencia la traicion, el soborno, otros
delitos graves, y aqueUos delitos menos grave que impliquen de
pravaci6n. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidira
todo juicio de residencia del Gobernador.
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Las camaras legislativas pod ran venUlar procesos de residencia
en sus sesiones ordinarias 0 extraordinarias. Los presidentes de las
camaras a solicitud por escrito de dos terceras partes del numero
total de los miembros que componen la Camara de Representantes.
deberim convocarlas para entender en tales procesos.
§ 22. [Contralor]

Habra un Contl'alor que sera nombrado por el Gobernador con
el eonsejo y consentimiento de la mayo ria del numero total de los
miembros que componen cada Camara. EI Contralor reunira los
requisitos que se prescriban por ley; desempeiiara su cargo por
un termino de diez afios y hasta que su sucesor sea nombrado y
tome posesi6n. EI Contralor fiscalizara todos los ingresos, cuentas
y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y
de los munieipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con
la ley. Rendira informes anuales y todos aquellos informes es
peciales que Ie sean requeridos por la Asamblea Legislativa 0
el Gobernador.
En el desempefio de sus deberes el Contralor estara autorizado
para tomar juramentos y declaraciones y para obligar, bajo aper
cibimiento de desacato, a la comparecencia de testigos y a la
producci6n de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes, y
todos los demas objetos que sean necesarios para un completo cono
cimiento del asunto bajo investigaci6n.
EI Contralor podra ser separado de su cargo por las causas y
mediante el procedimiento establecido en la secci6n precedente.
ARTIcULO

IV

DEL PODER EJECUTIVO
§ 1. [GobernadOl']

EI Poder Ejecutivo se ejercera POI' un Gobernador, quien sera
elegido POl' voto directo en eada eleeci6n general.
§ 2. [Termino del cargo; residencia y despacho]

El Gobernador ejercera su cargo por el termino de cuatro afios
a partir del dia dos de enero del ano siguiente al de su elecci6n y
hasta que su sucesor sea eIecto y tome posesi6n. Residira en Puerto
Rico, en cuya ciudad capital tendra su despaeho.
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§ 3. [Requisitos para Gobernador]
Nadie podra ser Gobernador a menos que, a la fecha de la elec
cion, haya cumplido treinta y cinco aftos de edad, y sea, y haya
sido durante los cinco anos precedentes, ciudadano de los Estados
Unidos de America y ciudadano y residente bona fide de Puerto
Rico.
§ 4. [Facultades y deberes del Gobernadol']
Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador geran:
Cumplir y hacer cumplir las leyes.
Convocar la Asamblea Legislativa 0 el Senado a sesi6n extraor
dinaria cuando a su juicio los intereses publicos asi 10 requieran.
Nombrar, en la forma que se disponga por esta Constituci6n 0
por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento este
facultado. El Gobernador podra hacer nombramientos cuando la
Asamblea Legislativa no este en sesi6n. Todo nombramiento que re
quiera el consejo y consentimiento del Senado 0 de ambas camaras
quedara sin efecto al levantarse 1a siguiente sesi6n ordinaria.
Ser comandante en jefe de la miIicia.
Llamar la milicia y convocar el lwsse comitatus a fin de impedir
o suprimir cualquier grave perturbacion del orden publico, re
beli6n 0 invasi6n.
Proclamar la ley marcial cuando la seguridad publica 10 requiera
en casas de rebeli6n a invasi6n 0 inminente peligro de ellas. La
AsambJea Legislativa debera inmediatamente reunirse par inicia
tiva propia para ratificar· 0 revocar 1a proc1ama.
Suspender la ejecuci6n de sentencias en casos criminaIes, con
ceder indultos, conmutar penas y condonar total 0 parcialmente
multas y confiscaciones por delitos cometidos en violaci6n de las
leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a procesos de
residencia.
Sancionar 0 desaprobar con arreglo a esta Constituci6n, las re
soluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados poria
Asamblea Legislativa.
Presentar a Ia Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesi6n
ordinaria, un mensaje sobre Ia situaci6n del Estado y someterle
ademas un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto
Rico y los desembolsos propuestos para el ano econ6mico siguiente.
Dicho informe contendra los datos necesarios para la formulaci6n
de un programa de legislaci6n.
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Ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demas
deberes que se Ie senalen por esta Constituci6n 0 por ley.
§ 5. [Nombramiento de secretarios; Consejo de Secretarios]
Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estara asis
tido de Secretarios de Gobierno que nombrara con el consejo y
consentimiento del Senado. EI nombramiento del Secretario de
Estado requerira, ademas, el consejo y consentimiento de la Camara
de Representantes, y la persona nombrada debera reunir los reM
quisitos establecidos en la secci6n 3 de este Articulo. Los Secretarios
de Gobierno constituirlm colectivamente un consejo consultivo del
Gobernador que se denominara Consejo de Secretarios.
§ 6. [Departamentos ejecutivos]
Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para
crear, reorganizar y consoli dar departamentos ejecutivos de go
bierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes:
de Estado, de Justicia, de Instl'ucci6n Publica, de Salud, de Ha
cienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras Publi
cas. Cada departamento ejecutivo estara a cargo de un Secretaril)
de Gobierno.
§ 7. [Sustitucion del Gobemador - Vacante absoluta]
Cuando ocurra una vacante en el cargo de Gobernador producida
por muerte, renuncia, destitucion. incapacidad total y permanente,
o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasara al Secre
tario de Estado, quien 10 desempenara por el resto del termino y
hasta que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesion. La ley
dispondra cual de los Secretarios de Gobierno ocupara el cargo de
Gobernador en caso de que simultaneamente quedaren vacantes los
cargos de Gobernador y de Secretario de Estado.
§ 8. [- Vacante transitoria]
Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de caracter
transitorio el Gobernador este temporalmente impedido de ejercer
sus funciones, 10 sustituira, mientras dure el impedimento, el Se
cretario de Estado. Si por cualquier raz6n el Secretario de Estado
no pudiere ocupar el cargo, 10 ocupara el Secretario de Gobierno
que se determine por ley.
§ 9. [-Elecci6n por Asamblea Legislativa a falta de sucesor que
Ilene requisitos]
Cuando el Gobernador electo no tomase posesion de su cargo, 0
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habiendolo hecho ocurra una vacante absoluta en el mismo sin
que dicho Gobernador haya nombrado un Secretario de Estado 0
cuando habiendolo nombrado este no haya tomado posesion, la
Asamblea Legislativa electa, al reunirse en su primera sesion
ordinaria, elegira por mayoria del numero total de los miembros
que componen cada camara, un Gobernador y este desempefiara
el cargo hasta que su sucesor sea electo en la siguiente eleccion
general y tome posesion.
§ 10. [Destituci6n del Gobernador]
El Gobernador podra ser destituido POl' las causas y mediante el
procedimiento que esta Constituci6n establece en la seccion 21 del
Articulo III.
ARTicULO V
DEL PODER JUDICIAL
§ 1. [Poder judicial; Tribunal Supremo; ot1'os tribunales]
EI Poder Judicial de Puerto Rico se ejercera por un Tribunal
Supremo, y por aquellos otros tribunales que se establezcan por
ley.

§ 2. [Sistema judicial unificado; creaci6n; competencia y organi
zaci6n de los tribunates]
Los tribunales de Puerto Rico constituiran un sistema judicial
unificado en 10 concerniente a jurisdicci6n, funcionamiento y ad
ministracion. La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte in
compatible con esta Constituci6n, podra crear y suprimir tribunales,
con excepci6n del Tribunal Supremo, y determinara su competencia
y organizacion.
§ 3. [Tribunal Supremo sera el tribunal de ultima instancia;
organizaci6n]
El Tribunal Supremo sera el tribunal de ultima instancia en
Puerto Rico y se compondra de un juez presidente y cuatro jueces
asociados. EI numero de sus jueces solo podra ser variado por ley,
a solicitud del propio Tribunal Supremo.

§ 4. [Sesiones y decisiones del Tribunal Supremo]
EI Tribunal Supremo funcionara, bajo reglas de su propia adop
cion, en pleno 0 dividido en salas compuestas de no menos de tres
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jueces. Ninguna ley se declarara inconstitucional a no ser por una
mayoria del mlmero total de los jueces de que este compuesto el
tribunal de acuerdo con esta Constituci6n 0 con la ley.
[Segun fue enmendada en las elecciones generales del 8 de
Noviembre de 1960.]
§ 5. [Jurisdicci6n original del Tribunal Supremo]
EI Tribunal Supremo, cada una de sus salas, asi como cualquiera
de sus j ueces, pod ran conocer en primera instancia de recursos de
habeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se deter
minen por ley.
§ 6. [Reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal]
EI Tribunal Supremo adoptara, para los tribunales, reglas de
evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben,
amp lien 0 modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas
asi adoptadas se remitiran a la Asamblea Legislativa al comienzo
de su pr6xima sesion ordinaria y regiran sesenta dias despues
de la terminacion de dicha sesi6n, salvo desaprobaci6n porIa
Asamblea Legislativa, la cual tendra facultad, tanto en dicha
sesi6n como posteriormente, para enmendar, derogar 0 comple
mentar cualquiera de dichas reglas, mediante ley especifica a tal
efecto.
§ 7. [Reglas de administraci6n; Juez Presidente dirigira adminis
traci6n y nombrara director administrativo]
El Tribunal Supremo adoptara reglas para la administraci6n
de los tribunales las que estaran sujetas a las leyes relativas a
suministros, personal, asignacion y fiscalizaci6n de fondos, y a
otras leyes aplicables en general al gobierno. EI Juez Presidente
dirigira la administraci6n de los tribunales y nombrara un director
administrativo, quien desempefiara su cargo a discrecion de dicho
magistrado.
§ 8. [Nombramiento de jueces, funcionarios y empleados]
Los jueces seran nombrados por el Gobernador con el consejo
y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo
no tomaran posesion de sus cargos hasta que sus nombramientos
sean confirmados POl' el Senado y los desempeiiaran mientras ob
serven buena conducta. Los terminos de los cargos de los demas
jueces se fijaran por ley y no podran ser de menor duraci6n que
la prescrita para los cargos de jueces de igual 0 equivalente cate
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goria existentes en la fecha en que comience a regir esta Consti
tuci6n. Todo 10 relativo a1 nombramiento de los demas funcionarios
y de los emp1eados de los tribunales, se determinara por ley.
§ 9. [Requisitos para juez del Tribunal Supremo]
Nadie sera nombrado juez del Tribunal Supremo a menos
que sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico,' haya
sido admitido a1 ejercicio de la profesi6n de abogado en Puerto
Rico por 10 menos diez ailos antes del nombramiento y haya residido
en Puerto Rico durante los cinco ail os inmediatamente anteriores
a1 mismo.
§ 10. [Retiro de los jueces]
La Asamblea Legislativa estab1ecera un sistema de retiro para
los jueces, retiro que sera obligatorio cuando hubieren cumpIido
setenta ailos de edad.
§ 11. [Destitucion de los jueces]
Los jueces del Tribunal Supremo podran ser destituidos p~r las
causas y mediante e1 procedimiento que esta Constituci6n establece
en 1a secci6n 21 del Articulo III. Los jueces de los demas tribunales
podran ser destituidos por el Tribunal Supremo POl' las causas y
mediante e1 procedimiento que se disponga p~r ley.
§ 12. [Actividades politicas de los jueces]
Ningun juez aportara dinero, en forma directa 0 indirecta, a
organizaciones 0 partidos politicos, ni desempeilara' cargos en la
direccion de los mismos 0 participara en campailas politicas de
clase alguna, ni podra postularse para un cargo publico electivo
a menos que haya renunciado al de juez por 10 menos seis meses
antes de su nominacion.
§ 13. (Termino del cargo del juez de un tribunal modificado 0 elimi
nado]
De modificarse 0 eliminarse por ley un tribunal 0 una sala 0
secci6n del mismo, la persona que en el ocupare un cargo de juez
continuara desempeilandolo durante e1 resto del terminG pOI' e1
cual fue nombrado, y ejercera aquellas funciones judiciales que Ie
asigne el Juez Presidente del Tribunal Supremo.
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ARTIcULO

VI

DISPOSICIONES GENERALES
§ 1. [Municipios]
La Asamblea Legislativa tendra facultad para crear, suprimir,
consolidar y reorganizar municipios, modificar sus limites terri
toriales y determinar 10 relativo a su regimen y funci6n; y podra
autorizarlos, ademas, a desarrollar programas de bienestar general
y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin.
Ninguna ley para suprimir 0 consolidar municipios tendra efec
tividad hasta que sea ratificada, en referendum, por la mayoria de
los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno
de los municipios a suprimirse 0 consolidarse. La forma del re
ferendum se determinara por ley que debera incluir aquellos pro
cedimientos aplicables de la legislaci6n electoral vigente a la fecha
de la aprobaci6n de la ley.
§ 2. [Poder para imponer contribuciones; para contraer deudas]
El poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar con
tribuciones y autorizar su imposici6n y cobro por los municipios se
ejercera segun se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca
sera rendido 0 suspendido. El poder del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se ejercera segun se
disponga por la Asamblea Legislativa, pero ninguna obligaci6n
directa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por dinero
tomado a prestamo directamente por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico evidenciada mediante bonos 0 pagares para el pago de
la cual la buena fe, el credito y el poder de imponer contribuciones
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fueren empenados sera
emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si el total
de (i) el manto del principal de e intereses sobre dichos bonos y
pagares, junto can el monto del principal de e intereses sobre la
totalidad de tales bonos y pagares hasta entonces emitidos par el
Estado Libre Asociado y en circulaci6n, pagaderos en cualquier
ano econ6mico y (ii) cualesquiera cantidades pagadas POI' el Estado
Libre Asociado en el ano econ6mico inmediatamente anterior al
ana economico corriente en concepto de principal e intereses corres
pondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos
o pagares garantizadas por el Estado Libre Asociado, excediere
e115% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas
de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre
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Asociado e ingresadas en e1 Tesoro de Puerto Rico en los dos anos
econ6micos inmediatamente anteriores al ano econ6mico corriente;
y ninguno de dichos bonos 0 pagares emitidos POl' el Estado Libre
Asociado para cualquier fin que no fuere facilidades de vivienda
vencera con posterioridad a un termino de 30 anos desde la fecha
de su emisi6n y ningun bono 0 pagare emitido para fines de vivienda
vencera con posterioridad a un termino de 40 anos desde la fecha de
su emisi6n; y el Estado Libre Asociado no garantizara obligaci6n
alguna evidenciada mediante bonos 0 pagares si el total de la canti
dad pagadera en cualquier ano econ6mico en concepto de principal
e intereses sobre la totalidad de las antes referidas obligaciones
directas hasta entonces emitidas por el Estado Libre Asociado y
en circulaci6n y las cantidades a que se hace referencia en la
clausula (ii) excediere el 15 POl' ciento del promedio del monto
total de dichas rentas anuales.
La Asamblea Legislativa fijara limites para la emisi6n de obliga
dones directas por cualquier municipio de Puerto Rico por dinero
tornado a prestamo directamente por dicho municipio evidenciadas
mediante bonos 0 pagan~s para el pago de las cuales la buena fe, el
credito y el poder para imponer contribuciones de dicho municipio
fueren empenados; disponiendose, sin embargo, que ninguno de
dichos bonos 0 pagares sera emitido por municipio alguno en una
cantidad que, junto con el monto de la totalidad de tales bonos y
pagares hasta entonces emitidos por dicho municipio y en circula
cion, exceda e1 por ciento determinado por la Asamblea Legislativa,
el cual no sera menor del cinco por ciento (5 0/0) ni mayor del
diez por ciento (10 %) del valor total de la tasacion de la propiedad
situada en dicho municipio.
E1 Secretario de Hacienda podra ser requerido para que destine
los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los in
tereses sobre la deuda publica y la amortizaci6n de la misma en
cualquier caso al cual fuere aplicable 1a Secci6n 8 de este Articulo
VI mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos 0
pagares emitidos en evidencia de la misma.
[Segun fue enmendada por los electores en el referendo efectuado
en e] 10 de diciembre de 1961.]
§ 3. [Reglas para imponer contribuciones seran uniformes]
Las reglas para imponer contribuciones serlm uniformes en
Puerto Rico.
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§ 4. [Elecciones]
Las elecciones generales se celebraran cad a cuatro anos en el
dia del mes de .noviembre que determine la Asamblea Legislativa.
En dichas elecciones seran elegidos el Gobernador, los miembros
de Ia Asamblea Legislativa y los demas funcionarios cuya elec
cion en esa fecha se disponga por ley.
Sera elector toda persona que haya cumplido veintiUn anos de
edad, y reuna los demas requisitos que se determine por ley.
Nadie sera privado del derecho al voto por no saber leer 0 escribir
o por no poseer propiedad.
Se dispondra por ley todo 10 concerniente al proceso electoral
y de inscripci6n de electores, as] como 10 relativo a los partidos
politicos y candidaturas.
Todo funcionario de elecci6n popular sera elegido por voto
directo y se declarara electo aquel candidato para un cargo que ob
tenga un numero mayor de votos que el obtenido por cualquiera de
los demas candidatos para el mismo cargo.
§ 5. [Promulgaci6n de Ieyes; termino de vigencia]
Las leyes deberan ser promulgadas conforrne al procedimiento
que se prescriba por ley y contend ran sus propios terminos de
vigencia.
§ 6. [Asignaciones, cuando no se hayan aprobado]

Cuando a Ia terminacion de un ana econorn.ico no se hubieren
aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de
funcionamiento del gobierno y para el pago de intereses y amorti
zaci6n de la deuda publica durante el siguiente ano economico, con
tinuaran rigiendo las partidas consignadas en las tlltimas leyes
aprobadas para los mismos fines y propositos, en todo 10 que fueren
aplicables, y el Gobernador autorizara los des em boIs os necesarios
a tales fines hasta que se aprueben las asignaciones correspon
dientes.
§ 7. [Asignaciones no excederan de los recursos]

Las asignaciones hechas para un ano economico no podran ex
ceder de los recursos totales calculados para dicho ano economico,
a menos que se provea por ley para la imposicion de contribuciones
suficientes para cubrir dichas asignaciones.
§ 8. [Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten]

Cuando los recursos disponibles para un ano economico no basten
para cubrir las asignaciones aprobadas para ese ano, se procedera
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en primer termino, al pago de intereses y amortizacion de la deuda
publica, y luego se haran los demas desembolsos de acuerdo con Ia
norma de prioridades que se establezca POl' ley.
§ 9. [Uso de propiedades y fondos publicos]
S610 se dispondra de las propiedades y fondos publicos para
fines publicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las
instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.
§ 10. [Compensacion adieional por servicios; prorroga del tennino
o disminuci6n de sueldo de funcionario publico; sueldo por
mas de un cargo]
Ninguna ley concedera compensacion adicional a un funcionario.
emp!eado, agente 0 contratista por servicios al gobierno, despues
que los servicios hayan side prestados 0 despues que se haya
formalizado el contrato. Ninguna ley prorrogara el termino de un
funcionario publico ni disminuira BU sueldo 0 emolumentos despues
de au elecciOn 0 nombramiento. Ninguna persona podra recibir
sueldo por mas de un cargo 0 empleo en el gobierno de Puerto
Rico.
§ 11. [Sueldos de funcionarios; aumento 0 reduccion]
Los sueldos del Gobernador. de los Secretarios de Gobierno, de
los miembros de la Asamblea Legislativa, del Contralor y de los
Jueces se fijaran por ley especial y, con excepcion del sueldo de los
miembros de la Asamblea Legislativa, no podran ser disminuidos
durante el termino para el cual fueron electos 0 nombrados. Los
del Gobernador y el Contralor 110 podran ser aumentados durante
dicho termino. Ningun aumento en los sueldos de los miembros de
la Asamblea Legislativa tendra efectividad hasta vencido el termino
de la Asamblea Legislativa que 10 apruebe. Cualquier reduccion de
los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa solo
tendril efedividad durante el termino de Ia Asamblea Legislativa
que la apruebe.
§ 12. [Residencia del Gobernador]

Los edificios y propiedades pertenecientes al Estado Libre Aso
ciado que hasta ahora han side usados y ocupados POI' el Goberna
dor como Jefe Ejecutivo, y aqueUos que usare y ocupare en la
misma capacidad, no devengaran rentas.
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§ 13. [Franquicias, derechos, privilegios y concesiones]

EI procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios
y concesiones de caracter publico 0 cuasi publico sera determinado
por ley, pero toda concesi6n de esta indole a una persona 0 entidad
privada debera ser aprobada por el Gobernador 0 por el funcionario
ejecutivo en quien el delegue. Toda franquicia, derecho, privilegio
o concesion de caracter publico 0 cuasi publico estara sujeta a en
mienda, alteracion 0 revocacion segun se determine por ley.
§ 14. [Tenencia de tierras por corporaciones]
Ningulla corporacion estara autorizada para efectuar negocioB
de compra y venta de bienes rakes; ni se Ie permitira po seer 0
tener dicha clase de bienes a excepcion de aquellos que fuesel1
l'acionalmente necesarios para poder llevar adelante los propositos
a que obedeci6 su creaci6n; y el dominic y manejo de terrenos de
toda corporaci6n autorizada para dedicarse a la agl'icultura es
taran limitados, por BU carta constitutiva, a una cantidad que no
exceda de quinientos acres; y esta disposicion se entendera en el
sentido de impedir a cualquier miembro de una corporaci6n agri
cola que tenga interes de ningun genero en otra corporaci6n de
igual indole.
Podran, sin embargo, las corporaciones efectuar prestamos, con
garantias sobre bienes raices y adquirir estos cuando sea necesario
para el cobro de los prestamos; pero deberan disponer de dichos
bienes raices asf obtenidos dentro de los cinco anos de haber
recibido el titulo de propiedad de los mismos.
Las corporaciones que no se hayan organizado en Puerto Rico,
pero que hagan negocios en Puerto Rico, estaran obligadas a
cumplir 10 dispuesto en esta seccion, hasta donde sea aplicable.
Estas disposiciones no impediran el dominio, la posesi6n 0 el
manejo de terrenos en exceso de quinientos acres por el Estado
Libre Asociado y sus agencias 0 instrumentalidades.
§ 15. [Bandera, escudo e himno]

La Asamblea Legislativa determinara todo 10 concerniente a la
Bandera, el Escudo y el Himno del Estado Libre Asociado. Una
vez asi establecidos, cualquier ley que los cambie no comenzara a
regir hasta un ano despues de celebradas las elecciones generales
siguientes ala fecha de la aprobacion de dicha ley.
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§ 16. [Juramento de funcionarios y empleados publicos]
Todos los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado,
sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones politicas presta.
ran, antes de asnmir las funciones de sus cargos, juramento de
fidelidad a la Constituci6n de los Estados Unidos de America y
a la Constitucion y a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico,
§ 17. [Traslado de la sede del gobierno en caso de emergencia]
En casos de invasion, rebelion, epidemia 0 cualesquiera otros que
provoquen un estado de emergencia, el Gobernador podra convocar
a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que
tengan su asiento las camaras, siempre con sujecion a la aproba
ci6n 0 desaprobacion de la Asamblea Legislativa. Asimismo podra
ordenar el traslado e instalaci6n provisional del Gobierno, con sus
agencias, instrumentalidades y organismos fuera de la sede del
gobierno, por el tiempo que dure la emergencia.
§ 18. [Aceiones criminates se instruiran a nombre de El Pueblo de
Puerto Rico]
Toda accion criminal en los tribunales del Estado Libre Asociado
se instruira a nombre y por autoridad de "EI Pueblo de Puerto
Rico" mientras otra cos a no se dispusiere por ley.
§ 19. [Recursos naturales; lugares hist6ricos 0 artisticos; institu
eiones penales; delincuentes]
Sera politica publica del Estado Libre Asociado la mas eficaz
conservacion de sus recursos naturales, asi como el mayor desa
rrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general
de la comunidad; la conservacion y mantenimiento de los ediftcios
y lugares que sean declarados de valor historico 0 artfstico por la
Asamblea Legislativa; reglamentar las instituciones penales pal'a
que sirvan a sus propositos en forma efectiva y propender, dentro
de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delin
cuentes para hacer posible su rehabilitacion moral y social.
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ARTicULO VII
DE LAS ENMIENDAS A LA CONSTITUCION
§ 1. [Enmiendas, proposicion de]
La Asamblea Legislativa podra proponer enmiendas a esta
Constitucion mediante resolucion concurrente que se apruebe POl'
no menos de dos terceras partes del numero total de los miembl'os
de que se compone cada camara. Toda proposicion de enmienda se
sometera a los electores capacitados en referendum especial, pero
la Asamblea Legislativa podra, siempre que la resolucion concu
rrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del numero
total de los miembros de que se com pone cad a camara, disponer
que el referendum se celebre al mismo tiempo que la eleccion
general siguiente. Cada proposicion de enmienda debera votarse
l'eparadamente y en ni~gun caso se podra someter mas de tl'es
proposiciones de enmienda en un mismo referendum. Toda en mien
da contendra sus propios terminos de vigencia y formara parte
de esta Constitucion si es ratiticada por el voto de la mayoria
de los electores que voten sobre e] particular. Aprobada una proposi
cion de enmienda, debera publicarse con tres meses de antelacion,
por 10 menos, a la fecha del referendum.
§ 2. [Revision de la Constitucion por Conveneion Constituyente]
La Asamblea Legislativa podra, mediante resolucion concurrente
aprobada por dos terceras partes del numero total de los miembros
de que se compone cada camara, consultar a los electores capacita
dos si desean que se convoque a una convencion constituyente para
hacer una revision de esta Constitucion. La consulta se hara me
diante referendum que se celebrant al mismo tiempo que la elec
cion general; y si se deposita a favor de 18. revision una mayoria
de los votos emitidos sobre el particular, se procedera a la revision
en Convencion Constituyente elegida en la forma que se disponga
POl' ley. Toda revision de esta Constitucion debera someterse a
los electores capacitados en referendum especial para su aprobacion
o rechazo POI' mayoria de los votos que se emitan.
§ 3. [Limitaeion a las enmiendas]
Ninguna enmienda a esta Constitucion podra alterar la forma
republicana de gobierno que por ella se establece 0 aboUr su Carta
de Derechos. Cualquier enmienda 0 revision de esta Constitucion
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debera. ser compatible con 1a reso.luci6n decretada pOl' el Congreso
de los Estados Unidos aprobando esta Constitucioll. con las dis~
posiciones aplicables de la Constituci6n de los Estados Unidos, con
1a Ley de Re1aciones Federales con Puerto Rico y con Is Ley Publica
600 del Congreso Octogesimo primero, adoptada con el can'icter de
un convenio.
[Seg11n fue enmendada en las elecciones generales del 4 de no
viembre 1952, ef. enero 29, 1953.]
ARTtCULO VIII
DE LOS DISTRITOS SENATOR/ALES
Y DE LOS REPRESENTATIVOS
§ 1. [Demarcaci6n de los distdtos senatoriales y repl'esentativos]
Los distritos senatoria1es y representativos seran los siguientes :
1. - DISTRITO SENATORIAL DE SAN JUAN, que se compondra de
los siguientes Distritos Representativos: 1. - La Capital de Puerto
Rico excluyendo los actuales precintos electorales de Santul'ce y
Rio Piedras; 2. - Las zonas electorales numeros 1 y 2 del actual
precinto de Santurce; 3. - La zona electoral numero 3 del actual
pl'ecinto de Santurce; 4. - La zona electoral numero 4 del actual
precinto de Santul'ce y 5. - Los barrios Hato Rey, Puerto Nuevo
y Caparra Heights, de la Capital de Puerto Rico.
II. - DISTRITO SENATORIAL DE BAYAM6N, que se compondra de
los siguientes Distritos Representativos: 6. - El municipio de
Bayam6n; 7.-Los municipios de Carolina y Trujillo Alto; 8.
El actual precinto electoral de Rio Piedras excluyendo los barrios
Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights de 1a Capital de Puerto
Rico; 9. - Los municipios de Catano, Guaynabo y Toa Baja y
10. - Los municipios de Toa Alta, Corozal y Nal'alljito.
III.
DISTRITO SENATORIAL DE ARECIBO, que se compondra de
los sigllientes Distritos Representativos: 11. - Los municipios
de Vega Baja, Vega Alta y DOl'ado; 12. - Los municipios de
Manati y Barceloneta; 13.
Los municipios de Ciales y Morovia;
14. - El municipio de Arecibo y 15. - El municipio de Utuado.
IV. -DISTRITO SENATORIAL DE AGUADILLA, que se compondra
de los siguientes Distl'itos Representativos: 16. - Los IDunicipios
de Camuy, Hatillo y Quebradillas; 17, - Los municipios de Agt1a~
dilla e Isabela; 18. - Los municipios de San Sebastian y Moca;
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19. - Los municipios de Lares, Las Marias y Maricao y 20. municipios de Aiiasco, Agllada y Rincon.

Los

V. - DISTRITO SENATORIAL DE MAYAGUEZ, que se compondra de
los siguientes Distritos Representativos: 21. - EI municipio de
Mayaguez; 22. - Los municipios de Cabo Rojo, Hormiglleros y
Lajas; 23. - Los municipios de San German y Sabana Grande;
24. - Los municipios de Yauco y Guanica y 25. -- Los municipios
de Guayanilla y Peiiuelas.
VI. - DISTRITO SENATORIAL DE PONCE, que se compondra de los
siguientes Distritos Representativos: 26. - Los barrios primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la Playa de la ciudad de
Ponce, del municipio de Ponce; 27. - Todo el municipio de Ponce,
exceptuando los barrios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto y la Playa de la ciudad de Ponce; 28. - Los municipios de Ad
juntas y Jayuya; 29. - Los municipios de Juana Diaz, Santa Isabel
y Villalba y 30. - Los municipios de Coamo y Orocovis.
VII. - DISTRITO SENATORIAL DE GUAYAMA, que se compondra de
los siguientes Distritos Representativos: 31. - Los municipios de
Aibonito, Barranquitas y Comerio; 32. - Los municipios de Cayey
y Cidra; 33. - Los municipios de Caguas y Aguas Buenas; 34.
Los municipios de Guayama y Salinas y 35. - Los municipios de
Patillas, Maunabo y Arroyo.
VIII. - DISTRITO SENATORIAL DE HUMACAO, que se compondra
de los siguientes Distritos Representativos: 36. - Los municipios
de Humacao y Yabucoa; 37.-Los municipios de Juncos, Gurabo
y San Lorenzo; 38. - Los municipios de Naguabo, Ceiba y Las
Piedras; 39. - Los municipios de Fajardo, Vieques y la Isla de
Culebra y 40. - Los municipios de Rio Grande, LOlza y Luquillo.

§ 2. [Zonas electorales de San Juan]
Las zonas electorales numeros 1, 2, 3 y 4 incluidas en tre5 dis
tritos representativos comprendidos en el distrito senatorial de
San Juan, son las mismas actualmente existentes para fines de or
ganizacion electoral, en el segundo precinto de San Juan.
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Dada en Convenci6n reunida en el Capitolio de Puerto Rico el
dia seis de febrero del ano de Nuestro Senor de mil novecientos
cincuenta y dos.

Signatarios de la Constituci6n
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PUERTO RICO FEDERAL RELATIONS ACT 1950
§ 1. [Application of Act]

That the provisions of this Act shall apply to the Island of Puerto
Rico and to the adjacent islands belonging to the United States and
waters of those islands; and the name Puerto Rico as used in this Act
shall be held to include not only the island of that name but all the
adjacent islands as aforesaid.
§ 2. [Privileges and immunities]

The rights, privileges, and immunities of citizens of the United
States shall be respected in Puerto Rico to the same extent as though
Puerto Rico were a State of the Union and subject to the provisions of
paragraph 1 of section 2 of article IV of the Constitution of the United
States.
§ 3. [Taxes and duties]

That no export duties shall be levied or collected on exports from
Puerto Rico, but taxes and assessments on property, income taxes,
internal revenue, and license fees, and royalties for franchises, privi
leges, and concessions may be imposed for the purposes of the insular
and municipal governments, respectively, as may be provided and
defined by the Legislature of Puerto Rico; and when necessary to
anticipate taxes and revenues, bonds and other obligations may be
issued by Puerto Rico or any municipal government therein as may
be provided by law, and to protect the public credit; and all bonds
issued by the government of Puerto Rico, or by its authority, shall be
exempt from taxation by the Government of the United States, or by
the Government of Puerto Rico or of any political or municipal subdi
vision thereof, or by any State, Territory, or possession, or by any
county, municipality, or other municipal subdivision of any State,
Territory, or possession of the United States, or by the District of
Columbia.
And it is further provided, That the internal-revenue taxes levied
by the Legislature of Puerto Rico in pursuance of the authority
granted by this Act on articles, goods, wares, or merchandise may be
levied and collected as such Legislature may direct, on the articles
subject to said tax, as soon as the same are manufactured, sold, used,
or brought into the Island; Provided, That no discrimination be made
between the articles imported from the United States or foreign
countries and similar articles produced or manufactured in Puerto
Rico. The officials of the Customs and Postal Services of the United
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States are hereby directed to assist the appropriate officials of the
Puerto Rican government in the collection of these taxes.
§ 5. [Citizens of United States]

That all citizens of Puerto Rico, as defined by section seven of the
Act of April twelfth, nineteen hundred, "temporarily to provide rev
enues and a civil government for Puerto Rico, and for other pur
poses," and all natives of Puerto Rico who were temporarily absent
from that island on April eleventh, eighteen hundred and ninety-nine,
and have since returned and are permanently residing in that island,
and are not citizens of any foreign country, are hereby declared, and
shall be deemed and held to be, citizens of the United States;
Provided, That any person hereinbefore described may retain his
present political status by making a declaration, under oath, of his
decision to do so within six months of the taking effect of this Act
before the district court in the district in which he resides, the decla
ration to be in form as follows:
"I,
being duly sworn, hereby declare my intention
not to become a citizen of the United States as provided in the Act of
Congress conferring United States citizenship upon citizens of Puerto
Rico and certain natives permanently residing in said island."
In the case of any such person who may be absent from the island
during 'said six months the term of this proviso may be availed of by
transmitting a declaration, under oath, in the form herein provided
within six months of the taking effect of this Act to the Executive
Secretary of Puerto Rico; And provided, jurther, That any person
who is born in Puerto Rico of an alien parent and is permanently
residing in that island may, if of full age, within six months of the
taking effect of this Act, or if a minor, upon reaching his majority, or
within one year thereafter, make a sworn declaration of allegiance to
the United States before the United States District Court for Puerto
Rico, setting forth therein all the facts connected with his or her birth
and residence in Puerto Rico and accompanying due proof thereof,
and from and after the making of such declaration shall be considered
to be a citizen ofthe United States.
§ 5a. [Citizens of Puerto Rico]

That all citizens of the United States who have resided or who shall
hereafter reside in the island for one year shall be citizens of Puerto
Rico; Provided, That persons born in Puerto Rico of alien parents,
referred to in the last paragraph of section 5, who did not avail them
selves of the privilege granted to them of becoming citizens of the
United States, shall have a period of one year from the approval of
this Act to make the declaration provided for in the aforesaid section;
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And provided, further, That persons who elected to retain the politi
cal status of citizens of Puerto Rico may within one year after the
passage of this Act become citizens of the United States upon the
same terms and in the same manner as is provided for the naturali
zation of native Puerto Ricans born of foreign parents.
§ 5b. [Citizenship of persons born in Puerto Rico]

All persons born in Puerto Rico on or after April 11, 1899 (whether
before or after the effective date of this Act) and not citizens, sub
jects, or nationals of any foreign power, are hereby declared to be
citizens of the United States; Provided, That this Act shall not be
construed as depriving any person, native of Puerto Rico, of his or
her American citizenship heretofore otherwise lawfully acquired by
such person; or to extend such citizenship to persons who shall have
renounced or lost it under the treaties and/or laws of the United States
or who are now residing permanently abroad and are citizens or sub
jects of a foreign country; And provided, further, That any woman,
native of Puerto Rico and permanently residing therein, who, prior to
March 2, 1917, had lost her American nationality by reason to her
marriage to an alien eligible to citizenship, or by reason of the loss of
the United States citizenship by her husband, may be naturalized
under the provisions of section 4 of the Act of September 22, 1922,
entitled "An Act relative to the naturalization and citizenship of mar
tied women," as amended.
5b. [Application of Nationality Act of 1940]
Section 404(c) of the Nationality Act of 1940 (U.S.C., title 8, sec.
804(c», shall not be applicable to persons who acquired citizenship
under the provisions of sections 5 and 5a of this Act.
§

§ 6. [Government eXpenses payable by Treasurer of Puerto Rico]

That all expenses that may be incurred on account of the Govern
ment of Puerto Rico for salaries of officials and the conduct of their
offices aad departments, and all expenses and obligations contracted
for the internal improvement or development of the island, not, how
ever, including defenses, barracks, harbors, lighthouses, buoys, and
other works undertaken by the United States, shall except as other
wise specifically provided by the Congress, be paid by the Treasurer
of Puerto Rico out of the revenue in his custody.
§ 7. [Public property; transfers between United States
and Puerto Rico]
That all property which may have been acquired in Puerto Rico by
the United States under the cession of Spain in the treaty of peace
entered into on the tenth day of December, eighteen hundred and
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ninety-eight, in any public bridges, road houses, water powers, high
ways, unnavigable streams and the beds thereof, subterranean
waters, mines or minerals under the surface of private lands, all prop
erty which at the time of the cession belonged, under the laws of
Spain then in force, to the various harbor works boards of Puerto
Rico, all the harbor shores, docks, slips, reclaimed lands, and all pub
lic lands and buildings not heretofore reserved by the United States
for public purposes, is hereby placed under the control of the Govern
ment of Puerto Rico, to be administered for the benefit of The People
of Puerto Rico; and the Legislature of Puerto Rico shall have author
ity, subject to the limitations imposed upon all its acts, to legislate
with respect to all such matters as it may deem advisable. Notwith
standing any other provision of law, as used in this section "control"
includes all right, title, and interest in and to and jurisdiction and
authority over the aforesaid property and includes proprietary rights
of ownership, and the rights of management, administration, leasing,
use, and development of such property; Provided, That the President
may from time to time, in his discretion, convey to The People of
Puerto Rico such lands, buildings, or interests in lands or other prop
erty now owned by the United States and within the territorial limits
of Puerto Rico as in his opinion are no longer needed for purposes of
the United States. And he may from time to time accept by legis
lative grant from Puerto Rico any lands, buildings, or other interests
or property which may be needed for public purposes by the United
States.
§ 8. [Harbors, navigable waters, and submerged land]
That the harbor areas and navigable streams and bodies of water
and submerged land underlying the same in and around the Island of
Puerto Rico and the adjacent islands and waters, now owned by the
United States and not reserved by the United States for public pur
poses be, and the same are hereby, placed under the control of the
Government of Puerto Rico, to be administered in the same manner
and subject to the same limitations as the property enumerated in the
preceding section; Provided, That all laws of the United States for
the protection and improvement of the navigable waters of the United
States and the preservation of the interests of navigation and com
merce, except so far as the same may be locally inapplicable, shall
apply to said Island and waters and to its adjacent islands and waters;
notwithstanding any other provision of law, as used in this section
(1) "submerged lands underlying navigable bodies of water" include
lands permanently or periodically covered by tidal waters up to but
not above the line of mean high tide, all lands underlying the naviga
ble bodies of water in and around the island of Puerto Rico and the
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adjacent islands, and all artificially made, filled in or reclaimed lands
which formerly were lands beneath navigable bodies of water; (2)
"navigable bodies of water and submerged lands underlying the same
in and around the island of Puerto Rico and the adjacent islands and
waters" extending from the coastline of the island of Puerto Rico and
the adjacent islands as heretofore or hereafter modified by accretion,
erosion, or reliction, seaward to a distance of three marine leagues;
(3) "control" includes all right, title, and interest in and to and juris
diction and authority over the submerged lands underlying the harbor
areas and navigable streams and bodies of water in and around the
island of Puerto Rico and the adjacent islands and waters, and the
natural resources underlying such submerged lands and waters, and
includes proprietary rights of ownership, and the rights of manage
ment, administration, leasing, use, and development of such natural
resources and submerged lands beneath such waters; Provided, fur
ther, That nothing in this Act contained shall be construed so as to
affect or impair in any manner the terms or conditions of any autho
rizations, permits, or other powers heretofore lawfully granted or ex
ercised in or in respect of said waters and submerged land in and
surrounding said Island and its adjacent islands by the Secretary of
War or other authorized officer or agent of the United States; And
p'rovided, further, That the Act of Congress approved June eleventh
nineteen hundred and six, entitled "An Act to empower the Secretary
of War, under certain restrictions, to authorize the construction, ex
tension, and maintenance of wharves, piers, and other structures on
lands underlying harbor areas in navigable streams and bodies of wa
ter in or surrounding Puerto Rico and the islands adjacent thereto,"
and all other laws and parts of laws in conflict with this section be,
and the same are hereby, repealed.
§ 9. [Application of laws of United States; internal revenue taxes
covered into Treasury of Puerto Rico]
That the statutory laws of the United States not locally inapplica
ble, except as hereinbefore or hereinafter otherwise provided, shall
have the same force and effect in Puerto Rico as in the United States,
except the internal-revenue laws other than those contained in the
Philippine Trade Act of 1946 or the Philippine Trade Agreement Re
vision Act of 1955; Provided, however, That hereafter all taxes col
lected under the internal-revenue laws ofthe United States on articles
produced in Puerto Rico and transported to the United States, or
consumed in the Island shall be covered into the Treasury of Puerto
Rico.
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§ 10. [Judicial process; citizenship and oath of officials)

That all judicial process shall run in the name of "United States of
America, ss, the President of the United States," and all penal or
criminal prosecution in the local courts shall be conducted in the name
and by the authority of "The People of Puerto Rico;" and all officials
shall be citizens of the United States, and, before entering upon the
duties of their respective offices, shall take an oath to support the
Constitution of the United States, and the laws of Puerto Rico.
§ 11. [Reports to Government of United States]

That all reports required by law to be made by the Governor or
heads of departments to any official of the United States shall here
after be made to an executive department of the Government of the
United States to be designated by the President, and the President is
hereby authorized to place all matters pertaining to the Government
of Puerto Rico in the jurisdiction of such department.
§ 36. [Resident Commissioner to the United States]

That the qualified electors of Puerto Rico shall at the next general
election choose a Resident Commissioner to the United States, whose
term of office shall begin on the date of the issuance of his certificate
of election and shall continue until the fourth of March, nineteen hun
dred and twenty-one. At each subsequent election, beginning with
the year nineteen hundred and twenty, the qualified electors of Puerto
Rico shall choose a Resident Commissioner to the United States,
whose term of office shall be four years from the third day of January
following such general election, and who shall be entitled to receive
official recognition as such Commissioner by all of the departments of
the Government of the United States, upon presentation, through the
Department of State, of a certificate of election of the Governor of
Puerto Rico. The Resident Commissioner shall receive a salary, pay
able monthly by the United States, of $12,500 per annum. Such Com
missioner shall be allowed the same sum for stationery and for the
pay of necessary clerk hire as is now allowed to Members of the House
of Representatives of the United States; and he shall be allowed the
sum of $500 as mileage for each session of the House of Representa
tives and the franking privilege granted Members of Congress. No
person shall be eligible to election as Resident Commissioner who is
not a bonafide citizen of the United States and who is not more than
twenty-five years of age, and who does not read and write the En
glish language. In case of a vacancy in the office of Resident Commis
sioner by death, resignation, or otherwise, the Governor, by and with
the advice and consent of the Senate shall appoint a Resident Com
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missioner to fill the vacancy, who shall serve until the next general
election and until his successor is elected and qualified.
§37. [Legislative powers]
That the legislative authority herein provided shall extend to all
matters of a legislative character not locally inapplicable, including
power to create, consolidate, and reorganize the municipalities so far
as may be necessary, and to provide and repeal laws and ordinances
therefor; also the power to alter, amend, modify, or repeal any or all
laws and ordinances of every character now in force in Puerto Rico or
municipality or district thereof, insofar as such alteration, amend
ment, modification, or repeal may be consistent with the provisions of
this Act.
§ 38. [Commerce and safety appliance acts not applicable]

The Interstate Commerce Act and the several amendments made
or to be made thereto, the Safety Appliance Acts and the several
amendments made or to be made thereto, and the Act of Congress
entitled "An Act to amend an Act entitled 'An Act to regulate com
merce,' approved February 4, 1887, and all Acts amendatory thereof,
by providing for a valuation of the several classes of property of car
riers subject thereto and securing information concerning their stocks,
bonds, and other securities," approved March 1, 1913, shall not apply
to Puerto Rico.
§ 41. Repealed. Public Law 91.272, § 13, June 2, 1970, 84 Stat.

294; amended by Public Law 91-450, Oct. 14, 1970, 84 Stat.
922.
§ 42. [United States District Court-Relationship to courts of

Puerto Rico; proceedings in English]
The laws of the United States relating to appeals, certiorari, re
moval of causes, and other matters or proceedings as between the
courts of the United States and the courts of the several States shall
govern in such matters and proceedings as between the United States
District Court for the District of Puerto Rico and the courts of Puerto
Rico.
All pleadings and proceedings in the District Court of the United
States for Puerto Rico shall be conducted in the English language.
§ 44. Repealed. Act March 27, 1968, Public Law 90-274, 82 Stat.

63, § 103(g), eff. 270 days after date of enactment.
§ 45. [Disposition of fees, fines, costs, and forfeitures]

That all such fees, fines, costs and forfeitures as would be deposited
to the credit of the United States if collected and paid into a district
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court of the United States shall become revenues of the United States
when collected and paid into the District Court of the United States
for Puerto Rico; Provided, That $500 a year from such fees, fines,
costs, and forfeitures shall be retained by the clerk and expended for
law library purposes under the direction of the judge.
§ 47. [Fees and mileage of jurors and witnesses]

That jurors and witnesses in the District Court of the United States
for Puerto Rico shall be entitled to and receive 15 cents for each mile
necessarily traveled over any stage line or by private conveyance and
10 cents for each mile over any railway in going to and returning from
said court. But no constructive or double mileage fees shall be al
lowed by reason of any person being summoned both as witness and
juror or as witness in two or more cases pending in the same court
and triable at the same term thereof. Such jurors shall be paid $3 per
day and such witnesses $1.50 per day while in attendance upon the
court.
§ 48. [Habeas corpus; mandamus; suits to restrain assessment or

collection of taxes]
That the Supreme and District Courts of Puerto Rico and the re
spective judges thereof may grant writs of habeas corpus in all cases
in which the same are grantable by the judges of the District Courts
of the United States, and the District Courts may grant writs of man
damus in all proper cases.
That no suit for the purpose of restraining the assessment or collec
tion of any tax imposed by the laws of Puerto Rico shall be main
tained in the District Court of the United States for Puerto Rico.
§ 54. [Acknowledgment of deeds and instruments]

That deeds and other instruments affecting land situated in the
District of Columbia, or any other territory or possession of the
United States, may be acknowledged in Puerto Rico before any no
tary public appointed therein by proper authority, or any officer
therein who has ex officio the powers of any notary public; Provided,
That the certificate by such notary shall be accompanied by the cer
tificate of the Executive Secretary of Puerto Rico to the effect that
the notary taking such acknowledgment is in fact such notarial officer.
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§ 58. [Federal laws continued; Organic Act of 1900; inconsistent

laws repealed]
That all laws or parts of laws applicable to Puerto Rico not in con
flict with any of the provisions of this Act, including the laws relating
to tariffs, customs, and duties on importations into Puerto Rico pre
scribed by the Act of Congress entitled "An Act temporarily to pro
vide revenues and a civil government for Puerto Rico, and for other
purposes," approved April twelfth, nineteen hundred, and hereby
continued in effect, and all laws and parts of laws inconsistent with
the provisions of this Act are hereby repealed.
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Nota del Editor: Los documentos en este Apendice han
sido reproducidos del Diario de Sesiones de la Convenci6n
Constituyente. Publicado por Equity en 1961.

Informes de las Comisiones Permanentes de Ja
CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO
SECRETARIA
Para el caso de que puedan ser de utilidad en la interpretacion de los dis
tintos articulos de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, se recopilan a continuaci6n los informes de las eomisiones permanentes
de Ja Convenci6n Constituyente de Puerto Rico, en el orden que se indica:
(1) Comi8ion de Pretimbulo, Ordena.nzas y P,'ocedimientos de Enmiendas a
la Constituci6n:
(a) Preambulo 1
(b) Procedimientos de Enmiendas a la Constitucion
(2) Comi8i6n de Ca1·ta- de Derecho8
(3) ComiBion de la Rama LegiBlativa:
(a) Informe
(b) Informe Complemental'io
(c) Informe Especial
(4) Comiswn de la Rama Ejecutiva
(5) ComiBi6n de la Rama lttditnal
(6) ComiBion de Di9posiciones TnLnsitorias y AS1(ntos Gene1'ale8:
(a) Asuntos Generales - Sustituido
(b) Asuntos Generales - Sustituto
(c) Disposiciones Transitorias

1
(a) Informe de la Comisi6n de PreambuJo, Ordenanzas y
Procedimientos de Enmiendas a Ia Constitucion,
sobre Preambulo
A la Convenci6n Constituyente:
La Comisi6n de Preambulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas
a la Constituci6n se complace en informar la terminaci6n de sus delibera
ciones y el desempefio de la encomienda recibida en cuanto al preambulo de
III constituci6n y de los articulos iniciales que 11) instrumentan. Respetuosa
mente recomienda la aprobacion de la proposicion sustituta contentiva del
preambulo y de los cuatro articulos con los cuales debe eomenzar el texto
de la constituci6n.
Esta comisi6n se propone someter a vuestra consideraei6n, por separado, su
in forme sobre ordenanzas y proeedimientos de enmiendas a la eonstituci6n.
En el curso de sus trabajos la comisi6n preparo un temario, celebro dos
audiencias publicas ysiete sesiones ejecutivas, repartidas estas ultimas en
doce reuniones. Nos es grato signifieal' nuestro aprecio, por las ponencias
que presentaron, a las siguientes personas: Dr. Santos Amadeo, Dr. J. E.
Rodriguez, Dr. Pedro Munoz Amato, Rev. Lebr6n Velazquez, Lie. Miguel A,
Garcia Mendez, Lie. Marcelino Romany, Sr. Rafael Rivera Santiago y Dr,
lAntes de los informes aparecia un voto explicativo al informe sobre pream
hulo; se elimin6 aqui puee apareee en el texto, en las pags. 1123 a 1125 de
ests ediei6n.
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Juun B. Soto, que mucho contribuyeron a clarificar puntos basicos de la
cuestion ante nosotros.
La Comision consider6 las proposiciones numero 3, 36, 60, 68, 77, 81, 94,
103, 115, 150, 213, 223, 243, 246, 293 y 311; y dio consideraci6n igualmente
ala ponencia escrita del Lic. Jose A. Poventud titulada "La Ley Numero 600 y
la propuesta constituci6n en relaci6n con el status politico de Puerto Rico",
y a la exposici6n del Sr. Augusto R. Soltero sobre "La significacion de la Ley
600".
En el preambulo, el pueblo de Puerto Rico declara que procede a organizarse
en un estado libre (free commonwealth) sobre una base plenamente demo
cratica, forman do una uni6n mas perfecta con los Estados Unidos de America.
Son objetivos del pueblo, ademas, el amplio goce de los derechos humanos y In
promoci6n del bienestar general. En los articulos iniciales se dispone ya,
de modo positivo y formal, la creaci6n de "El Estado Libre de Puerto Rico"
(The Free Commonwealth of Puerto Rico) dentro de los terminos del con
venio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de
America; se define quienes son los ciudadanos del Estado Libre, la forma y
sede de su gobierno y las extension de su territorio.
La formacion del nuevo cuerpo politico opera un cambio profundo en la
fuente de autoridad del gobierno interno de Puerto Rico, asi como en la
base de las relaciones de nuestro pueblo con los Estados Unidos de America.
El dia 3 de julio de 1950 el Presidente de los Estados Unidos aprob6 la Ley
Publica 600 del Congreso Octogesimo Primero, titulada "Ley para proveer
para la organizacion de un gobierno constitucional para el pueblo de Puerto
Rico". En dicha ley se reconoce plenamente el principio de gobierno propio,
de gobierno por consentimiento de los gobernados y se especifica que la ley,
que no entrara en vigor a menos que sea aprobada en referendum por el
pueblo de Puerto Rico, tiene la naturaleza de un convenio. El dia 4 de
junio de 1951 el pueblo de Puerto Rico sanciono dicha ley en referendum.
Antes de la Ley 600, y especialmente despues de la ley del gobernador
electivo, el pueblo de Puerto Rico, investido ya de la ciudadania de los Es
tados Unidos, gozaba de un alto grado de gobierno propio. Fundamentalmente,
sus relaciones con los Estados Unidos no eran solo mutuamente provechosas
o indispensables para la vida de Puerto Rico sino de inestimable valor para
su vida espiritual. Pero la base del gobierno propio que disfrutaba y la de
sus vinculos con la Uni6n americana, habia sido hasta entonces decision uni
lateral por parte de los Estados Unidos en el descargo de su alta obliga
ci6n moral para con Puerto Rico. Gobierno propio y relaciones eran el re
sultado del ejercicio de una voluntad generosa inspirada en noble tradici6n
democratica, mas no del acuerdo mutuo.
Al reconocerse plenamente en la Ley 600 el principio de gobierno por con
sentimiento de los gobernados y al adoptarse la ley como pacto solemne
entre los Estados Unidos de America y el pueblo de Puerto Rico, nuestro
natural derecho a determinar el regimen de nuestra vida politica, pasa a
ser la base de nuestro gobierno propio; asi como nuestro propio y libre senti
miento pasa a ser la base de nuestra vinculacion con la gran democracia de
America.
Puesto que la adopcion de una constituci6n por parte de un pueblo implica
la existencia de poderes de soberania en ese pueblo, el reconocimiento del
derecho de Puerto Rico a hacer su constituci6n encierra el reconocimiento
de su pleno poder para constituirse democraticamente, por si mismo, dentro
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de los terminos del convenio y [como sea] libremente acordado. De ahora en
adelante, nuestro gobierno interno se regira por nuestra propia constitu
cion y las relaciones entre Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico se
derivaran del convenio libremente concertado entre ambos. EI desarrollo de
dichas relaciones continuara fundandose en el consentimiento mutuo y la
estimacion comun.
EI pueblo de Puerto Rico ha encontrado nuevos caminos de libertad. EI
pueblo de Puerto Rico ha encontrado como alcanzar su plenitud democratica
sin imponerle obstaculos a su oportunidad de salvacion economic a ni a ulte
riores desarrollos politicos.
La formula juridica tradicional para definir el status de Puerto Rico res
pecto de la Union americana ha sido hasta ahora la de "territorio no incot'
porado". Los tribunales han hablado de que Puerto Rico no era parte de
Estados Unidos, sino posesi6n 0 dependencia de los Estados Unidos. El
pueblo de Puerto Rico ha objetado consistentemente, a 10 largo de su
desarrollo hist6rico, toda forma de relacion colonial. EI pueblo de Puerto Rico
nunca fue colonial en su espiritu, y, en el curso de los anos, por la intensidad
de su esfuerzo y la acci6n progresiva de diversos congresos, ces6 tambien de
ser colonia en su realidad politic a y economica. Quedaban residuos de colo
nialismo en la armaz6n de las instituciones juridicas y en la base formal de
nuestras relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Son esos residuos
los que ahora definitivamente desaparecen con la creacion del Estado Libre
de Puerto Rico, con la aprobacion por nosotros los puertorriquenos de una
constitucion para regirlo, y con la adopci6n como base de relaciones del
principio de consentimiento mutuo.
Puerto Rico ha hecho su libertad politica dentro de la independencia mayor
de los Estados Unidos de America. En el estricto sentido juridico, Puerto
Rico no se ha incorporado a los Estados Unidos. No es ese el proposito de
la Ley 600, ni es tal el mandato electoral de nuestro pueblo. Sin embargo,
Puerto Rico cesa ahora en ley de ser simple dependencia de los Estados
Unidos para convertirse en un cuerpo politico libre, voluntariamente vinculado
a la Uni6n Americana por convenio formal. Al desaparecer de nuestras
relaciones todo vestigio colonial, se produce asi una uni6n mas perfecta, gene
radora de mas acendrados afectos comunes y de renovado esfuerzo creador.
Al establecerse la plena democracia dentro de la asociaci6n voluntaria,
dentro de la union basada en el consentimiento mutuo, desarrollable 0 altera
ble unicamente a traves del consentimiento mutuo, ya no puede alguien
considerarse forzado, para salvaI' un sentido de dignidad colectiva, a escoger
exclusivamente entre la estadidad federada y la independencia separada.
Es una creacion politica de fecundas posibilidades. Por su naturaleza, ni
excluye ni implica la estadidad federada, la independencia separada u otra
forma de organizacion politica a que nos puedan conducir nue!'!tra voluntad
y destino.
EI pueblo de Puerto Rico se liberta con ella de la encerrona juridica y
emocional en que se hallaba, para dedicarse, sin angustias de espiritu ni
torturas de palabras, a la dura y dificil tarea de levantar sus niveles de vida y
de ahondar y ensanchar su cauce cultural, incluyendo en este el constante
perieccionamiento de su democracia.
Nuestro convenio de union con los Estados Unidos de America deja vigentes
y garantiza, con el caracter de un estatuto de relaciones federales, las dis
posiciones de tipo federativo que contenia la Ley Jones para regir las rela
ciones politicas y economicas entre Estados Unidos y Puerto Rico. Esto
qui ere decir que el pueblo de Puerto Rico retiene, hasta que otra cosa se
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acuerde, los aspectos de sus relaciones federativas esenciales al desenvolvi
miento de su economia, al mantenimiento de su seguridad y al disfrute de su
efectiva libertad democratica. Para eso se hacen las federaciones y se con
ciertan las asociaciones de los pueblos libres: para dilatar su horizonte
economico, fortalecer su seguridad y ampliar el ambito de su libertad ver
dadera.
De otra parte, el puebl'O de Puerto Rico no renuncia su derecho a proponer
aquellas modificaciones a sus relaciones que estimare necesarias para el per
feccionamiento de su sistema democratico de vida. Si bien el Estatuto de
Relaciones Federales contiene disposiciones esenciales al bienestar general
de Puerto Rico, varios de sus aspectos admiten oportunidad de mejora. La
aprobacion de la Ley 600 y la creadon del Estado Libre de Puerto Rico no
constitl1yen ciel'tamente la soluci6n detinitiva de todos los problemas eco
nomicos y politicos del pais, aunque sf se eUmina en 10 juridico, como,
ya antes se habia eliminado en 10 real, todo caracter colonial en nuestra
vida interna y en nuestl'a relaci6n con la Union Americana. En tal as
pecto la constituci6n de Puerto Rico no significa un final ni un estanca
miento; significa Un comienzo, el de la lucha sin tl'abas con los verdaderos
y profundos problemas de nuestro pueblo, sin embarazo de trampas verbales
y de encogimientos de espiritu.
Procedemos a describir brevemente las diversas partes de la proposicion que
informamos aqui, a tenor con los conceptos discutidos.
N osotro8, el pueblo de Pue1'tO Rico • • .
POl' primera vez en nuestra historia politica, el propio pueblo de Puel'to
Rico hace la ley fundamental que ha de regir su gobierno, dentro del marco
de una relacion politica propuesta y sancionada pOl' el. Nunca antes habia
intervenido directamente en la creaci6n de su regimen constitucional. La autori
dad en que se funda esta constitucion es la libre voluntad de nuestro pueblo.
Nuestras instituciones y nuestras leyes se derivaran ahora de la autol'idad
que les imparte la constitucion y no del ejercicio de poderes legislativos dele
gados,
. . . a los fines de 01'ganiza1'nos politicamente sobt'c ~tna bcue plenamente
democratica . . .
Objetivo central de todo este proceso constitucional es la organizacion de
nuestra vida politica sobre cimientos puramente democrAticos. El cuerpo
politico que creamos ha de ser de naturaleza enteramente democratica. El
principio de gobierno por consentimiento de los gobernados habra de regir no
s610 nuestra vida interna sino tambHln los terminos de nuestros nexos COIl
los Estados Unidos de America.
, . . forma?' 1tna ~mion mas pe1,/ecta con los Estados Unidos de Ami
Twa • . •

Desde 1917, el pueblo de Puerto Rico ha estado unido al pueblo de los
Estados Unidos a traves de 1a ciudadania comun. Desde mucho antes existian
fundamentales elementos de uni6n. Faltaba, sin embargo, completar el sis
tema de gobierno interno propio de Puerto Rico, asi como fijar definitivamente
en ley 10 Que ya basicamente habia tomado cuerpo en realidad: III. expl'esion
y desarrollo de nuestras rei acion es federales a traves del principio del
mutuo consentimiento.
El convenio entre el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto
Rico persigue ambos propositos i 111. constituci6n que aqui apl'obamos instru
menta en definitiva sus disposiciones. Una vez creado el nuevo cuerpo
politico, las relaciones del pueblo de Puerto Rico con los Estados Unidos de
America adquieren la dignidad que emana de su naturaleza libre y voluntaria;
y es asi como se forma una uni6n mas perfecta.
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ascg~Lnw pal'a nosot,'08 y nuesh'a poste,-idad el a'mplio goce de los de1'e
Ch08 Immanos Y pTonwve1' el bienestar gene1'al . . •
Consideramos objetivos primordiales de nuestro sistema de gobierno la
protecci6n y enriquecimiento de los derechos del hombre y la promoci6n activa
del bienestar comun. Es unicamente a traves de la voluntad de afiadir al
contenido de los derechos humanos que se garantiza su pleno disfrute en una
sociedad en desarrollo.
· .. adoptamos, pllesta nt!eBt1'a con/ianZ(L en Dios Todopode1'oso, esta cons
tituci6n .•.
El pueblo de Puerto Rico es un pueblo profundamente religioso. Ponemos
nuestra confianza en Dios de que esta constitucion proveera nueva fuerza
espiritual a nuestro pueblo para la lucha con sus dificiles y numerosos proble
mas.
· , . panA, el estado libre qtle en uso de nuestro de1'echo natu1'al ah01'a
CJ'eamos.
Al reconocer el Congreso de los Estados Unidos nuestro derecho a es
tablecer nuestro gobierno propio sobre bases plenamente democraticas,
Puerto Rico adquiere todas las caracteristicas fundamentales de un cuerpo
politico libre,
La clave de la libertad politica no es otra que la participacion de
un pueblo en la' creaci6n del regimen constitucional que 10 gobierna. En
cuanto a gobierno interno, Puerto Rico se regira de ahora en adelante POl' una
C'onstitucion hecha POl' los puertorriquefios; y se determinan sus nexos con
la Union Americana, por un convenio propuesto por pUertorriquefios y rati
ficado por los puertorriquefios.
La frase "estado libre" es una traducci6n del vocablo Ingles "/1'ee
commonwealth" " no significa republica, ni estado independiente y separado;
tam poco estado de la Union. Es esta a nuestro juicio una traduccion precisa.
Un "11'ee cOIlt?nonwealth" es un gobierno en que el poder supremo reside en
el pueblo. Eso es 10 que el pueblo de Puerto Rico estS creando en el uso de su
derecho natural. Un cuerpo politico organizado dentro del sistema constitu
cional americano aunque no incol'porado al cuerpo constitucional de Ill. federa
cion,
· .. Decla1'am08 e1t el acto de hacc1'10: Que el sistema de'inQ(l1'atico 6S lunda
m.ental pa1'a la vida de la c01nunidad puertol'riquena; que entendemos 1'01'
sistema democratico aquel donde la voluntad del pueblo 138 la luente del
poder publico, donde el o1'den polttico esta subordinado a los de1'echos del
homln'e, 11 donde Be asegura la libl'e pa?·ticipaci6n del ciudadano en las cleci
lliones colecUvas; ..•
Nuestra constitucion debe expresal' nuestro entendido de la democracia,
coincidente con el desarrollo historico de eete sistema de vida y gobierno en
los mas avanzados paises de Occidente,
, , . que C01tSide1'am08 lactores dete1'minantes en nuest,'a vida colectiva
nnestn/o adhesi6n a los principi08 de la Constituci6n de los ES,tad08 Unid08,
de CU1lU ciudaclania estam08 investidos; • • .
Nuestra constitucion debe expresar nuestro entendido de la democl'acia,
de los Estados Unidos. Nuestra constitucion y nuestras leyes se inspiran en
los principios de Ill. Constitucion federal, a 1a que hemos jurado colectiva
mente fidelidad y respeto al recibir y aceptar la ciudadania americana.
, , . la convivencia en nuestro medio de las dos gt'andes cultm'as del
helnisle1'io amet'icano; . . •
Puerto Rico se enorgullece de su origen his panico, y de su fraternal aso
ciacion, de ciudadania, de solidaridad y de afecto, con los Estados Unidos de
America. Tambien se enorgullece de que pueda nutrirse nuestro medio de
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los altos valores de la civilizaci6n angloamericana. La convivencia en nuestra
sociedad de ambas culturas es fecundo estimulo para el entendimiento
creador de los dos vastos conglomerados sociales de America. Diferencias
ocasionales en cuanto a jerarquia de valores, profundas a veces y otras
tan solo aparentes, han tendido a menudo a ocultar identidades basicas entl'e
las dos culturas, con fundamento en ideales comunes. Toda aportacion a la
comprension y acercamiento de ambas culturas es aportacion de importancia
al desarrollo de la democracia en las Americas. Puerto Rico se honra, yen·
grandece su espiritu, aportanda factores de entendimiento a la democracia
de las Americas.
· .• La Ie en La jueticia y la educaci6n,' .
EI fomento de la educacion es objetivo clasico de toda sociedad democratica,
ya que la mejor defensa del sistema democratico de vida 10 es una opinion
publica bien informada y consciente. EI establecimiento de la justicia es
aspiraci6n normal de tado pueblo y la fe en ella sosten de sus esfuerzos.
· . . la devoci6n por la vida eslo?'zada, Laboriosa y pacifica; . . .
La libertad deseable no es la mera libertad en documentos, sino la Iibertad
real; la libertad en los derechos politicos, pero tambien la libertad contra el
hambre, la libertad contra el miedo, la libertad contra la inseguridad y contra
niveles inadecuados de vida que coarten el pleno desarrollo de la personalidad
humana. En la vida esforzada y pacifica y en la vida laboriosa se hallan las
condiciones que mejor propenden al florecimiento del espiritu humano.
· . . la lealtad a l08 valores del ser humano PO?' Ilncima de posiciones so
ciales, dilerencias raciales e intereses econ6micos; . • •
Nuestra sociedad no reconoce valor mas alto que el respeto al ser humano
y a su dignidad POl' encima de consideraciones de raza, intereses economicos
o posicion social. Asi tambien colocamos los intereses de la patria pueblo
pOl' encima de los intereses de la patria palabra; la realidad de los seres
humanos de carne y hueso y espiritu frente a la abstraccion esteril.
Y al asi crear nuestro estado libre y fundamentar sus instituciones con
signamos:
. . la 6speranza de un mundo mejo1' baeado en estos p?·incipios.
San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembl'e de 1951.
(Fdo.) Luis Munoz Marin, Presidente
(Fdo.) Jorge Font Saldana, Secretario

(b) Informe de la Comision de Preambulo, Ordenanzas y
Procedimientos de Enmiendas a la Constituci6n,
sobre Enmiendas
A la Convencion Constituyente:
La Comision de Preambulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a
la Constitucion se complace en informar la terminacion de sus deliberaciones
y el desempefio de la encomienda recibida como complemento del informe
sobre preambulo y los cuatro artlculos iniciales de la constituci6n. Respetuosa
mente recomienda la aprobacion de la Proposicion Sustituta sobre Procedi
mientos de Enmiendas a la Constitucion.
En el curso de sus trabajos la Comisi6n preparo un temario, celebro dos
audiencias publica y siete sesiones ejecutivas repartidas estas ultimas en
treee reuniones. Nos es grato signifiear nuestro aprecio, por sus ponencias
sobre enmiendas a la constitucion, a las siguientes personas: Dr. Santos
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Amade'O, Dr. Pedr'O Mun'OZ Amat'O, Lic. Miguel A. Garcia Mendez y Dr. Juan
B. S'Oto.
La C'Omisi6n c'Onsidero las Pr'OP'Osici'Ones s'Obre Enmiendas Num. 52, 94,
103, 176, 247 y 294 y las Pr'OP'Osici'Ones Num. 1, 98, 105, 112, 180, 203, 206,
269 y 271 s'Obre 'Otr'Os asunt'Os re:ferid'Os a la C'Omision, asi c'Om'O las Resolu
d'Ones Num. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Nuestra pr'OPQsicion sustituta sQbre pr'Ocedimient'Os de enmiendas a la
cQnstitucion persigue d'OS QbjetivQs basicQs: hacer de la c'Onstituci6n un d'Ocu
mentQ estable, de may'Or aut'Oridad y dignidad que una ley, a la vez que un
instrumento flexible, sensible a cam bios fundamentales en la 'Opini6n publica
y en las necesidades sQcia1es.
Una cQnstitucion, desde lueg'O, es mas que una ley 'Ordinaria, es la ley
que g'Obierna al g'Obierno. Sus disposici'Ones limitan las leyes que hace el
gobierno. La estabilidad de la constitucion es esencia1 a1 adecuad'O desarrollQ,
dentro de un regimen de ley, de las instituciones y principiQs que en ella se
organizan y establecen. Las c'Onstituci'Ones deben estar fuera del alcance de
la pasi6n subita y el juici'O pasajer'O y, siend'O tan alto el fin que eUas cumplen,
el pr'Ocedimiento para enmendarlas debe ser 1'0 suficientemente dificil CQmQ
para invitar al analisis sereno y cuidadoso.
P'Or QtrQ ladQ, las cQnstituciQnes deben c'OrresPQnder fielmente a la realidad
s'Ocial que sirven. Disparidades iniciales pr'Ofundas entre la realidad y el do
cument'O, '0 la incapacidad de una cQnstitucion para crecer c'On la sQciedad a
la cual rige llevan inevitablemente al deteri'Or'O de la c'Onstituci6n y a su
aband'Ono. Toda c'Onstitucion debe c'Ontener eI mecanism'O necesari'O para
resP'Onder a cambi'Os fundamentales en el medi'O s'Ocial. Si bien el pr'Ocedi
miento para enmendar la constituci6n debe ser 1'0 suficientemente rigido
para impartirle estabilidad a la c'Onstitucion y distinguirla de las leyes
ordinarias, el pr'Ocedimient'O a su vez debe ser 1'0 suficientemente flexible para
que la constltucion pueda ceder ante una opinion publica inf'Ormada y c'Ons
ciente y c'Ontinuar asi refiejando los P'Ostulad'Os esenciales de vida de la
comunidad.
En la pr'OP'Osicion sustituta rec'Omendam'Os d'OS mat'Od'Ol:! para enmendar In
c'Onstituclon: el de pr'OPuestas hechas a iniciativa de la Asamblea Legislativa
y el de revision general en c'Onvenci6n c'Onstituyente. Baj'O amb'Os metodos.
t'Oda proP'Osicion de enmienda debera s'Ometerse al elect'Orad'O para au apr'O
baci6n final.
El primer met'Odo se ha ad'Optad'O en cuarenta y slete estados de la Union.
La may'Orta de est'OS disP'One, al igual que la pr'OP'Osici6n sustituta, que se re
querira el voto de d'OS terceras partes de I'OS miembr'Os que c'Omponen cada
camara para iniciar una enmienda. La pr'OP'Osici6n sustituta establece,
ademas, que la iniciativa de enmiendas pOOra hacerse tan solo mediante
res'Oluci6n concurrente. Este pr'Ocedimient'O reserva a Ia exclusiva jurisdicci6n
del P'Oder legislativ'O la iniciativa de enmiendas a Ia constituci6n sin que
se requiera la intervenci6n del P'Oder ej ecutivo.
La fecha para la votaci6n se deja a la discreci6n de 18 Asamblea Legislativa,
la cual podra convocar un re:ferendum para ese S'Olo fin '0 s'Ometer las
enmiendas en las siguientes elecci'Ones generales. Para hacer 1'0 segundo, Y en
vista de que en las elecciones generales la discusi6n de enmiendas podria
relegarse a un plano secundari'O, se exige una votaci6n mas alta en la Asam
blea Legislativa '0 sea que Ia autorizaci6n se conceda por n'O menos de tres
cuartas partes de los miembros que c'Omp'Onen cada camara. La pr'OPosicion
Bubstituta incluye tambien la garantia adicional de que no podran s'Ome
terse mas de tree pr'OPuestas en una s'Ola votacion.
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Recomendamos, asimismo, en cuanto a accion del pueblo, la votacion de las
enmiendas por separado y el requisito de adopcion p~r mayeria de los votos
emitides sobre la prepia enmienda, requisite incluido en las constituciones de
treinta y cinco estados. EI sistema de ratificacion popular de propuestas de
enmiendas iniciadas por la [Asamblea] Legislativa es comun a todos los
estados, excepte Delaware.
Como metedo suplementario para enmendar la constitucion se faculta a la
Asamblea Legislativa para censultarle al pueblo en cualquier eleccion
general 8i desea '0 no que se proceda a una revision general de Ia constituci6n.
Treinta y seis estados han adoptado este procedimiente. De depesitarse en
faver de la revision una mayeria de les vetes emitidos sobre Ia misma, se
precedera a la revisi6n de la constitucion en cenvenci6n constituyente cen·
vocada en la forma que se disponga POl' ley. Aunque en dieciseis estades de la
Union ne se requiere la ratificaci6n per el pueblo de revisiones generales,
la prepesici6n sustituta dispene que toda revision general de la constituci6n
deber! semeterse al pueble para su aprebaci6n '0 rechaze en referendum
especial.
Como Hmites substantives a la facultad de enmendar la censtituci6n se dis
pene que ninguna enmienda podra aboUr au carta de derechos 0 alterar la
ferma republicana del gobierne. Tales limites forman parte del cenvenie cele
brado entre los Eatados Unides de America y el pueble de Puerte Rice, de
scuerdo cen la Ley Publica 600 del Congreso Octogesime Primere, aprobada
POI' el Pl'esidente de les Estades Unides el dia g de julie de 1950 y ratificada
por el pueble de Puerto Rice en referendum el dia 4 de junie de 1951.
La Cemisi6n no ha creide pertinente recemendar preposici6n sustituta aI
guna sebre las etras prepesicienes y reselucienes que tambien recibieren
atenci6n adecuada. Tales prepesicienes y reselucienes aberdan puntes relati
vos, algun'es, al Estatute de Relacienes Federales y, etres, a la Censtitucion
del Estade Libre Asociade de Puerte Rice, que, a nuestre juicie, ne requieren
acci6n de esta Asamblea Censtituyente.
San Juan, Puerte Rice, a 29 de diciembre de 1951.
(Fde.) Luis Muiiez Marin, Presidente
(Fdo.) Jorge Font Saldaiia, Secretlll'ie

2
Informe de la Comisi6n de Carta de Derechos
A la Cenvenci6n Censtituyente:
La Cemisi6n de Carta de Derechos se com place en infermar la terminacion
de sus deliberaciones y el desernpeiie de la encemienda recibida. Semete a
consideraci6n plenaria de la Cenvencion Constituyente, para que ferme parte
de Ja Constitucion de Puerto Rice, la propesici6n sustituta que se acempaiia.
En el curso de sus trabajes la Cemision prepar6 un temario y celebro
tres vistas publicas con arregle a eJ. (Apendice lJ) La primera audiencia
fue sobre libertad de culte y separacion de la Iglesia y el Estado; Ill. segunda
sobre dereches del trabaje y la tercera sebre les demas asuntos del temario.
Oyo veinte depenentes; recibi6 cuarenta y cuatre infermes y memoriales;
tuvo ante su consideraci6n dente seis propesicienes y celebre veinte sesienes
deliberativas. La referencia detallada de estas vistas, testimonios y meme
riales apal'ecen en el apendice III preparado poria secretaria de la cemi
sion.
lEI ap6ndice mencienade no aparecia en la preposici6n ni en el Diarie; pel'
tanto ne aparece en esta edici6n.
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Una vez terminado el plazo para la radicacion de proyectos a la Conven
cion Constituyente, la Comision de Carta de Del'echos en su reunion de no
viembre 5 acordo usar como base de sus deliberaciones subsiguientes la
Propoeici6n Num. 272 del Sr. Benitez. Se encomendo a1 Secretario la ta.res de
compilar en torno a esta proposicion los articulos pertinentes de las demas
proposiciones y recogerlo en un documento central. A partir de noviembre 14
cuando el Secretario, Sr. Mendez, remitio su informe, este documento que
viene a ser el apendice lIP constituyo el punto de referencia central en las
deliberaciones de la Comision. En el cureD de estas deliberaciones la propo
sicion 272 fue objeto de importantes rnodificaciones y ha venido a ser mAs
bien que una proposicion individual con enmiendas, una proposicion que, sal
vo en algunos detalles especiales, recoge el criterio general de la Comision.
La Comisi6n hace constar su aprecio por todos los memoriales e informes
recibidos y destaca principalmente su gratitud para con la Escuela de
Administraci6n Publica del Colegio de Ciencias Sociales de la Universidad de
Puerto Rico por su valioso estudio sobre la carta de derecho, asi como por la
recopilacion de documentos constitucionales y principales declaraciones de
derecho que tuvo la gentileza de prepararle. Consigna asimismo au aprecio
especial al Juez Asociado del Tribunal Supremo, Hon. A. Cecil Snyder por
su extensa discusi6n relativa a los derechos del acusado en 1a jurisprudencia
constitucional.
Procedemos ahora a informar, secci6n por seccion, la propuesta que nos
honramos recomendar.
Seccion I.-La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres
son iguales ante 1a ley. No podra establecerse discrimen alguno por motivo
de raza, color, sexo, nacimiento, origen social, ideas politicas 0 religiosas.
Tanto las leyes como el sistema de instrucci6n publica encarnaran estos
principios de esencial igualdad. humana.
El proposito de esta secci6n es fijar claramente como base consustancial de
todo 10 que sigue el principio de la dignidad del ser humano y, como conse
cuencia de esta, 1a igualdad esencial de todas las personas dentro de nuestro
sistema constitucional. La igualdad ante 18 ley quada por encima de acciden
tes 0 diferencias, bien tengan su origen en la naturaleza 0 en la cultura. Todo
discrimen 0 privilegio contrario a esta esencial igualdad repugna al sistema
juridico puertorriqueiio. En cuanto fuera menester nuestra organizacion legal
queda robustecida por la presente disposicion constitucional, a la vez que
obligada a ensanchar sus disposiciones para dar plena realizaci6n a 10 aqui
dispuesto.

Pt'ohibitJi6n Especifioa de DisC'timenes
Raza 0 color. No puede haber confusion en cuanto a la prohibici6n de
discrimen por motivo de raza 0 color. La legislacion puertorriqueiia actual
es clara en este sentido y no debe haber dificultad ni en el entendimiento ni
en el prop6sito de esta disposici6n.
Sexo, El proposito es reconocer el advenimiento de la mujer a la plenitud
del derecho y a la igualdad de oportunidades con el hombre. Dificultades
actuales como las que descalifican a 18 mujer para ser jurado no podran pre
valecer frente a esta disposicion. Por otra parte no se trata aqui de cambiar,
per ejempl0, la organizaci6n de Is sociedad de gananciales porque en ella co
rresponda al marido y no a la esposa la posicion de administl'ador, Las dis
lEI apendice mencionado no aparecia en la proposici6n ni en el Diario;
tanto no aparece en esta edici6n.
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posiciones relativas al estado matrimonial y a la comunidad de bienes resu!
tante de este
entran en juego en este punto. Esa cuestion queda para examen
legislativo. Tampoco se trata en el primer ejemplo de que la mujer tenga que
ser jurado y que no podra excusarse de ese servicio ni por S1 misma ni POl'
acdon legislativa. Se trata de eliminar una descalificacion; no de imponer una
obligacion nueva.
Nacimiento. Se prop~ne eliminar el estigma juridico en contra de los hijos
habidos fuera de matrimonio. Se coloca a todos los hijos respecto de sus padres
y respecto del orden juridico en igualdad de derechos. Las uniones ilicitas pue
den y deben estar prohibidas y esta disposicion tendra como una de sus conse
cuencias el desalentarlas. Pero el fruto inocente de elIas, debe advenir al mundo
libre de descalificaciones 0 de inferioridades juridicas. Asi 10 exige el principio
de la responsabilidad individual, con arreglo a Ia cual nadie es culpable POl'
los actos que el mismo no realiza. Aunque la legislacion actual ya cubre en casi
su totalidad 10 aqul dispuesto, sera menester nueva legislacion. A los fines de
herencias y propiedades las modificaciones resultantes de esta secci6n no debe
ran ser retroactivas a nacimientos ocurridos antes de su vigencia.
Ot-igen social. Esta expresion reafirma el principio de descartar toda gra
dacion, favoritismo 0 prejuicio al sopesar los meritos de una causa judicial,
de una solicitud en el servicio publico, de una subasta, etc., por motivos de
origen 0 condici6n social.
Ideas politicas 0 religiosa8. Se reconoce el derecho a tener ideas politicas
y convicciones religiosas diferentes y en confiicto entre Sl sin que esta diferen
cia 0 este confiicto milite en favor 0 en contra de ciudadano alguno en sus
relaciones con el Estado. La libertad de pensamiento y la libertad de con
ciencia quedan aqui protegidas no s610 en su expresi6n sino tambien en las
consecuencias de esta expresion.
La libertad poUtica y religiosa nos ayuda a entender mejor el caractel'
especial de la igualdad dentro de la democracia. Nose trata de postular una
uniformidad general, sino antes bien, una igualdad dentro de la diversidad,
el respeto a la cual la doctrina democratic a considera una virtud. Ni la pre
rrogativa religiosa ni la politica, con toda la amplitud que tienen y deben
continuar teniendo, son ilimitadas. Esto es necesariamente asi debido a exigen
cias inherentes en la convivencia. Se ha establecido, por ejemplo, que la libertad
religiosa no excusa la poligamia por el hecho de que esta se practique de
conformidad con convicciones religiosas. Tampoco Be permite invocar escrupu
los religiosos para impedir la vacunaci6n compulsoria cuando se trata de evitar
el posible desarrollo de una epidemia. De igual manera la libertad politica no
autoriza ni el uso de la violencia ni la predica de su uso como medio para
subvertir el orden democratico. EI poder publico tiene no solo el derecho, sino
la responsabilidad de proteger el proceso ordenado de transformaci6n, evolu
cion y cambio cen arreglo a la voluntad general, segun ella se exprese ped6
dicamente en las urnas. EI regimen democratico viane obligado a defender
el postulado clave de su modus operandi: la metodologia del cambio pacifico.
De aqui que la Comision considere las leyes que protegen el proceso democra
tico de actividades enderezadas a destruirlo como perfectamente compatibles
con los mas altos principios de libertad polltica.
EI mas amplio reconocimiento del derecho a diferir y ser, no obstante, tra
tado Con igualdad y protegido en esa diferencia por el poder publico, es uno
de los rasgos deftnidores de Ia democracia liberal. De eata disposicion suya a
convivir con el opositor y darle plena oportunidad para que en el debate poli
tico cambie de crltico en dirigente cuando gane la confianza electoral, deriva
buena parte de su fuerza creadol'a y renovadora. Es este el unico regimen que
se com place en el vigor fecundante de las diferencias mantenidas en el marco
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de una lealtad basica a los principios y a la metodologia de la democracia.
Las diferencias y los conflictos no perturban la solidaridad de los seres humanos
en el bien comun sino que, por el contrario, la fortalece y afianza.
La admonici6n de que tanto las leyes como el sistema de instrucci6n publica
encarnaran estos principios conlleva implicitas estas dos premisas: 1. Que los
principios enunciados tienen un vasto alcance cuya implementacion detallada
requiere acd6n legislativa. 2. Que por ser principios basicos en la orientaci6u
vital puertorriquefia serviran de norma a la escuela publica en la formulacion
de sus programas y en el desempeiio de au responsabilidad educativa.
Secci6n 2.-Todo poder politico emana del pueblo y se constituye con
arreglo a su voluntad. Las leyes garantizara.n la expresi6n de esa voluntad
mediante el sufragio universal igual, directo y secreto, y protegeran al
ciudadano contra toda coacci6n en el ejercicio de la prerrogativa electoral.
Esta disposicion es la natural consecuencia de la primera. La comunidad de
hombres iguales y libres organiza su sociedad politic a con arreglo a la voluntad
general y remite a esta peri6dicamente las cuestiones publicas en controversia,
asi como las candidaturas para el ejercicio del poder politico. La ciudadania
actua en ambos extremos como arbitro final. Siendo los ciudadanos iguales,
estando los hombres y mujeres en parang6n y tratandose de la maxima respon
sabilidad polltica, es natural que el sufragio sea universal, igual y directo.
Es secreto para asegurar la inviolabilidad del albedrio del elector. Las leyes
dispondran las garantias adicionales necesarias contra toda posible perturba
cion 0 coaccion en el ejercicio de ese alhedrio. EI requisito de que el voto sea
secreto no se violenta porque resulte necesario establecer alguna identificacion
en el caso de personas ciegas o· en el de iueces de mesa U otros funeionarios
elector ales. De igual manera la universalidad del sufragio no establece autori
dad electoral en menores 0 en dementes 0 en personas sin requisitos de resi
dencia. Tanto en este como en todos los demas articulos interesamos fijal'
basicas normas constitucionales y no detalles reglamentarios. Los casos de
excepd6n siempre preaentes en situaciones universales no requieren sefiala
miento especial una vez se reconozca el nivel correspondiente al lenguaje
constitucional. Las situaciones particulares quedan para ser atendidas con
mayor eficacia por la acci6n legislativa correspondiente en conformidad con
los principios aqui establecidos.
Secci6n a.-No se aprobara ley alguna relativa al establecimiento de
cualquiera religion ni se prohibira el libre ejercicio del culto religioso.
Habra completa separacion de la iglesia y el estado.
Esta seccion recoge 10 dispuesto en la primera enmienda de la Constitucion
federal sobre libertad de cultos y prohibici6n de establecer religion oficial
alguna. Afiade ademas el principio de que habra completa separaci6n de la
Iglesia y el Estado. Estas tres disposiciones tienen un vasto contenido hist6·
rico. Por s1 solas servirian tal vez para orientar el desarrollo constitucions.1 en
10 que se refiere a las demarcaciones fijadas para la convivencia en paz, tole
rancia, respeto reclproco y autonomia espiritual en un terreno en donde POl'
muehos siglos han germinado los mayores confiictos y las mas vehementes
recriminaciones. Esto es asi porque las convicciones religiosas tocan a 10
mas intimo de la coneiencia humana y Is. interferencia del poder politico en
este campo provoca legitimas y hondas reacciones. De igual manera la inter
vencion religiosa en la politica inyects. en las lides ciudadanas ingredientes de
grave riesgo para la democracia liberal. Entiende la comision, en consecuencia,
que debe quedar perfectamente claro el derecho a Is. libertad de culto, a la
ausen cia de intervencion en favor 0 en contra de religion alguna, y el principio
de que el culto religioso es privativo del individuo mientras el poder politico
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es representativo de la comunidad. Las disposiciones adicionales contenidas en
esta constitucion surgen como consecuencia especifica de la aplicacion a casos
concretos de los principios generales que aqui se consignan.
Secci6n 4.-No se aprobara ley alguna que restrinja la libertad de pala
bra 0 de prensa 0 el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacifica
o el derecho a pedir al gobierno la reparaci6n de agravios.
Esta secci6n corresponde a las restantes disposiciones de Ia enmienda primera
en la Constituci6n federal e incorpora a nuestra constituci6n todo el dere
cho hist9ricamente establecido con relacion a la libel'tad de palabra, de prensa,
de reunion y de petici6n. Las secciones 3 y 4 cubren el ambito general de la
libertad de conciencia, de pensamiento, de expresi6n, y las actividades propias
para ejercitar a plenitud dentro de Ia mas dilatada libertad la totalidad de estos
derechos.
Secci6n 5.-Habra un sistema de instrucci6n publica, el cual sera libre
y enteramente no sectario. La enseiianza sera. gratuita en la escuela ele
mental y secundaria. No se utiJizara propiedad ni fondos publicos para
la ensenanza en otras escuelas 0 instituciones educativas que no sean las
del estado. Nada de 10 contenido en esta disposicion impedira que el estado
pueda prestaI' a cualquier nino servicios no educativos establecidos pOI' ley
para protecci6n 0 bienestar de la ninez.
EI establecimiento de un sistema de instrucci6n publica, libre y enteramente
no sectario es una consecuencia natural de los postulados anteriores. La so
ciedad democratica tiene la obligacion de pro veer para que a las nuevas gene
raciones se les trasmita el conocimiento, los valores, las tecnicas, las aptitudes
que el continuado esfuerzo de siglos ha traducido en patrimonio de la vida
civilizada. Ya en la primera secci6n se hac~a referencia al sistema de instruc·
ci6n publica para imponerle la responsabilidad de educar en los principios de
esencial igualdad humana. Hay, desde luego, una intima correspondencia entre
la cultura y la ley. Las directrices vitales contenidas en una constituci6n
derivan parte substancial de su eficacia del aprecio habitual en que las tiene
la ciudadania. La escuela publica ha sido una de las mayores fuerzas de demo
cracia, de unidad colectiva y de oportunidad abierta al talento en la vida
puertorriqueiia.. En su salon de clase se han educado codeandose hombres y
mujeres de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todos los gru
pos politicos, de todas las razas. En ella han aprendido la igualdad, la toleran
cia, el esfuerzo. Debe continual' y ampliar esta su responsabilidad y trayec·
toris. EI sistema educativo ha de continual' como hasta ahora, siendo
completamente no sectario. Cualquier preferencia 0 identiftcaci6n del Estado
con una 0 con todas las religiones dentro del sistema educativo publico con
travendr~an los principios de 180 libertad de culto y separacion de Iglesia y el
Estado. Ambos principios son esenciales a nuestra organizaci6n constitucional,
y en el criterio de 180 Comisi6n deben mantenerse en toda su eficacia.
POl' las mismas razones no puede disponerse de 180 propiedad 0 los fondos
publicos para 180 enseiianza en escuelas 0 instituciones educativas ajenas a la
responsabilidad del Estado. El Estado reconoce, desde luego, y acepta con
benepM.cito la existencia de escuelas particulares, inclusive escuelas religiosas.
La labor realizada en estas puede ser reconocida como equivalente a 180 que se
lleva a cabo en el sistema de instrucci6n publica cuando las autoridades educa.
tivas queden satisfechas de razonable equivalencia en el adiestramiento 1 •
La ultima disposicion de la secci6n 5 deja explicito el hecho de que ni In
separaci6n entre 180 Iglesia y el Estado ni el caracter no sectario del sistema de
instrucci6n publica ni la prohibicion de uso de fondos 0 propiedades publicas
lLela "entrenamiento".
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en escuelas particulares sera 6bice para que el Estado pueda extender los ser
vidos propios de la ninez a los ninos que asisten a tales escuelas. Se trata
aqui de la autoridad del Estado para atender al bienestar del nino y no hay
limitaci6n constitucionai alguna hacia este proposit:o.
Secdon 6.-Los ciudadanos podran asociarse y organizarse libremente
para cualquier fin licito, salvo en organizaciones militares 0 cuasi mili
tares.
Este articulo da caracter constitucional al derecho de libre asociaci6n y
organizaci6n. En el desarrollo histOrico de los derechos del hombre el enfasis
durante los siglos XVIII y XIX recayo en los dereehos individuales; de aqui
que el derecho de asociacion 0 de organizacion como tal no aparezca en las
cartas constitucionales clasicas. A medida que gana complejidad la vida
moderna se hace patente la necesidad que tiene el individuo interesado en
hacer pesar sus ideas 0 sus intereses en la concurrencia de ideas e intereses
circundantes, de sumar sus fuerzas a las de otros individuos de igual inclina
cion y gestionar mancomunadamente 10 que cada uno por cuenta propia difi
cilmente podria intentar.
El derecho de asociaci6n y de organizaci6n viene a ser uno de los instrumen
tos de mas frecuente uso y de mayor utilidad en la practica de los derechos
individuales. La Oomisi6n ha considerado propio reconocer constitucional
mente esta realidad, garantizando el derecho del individuo a asociarse para
llevar a cabo en grupo cualquier actividad que habria podido realizar p~r
separado. Claramente no cabe el derecho de asociaci6n para hacer en grupo 0
mediante el grupo 10 que esta prohibido hacer al individuo. Por otra parte,
hay muchas ocasiones donde la agrupaci6n logra 10 que no puede lograr el
individuo. De aqui el gran numero de agrupaciones de caraeter obrero, vo
cacional, profesional, ideologico, civico, recreativo, cultural. Se han desarro
Hado nuevas maneras de concebir y resguardar los derechos de esos grupos
asi como los derechos y las responsabilidades del poder publico frente a estos
grupos, colegios 0 sindicatos. EI Estado retiene, desde IUego, su autoridad
normalizadora frente a tales estructuras eon arreglo a su responsabilidad
basiea de proteger los derechos de cada uno de sus ciudadanos, pertenezcan
o no a los grupos en cuesti6n, salvaguardar los intereses de la comunidad en
general y retener en todo momento la autoridad legislativa.
Se prohibe la creaci6n independientemente del Estado de organizaciones
militares 0 cuas! militares. Los ejercitos privados contravienen los principios
de la sociedad civil donde solo el poder :publico puede disponer legitimamente
de la fuerza armada. Organizaciones tales como los Ninos Escuchas y otras
de caracter semi-militar son Heitas por cuanto se Bevan a cabo bajo el patro
nato y la supervision del poder publico.
Secci6n 7.-Nadie sera privado de 3U vida, libertad 0 propiedad sin
debido proceso de ley.
Esta es la formula clasica y tradicional usada en el derecho constitucional
para establecer los principios mas generales relativos a los derechos del hom
bre. Se incorpora aqui en las mismas palabras que tiene en la Constitucion
federal, en las constituciones de los Estados Unidos y las que tiene en el
articulo II de la Carta Organiea. Es un lenguaje consagrado hist6rieamente
que tiene sus raices historicas en la Magna Carta, eon cuya famosa disposi
cion de que los fallos seran "in accordance with the law of land" ha sido
identificado repetidas veces. tEn] la Constitucion federal aparece dos veces,
primero en la enmienda quinta como una limitaci6n al poder federal y luego
en la enmienda deeimocuarta como una limitacion al poder estatal. En el
proceso hist6rico de su desarrollo cada una de las palabras que contiene ha
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sido objeto de amplia jUrisprudencia. Probablemente no hay expresion en todo
el derecho constitucional en torno a la cual se haya pl'oducido mayor numero de
decisiones y de estudios. Esta circunstancia ha llevado a la comision a juzgal'
prefel'ible l'etenel' la expresion consagrada en el derecho aun cuando desde el
punto de vista literal parecel'ia existir una incongruencia [en] el disponeL'
que nadie podra ser privado de su vida sin debido pl'oceso de ley, cuando a
renglon seguido se prohibe la pena de muerte.
Ya al discutir secciones anteriores hemos sefialado nuestra preferencia POl'
la interpretacion del lenguaje dentro de su contexto historico y social nuis
bien que porIa interpretacion del diccionurio cuando esta esta refiidu con el
sentido del concepto juridico. En este caso se ha establecido repetidamente
que la palabra "vida" en Ia clausula del debido proceso de ley se extiende
mucho mas alIa de la existencia misma para incluil' el conjunto de condiciones
que la hacen posible y de las que pudiera privarse a cualquiera sin ejecutar
en forma material Ia pena de muerte.
Secci6n 8.-No existira la pena de muerte. Toda persona tiene del' echo
a proteccion contra ataques abusivos a su honra, a su reputacion y a su
vida privada 0 familiar.
La prohibici6n de la pena de muerte--en nuestro caso no se trata de abolirla,
puesto que no existe en Puerto Rico--l'esponde a Ia conviccion firme de que
dicha pena, lejos de constituir la ejemplaridad y el escarmiento que algunos
pretenden, estimula la satisfacci6n de sentimientos sadicos sin disminuir en
10 mas minimo, segun la experiencia universal demuestra, el numero 0 fre
cuencia de delitos capitales. Ni desde un punto de vista teorico, ni tampoco POl:
consideraciones pnicticas, es recomendable. Al eliminarla pOl' precepto cons
titucional se expresa la posicion moral del pueblo puertorriqueiio acerca del
valor inviolable de la vida humana.
La proteccion contra ataques a la honra, reputacion y vida privada cons
tituye tambicn un principio que complementa el concepto de la dignidad
humana mantenido en esta constitucion. Se tl'ata de la inviolabilidad personal
en su forma mas completa y amplia. El honor y Ia intimidad son valores del
individuo que mel'ecen proteccion cabal, no s610 frente a atentados prove
nientes de otros particulal'es, sino tambien contra ingel'encias abusivas de
las autoridades. La formula propuesta en la seccion 8 cubre ambos aspectos.
Complementa constitucionalmente 10 dispuesto en la secci6n 10 y cubre el
campo conocido en el derecho norteamericano como el "t'ight of tyrivCtcy"
particularmente importante en el mundo moderno.
Secci6n 9.-No se tomara 0 perjudicara la propiedad privada POl' raz6n
de uso publico a no ser mediante el page de una justa compensacion y de
acuerdo con la forma pl'ovista pOl' ley. No se aprobara ley alguna autori
zando expropiar imprentas, maquinarias 0 material dedicado a publica
ciones de cualquier indole. Los edificios donde se encuentren instal ados
solo podran expropiarse previa declaraci6n judicial de necesidad y utilidad
publica mediante procedimiento que fijani la ley, y s610 podl'an tomarse
antes de la declaraci6n judicial, cuando se ponga a disposicion de la publi
caci61l un local adecuado en el cual pueda instalarse y continual' opel'ando
en tiempo razonable. Las reglas para imponer contribuciones seran unifol'
mes en Puerto Rico. S610 se dispondra de los fondos y propiedades publicos
para fines publicos y para el mantenimiento y sostenimiento de las insti
tuciones del gobierno y no se consideraran fines publicos ni instituciones
del gobierno aquellos que no esten bajo Ia autoridad e intervencion del
mismo. No se apl'Obaran leyes menoscabando las obligaciones contractuales.
La facultad de expropiar Ia pl'opiedad privada para uso publico mediante
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el pago de una compensacion adecuada se Ie reconoce en todos los paises al
poder publico que representa y administra los intereses de la comunidad. La
Constitucion de los Estados Unidos, en la enmienda V, establece la limitacion
de que no se tomad. la propiedad privada para uso publico sin una compensa
cion justa. El articulo 2 de la Carta Organica de Puerto Rico dispone, con
alguna mayor amplitud, que "Ia propiedad ... no sera tomada ni pel'judicada
para uso publico, a no ser mediante el pago de una justa compensacion fijada
en la forma provista por ley." EI mismo alcance y con las mismas palabras de
la Carta Organica contiene la frase propuesta POl' nosotros.
Se ha afiadido tam bien una prohibici6n de legislar autorizando la expropia
cion de imprentas, maquinarias u otro material destinado a publicaciones,
asi como otras disposiciones accesorias, con objeto de reforzar la garantia de
la libertad de imprenta. Aun cuando no existe en Puerto Rico, ni resulta
previsible POl' el momento, ninguna situaci6n que brinde actualidad a estas
precauciones, la experiencia de otros paises ha sugerido su inclusion en el
texto constitucional como un bUen ejemplo y un modo de salir al paso de
eventualidades que, POl' suerte, se encuentran muy alejadas de nuestro hori
zonte politico.
Tambien se incluye en esta secdon el principio de uniformidad en las con
tribuciones, que ya tenia carta de naturaleza en nuestro derecho. Se afiade una
disposidon prohibiendo la apJicacion de los fondos y propiedades publicas
para otros fines que no sean los de las instituciones oficiales. La formula
adoptada no excluye, naturalmente, a las entidades autonomas 0 corporaciones
publicas que son dependientes del gobierno, aun cuando su regimen sea separado
de la administraci6n general.
POl' ultimo, tambien se incluye un precepto, que es clasico en el del'echo del
estado liberal, reafirmando y consoJidando la validez de los compromisos con
tractuales.
Seccion lO.-No se violara el derecho del pueblo a la proteccion de sus
personas, casas, papeles y efectos contra registl'oS, incautaciones y allana
mientos irrazonables. No se interceptara Ia comunicacion telefonica. S610
se expediran mandamientos de registros, allanamientos 0 arrestos pOl'
autoridad judicial, y ello cuando medie causa probable apoyada en jura
mento 0 afirmacion, describiendo particularmente el Iugar a registrarse,
las personas a detenerse 0 las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en
violacion de este apartado sera inadmisible en los tribunales.
La inviolabilidad de la persona se extiende a todo 10 que es necesario para
el desarrollo y expresion de la misma. EI hogar, los muebles y utensilios,
los libros y papeles poseidos pOl' un ciudadano son como una prolongaci6n de
su persona, pues constituyen el ambito en que esta se ha hecho y se mantiene.
Toda intromision sin su permiso en ese circulo privado equivale para todo
hombre a una violacion de su personalidad. Lo mismo acontece con los medios
en que se expresa su intimidad y que l'eserva tan solo para algunos: su co
rrespondencia, sus manifestaciones esponUineas a traves de los modernos me
dios mecanicos de comunicacion. La lesion de la intimidad es en este sentido el
mas penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona.
Sin embargo, los mismos medios y propiedades que sil"ven para el desano
no y el sosten de la persona pueden ser instrumento de delito 0 resultado de
su com is ion. En estos casos detenerse ante esas fronteras de la personalidad
equivaldria a la protecci6n indebida del delito y del delincuente. En esta
colision de 10 pdvado y 10 publico, la soluci6n se entrega, con todas las garan
tias, a la autoridad judicial encargada de perseguir y sancionar las trans
gresiones de la ley. Las garantias personales frente al arresto, el registro, la

373

Dic. 14, 1951

DIARIO DE SESIONES

incautacion y el allanamiento tienen su limite en la conducta criminal. Solo
para casos de sospecha fundada 0 sea cuando medie causa probable-fuera de
situaciones de delito in fraganti determinadas por la ley penal-se concede
a la autoridad judicial la facultad de expedir mandamientos de arresto y
registro.
Hemos usado lenguaje que expresamente limita el poder de expedir 6rdenes
de arresto 0 allanamiento a la "autoridad judicial". Esta expresion se usa
con el proposito deliberado de privar a los fiscales de la autoridad de que ahora
ejercen de expedir 6rdenes de arresto, 10 que conlleva la determinacion de
causa probable, y de seiialar y aprobar fianzas. Ellos no han disfrutado de
la facultad de ordenar allanamientos y registros. Si la hubiesen disfrutado,
el lenguaje que estamos usando tambien tendria el efecto de privarles de la
misma.
Entendemos que darle a los fiscales la condicion de magistrados, como 10
haee el articulo 13 del Codigo de Enjuiciamiento Criminal vigente, 0 darles
la facultad de ordenar arrestos, y el poder correspondiente de determinar Ia
existencia de causa probable, como 10 hace el articulo 97 del mismo cuerpo
legal, contraviene el buen funcionamiento de la justicia bajo un gobierno, de
tres poderes separados. EI fiscal, no siendo propiamente una parte del poder
judicial, sino el abogado de la rama ejecutiva, no debe asumir funciones
judiciales. Dentro de la confusion creada en nuestra carta organica por la
magnitud de poderes judiciales conferidos en ella a la oficina del Procuradol'
General es comprensible que se desarrollara entre nosotl'OS la pnlctica que
interesamos rectificar. Ahora que estamos redactando nuestra propia consti
tuci6n creemos especialmente atinado hacer constitucionalmente la modifica
cion que corresponde.
Sabemos que el sistema propuesto traera dificultades practicas al principio,
Nuestra organizacion penal esta montada sobre la base de que el fiscal pued~
determinar la existencia de causa probable, y ordenar arrestos y sefialar y
aprobar fianzas. Pero las dificultades con que se tropiece el principio quedaran
compensadas cuando en definitiva se logre, como habra de lograrse, mas pureza
y mas garantias en los procedimientos criminales. Para dar garantia adicional
y efediva a estos derechos se declara inadmisible en los tribunales toda eviden
cia que haya side obtenida pOI' su violacion.
Secci6n n.-En todos los procesos criminales, el aeusado disfrutara de
los derechos de tener un juicio rapido y publico, de ser notificado de la
naturaleza y causa de la acusaci6n y de obtener eopia de la misma, de
carearse con los testigos de cargo, de obtener la comparecencia compulsoria
de los tes'tigos propios, de tener asistencia de abogado, de gozar de la pre
sunci6n de inocencia. En los procesos POl' delito grave el acusado tendra
derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto
pOl' doce vecinos del distrito, quienes podran rendir veredicto por mayoria
de votes que en ningun caso habra de ser menor de nueve. Antes de medial'
un faIlo condenatorio, todo acusado tendra derecho a quedar en libertad
bajo fianza. Nadie sera obligado a incriminarse mediante su propio testi
monio y el silencio del acusado no podra comentarse en su contra. Nadie
sera puesto en riesgo de ser castigado dos veces pOI' el mismo deli to.
Nadie sera encareelado POl' deuda. La detenci6n preventiva no excedera
un plazo mayor de seis meses, ni las fianzas ni las multas seran excesivas.
Las leyes determinaran un minimo de propiedad y pertenencias no sujetas
a embargo.
Esta secci6n contiene las garantias que protegen al acusado en el derecho
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comun. Se expresan en ]a forma tradicional para incorporar asi el significado
juddico que han adquirido en las interpretaciones judiciales.
hticw rapido y publico. El derecho a un juicio rapido y publico esta gaI'al1
tizado por la enmienda sexta de Ia Constituci6n de Estados Unidos y el articulo
2 de la Carta Organica. Recomendamos la misma norma general y flexible
que contienen esas disposiciones constitucionales, reafirmando el principio,
para que las leyes y la administraci6n 10 cumplan en sus consecuencias especi
ficas.
Notificaci6n de la naturaleza y caU8a de la aCll.sacl6n. SegUn se dispone en
la enmienda sexta de la Constitucion federal y en el articulo 2 del Acta Jones,
todo acusado tiene derecho a que se Ie informe sobre los elementos del delito
que se Ie imputa, de modo que pueda enfrentarse a el COT). ~u dei'ensa. Consi
deramos que la clausula de la Carta Organica debe mantenerse sin alteracion.
El derecho a earearse eon los testig08 de eargo y a obtene1' la compa1'ectmcill
compulsoria de l08 testigo8 propio8. Asi mismo recomendamos que se conserve
la disposici6n del articulo 2 del Acta Organica que reconoce al acusado el
derecho a carearse con los testigos de cargo y obtener la comparecencia com
pulsoria de sus propi os testigos.
La garantia de confrontarse con los tebtigos contrarios es esencial en el si,,
tema nuestro. Nuestro Tribunal Supremo ha aceptado en este campo las
doctrinas del derecho com un. EI proposito es impedir que se utilicen en contra
de un acusado declaraciones que no se han sometido a Ia prueba del contrainte
rrogatorio. Las excepciones que se reconocen a la "regIa de la prueba de
referencia"-en virtud de las cuales se admiten declaraciones de valor espe
cial, a pesar de que no se han sometido a contrainterrogatorio en el juicio
en que se ofrecen-presentan problemas de legisIaci6n y administracion judi
cial, que no deb en afectar la formulaci6n de la norma aqui recomendada.
La citaci6n compulsoria de testigos es tan indispensable para la defensa
de un acusado que sin ella seria imposible la existencia de juicios imparciales,
para determinar la inocencia 0 culpabilidad con respecto a los delitos. Entiende
la comision que en casos de indigencia por parte del acusado el derecho a
comparecencia compulsoria de testigos propios conlleva de ser ello menester
el pago de gastos de transportaci6n por parte del Estado.
Derecho a asistencia de abogado. Este derecho, que es uno de los fundamen
tales, exige dar al acusado tiempo y oportunidad suficiente para seleccionar
un abogado competente, y si no esta en condiciones de conseguirlo, el tribunal
debe nombrarle uno. As! se ha interpretado por nuestl·o Tribunal Supremo, de
acuerdo con la jurisprudencia federal.
Presunci6n de inocencia. La presuncion de inocencia es una norma tan esta
blecida en nuestro:!! procedimientos judiciales que recomendamos su declaracion
constitucional mas bien con el proposito de reconocer esa realidad y no de crear
nuevos derechos. Es parte de nuestra constituci6n no escrita.
Juicw por jurado. Aunque no POl' disposicion constitucional, el derecho a
juicio POl' jurado ha existido en Puerto Rico desde 1901, cuando se aprobo
el C6digo de Enjuiciamiento Criminal. Durante esos 50 anos nuestro pueblo
ha ida asimilando y haciendo parte del caudal de su cultura tanto el alcance de
las garantias que esta forma de la justicia penal brinda a los acusados, como
la gravedad de las responsabilidades que impone a los ciudadanos cuando
actuan como jurados.
Entendemos que ha llegado el momento de incorporar de manera permanente
en nuestro ;"lstema de justicia penal el derecho a juicio por jurado en procesos
por delitos graves. Estamos, pues, elevando ese derecho a jerarquia consti
tucional.
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Al asi hacerlo la Comisi6n ha tenido en cuenta los siguientes factores;
l. Que nuestro sistema judicial habra de funcionar como un sistema "integra

do". 2. Que el sistema que ha prevalecido en el pais no es el clasico common
law j1try. 3. Que solamente ha prevalecido el derecho en los tribunales de
jurisdicci6n general, sin que tengamos experiencia alguna en el funcionamiento
del jurado en los tribunales municipales, que son los que, en primera instancia.
conocen de la mayor parte de los procesos por delitos menos graves.
El texto fija permanentemente en doce el numero de los jurados, respon
diendo asi a la tradici6n que ha prevalecido en el pais y a la tradici6n del
derecho com un. Distinto a esa tradici6n el veredicto podra rendirse poria
mayoria de votos que determine el poder legislativo, pero no podra ser menor
de nueve. Este es el sistema vigente por ley. Entendemos que la f6rmula pro
puesta permitira a la [Asamblea] Legislativa aumentar el margen de mayoria
hasta la unanimidad, si 10 juzgare conveniente en el futuro.
La expresi6n doce vecinos del distrito va dirigida a retener el concepto de
unidad geografica dentro de determinadas comunidades, coincida 0 no esta
vecindad con la correspondiente a las demarcaciones actuales. Se asume que
aunque el sistema judicial quede integrado en 10 que respecta a asuntos de
jurisdicci6n en un solo distrito no sera esto asi necesariamente en 10 que toca
a la constituci6n de los jurados. Nos hemos referido a vecinos del distrito y no
a vecinos del acusado. Lo hemos hecho asi teniendo en cuenta los traslados
de juicios y los casos de delitos en que por ley proceda celebrarse el juicio
fuera del dish'ito de la residencia del acusado.
La garantia constitucional queda limitada a los delitos graves. No hemos
usado la palabra "grave" como equivalente a "felony", como 10 hace nuestro
derecho penal. La hemos usado para incluir en ella todos los delitos felony
y aquellos otros en que, sin serlo, la legislaci6n vigente concede derecho a
juicio por jurado necesariamente. Ejemplo de este es el delito de homicidi!l
involuntario que, aunque misdemeanor s610 puede provocarse en el Tribunal
de Distrito, teniendo los acusados de este delito derecho a juicio por jurado
giempre. No quedan incluidos, desde luego, aquellos delitos menos graves res
pecto a los cuales la legislaci6n vigente concede el juicio pOl' jurado cuando
se procesan originalmente en el Tribunal de Distrito y no 10 concede cuando se
procesan originalmente en el Tribunal Municipal, ni tampoco aquellos delitos
menos graves que aunque se procesan originalmente en el Tribunal de Dis
trito la legislaci6n vigente no concede enel juicio de los mismos el derecho a
juicio por jurado.
La palabra grave, segun la hemos usado en el texto, incluira para siempre
los delitos ahora calificados como felonies, aunque esa calificaci6n desaparezca
en el futuro. Tambien incluira para siempre los delitos misdemeano?'s en los
que ahora se concede necesariamente el derecho a juicio por jurado.
Libe?-tad bajo fianza. Se mantiene el derecho de todo acusado a permanecer
en libertad bajo fianza y se elimina la excepci6n de la Carta Organica referente
a "crimenes capitales cuando la prueba sea evidente 0 la presunci6n gTande".
La secci6n 8 que recomendamos anteriormente declara que no existira la pena
de muerte. Ademas, consideramos que en ningun caso debe encarcelarse a un
acusado sin permitirsele prestar fianza.
Antoincrim'inaci6n. EI privilegio contra la autoincriminaci6n, garantizado
poria enmienda quinta de la Constituci6n de Estados Unidos, protege a toda
persona contra la obligaci6n de declarar en forma que pueda exponerle tI
acusaciones criminales.
En la aplicaci6n practica de esta norma surgen mUltiples problemas, pues
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resulta dificil mantener el debido equilibrio entre el in teres de proteger a los
individuos y el de llevar a cabo las investigaciones necesarias para Ill. admi
nistracion judicial. Es preferible mantener la fraseologia tradicionll.l en la
constitucion y atender en la legislacion ordinaria los problemas mencionados.
No obstante, hemos decidido incorporar dos principios ya establecidos en la
jurisprudencia: que el privilegio puede invocarse tanto en cas os civiles como
criminales; y que no debe comentarse en contra de un acusado su negativa a
declarar.
Dobleincriminaci6n. Despues de considerar detenidamente los problemas
que surgen en la aplicacion del privilegio contra la doble incriminacion, hemos
decidido recomendar la misma formula que aparece en el articulo 2 de la Carta
Organica.
Encarcelaci6n por deudas; fianzas y multa.'J excesivas. Hemos decidido agru
par en esta seccion dos elausulas que prohiben castigos cxcesivos. La que im
pide Ill. encarcelaeion por deudas coIocll. Ia seguridad y Ill. libertll.d de Ill. persona
por encima de los valores materiaIes, l'eehazll.ndo la posibilidad de que alguien
pueda ser castigado en esta forma por no tener recursos con que atender sus
obligaciones eeonomicas.
La clausula relativa a las fianzas y multas excesivas se toma de la Carta
Organica y la Constituci6n de Estados Unidos. Si las fianzas son excesivas,
se viola el dereeho de todo acusado a estar en libertad, bajo fianza, hasta que
haya un veredicto sobre su acusa.ciOn. Las multas exeesivas constituyen unn
modalidad de los "castigos erueles e inusitados" que se prohiben en Ill. sec
cion 12.
Detenci6n pnlVenti1,a. La disposicion limitando a seis meses Ill. detencion
preventiva es nueva en nuestra jurisdiceion, Tiene pOl' propos ito impedir que
se pueda encarcelar a una persona por mas de seis meses sin celebrarle juicio.
Actualmente es posible lograr esto, mediante la radicacion de acusaciones
sucesivas, cada vez que finalice el tel'mino de ciento veinte dias que mal'ca la
ley.
Propiedad no sujeta a embcwgo. Nuestra legislacion ordinaria ha dispuesto,
desde hace muchos aiios, que distintas clases de pertenencias no esten sujetas a
embargo. El proposito de estas disposiciones ha sido el de salvaI' en determi
nados casas un minimo de propiedad 0 recursos que se consideren esenciale.>
a la subsistencia econ6miea de quienes los poseen. Entre estos pueden citarse
el hogar segura, los muebles del hogar, los automoviles publieos asegurado~,
los instrumentos y herramientas usadas en algunas ocupaciones, etc. No es
posible hacer en el documento constitucional una enumeraci6n de tales perte
nencias, porque su indole y valor estan sujetas a cambias. Debe consagrarse,
sin embargo, la obligacion legislativa de proveer para tales casos.
Seccion 12.-No existira Ill. esclavitud ni el trabajo involuntario salvo
este ultimo como consecuencia de delito publico luego de mediar sentencia
condenatoria. No se impondn'in castigos crueles e inusitados. La suspension
de los derechos civiles y del derecho al sufragio cesare. al cumplirse Ill. pena
impuesta, No se aprobaran leyes ere post facto ni proyectos para condenar
sin formulacion de causa (bill of attaind(w).
EI contenido de esta seecion es una consecuencia de la libertad y del canicter
inviolable de Ill. persona, asi como de principios juridicos fundamentales que son
su derivaci6n, tal y como han ido depurandose en el desarrollo humanitari.o del
derecho penal en todos los paises civilizados.
Dec1arar inadmisible III. esclavitud pudiera apareeer una supervivencia
innecesaria-aparte de su valor de solemnidad-si no fuera POl' las formas
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indirectas y a veees sutiles que a ella pueden eonducir de hecho las varias J)'Osi
bilidades del trabajo fOl'zado 0 involuntario. Ahora bien, todo trabajo en seme
jantes condiciones-con excepcion del declarado poria legislacion penal,
impuesto poria autoridad judicial a tenor de los procedimientos legales, y
cumplido ante la vigilancia de las instituciones oficiales preseritas para el
caso--es una viola cion de los derechos fundamentales de libertad en general
y de libertad de trabajo en particular.
Toda la evolucion del derecho penal y de las instituciones penitenciarias
ha eonsistido en la lucha incesante poria humanizacion de la pena, humaniza
cion que responde al principio moral de que todo delincuente es todavia una
persona a pesar de sus aetos criminosos y que la pena, sancion del delito y
en debida proporci6n con el, no debe sel' nunca degradacion de la persona.
Los castigos crueles e inusitados son precisamente castigos degradantes, que
humillan 0 aniquilan a la personalidad en su centro mismo. Aparte de esto,
los castigos de esta naturaleza violan el principio de justicia que requiere la
propol'cionalidad con el delito cometido.
Otro principio del derecho penal es nulla poe'lta sine lege. De til deriva la
prohibici6n de leyes ex post facto. Toda ley que perjudique la situaci6n del
acusado alterandola pOI' 10 que respecta al delito 0 a sus consecuencias se
considera ex post facto. Tales serian aquellas que considerasen delictivo un
acto tenido POl' inocente en el momento de su realizaci6n, 0 que hagan a un
delito mas grave de 10 que era al ser cometido, 0 que alteren la pena e
impongan castigos mayores que los fijados en el momento de cometerse el
delito 0 que modifiquen las reglas de la prueba para exigir prueba inferior a
la determinada poria ley en el momento de la comisi6n del delito.
Lo mismo acontece con los llamados bills of attainder. Constituyen un aten
tado al debido proceso de ley. La garantia que recomendamos tiene el propo
sito de evitar que las legislaturas actuen judicialmente.
Secci6n 13. - No se suspended, el privilegio del auto de habeas corpus
a no sel' que 10 requiera la seguridad publica pOI' motivo de rebelion,
insurreccion 0 invasion y asi 10 proclame el Gobernador. En tales casos
el Gobernador convocara a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico dentro
de un plazo no mayor de cinco dias para informal' las razones de su
decision. La Asamblea Legislativa pOI' resolucion concurrente aprobad.
o desaprobanl la suspension del auto de habeas C01'pUS proclamado POl'
el Gobernador. Aprobada que fuese dicha suspension, se dispondra por ley
10 procedente, excepto que el Gobel'nador podra, en cualquier momento
que 10 estime justificado. levan tar la suspension del auto de habeas cot'1>t£s
sin la concurrencia de la Asamblea Legislativa.
El auto de habeas corpus, es posiblemente el instl'umento nuis efectivo para
protegeI' \a libertad personal contra detenciones arbitrarias que existe en
nuestro sistema de justicia. Esa cualidad y su gran prestigio como simbolo de
la libertad individual hacen necesario permitir la mayor liberalidad en su
uso. Siguiendo esta pauta solo se permitira la suspensi6n del auto de habeas
corpus en las excepcionales circunstancias de rebelion. insurreccion 0 in
vasion.
Hemos resuelto el problema de quien debe tener la autoridad para suspender
el privilegio, dandole ingerencia en esa decision tanto a1 poder ejecutivo como
a la Asamblea Legislativa. La decision inicial corresPQnde al Gobernador
pero sujeta a revision dentro de cinco dias poria Asamblea Legislativa. Este
sistema combina las ventajas de permitir decisiones rapidas en una situa
cion de emel'gencia y exigir en un breve plazo el juicio de los representantes
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del pueblo para evitar asi posibles abusos por el [poder] ejecutivo.
Seccion 14. - No se conferiran titulos de nobleza ni otras dignidades
hereditarias. Ningun funcionario 0 empleado del Gobierno de Puerto
Rico aceptara regalos, donativos, condecoraciones 0 cargos de ningun
pais 0 funcionario extranjero sin previa autorizaci6n de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico.
Dadas las condiciones de nuestro tiempo pudiera parecer anacroniCa la
declaracion constitucional contenida en esta secci6n. Evidentemente ha de
saparecido de nuestras costumbres el prestigio antes otorgado a la aristo
cracia de sangre y ningun gobierno democratico concede hoy titulos de
nobleza. La prohibici6n que se declara en esta secci6n es algo mas, sin
embargo, que la aceptacion de un elemento de la tradicion democratica; sirve
para expresar de nuevo y en otra forma el principio fundamental de nuestra
sociedad, que en ella s610 el merito puede ser reconocido y no 10 que deriva de
la vinculacion hereditaria 0 familiar. En una democracia no caben diferen
cias por razones de origen, ni hay otro merito reconocible que el ganado
arduamente por esfuerzo propio.
Otro principio no menos tradicional se contiene en el segunqo precepto, que
se refiere a una posibilidad de doble cariz. La aceptacion de condecoraciones,
donativos y cargos de un gobierno extranjero puede constituir por un lado
un evidente peligro y por otro un honor que debe ser estimado. Todo gobierno
ha de precaverse de la posible utilizacion de sus funcionarios como agentes cons
cientes 0 inconscientes de intereses aj enos, y vigilar por consiguiente, toda
manera embozada de compra y soborno - sea de caracter material 0 espiritual
- que pueda esconderse 0 simularse bajo capa de estimacion 0 merced. Pero,
pOI' otra parte, el reconocimiento de los valores de un ciudadano por un
pais 0 gobierno extranjero es un honor que no solo ataiie al interesado sino
al pueblo entero de que forma parte. Vigilancia y gratitud, honor y garantia
forman la posible contradicci6n que este precepto reconoce. Nada mas
natural que su resolucion quede en las manos de la Asamblea Legislativa;
ella es la que puede determinar cuando se esta en peligro 0 cuando se esta ante
una estimacion que a todos honra en definitiva. La practica observada en
casos analogos por funcional'ios federales [que] consiste en que el honor
pueda recibirse sujeto a autorizacion por la legislatura, ofrece una pauta
satisfactoria para emplearse en casos de esta indole.
Seccion 15. - Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger su
ocupaci6n libremente y a renunciar a ella, a recibir igual paga POI'
igual trabajo, a un salario minimo razonable, a proteccion contra riesgos
a su salud 0 a su persona en su trabajo 0 empleo, a una jornada or
dinaria que no excedera de ocho horas diarias. En circunstancias es
peciales y mediante compensaci6n adicional segun se disponga por ley,
podra trabajarse en exceso de este limite. En sus relaciones con sus
propios patronos los trabajadores de empresas y negocios privados y de
agencias 0 instrumentalidades del Gobierno que operen como empresas
o negocios privados, tendran el derecho a organizarse, a ir a la huEilga,
a establecer piquetes y a efectuar otras actividades concertadas legales
para negociar colectivamente a traves de representantes de su propia
seleccion y para hacer cumplir sus convenius.
La Comision subraya la alta dignidad del esfuerzo humane y destina esta
seccion al seiialamiento de los derechos basicos del trabajador como tal. Coloca
particular enfasis en aquel grueso de la clase trabajadora que pOI' raz6n de
especial desvalimiento historicamente ha necesitado, aunque no siempre ha
recibido, proteccion social.
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La primera clausula subraya el caracter, libre y voluntario de todo trabajo.
A nadie se puede imponer una tarea en contra de su voluntad; tampoco se
pierde nunca el derecho a renunciar. No quiere decir esto que el trabajador
tenga derecho constitucional a rehusar llevar a cabo parte de su labor y
continual', no obstante, detentando determinado empleo en violaci6n de los
terminos de su contrato. Las condiciones de trabajo quedan normalmente
convenidas de antemano en forma bilateralmente obligatoria y tendran
mayor 0 menor amplitud con arreglo a su particular naturaleza.
I gua/, paga 1JO?· igual t,.abajo. EI principio de igual paga POl' igual trabajo
interesa evitar discrimenes de una parte e irritaciones de otra, producidas
cuando la compensaci6n diferente carece de justificaci6n frente a la igualdad
de la labor rendida. Esta reclamacion de justicia obrera ha surgido a menudo
til considel'arse la compensacion de mujeres a quienes con frecuencia se
les pag-a menos aunque de hecho hagan 10 mismo 0 mas que el hombre. EI
principio de igual paga por igual trabajo debe entenderse en su contexto
historico sin atribuirsele consecuencias extranas a su proposito, a base de un
literalismo desnaturalizador. No supone, por ejemplo, imposibilitar constitu
cionalmente los aumentos automaticos por anos de servicio, 0 las vacaciones
con sueldo a mujeres en epoca de gravidez y lactancia, 0 las bonificaciones
especiales en consideracion al numero de dependientes 0 el pago por sobre
el minima trabajo superior 0 por mayor produccion, etc.
Jo,.nnda de oeho homs. Se establece una jornada ordinaria no mayor de
ocho horas. Esto es el maximo. Pod ria trabajarse jornadas menores. La comi
sion cOl11prende que puede haber circunstancias especiales 0 de el11ergencia
que justifiquen, en determinadas ocasiones, una labor mas intensa. La deter
minacion de tales circunstancias queda en manos de la [AsambleaJ Legislativa,
sujeta a que el trabajo adicional sea pagado c'on recargo. Se establece, sin
embargo, el principio de que bajo circunstancias normales el dia de trabajo
110 exceda de ocho horas.
El eonvenio eoleetivo. Las restantes disposiciones recogen principios rela
tivos a la teoria y a la practica del convenio colectivo. EI conjunto de de
rechos que aquf se consigna tiene c0l110eje central el proposito de proveer al
trabajador una manera eficaz y practica para contratar con su patrono. El
trabajador, tornado por sf solo, no esta en posicion ec'onomica de discutir de
igual a igual con su patrono las condiciones de su empleo. EI convenio colectivo
mediante representantes de su propia seleccion, brinda al trabajador individual
un instrumento equiparador de fuerzas y de responsabilidad j en virtud de
el los obreros quedan constituidos en una unidad y como tal unidad con
vienen colectivamente con su patrono. Los derechos aqui consignados existen en
la actualidad y estan expresamente garantidos en las leyes vigentes 0 im
plicitamente contenidos en otras disposiciones constitucionales. Se ha crefdo
c()nveniente consignarlos en la carta de derechos con el fin de prevenir
contra posibles vulJ1craciones futuras. Se reconoce constitucionalmente, en con
secucJ1cia, que pal'a los fines de negociar colectivamente con sus propios pa
tJ·onos y para cumplir sus convenios, los trabajadores de empresas y negocios
privados y de agencias e instrumentalidades del gobierno que operen como
empresas 0 negocios privados tendran el derecho a organizarse, a efectuar
actividades concertadas legales, a establecer piquetes yair a la huelga.
i. Que significa esta dis posicion ? Los derechos congregados en torno al
convenio colectivo no se hacen extensivos, en primer termino, a los traba
jadores 0 empleados del gobierno en sus funciones regulares, esto es, al
ambito de empleados publicos encargados de suplir los servicios normales del
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gobierno ni tampoeo a los empleados de agencias 0 instrumentalidades pu
blieas euando astas operan fuera de los supuestos de la empresa y el negocio
privado. En todos los easos asi exeeptuados, el empleo es incidental al se1'
vicio, eonstituyendo este ultimo una responsabilidad indeclinable para con la
eiudadania. La interrupci6n de tales servicios supone una paralisis pro tanto
en las responsabilidades del gobierno. EI regimen eonstitucional no pued!!
instituir el contrasentido de garantizar a una reducidisima minoria el derecha
a suspender la ejecuci6n de las leyes. Aparte de estas altaa eonsideraciones de
doetrina polltica, existe la circunstancia adicional de que los derechos de
huelga, piquete, etc., se postulan como instrumentos eftcaces' al logro del
eonvenio colectivo y que en la ausencia de este, las prerrogativas que tienden
a apoyarlo carecen de justiftcaci6n. Los sueldos y las condiciones de trabajo
de los empleados publicos estan gobernados POI' leyes y no POl' convenio.
Nada de 10 anterior afeeta en manera alguna el derecho de asociaei6n y
organizaci6n que tienen los trabajadores y empleados del gobierno con arreglo
a 10 dispuesto en Is secci6n 6 de esta carta de derechos.
El derecho (L la huelga. LCual es el alcance legal de esta disposici6n apal'te
de 10 ya indicado? L Que otl'as limitaciones 0 condiciones hay? Ciel'tamente no
se ha pl'etendido reclamar y menos establecer el derecho a huelga sin
limite 0 sin reglamentaci6n. En primer termino, el derecho constitucional aqui
fijado no se extiende nl a huelgas de simpatia ni a actividades coneertadas
de caracter ilegal ni a actuaciones ni violaci6n de los convenios. Es perfecta
mente constitucional 18. continuada existencia de organismos en el Departa
mento del Trabajo, tales como Junta de Salario Minimo, Junta de Relaciones
del Trabajo, Sel'vicios de Conciliaci6n y Mediaci6n y Arbitraje, etc., y la
continuada prestad6n de sus servicios.
Persiste el del' echo del Estado para emitir 6rdenes de cesar y desistir de
determinadas actividades huelgarias cuando de acuerdo COn la evidencia
eompulsada POI' los organismos correspondientes con amplia protecci6n al
trabaj ador resulta evidente que la acci6n huelgaria contraviene el convenio
o en otra forma excede las circunstancias fijadas en esta disposici6n. No es el
prop6sito de esta disposici6n fomentar hue1gas 0 disendones en las rela
dones obrero-patronales. Antes pOl' el contrario, el prop6sito es facilitar
esas relaciones dentro de un clima de respeto mutuo y reconocimiento re
ciproco de su esencial interdependencia productiva. Para ello se provee al
trabajador de medios de organizaci6n de gran importancia en el planteamiento
y la validaci6n de sus reclamaciones. Pero el Estado no Be retira del campo
de relaciones obreras para dejar que el trabajo y el capital se las arreglen
como mejor puedan en sus posibles conflictos sin fiscalizaciones 0 sin arbi
traje. En Ia teorla democratiea el confiicto obrero-patrona1 no es un desidera
tum. EI desideratum es Is armonia, la cooperaci6n, 1a mas abundante pro
ducci6n como resultado de Is justicia social. Dentro de los principios de la
convivenda democratica el confiicto obrero-patronal, cuando surge, es un
problema social que a todos: obreros, patronos y publico, perjudica; y que
a todos: obreros, patronos y publico, urge resolver. La huelga es un medio
costoso e ingrato de resolver conflictos. Una sociedad bien organizada y
saludable socialmente aspira a que el recurrir a ella sea cada vez menos y
menos necesario. La comisi6n ha juzgado propio salvaguardar el derecho a
1a huelga en forma explicita como supremo recurso final en 1a rec1amaci6n
del derecho obrero.
Secci6n 16. - La enumeraci6n de derechos que antecede no se entendera
en forma restrictiva ni supone la exclusi6n de otros derechos pertene
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cientes al pueblo en una democracia y no mencionados especificamente.
Las disposiciones de esta constitucion no se interpretaran en forma
que tienda a restl'ingir la facultad de la Asamblea Legislativa para
pl'omulgal' leyes en pl'oteccion de la vida, la salucl y el bienestal' del
pueblo.
Esta seccion establece dos reglas paralelas de interpretacion. La primera
va enderezada a proteger los derechos del individuo contra una interpretacion
restrictiva 0 contra una interpretacion basada en la conocida norma de in
clnsio unius, exclusio alte?·ius. Segun este ultimo principio interpretativo, el
acto de enumerar conlleva el acto de excluir, de suerte que todo 10 que no se
menciona queda pOl' ese solo hecho descartado. No creemos que en una
constitucion deba incorporarse un principio de esta infiexibilidad. Por ejemplo,
no hemos mencionado especificamente el derecho de establecer escuelas privadas
pero es claro que existe. No hemos establecido especificamente el derecho a In
inviolabilidad de la correspondencia pero es claro que esto surge de los demas
derechos consignados y asi sucesivamente. Una interpretacion en el sentido
de que todo 10 que no se despl'enda literalmente de cada una de las palabras
usadas esta por 10 tanto excluido de la proteccion constitucional, seria con
traria a la actitud basica que ha regido a la Comision al preferir el lenguaje
breve de los grandes principios en vez de la formulacion minuciosa de los
detalles inagotables.
La segunda ol'acion presenta el contrapolo equilibrador de la primera. La
pl'oteccion mas liberal de los derechos del individuo, que es Ia establecida
en esta carta de derechos, no puede perder de vista el basico principio de
que la salud del pueblo es la suprema ley. Los derechos individuales tienen
que entenderse dentro del cuadro general de la sociedad con arreglo a las
limitaciones inherentes a la vida en comun. Ya hemos indicado en ocasiones
anteriores como resulta una y otra vez necesario tener la ecuanimidad que
permita conjugal' los derechos individuales que desmesurados podrian resultar
confiictivos entre si y los derechos de la comunidad en su vida, salud y
bienestar, representada esta comunidad por la Asamblea Legislativa.
N adie puede preveer la totalidad de problemas que encierra el futuro ni
como han de bregar con ellos los interpretes de un documento constitucional.
A punta de terminar nuestro trabajo hemos querido senalar la necesaria
coexistencia de estos dos principios a veces en confiicto, cuya armonizacion
con stante constituye el arte supremo del gobierno.
Seccion 17. - EI pueblo de Puerto Rico reconoce ademas la existencia
de los siguientes derechos humanos:
(a) EI derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instruccion
elemental y secundaria.
(b) El derecho de toda persona a obtener trabujo.
(c) El del'echo de toda persona a Un nivel de vida adecuado, que
asegure para si y para su familia la salud, el bienestar y especial
mente la alimentacion, el vestido, 1.a vivienda, la asistencia medica,
y los servicios sociales necesarios.
(d) El derecho de toda persona a la proteccion social en el desempleo,
la enfermedad, la vejez 0 la incapacidad.
(e) EI del'echo de toda mujer en estado gravido 0 en epoca de lactancia
y el derecho de todo nino, a tener cuidados y ayudas especiales.
Los derechos consignados en esta seccion estan intimamente vinculados
al desarrollo progresivo de la economia del pueblo de Puerto Rico y
precisan para su plena efectividad una abundancia de recursos y un
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desenvolvimiento agrario e industrial mayor del que disfruta en estos
momentos la comunidad puertorriquena. En su deber de propiciar la
libertad integral del ciudadano que supone el logro de todo 10 anterior,
Ie urge al pueblo y al gobierno de Puerto Rico estimular la maxima
vitalidad en su sistema productivo, la mas justa distribuci6n de sus
resultados econ6micos y el mayor entendimiento entre la iniciativa in
dividual y la cooperaci6n colectiva. La rama ejecutiva y la rama judicial
tend ran presente este deber y consideraran las leyes que tiendan a
cumplirlo en la manera mas favorable posible.
En la secci6n 17 la Comisi6n se ha encarado con el problema que surge
cuando, como en el caso nuestro, existen ciertos derechos humanos de caractel'
fundamental, como el derecho al trabajo, a la protecci6n en el desempleo, en
la vejez, en la enfermedad, etc., que, a la luz de los recursos actuales la
comunidad puertorriquena carece de medios de validar. Se trata aqui de
derechos intimamente vinculados al proceso econ6mico y con relaci6n a los
cuales la mas vehemente voluntad de justicia no basta para hacer efectivo 10
que no hay. Dentl·o de una dificultad, la Comisi6n ha creido 10 mas propio
expresar limpiamente la realidad en sus aspectos principales:
1ro. Reconocimiento de los derechos;
2do. esclarecimiento de la imposibilidad de realizarlos de inmediato;
31'0. senalamiento del camino necesario para habilitar los medios;
4to. compromiso constitucional de orientar el programa de accion gubernativa
hacia ellog1'o de esa mayor justicia; y,
5to. admonici6n especifica a la rama ejecutiva y a la judicial para que se
hagan cargo de la existencia de este problema y de este programa y miren
con la mayor simpatia los esfuerzos legislativos pOl' cumplirlo.
San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 1951.
(Fdo.) Jaime Benitez, Presidente
(Fdo.) Bernardo Mendez, Secretario

3
(a) Informe de la Comision de la Rama Legislativa
Vuestra Comision de la Rama Legislativa respetuosamente recomienda
la aprobacion de la proposici6n substituta que acompana a este informe y
que hemos radicado en el dia de hoy.
La Comision tuvo ante si las siguientes proposiciones:
Numero

23
47 y 48
62 y 74
83
94

103

Delegado

Numero

Davila Monsanto
Gelpi y Veray, Jr.
Gelpi
Sanchez
Padron Rivera, Barrios
Sanchez, Reyes Delgado,
Alvarez Vicente, Marti
nez Sandin, Orsini y
Rivera Morales.
Garcia Mendez, Colon
Castano, Ferre, Gonzalez
Blanes, Soto, Veray, Jr.,
y Garcia Delgado.
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109
110,111,
113 y 114
117
122

De/cgfulo

Paz Granela

Morales Otero
Garcia Delgado
Melendez Baez y
Alvarado
137 y 138 Soto
144
Alemany Silva
152,153,
154 y 156 Ge1pi
Morales Otero y Rivera
181
Colon
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182

195
210
220
227
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DeZegado

Numero

Anselmi, Rivera Colon,
Barreto Perez, Valen
tin Vizcarrondo, Ra
mirez de Arellano, Ca
nales y Lagarde Garces
Cintron Rivera
Gomez y Burgos
Mignucci
Rivera Colon, Alvarado,
Munoz Rivera, Morales
Otero,
. Gaztambide
Arrillaga,
Burgos,
Brunet, Benitez, Mella
do, Gomez, Canales,
Arrillaga,
Casillas,
Davila Diaz, Gautier,
Mendez, Anselmi, Be
rio Suarez y Lagarde
Garces

228,
229 y 230 Rivera Colon, Barreto
Perez, Morales Otero,
Gaztambide Arrillaga
y Berio Suarez
231
Rivera Colon, Berio Sua
rez, Gaztambide Arri
llaga, Morales Otero y
Roman Garcia

232
233

239
249
252
253

Delegado

Rivera Colon, Morales
Otero y Berio Suarez
Alemany Silva, Davila
M'Onsanto,
Villares
Rodriguez,
Mimoso
Raspaldo y Nieves
Polanco Abreu
Fernos Iaern
Berio Suarez
Soto

254,
255 Y 257 Roman Garcia

298

Figueroa, Iriarte, Gelpi,
Geigel, Llobet, Park
hurst, Garcia Mendez,
Colon Castano, Ferre,
Soto, Gonzalez Blanes,
Ramos de Jesus, Veray,
Jr., Garcia Delgado y
Alemany Silva
314
Candelario Arce
316
Munoz Rivera
317 y 318 Torres Diaz
326
Iriarte,
Llobet,
Colon
Castano,
Parkhust,
Geigel, Gonzalez Bla
nes, Garcia Mendez y
Ferre.

La Comision celebro una audiencia pUblica el 11 de octubre de 1951, en In
cual prestaron testimonio los senores Santos P. Amadeo, Guillermo Pomares
Vazquez, Manuel Rodriguez Ramos, Pedro Munoz Amato, Jose R. Noguera,
Armando Mignucci y Jose B. Barcelo. La Comision ha recibido numerOSas
comunicaciones sobre diversos aspectos de su labor. Entre estas merece desta
carse el "Informe Preliminar sobre la Rama Legislativa" sometido pOI' el cuerpo
de investigadores de la Escuela de Administracion Publica de la Universidad de
Puerto Rico bajo la direccion del Dr. Munoz Amato, el que se acompana con
este informe.
La Comision desea hacer particular mencion del valioso concurso recibido
de la Escuela de Administracion Publica de la Universidad de Puerto Rico
en el examen de todos los topicos relacionados con la organizacion de 1a
rama legislativa en el transcurso de todos los trabajos realizados.
La Comision ha hecho un estudio minucioso de las proposiciones, testimonio!!
y comunicaciones recibidas y ha encontrado en ellos valiosa informacion, tIa
sido nuestro proposito recomendar disposiciones constitucionales que aseg'uren
en Puerto Rico Ia creacion de un departamento Iegislativo sobre solidas ba
ses democraticas y que facilite una labor eficiente de nuestros legisladores t:\
tenor con las normas modernas sobre organizacion y procedimientos legis
lativos.
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I. Eje,'cicio del Poder Leuislativo
El poder legislativo sera ejercido por la Asamblea

Articulo 1. Legislativa.
Este primer articulo se limita unica y exclusivamente a sen alar la Asamblea
Legislativa como el instrumento que ha de ejercer el poder legislativo. EI radio
de este poder y los limites dentro de los cuales ha de ejercerse c.orresponde
tratarlos en otra parte de la constituci6n.

II. Organizaci6n de la Ratna Legi8lativa
Articulo 2. - La Asamblea Legislativa estara eompuesta del Senado
y la Camara de Representantes, y sus miembros seran eleetos cada
cuatro (4) anos por votaci6n directa de los eleetores eapacitados.
Una de las cuestiones mas eontroversiales que tuvo esta comision bajo
estudio fue la de determinar si el poder legislativo en Puerto Rico deberia
organizarse en una 0 dos camaras. Poderosos argumentos pueden citarse a
favor de una y otra idea.
Las siguientes razones sostienen el sistema unicameral:
(1) La camara unica evita perdidas de tiempo y conflictos artificiales deri
vados de la rivalidad entre dos eamaras.
(2) El sistema unicameral es mas econ6mieo. POI' eonsiguiente, puede
dot8.rsele de servieios y asesoramiento teenieos mejores y mas completos,
mediante una asignaeion inferior al cos to de sostenimiento de dQS camaras.
(3) En una soeiedad democratiea, el sistema bicameral duplica innecesaria
mente la representacion popular. Al eareeer de base social propia cada una de
las camaras, sus miembros tenderan a diferenciarlas POI' puro espiritu de
euerpo, apoyandose para ella en intereses persona1es 0 particularistas, ajenos
a1 bien general.
(4) En una sola camara es tambien posible combinar la representacion de
distritos pequenos con la de otros mas amplios, sin que se intensiftque la
difereneia de los intereses representados aislandolos en dos camaras distintas.
EI unicameralismo tiende a facilitar la armonizacion de los intereses locales
de los distritos pequefios con los intereses mas generales de toda la comunidad.
A favor de una asamblea legislativa bicameral se aduee que:
(1) Permite una mas cuidadosa consideraci6n de los pl'oyectos a1 exigir su
doble discusion y aprobacion, impidiendo tambien resoluciones precipitadas,
bajo el impulso de las pasiones.
(2) Una sola camara puede acaso tomar resoluciones inconsideradas y
precipitadas.
(3) Es mucho mas dificil de influir 0 de COl'romper que la camara unica.
(4) Hace posible Ia organizacion de una camara a base de distritos pequefios
mientras la otra camara representa distl'itos mas amplios.
Luego de pesar detenidamente estos argumentos, vuestra comisi6n considera
que debe mantenerse en nuestro pais el sistema de dos camara:'!. Durante los
ultimos cincuenta ailos esa ha sido la forma de organizaci6n legislativa
utilizada en Puerto Rico. Bajo este regimen se han creado valiosas tradiciones
y practicas que no deben destruirse. EI tramite indispensable de las medidas
legislativas de una a otra camara y el doble examen de dichas medidas que el
sistema bicameral supone, exigen un estudio mas detenido de ellas y evitan
actuaciones hijas de la irreflexi6n.
La disposicion transerita mantiene tambien los conocidos nombres de Camara
de Representantes y Senado y el sistema de elecci6n directa pOl' un termino de
cuatro aflos.
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III. DistTitos ElectoTales, Composici6n de las Cama1'aS y
Disposiciones sobTe los MiembToB

La composicion de las camaras, la forma de representacion, la creacion y
revision de distritos electorales, los requisitos que se exigiran a los miembros,
la fecha en que comenzaran los terminos y el procedimiento para Benar va
cantes seran objeto de un informe especial a cargo de una subcomision com
puesta por los delegados Anselmi, Barreto Perez, Figueroa, lriarte, Negron
Lopez, Padron Rivera y Rivera Colon.
Articulo 3.-Ningun senador 0 representante podra ser arrestado du
rante un periodo de sesion legislativa, ni al dirigirse a, 0 regresar de la
sesion, excepto por traicion, delito grave 0 alteracion de la paz; y tampoco
se Ie pediran explicaciones en otro lugar, ni sera civil 0 criminalmente
responsable por palabras vertidas en una u otra camara 0 en una comision.
Articulo 4.-La compensacion de los miembros del Senado y la Camara
de Representantes se fijara por ley, y cualquier aumento que se baga a la
misma no entrara en vigor basta el comienzo del termino de la Asamblea
Legislativa siguiente a la que bubiere acordado tal aumento.
Articulo 5.-Ningun miembro de la Asamblea Legislativa podra ocupar
un cargo civil en el gobierno de Puel-to Rico, sus instrumentalidades 0
municipios durante el termino de su incumbencia. Ningun senador ni
representante podra, durante el termino para el cual fue electo, ser nom
brado para cargo civil que se cree, 0 cuyo sueldo se aumente durante el
mismo periodo.
El articulo 3 contiene los privilegios corrientes contra arresto y responsa
bilidad civil y criminal por palahras vertidas en las camaras, que generalmente
protegen a los legisladores en los regimenes democraticos y que les aseguran
un minimo de libertad de accion consecuente con la notable funcion publica
que realizan.
A to no con las tendencias modernas, el articulo 4 provee para una com
pensacion para los legisladores, pero delega en la Asamblea Legislativa fijar
el monto, para atemperar esa compensacion a las condiciones economic as
dominantes. Se toma la precaucion de no prohibir disminuciones de la compen
sacion en ningun momento y de exigir que cualquier aumento que se decrete
"no entrara en vigor basta el comienzo del termino de la Asamblea Legislativa
siguiente a la que bubiere acordado tal aumento". Las razones que motivan
esta disposicion son obvias.
El articulo 5 contiene las incompatibilidades basicas que deben existir entre
el cargo de legislador y otros cargos en el gobierno de Puerto Rico. Se man
tiene asi la norma de la actual Carta Organica, segun ba sido interpretada
por nuestro Tribunal Supremo, y se adiciona el termino "instrumentalidades"
por creerse que tampoco en estas deben ocupar cargos los legisladores.
IV. Facultades GeneTales de las Camaras

Articulo 6.-El Senado y la Camara de Representantes seran los unicos
jueces de la eleccion, escrutinio y capacidad de sus miembros respectivos.
adoptaran reglas y reglamentos para su funcionamiento interno y tendran
y ejerceran todas las funciones que corresponden a cuerpos legislativos
como tales, pudiendo crear comisiones con poderes para citar testigos y
requerir la presentacion de documentos. Cada camara tendra autoridad
para disciplinar cualquiera de sus miembros, y, con la concurrencia de dos
terceras partes, decretar la expulsion de un miembro por las mismas
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causas seiialadas para el residenciamiento. EI vicegobernador sera presi
dente del Senado, pero no tendra voto salvo en casos de empate. La Camara
de Representantes elegil'a su presidente de entre sus miembros. EI Senado
elegira de entre sus miembros un presidente pl'O tempo1·e. Cuando el Presi
dente del Senado este ausente u ocupando el cargo de G1>bernador, el Presi
dente pt'Q tempm'e pasara a ocupar la presidencia del Senado. Ambas
camaras tendnin los demas oficiales y los empleados, asesores y auxiIiares
que se determine por reglamento 0 por ley.
Articulo 7.-Una mayoria de los miembros de cada camara constituira
el quorum de la misma, pero un numero menor podra recesar de dia en
dia y tendra autoridad para compeler la asistencia de los miembros ausen
tes, en la forma y bajo las penalidades que cada camara determine.
Articulo 8.-La Asamblea Legislativa tendra plena facult~d para crear
departamentos ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos, y para
determinar por ley los poderes, las funciones, los deberes y el termino de
servicio de los secretarios de gobierno a cargo de los departamentos, peru
el termino de servicio de ningun secretario de gobierno sera mayor que el
del Gobernador que 10 nombro.
Los articulos arriba transcritos incorporan disposiciones generales sobl'e
el poder legislativo que corrientemente se encuentran en las constituciones
democraticas. Aparecen especificados los poderes de decidir sobre la eleccion
de los miembros. adoptar reglamentos, Cl'ear comisiones y dotarlas de la auto
l'idad necesal'ia para efectual' su labor, elegir sus oftciales y nombl'al' los
empleados necesarios, compeler la asistencia de los mismos, diseiplinar y si es
necesari-o expulsar a estos, y reorganizar los departamentos ejecutivos. Se in
cluye, ademas, una disposieion general l'econociendo a las camal'as "todas las
funeiones que corresponden a cuerpos legislativos como tales".
Creemos innecesario comental' sobre la mayoria de estas disposiciones pOl'que
sus alcances y las razones en que se fundan son muy conocidos. Debemos sin
embargo, hacer dos aclaraciones. En primer lugar, la Comisi6n dio detenido
estudio a la idea de ofrecer rango constitucional a un servicio de asesol'amiento
tecnico para la Asamblea Legislativa. Descartamos la idea pOl' creer que esa
materia debe ser objeto de legislacion ordinaria. Mantenemos, sin embargo,
nuestra opinion de que la organizaei6n de ese servicio sobre bases de efieieneia
y de merito es de suma importancia, y que nuestros legisladores deben recibir
asesoramiento para la mas adecuada solucion de los intrincados problemas
piiblicos que se sometan a su consideraei6n.
En segundo lugar, y relacionado con el procedimiento de expulsion de miem
bros de las camaras, es el critel'io de la Comision que debe sel' responsabilidad
de los electores, denb'o de los procedimientos ordinarios de eleccion, determinal'
si un legislador debe 0 no volver a ocupar su cargo. Defender ese principio
conBeva reconocer la autoridad democratica final del pueblo para entender en
estos pl'oblemas. Considerando, sin embargo, que puede haber situaciones
especiales que hagan imperativa la expulsion de un legislador por sus com
paneros de camara, la Comision recomienda se permita tal procedimiento.
rodeandolo de dos garantias basicas: exigir la aprobaeion de dos terceras
partes de los miembros y estipular en la constitucion las causas de expUlsion,
que deben SCI' las mismas que motivan el residenciamiento.

V. Sesiones Legislativas
Articulo 9.-La Asamblea LegisJativa sera un cuerpo continuo durante el
termino de su eleccion y se reunira en sesion ordinaria anualmente comen
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zando el segundo lunes de enero. Los terminos de las sesiones ordinarias
y para la radicacion y consideracion de proyectos seran prescritos por ley.
EI Gobernador podra convocar la Asamblea Legislativa 0 el Senado a
sesion extraordinaria cuando a su juicio los intereses publicos asi 10 re
quieran. Ninguna sesion extraordinaria se extendera por mas de veinte
(20) dias naturales y no podra considerarse en la misma ninguna legisla
cion que no este especificada en la convocatoria 0 en mensaje especial
dirigido por el Gobernador en el curso de la sesion. Las camaras legislativas
podran reunirse en sesion extraordinaria, previa convocatoria de los presi
dentes de las mismas a solicitud por escrito de dos terceras partes de los
miembros que componen la Camara de Representantes, a los fines de ven
tilar procedimientos de residenciamiento.
Articulo 10.-Las sesiones de las camaras seran publicas.
Articulo l1.-Ninguna camara podra suspender sus sesiones por mas
de tres (3) dias consecutivos sin permiso de la otra, ni celebrarlas en un
sitio distinto a aquel en que ambas camaras tengan su asiento.
EI articulo 9 elimina uno de los defectos principales del procedimiento
legislativo dispuesto por la vigente Carta Organica, los limites de duracion
de las sesiones legislativas. Las mas connotadas [sic] autoridades sobre la
materia" estan contestes en que tales Jimites constituyen uno de los obstaculos
mayores con que puede confrontarse una legislatura y que generalmente
producen debates y proyectos inadecuados.
"EI trabajo de una sesion legislativa, despues de todo, es enorme. Tiene que
organizarse, nombrar las comisiones, celebrar audiencias y sesiones ejecutivas
de las comisiones, dar lectura a los proyectos y a las medidas aprobadas, pre
parar informes sobre cientos y a veces miles de proposiciones, organizar con
ferencias si hay dos camaras cuyos puntos de vista deben reconciliarse; y,
finalmente, tiene que acostumbrar a una gran proporcion de sus nuevos miem
bros a la rutina del procedimiento y al clima especial de la vida parlamentaria.
No pueden realizarse esas funciones en un corto periodo de tiempo sin que haya
graves perdidas en la eficiencia legislativa."~
Esa realidad ha tenido plena confirmaci6n en Puerto Rico. En todas las
epocas los ultimos dias de la sesion legislativa anual se han caracterizado pOl'
la prisa y la confusion en los procedimientos. Ha sido necesario multiplicar el
numel'o de sesiones especiales, porque la Asamblea Legislativa no tiene sufi
ciente tiempo durante las sesiones regulares para la adecuada consideracion
de las cuestiones publicas.
La Comision recomienda, por 10 tanto, la eliminaci6n de los lfmites cons
titucionales sobre la duraci6n de las sesiones y que se permita a la legislacion
ordinaria, de acuerdo con las condiciones dominantes, fijar tales Jimites. Hace
mos igual recomendacion sobre el termino para la radicacion y consideracion
de proyectos.
lOklahoma State Legislative Council, Oklahoma Constitutional Studies (Guth
rie, Cooperative Publishing Co., 1950), p. 63; Chester, Lloyd Jones, Statlltc
Latl) Making in the United States (Boston, The F. W. Faxon Co., 1923), p. 13;
Robert Luce, Legislative Assemblies (Cambridge, Houghthon Officer, 1922),
p. 122 et seq.,. M oclel State Constitution, sec. 307.
:!Informe preJiminar sobre la Rama Legislativa, Escuela de Administracion
Publica, Colegio de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico; octubre,
1951.

388

INFORMES-RAMA LEGISLATIVA

Die. 7, 1951

Las sesiones extraordinarias estan sujetas a la misma reglamentacion que
en la Carta Organica, excepto que el termino de sesion se aumenta de catorce
a veinte dias. Debe recordarse que la sesion extraordinaria es basicamente una
forma para corregir las deficiencias del sistema de sesiones limitadas en su
duracion, y que, por 10 tanto, dichas sesiones se utilizanin en mucho menor
escala en una asamblea legislativa continua.
Provee, ademas, el articulo 9 para que la Asamblea Legislativa pueda con
vocarse a si misma a sesion para ventilar procedimiento de residenciamiento.
El proposito es evitar que el Gobernador, haciendo uso de su poder exclusivo
para convocar a sesion especial, pueda paralizar durante varios meses juicios
de residenciamiento en su contra 0 en contra de otros funcionarios ejecutivos
o judiciales.
El articulo 10 exige que las sesiones de las camaras sean publicas, y el
articulo 11 impide que una camara suspenda sus sesiones por mas de tres dias
sin permiso de la otra 0 que la celebre en un sitio distinto a aquel en que ambas
camaras tengan su asiento. Estas disposiciones aparecen en la Ley Jones. EL
proposito de la primera es asegurar al pueblo la oportunidad de escuchar los
debates legislativos y el de la segunda evitar disputas entre las camaras.

VI. RequisitoB de P1·ocedimiento
Articulo 12.-Ningun proyecto de ley sera considerado 0 pasara a ser
ley a menos que se imprima, se remita a comision y esta 10 devuelva, pero
la devolucion sera obligatoria si la camara correspondiente exime a la
comision de seguir considerando el proyecto. Las camaras llevaran libros
de actas donde haran constar 10 relativo al tramite de los proyectos y las
votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dara publicidad
a los procedimientos legislativos en la forma que se determine por ley. No
se aprobara ningun proyecto de ley, con excepcion de los de presupuesto
general, que contenga mas de un asunto, el cual debera ser claramente
expresado en su titulo. Ningun proyecto de ley sera enmendado de manera
que al aprobarse por las camaras cambie su proposito original 0 incorpore
materias extrafias al mismo. Al enmendar cualquier parte de una ley exis
tente, dicha parte se decretara nuevamente tal como haya quedado enmen
dada.
Articulo 13.-La Asamblea Legislativa determinara por ley los asuntos
que puedan ser objeto de consideracion mediante resolucion conjunta, pero
toda resolucion conjunta seguira el mismo tramite de un proyeeto de ley.
Articulo 14.-Los proyectos de ley se aprobaran por mayoria de los
miembros que componen cada una de las camaras. La votacion final de un
proyecto de ley se hara por lista. Las leyes debe ran ser promulgadas por
el procedimiento que se prescriba por ley, y entraran en vigor en la fecha
que se determine por la Asamblea Legislativa.
Hace vados afios una de las mas notables autoridades de los Estados Unidos
en el campo de la legislacion escribio 10 siguiente:
"La politica saludable al redactar una constitucion es imponer requisitos de
procedimiento unicamente bajo las siguientes condiciones: (1) Que dichos
requisitoR tiendan a un fin de vital importancia; (2) que se puedan cumplir
sin obstaculizar la marcha de los asuntos fundamentales; (3) que no se puedan
evadir con un cumplimiento puramente formal 0 por anotaciones falsas en las
aetas 0 en el diario de sesiones; (4) que no den lugar a dificiles preguntas de
interpretacion; (5) que su cumplimiento pueda ser comprobado facilmente
con una inspeccion de esas actas. La aplicacion de estas pruebas llevaria a
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descartar Ia mayoria de las disposiciones existentes sin ningim detrimento
de la legislacien ... " I
La mayoria de los requisitos de procedimiento a que se refiere la anterior cita
surgi6 en una epoca de notable desconfianza hacia la gesti6n de gobierno, a
base de la creencia, motivada en factores politicos y econemicos, de que eJ
mejor gobierno es un gobierno debil. Las constituciones hechas durante esa
epoca, entre las cuales se encuentran la gran mayoria de las constituciones
de los estados de la Union americana, contienen innumerables restricciones a
la acelen legislativa que han resultado en notables deficiencias en su procedi·
miento y en la inhabilidad creciente para enfrentarse adecuadamente a los
problemas de gobierno. Esa ha sido la situacion en Puerto Rico bajo la Ley
Jones.
Estas deficiencias no deben persistir en nuestra epoea. Hoy dia no consi·
defamos al gobierno como un malhechor potencial al cual se debe mantener
a raya, sino por el contrario, como el instrumento mas poderoso que en un
sistema democnitico tiene el pueblo, para la mas feliz resolucien de sus dificul
tades. Este instrumento debe ser, por 10 tanto, 10 mas eficiente posible.
Fundandose en estas premisas la Comision analizo detenidamente los reo
quisitos de pl'ocedimiento que aparecen en nuestra Carta Organica y en otros
documentos constitucionales, y recomienda [que] semantengan unicamente
aquellos para los cuales existe verdadera justificaci6n. En otra parte de este
informe ya hemos recomendado que no se fijen limites constitucionales a la
durael6n de las sesiones legislativas, eliminando asi el mayor obstaculo hacia
la eficiencia legislativa.
En resumen, recomendamos que se incluyan los siguientes requisitos para la
aprobaci6n de proyectos: se exige que los proyectos se impriman; se remitan
a comisi6n y estas los devuelvan, manteniendose la discrecion de las camaras
para exigir su devoluci6n en cualquier momento; no contengan mas de un
asunto el cual se exprese en su titulo; no se cambie su prop6sito original y se
decrete nuevamente la parte de una ley al ser enmendada; y que se aprueben
los proyectos POl' maYOl'ia de todos los miembros en una votaci6n POl' lista.
EI requisito de impresi6n asegura pubJicidad a la legislacion propuesta y
evita dilaciones, sorpresas y engafios.
La remision a las comisiones da rango constitucional a un sistema que se
considera el eje del proceso legislativo moderno. Otras disposiciones en los
reglamentos de las camaras y mayores facilidades de asesoramiento deberan
contribuir a un trabajo mas eficiente de las comisiones.
Las disposiciones sobre titulo y asunto "impiden practicas fraudulentas, facio
IUan Ia labor legislativa y hacen imposible que grupos minoritarios incorporen
sus proposiciones favoritas en una sola pieza de legislaci6n y se unan para
obtener una mayoria artificial, la cual no existiria si las distintas proposiciones
se consideraran separadamente".2 Ayudan, ademas, a una mejor ordenaci6n
de las leyes en las compilaciones de estatutos. Las interpretaciones del Tribunal
Supremo de Puerto Rico sobre disposiciones similares de Ia Ley Jones aseguran
que no se estableceran restricciones indebidas a las actuaciones de Ia Asamblea
Legislativa a base de esta cliiusula.
lErnst Freund, Stamda,Tds of Ame1'ican Legislation (Chicago: University of
Chicago Press, 1917), p. 152.
2Informe preliminar sobre la Rama Legislativa, oJ). cit. p. 256.
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El pl'oposito de las disposiciones sobre enmienda es el de complemental' en
parte las relacionadas con el titulo y asunto y evitar que el legislador de su
aprobacion a las enmiendas, sin que tenga una noci6n clara de su alcance y
significado.
La exigencia de que los proyectos de ley se aprueben POI' una "mayoria de
los miembros que componen cada una de las camaras" es indispensable en un
sistema politico de caracter representativo. La votacion POI' lista es un medio
de fijar 180 responsabilidad individual porIa aprobacion 0 rechazo de una
medida.
Libra de Aetas: El libra de actas de las camaras tiene doble importancia.
Sirve para perpetual' los procedimientos y as! nevar estos al conocimiento
general y a la vez constituye la prueba de mayor peso ante los tribunales para
determinar si la Asamblea Legislativa ha cumplido can los requisitos cons
titucionales sobre procedimiento. La disposici6n que recomendamos exige se
haga constar en el libra de actas 10 relativo al tramite de los proyectos y las
votaciones. Posteriormente el articulo 15 exige se anoten en el acta las razones
del Gobernador para vedaI' un proyecto.
Se recomienda, ademas, que se fije constitucionalmente la obligacion legis
lativa de dar publicidad a sus procedimientos, aunque se deja a la legislacion
ordinaria determinar la forma. Una adecuada publicidad de los procedimientos
legislativos, especialmente de los debates, aumentaria notablemente el mimero
de personas interesadas en los problemas 'de gobierno y contribuiria a una me
jor fiscalizaci6n publica de las actuaciones de los legisladores. La Asamblea
Legislativa, ademas, no tendria que depender exc1usivamente de los peri6dicos
para dar publicidad adecuada a sus actividades.
El articulo 13 deja a la discrecion legislativa decidir los asuntos que pod ran
resolverse POI' resoluci6n conjunta, pero exige para su aprobaci6n los mismos
tramites que para un proyecto de ley. Esta exigencia tiene pOl' proposito evitar
que medidas de caracter permanente se conviertan en ley sin la aprobaci6n
del [jefe] ejecutivo. Esta disposicion adopta ademas el sistema de legislacion
mediante resolucion conjunta para aquellos asuntos que no tienen las caracte
risticas generales de una ley, pero sin los riesgos de confusi6n en cuanto a la
validez de una medida legislativa ya que Ia ley habria de sefialar pl'eviamente
las materias que puedan ser objeto de esta forma de legislacion.

VII. Ap1'obaci6n 0 Rechazo par el GabernadoT Y
Reconside,'aci.6n por las Cli1naras
Articulo 15.-Todo proyecto de ley se sometera a1 Gobernador para su
aprobacion 0 desaprobacion. Si el Gobernador aprobare dicho proyecto 10
firmara dentro de los diez (10) dias (exceptuando los domingos) siguientes
a la fecha de su recibo, y el mismo se convertira en ley, y si no 10 aprobare
podra dev'Olverlo a la camara de origen dentro del referido termino, ex
poniendo p~r escrit'O las razones que han motivado su desaprobacion, las
cuaies se inc1uiran en ellibro de actas. Si no 10 hiciere dentro de dicho ter
mino el proyecto quedara aprobado y se convertira en ley a menos que no
pueda ser devuelto porque la Asamblea Legislativa haya Ievantado sus
sesiones. En este ultimo caso, si el Gobernador no aprueba dicho proyecto
dentro de los treinta (30) dias de haberlo -recibido, no se convertira en
ley. Cuando el Gobernador devolviere un proyecto de ley sin su aprobacion,
segun se dispone anteriormente, y la Asamblea Legislativa no hubiere
levantado sus sesiones, las camaras podran reconsiderar dicho proyecto y
el mismo se convert ira en ley si fuere aprobado pOI' dos terceras partes
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de IDS miembrDs que cDmpDnen cada camara. Esta vDtaci6n se had. pDr
lista.
ArticulD 16.-AI aprDbar cualquier prDyectD de ley que asigne fDndDs en
mas de una partida, el GobernadDr pDdra eliminar una '0 mas partidas '0
disminuir las mismas.
LDS articulDS anteriDrmente transcritDs incluyen el mismo prDcedimientD de
acci6n ejecutiva sDbre IDS prDyectDs de ley que existe CDn la Carta Organica y
que ha prDbadD su eficacia en la practica. Es necesariD, desde luegD, prDveer
para que la Asamblea Legislativa pueda aprDbar medidas legislativas nD
'Obstante la desaprDbaci6n del GobernadDr.
La disPDsici6n sobre el vetD de partidas, correspDnde tambien a la que hDY
rige en la Ley JDnes. RazDnes de peSD sefialan hacia la deseabilidad de mantener
esa facultad ejecutiva. Hace posible la integracion de un programa econ6mico,
permitiendD al GDbernadDr eliminar las partidas innecesarias. Sirve para que
el GDbernador pueda desalentar la practica de cDncesiDnes mutuas (log rolling)
entre los legisladores. CDmplementa el pDder general del vetD, permitiendo se
eliminen partidas asignadas para prDpositos que no recibierDn la aprDbacion
ejecutiva.
IX. Residenciamiento 1
ArticulD 17.-La Camara de Representantes tendra el pDder exclusivo de
iniciar prDcedimientDs de residenciamiento, para 10 cual se requerira la
concurrencia de dDS terceras partes de tDdDS los miembros de la Camara.
EI Senado tendra el pDder exclusivD de juzgar todo residenciamientD. Al
reunirse para tal fin actuaran a nDmbre del pueblD y 1'0 haran bajD jura
mento '0 aftrmaci6n. Presidira el juez Presidente del Tribunal Supremo,
perD si el residenciamientD fuere en cDntra de cualquier juez de dichD tri
bunal, presidira el Presidente del SenadD. ND se declarara cDnvicta a
perSDna alguna sin la cDncurrencia de tres cuartas partes de tDdDS IDS
miembrDs del SenadD. Las sentencias en IDS caSDS de residenciamientD se
limitaran a la separacion del cargD. La persDna residenciada, sin embargo,
quedara expuesta y sujeta a acusacion, juiciD, sentencia y castigD, confor
me a la ley. Seran causas de residenciamientD la traicion, el sDbornD, Dtros
delitDs graves y aquellDs delitDs menDS graves que impliquen depravacion
moral.
La CDmision recDmienda la adDpcion del prDcedimientD de residenciamiento
anteriDrmente transcritD, pDr creer que el mismD incluye tDdas las garantias
necesal'ias en estDs caSDS. Un prDcedimientD similar aparece en la CDnstitucion
federal y en las cDnstituciones de numerDSDS estadDs de la Union y de otrDs
paises.

X. P1'esu.puesto y Leyes de Asignacioncs
ArticulD 18.-El GDbernador presentara a la Asamblea Legislativa al
cDmienzD de cada sesion 'Ordinaria un mensaje escritD sDbre el curSD y esta
dD de su administracion y del gDbiernD, y Ie sDmetera ademas un informe
cDnteniendo IDS datDs relativDs a IDS recurSDS del TeSDrD de PuertD Rico y
a IDS desembolsDs prDpuestDs para el afio eCDnomicD siguiente, CDn tDda la
informacion necesaria para la formulacion de un prDgrama de gDbiernD.
lEn el textD nD habia un VIII; sin embargD, debe ser un errDr de numeraci6n
pues no parece fa Ita l' nada.
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Articulo 19.-Cuando a la terminacion de un ano economico no se hubie
ren aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios del
funcionamiento del gobierno y el pago de intereses y amortizacion de la
deuda publica en el siguiente ano economico, regiran durante dicho ano
economico las partidas consignadas en las ultimas leyes aprobadas para los
mismos fines y propositos, en todo 10 que fueren aplicables, y el Gobernador
autorizara los desembolsos necesarios a tales fines.
Articulo 20.-Las asignaciones hechas para un ano economico no podran
exceder de los recursos totales calculados para dicho ano economico, a
menos que se provea por ley de la misma sesion legislativa para la imposi
cion de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.
Articulo 21.-Cuando los recursos disponibles para cualquiera ano eco
nomico no sean suficientes para cubrir las asignaciones aprobadas para el
mismo ano, se procedera en primer termino al pago de intereses y amorti
zacion de la deuda publica, y luego se procedera con los demas desembolsos
de acuerdo con la norma de prioridades que la Asamblea Legislativa esta
blezca por ley.
Estos cuatro articulos integran un plan minima para mantener la estabilidad
economica del gobierno.
En primer lugar el Gobernador debe presentar a la Asamblea Legislativa
un mensaje sobre el estado del gobierno y ademas un informe detallado sobre
los propuestos ingresos y desembolsos para el proximo ano. Las asignaciones
que haga la Asamblea Legislativa no podran exceder el ca1culo de los recursos
totales, a menos que se impongan contribuciones suficientes para cubrir el
exceso. 8i a pesar de esta precaucion los recursos disponibles no son suficientes
para cubrir las asignaciones se debe establecer un orden de prioridades comen
zando con el pago de intereses y amortizacion de la deuda publica. Esta priori
dad constitucional se adopta con el proposito de asegurar garantias para man
tener el credito publico, tan necesario para el mejoramiento economico del pue
blo. Finalmente, habra una reasignaci6n automatica de fondos en el caso de que
en un ano determinado no se aprueben las asignaciones necesarias. Esta ultima
disposicion ha probado su eficacia en dos ocasiones durante las ultimas decadas.
XI. Fiscalizaci6n. de euentCLS, Ingreso8 y Desembolsos

Articulo 22.-Los fondos publicos s610 seran destinados a fines publicos
y para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del Gobierno,
y no se consideraran instituciones del Gobierno ni fines publicos aquellos
que no esten bajo la autoridad e intervencion del Gobierno. Todo des em
bolso de fond os publicos se hara por autoridad de ley.
Articulo 23.-EI Gobernador nombrara con la aprobacion del Senado y
la Camara de Representantes, por mayoria de los miembros que componen
cada una de las camaras, un contralor, quien desempenara su cargo por
un termino de diez (10) anos y hasta que su sucesor sea nombrado y tome
posesion, y recibira un sueldo que no podra ser alterado durante su in cum
bencia. EI Contralor fiscalizara todas las cuentas, ingresos y desembolsos
del gobiel'no de Puerto Rico, de sus instrumentalidades y de los municipios,
para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendira informes
anuales y todos aquellos informes especiales que Ie sean requeridos por la
Asamblea Legislativa y el Gobernador.
En el desempeno de sus deberes, el Contralor estara autorizado para
citar testigos y tomar juramentos y dec1araciones, y, en curnplimiento de
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estas disposiciones podra extender citaciones bajo apercibimiento de des a
cato y obligar la comparecencia de testigos; y podra obUgar a los testigos
a presentsI' libras, cartas, documentos, expedientes y todos los demas
articulos que se considerasen esenciales para un completo conocimiento del
asunto objeto de investigacion.
EI Contralor podra ser separado de su cargo pOl' las causas y mediante
el procedimiento establecido en el articulo 17.
Es indispensable en todo gobierno que existan funcionarios encargados de
determinar si los fondos publicos se han desembolsado de acuerdo con las
autorizaciones hechas POl' ley. Para cumplir ese deber a cabalidad, tales fun
donarios no deben tener participacion alguna en las decisiones sobre cuales
deben ser los gastos, ni deb en tener a su cargo la contabilidad oficial. Su
mision consiste en realizar una intervencion a posteriori (p08t audit) de las
cuentas. ingresos y desembolsos del gobierno para determinar su legalidad.
Para que pueda realizar esa delicada funcion con impal'ciaHdad y firmeza e1
incumbente debe tener garantias especiales que son innecesarias en otros
cargos.
El articulo 23 crea el cargo de Contralor y Ie asigna las funciones especifi
cadas en el parl'afo anterior. Se Ie concede al Gobernador el poder de nom
brarlo sujeto a la aprobacion de las camaras legislativas, pero no el de desti
tuirlo. La destituci6n en este caso se hare. mediante residenciamiento. Esta
dis posicion asegura al Contralor una muy necesaria independencia del [poder]
ejecutivo, la cual se fortalece al disponerse para un termino de nombramiento
de diez anos. Para protegeI' al Contralor contra dadivas 0 castigos mediante
los cuales se trate de infiuir en sus decisiones, aun POI' el propio poder legis
lativo, y con el proposito de garantizar su absoluta independencia, se prohiben
alteraciones en au sueldo durante su incumbencia.
Finalmente se Ie conceden al Contralor amplios poderes para que reaHce sin
entol'peci~ientos las investigaciones que crea necesarias.
EI articulo 22 complementa las disposiciones ya discutidas al exigir que los
fondos publicos se destinen unicamente a fines publicos y que todo desembolso
se haga POI' autoridad de ley.

XII. Otms DiBpos'iciones
Articulo 24.-Ninguna ley concedera compensacion adicional a un fun
cionario, empleado, agente 0 contratista publicos, despues que sus servicios
hayan sido prestados 0 el contrato hecho. Ninguna ley prorrogara. el 'ter
mino de ningun funcionario publico ni disminuira su sueldo 0 emolumentos
despues de SlU eleccion 0 nombramiento, pero esta disposici6n no impedini
la aprobaci6n de una ley disminuyendo la compensaci6n de los miembros de
Ill. Asamblea Legislativa. Ninguna persona podni percibir compensacion
pOI' mas de un cargo 0 empleo en el gobierno de Puerto Rico.
Articulo 25.-EI procedimiento para la concesi6n de franquicias, dere
chos y privilegios de caracter publico 0 cuasi publico sera determinado POl'
ley, pero toda concesion de esta indole a una persona 0 entidad privada
debera ser aprobada POI' el Gobernador 0 pOl' el Secretario de Gobierno
designado POI' este. Toda franquicia, derecho 0 privilegio de caracter pu
blico 0 cuasi publico estara sujeta a enmienda, alteraci6n 0 revocaci6n
segun se determine POI' ley.
Articulo 26.-El dominio y manejo de terrenos de toda corporacion auto
rizada para dedicarse a la agricultura, estaran limitados, POl' su carta
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eonstitutiva, a una cantidad que no exceda de quinient()s acres; y esta
disposici6n se entendera en el sentido de impedir a cualquier miembro de
una corporaci6n agricola que tenga interes de ningun genero en otra
sociedad de igual indole. Estas disposiciones no impediran el dominio, la
posesi6n 0 el manejo de terren()s por el gobierno de Puerto Rico y'sus ins
tl'umentalidades.
Podran, sin embargo, las corporaciones efectuar prestamos, con gal'an
tlas sobre bienes ralces, y adquirir estos cuando sea necesario para el cobro
de prestamos, pero deberan disponer de dichos bienes raices asi ()btenidos
dentro de los cinco anos de haber recibido el titulo de propiedad de los
mismos.
Las corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que
hagan negocioB en Puerto Rico, estaran obligadas a cumplir 10 dispuesto
en este articulo, hasta donde sea aplicable.
Los articulos anteriormente transcritos S()n enteramente claros en su letra y
objetivos y no creemos, por 10 tanto, [que] debamos comentar10s extensamente.
Debemos, sin embargo, hacer varias aclaraciones. El articulo 34, parrafos
12 y 13 de la Ley Jones que eorresponden al articulo 24 de esta proposici611
fue enmendado en 1948 para que 1a limitaci6n que impedia aumentar 0 dismi
nuir el sueldo de un funcionario se aplicara unicamente a los sen adores y
representantes. Hemos creido conveniente, sin embargo, recomendar que se
incluya en la constituci6n parte de la disposici6n original para impedir que una
mayoria legislativa ejerza presiones indebidas sobre un funcionari() con la
amenaza de disminuir eu sueldo.
EI articulo 25 concede plenas facultades a la Asamblea Legislativa para
establecer el procedimiento para la concesi6n de franquicias. La Comisi6n dio
seria consideraci6n a 1a idea de dar vida constituciona1 a una agencia que se
encargara de esta funci6n pero se decidi6 en contra pOl' las siguientes razones:
(1) La regulaci6n de franquicias y tarifas es una cuesti6n dinamica que
no se puede anticipar en cuanto a situaciones futuras, y por 10 tanto no se debe
consignar en 1a constituci6n.
(2) La Asamblea Legislativa esta en mejores condiciones para determinar
que tipo de estructura corresponde mejorar en un momento dado a la funci6n
que se asigne a la agencia en cuesti6n.
Creemos necesario, sin embargo, que cualquiera que sea el procedimiento que
estab1ezca la Asamblea Legislativa deba exigirse la aprobaci6n ejecutiva de la
franquicia 0 privilegi() y que ademas deba consignarse constitucionalmente e1
importante derecho de revocaci6n.
E1 articulo 26 sigue sustancialmente el texto de la resoluci6n conjunta de
1900 aprobada p~r el Congreso de los Estados Unidos. que ha servido de base
a 1a politica y a la legislaci6n sobre tierras. El prop6sito ha sido mantener
inalterada esta poUtica y el estado juridico que se ha desarrollado p~r inter
pretaci6n judicial bajo la resoluci6n conjunta sobre tenencia de tierras. Hemos
creldo conveniente apartarnos del texto con d()s unicos prop6sitos:
(1) Para que la Asamblea Legislativa pueda determinar p~r ley la politica
que habra de regir la tenencia de tierras para fines no agrlcolas, y
(2) Para hacer inaplicable la limitaci6n de quinientos acres a las instru
mentalidades publicas.
CQ'nclU8i6n

Las disposiciones recomendadas en este informe tienen el prop6sito de
establecer procedimientos y crear instituciones que brinden a la voluntad del
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pueblo los cauces adecuados para su cumplimiento en un gobierno de leye!.
Proveen metodos eficientes de funcionamiento para la Asamblea Legislativa.
Garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos y sus representantes
a deliberar sobre las cuestiones publicas, fOl'mular las leyes y asegurarse de
que el gobierno esta basado en el control democratico.
San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembl'e de 1951.
Respetuosamente sometido,
(Fdo.) Luis A. Negr6n L6pez, Presidente
(Fdo.) Francisco L. Anselmi, Secretario

(b) Informe Complementario de la Comisi6n
de la Rama Legislativa
A la Convencion Constituyente:
El informe rendido pOl' vuestra Comision de la Rama Legislativa el dia 7 de
diciembre de 1951 no inclula 10 referente a la composicion de las camaras, la
forma de representacion, la creacion y revision de distritos electorales, los
requisitos que se exigire.n a los miembros de la Asamblea Legislativa., la fecha
en que comenzaran sus terminos y el procedimiento para cubrir vaeantes.
La. Comisi6n separo estos t6picos y conflo su estudio a una subcomision, con
instrucciones de que procediera al amilisis de todas las proposiciones en
cuanto las mismas cubren estas materias, y para que procediera a sostener
discusiones y consultas con otros miembros de la Convencion, luego de 10
cua1 deberfa formular sus recomendaciones a. 1a comisi6n en pleno para esta
a su vez informar a la Convencion Constituyente.
Vuestra Comision ha estudiado detenidamente todos los puntos de vista
contenidos en las proposiciones radicadas y expresados individualmente por los
de1egados. En el examen de todos los topicos que quedaron a este informe
complementario hemos estado conscientes de 1a cuidadosa consideracion que
merece el tema de la composici6n y organizacion del poder legislativo. Nos
ha guiado e1 principio de que las mas sabias disposiciones constitucionales no
habrian de tener eflcacia alguna sino se garantizara la expresion de la voluntad
del pueblo en el funcionamiento del poder 1egislativo. Entendemos que este
principio no puede sostenerse sin asegurarnos de que se provea para una
representacion adecuada y justa, tanto en euanto a los factores de geografia
y pob1acion eomo a los de la diversidad de criterios e ideo10gias que in
forman el pensamiento publico. A tal fin, es Msico para la sa1ud democraticH
que las minorias tengan una representaci6n que, aun bajo las circunstaneias
mas desfavol'ables, les permita cumplir adecuadamente su funcion de ftscalizar
y estimulal' a 1a mayoria en su obra de gobierno sin crear entorpeeimientos
que puedan resultar en detrimento de la democracia. En todo caso, el pueblo
debe tener los medios para asegurarse de que sus representantes1 respondan
siempre a 1a verdadera voluntad de los representados.
Para logl'ar estos propositos vuestra Comision ha presentado una propo
sic ion substituta formulando las recomendaciones que se analizan a continua
cion:
Com.posicion de laB Cam.a?"aB Y Oreacion y Revision de Distrito8 Electo7'ales
Seccion 1. - EI Senado se compondra de veintisiete (27) senadores
y la Camara de Representantes de cincuenta y un (51) representantes,
1

Lela "representativos".
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cxcepto cuando dicha composici6n resultare aumentada en alguna de
las camaras a virtud de 10 que se dispone en la seccion 4.
Secci6n 2. - Para los fines de la elecci6n de la Asamblea Legislativa,
Puerto Rico estara dividido en ochQ (8) distritos senatoriales cada uno
de los cuales elegira dos (2) senadores, y en cuarenta (40) distritos
representativos, cada uno de los cuales elegira un (1) representante, es
tando compuesto cada distrito senatorial de cinco (5) distritos repre
sentativos.
Se elegiran adem as once (11) sen adores POl' acumulaci.)n yonce (11)
representantes POl' acumulacion y resultartin electos los candidatos que
reciban el mayor numero de votos para tales cargos. Cada elector no
podra votar pOl' mas de un (1) candidato para senador POl' acumulacion
ni POl' mas de un (1) candidato para representante pOl' acumulaci6n.
Seccion 3. - En las primeras y siguientes elecciones bajo esta cons
tituci6n regira 1a division en distritos senatoriales y representa.ntivos
que aparece en el articulo adicional numero 1. Dicha division en distritos
senatoriales y representativos sera revisada despues de cada censo decenal
a partir del ano 1960, POl' una junta que estara compuesta del Presidente
del Tribunal Supremo como presidente y de dos (2) miembros adi
cionales nombrados POl' el Gobernador con el consejo y consentimiento del
Senado. No mas de uno de dichos miembros adicionales podra perle
necer a un mismo partido politico. Dicha revision mantendra el numero
de distritos senatoriales y representativos aquf creados, los cuales estaran
compuestos de territorios contiguos y compactos y s:e organizaran, hasta
donde sea posible, sobre la base de poblacion y medios de comunicaci6n.
La Junta actuara pOl' mayoria y las deterIninaciones de la misma re
giran para las elecciones generales que se celebren despues de acordada
dicha revision. La Junta quedara disuelta despues de practicada cada
revision.
Al considerar la composicion numerica de las camaras la Comisi6n ha
tomado en consideracion todos los factores envueltos. Poria indole de las
funciones que se le senalan, y para lograr la aportacion de contrapeso que
debe hacer al proceso legislativo, el Senado debe ser un cuerpo men os
numeroso que la Camara de Representantes y debe seleccionarse en areas
mayoras. La Camara de Representantes, POl' el contrario, debe ser mas nume
rosa a tin de que pueda responder mas directamente a la representacion popu
lar. Conviene POl' 10 tanto que se elija en distritos mas pequenos. EI numero de
miembros de ambas camaras no debe ser tan alto que haga innecesariamente
costoso el funcionamiento del departamento legislativo, especialmente cuando la
mayor amplitud en poderes y facilidades de funcionamiento que la constitu
cion Ie senala, resultara en mayores gastos.
Un sen ado con una composicion basica de veintisiete (27) miembros y una
camara de representantes con una composicion basica de cincuenta y un (51)
miembros, pueden cumplir con eficiencia la fun cion legislativa.
La mayor etlcacia del proceso democratico hace aconsejable que todos los
sectores geograficos del pais esten representados en su cuerpo legislativo.
Este principio no es incompatible con la conveniencia de que los partidos
politicos puedan llevar a las camaras sus lideres mas destacados y los prin
cipales interpretes de sus programas. Ambas cosas se logran manteniendo la
'Organizacion de distritos senatoriales y representativos y eligiendo un
numero alto de senadores y representantes POl' acumulaci6n.
La Comision entiende que ]a presente organizaci6n de los distritos senatoria
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les y representativos responde a estos principios, y que solo se justifica la
necesidad de una modificaci6n en el distrito senatorial de San Juan, dondc
el aumento de poblacion aconseja la creaci6n de un distrito senatorial y
cinco (5) distritos representatiros adieionales. Esto requiere revisar, natural
mente, la division de los actuales distritos representativos en el distrito
senatorial de San Juan. En los demas distritos senatoriales y representativos
no se ha considerado necesario hacer cambio alguno con excepcion de los dOB
(2) distritos representativos de Ponce, donde los precintos existentes estan
organizados de manera arbitraria y no estan compuestos de territorios con
tiguos y compactos. En el articulo adicional numero 1 de la constitucion se
incluira la composicion de los distritos senatoriales y representatiros. De
seamos indicar que se ha mantenido, dentro de 10 posible, el principio de la
igualdad poblacional en los distritos senatoriales. Los ocho (8) distritos
senatoriales tienen una poblaci6n que fluctua entre 260,000 y 294,000 habt
tantes. Cada distrito senatorial contiene cinco (5) distritos representativos.
En la formacion de estos se ha conservado Ia representacion para las
areas que la han tenido hasta el presente, y se ha redistribuido la poblacion y
el area geografica en el distrito senatorial de San Juan. EI distrito representa
tivo mas pequeno (el distrito representativo numero 1 que forma parte del
distrito senatorial de San Juan) tiene 29,363 habitantes y el mas grande
(Mayagtiez) tiene 87,038 habitantes.
La Comisi6n entiende que el numero de distritos senatoriales y representa
tivos debe mantenerse inalterado y que solo debe variarse pOl' enmienda a
la constitucion. Los cambios poblacionales pueden ser atendidos mediante In
revision periodica de Ia distribucion del territorio y de Ia poblacion en distritos.
La necesidad de tal revision se evidenciara en cada censo, pudiendo utilizarse
para ella el censo federal decenal 0 cualquier censo oficial del gobierno de
Puerto Rico que se disponga por ley.
Para lograr la mas eficaz revision la Comision recomienda que despues de
cada censo decenal comenzando con el de 1960 se practique una revision POl'
una junta compuesta de tres personas. El Presidente de la Junta sera et
Juez Presidente del Tribunal Supremo, y los dos miembros adicionales seran
de distintos partidos politicos. Esta composicion asegura la mayor equidad
en las determinaciones de la Junta, las cuales seran finales. Cumplida su
encomienda despues de cada revision, la Junta quedara disuelta.
Como la Junta no tendra la facultad para aumentar 0 disminuir el numero
de distritos senatoriales 0 representativos, nl el numero de miembros de las
camaras, tendra necesariamente que senalar nuevas demarcaciones a los
distl'itos cuando 10 justifiquen los cambios poblacionales. Para asi hacerlo
sera indispensable variar la composicion geogrMl.ca de los distritos creados
por la constitucion. Sin embargo la Junta debere. guiarse por el objetivo de
mantener distritos compuestos de territorios contiguos y compactos. Es posible
que Ia igualdad de poblaci6n no pueda lograrse en el grado deseable. Tampoco
ha sido posible conseguirla al organizar los distritos que se crean en la cons
tituci6n.
La division en distritos senatoriales y representativos se consigna en un
apartado especial que proponemos sea colocado al final del texto de la cons
tituci6n, y para su identificaci6n de manera separada 10 hemos titulado
Articulo Adicional Numero 1. El texto de este articulo, el cual forma parte
de la proposicion substituta que se acompana con este informe, es el siguiente:
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A,·ticulo Adicional Numero 1
Los distritos senatoriales y representativos seran los
DISTRITO SENATORIAL DE SAN JUAN

Distritos Representativos:
1. - La Capital de Puerto Rico excluyendo los actuales precintos elec
torales de Santurce y Rio Piedras.
2. - Las zonas electorales numeros 1 y 2 del actual precintode San
turce.
8. - La zona electoral numero 3 del actual precinto de Santurce.
4. - La zona electoral numero 4 del actual precinto de Santurce.
5. - Los barrios Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights de Ill.
Capital de Puerto Rico.
DISTRITO SENATORIAL DE BAYAMON

Distritos Representativos:
6. - EI municipio de Bayam6n.
7. - Los municipios de Carolina y Trujillo Alto.
8. - El actual precinto electoral de Rio Piedras exc1uyendo los barrios
Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights de Ill. Capital de Puerto
Rico.
9. - Los municipios de Cataiio, Guaynabo y Toll. Baja.
10. - Los municipios de Toll. Alta, Corozal y Naranjito.
DISTRITO SENATORIAL DE ARECIBO

Distritos Representativos:
11. - Los municipios de Vega Baja, Vega Alta. y Dorado.
12. - Los municipios de Manati y Barceloneta.
13. - Los mUnieipios de Ciales y Morovis.
14. - El municipio de Arecibo.
15. - EI municipio de Utuado.
DISTRITO SENATORIAL DE AGUADILLA

Distritos Representativos:
16. - Los municipios de Camuy, Hatillo y Quebradillas.
17. - Los municipios de Aguadilla e Isabela.
18. - Los mUnicipios de San Sebastian y Moca.
19. - Los municipios de Lares, Las Marias y Maricao.
20. - Los municipios de Aiiasco, Aguada y Rincon.
DISTRITO SENATORIAL DE MAYAGfiEZ

Distritos Representativos:
21. - El municipio de Mayagiiez.
22. - Los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros y Lajas.
28. - Los municipios de San German y Sabana Grande.
24. - Los municipios de Yaueo y Guaniea.
25. - Los municipios de Guayanilla y Peiiuelas.
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Distritos Representativos:
26.
Los barrios primero, segundo, tercero, cuartQ, quinto, sexto y la
Playa de la ciudad de Ponce, del municipio de Ponce.
27. -..:. Todo el municipio de Ponce exceptuando los bal'rios primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la playa de la ciudad de Ponce.
28. - Los municipios de Adjuntas y Jayuya.
29. -- Los municipios de Juana Diaz, Santa Isabel y Villalba.
30, - Los municipios de Coamo y Orocovis.
DISTRITO SENATORIAL DE GUAYAMA

Distritos Representativos:
31. - Los municipios de Aibonito, Barl'anquitas, y Comerio.
32. - Los municipios de Cayey y Cidra.
33. - Los municipios de Caguas y Aguas Buenas.
34. - Los municipios de Guayama y Salinas.
35. - Los municipios de Patillas, Maunabo y Arroyo.
DISTRITO SENATORIAL DE HUMACAO

Distritos Representativos:
36. - Los municipios de Humacao y Yabucoa.
37. - Los municipios de Juncos, Gurabo y San Lorenzo.
38. - Los municipios de Naguabo, Ceiba y Las Piedras.
39. - Los municipios de Fajardo, Vieques y la Isla de Culebra.
40.
Los municipios de Rio Grande, LOlza y Luquil!o.
Las zonas electorales numeros 1, 2, 3 y 4 incluidas en
Secci6n 2.
tres (3) distritos representativos comprendidos en el distrito senatorial
de San Juan, son las mismas aetualmente existentes para fines de 01'
ganizaci6n electoral, en e1 segundo precinto de San Juan.

Gamntias Minimas de Representacion
Secci6n 4. - 8i en cualquier elecci6n general resultaren electos mas
de dos terceras partes de los miembros de una camara pOl' un solo partido
o bajo una sola canrlidatura, segun estos se definan POI' ley, se aumental'a
la composici6n de dicha camara en los siguientes casos:
(a) Si dicho partido 0 candidatura obtuvo menos de dos tercel'as partes
del voto total emitido en dicha elecci6n para el cargo de Gobernador, se
aumentara el numero de miembros de dicha camara declarandose electos
adicionalmente candidatos del partido 0 los partidos de minoria en numero
suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido 0 los partidos
de minoria alcance la tercel'a parte del numero ol'iginal de miembros de
dicha camara. Cuando hubiere mas de un partido de minoria, el numero
de candidatos cuya elecci6n se declare bajo esta disposici6n se adjudi
cara a los partidos de minoria en proporci6n Q los votos obtenidos en
dicha elecci6n pOI' cada uno de dichos partidos para el cargo de Gober
nador.
(b) Si dicho partido 0 candidatura obtuvo mas de dos terceras partes
del voto total emitido para e1 cargo de Gobernador, y uno 0 mas par
tidos de minoria no obtuvieron en dicha elecci6n el numero de miem
bros que en la composici6n original de dicha camara Ie correspondia en
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proporcion a los votos obtenidos para el cargo de Gobernador, se au
mentara el mimero de miembros de dicha camara declarandose electos
adicionalmente candidatos de dicho partido 0 partidos de minoria, para
completar dicha proporci6n hasta donde fuere posible sin que la totalidad
de los miembros de todos los partidos de minoria en dicha camara exceda
de la tercera parte del numero original de miembros de la misma. Bajo
eata disposicion no sera declarada la eleccion de ningun candidato adi
cional a un partido de minoria que obtuvo la elecci6n de miembros en
proporcion igual 0 mayor que los votos recibidos por dicho partido para
el cargo de Gobernador. Cuando hubiere mas de un partido de minoria
con derecho a obtener candidatos adicionales bajo este parrafo, el numero
de candidatos cuya elecci6n pueda declararse sera adjudicado a los
partidos de minoria en proporcion a los votos obtenidos en dicha eleccion
pOl' cada uno de dichos partidos para el cargo de Gobernador.
Para declarar la elecci6n de dichos candidatos adicionales de un
partido de minoria, segun se dispone anteriormente, se tomaran en primer
termino los candidatos por acumulacion que no hayan resultado e1ectos,
en e1 orden de los votos obtenidos por estos, y en segundo termino los
candidatos de distrito que, sin resultar electos, hayan obtenido en su
distrito la mas alta proporcion en el numero de votos depositados para
el mismo cargo en dicha e1ecci6n, en comparaci6n con la proporcion ob
tenida por los restantes candidatos no electos del mismo partido en sus
respectivos distritos.
Se determinara por ley la forma de disponer de las fracciones que
resultaren en 1a aplicaci6n de las reglas contenidas en esta secd6n.
Los senadores y representantes adicionales cuya elecci6n se declare
bajo esta seccion seran considerados para todos los fines como senadores
o representantes electos por acumulacion.
En todos los casos se entendera que el numero original de miembros
del Sen ado es veintisiete (27) y el numero original de miembros de la
Camara de Representantes es cincuenta y uno (51).
La Comision de la Rama Legislativa entiende que 1a mejor y mas demo
cnitica forma de elegir una asamblea legislativa es reconociendo el principio
de representadon a las distintas areas geograficas. En la discusi6n del t6pico
anterior hemos expresado nuestro criterio de que este principio se comple
menta creando un numero razonablemente alto de escaiios para sel' cubiertos
POl' acumulacion, de suerte que cada elector pueda votar por sus legisladores
locales (dos para el Senado y uno para la Camara de Representantes) y sus
legislador.:!s generales (uno para el Senado y uno para la Camara de Repre
sentantes), Un numero razonablemente alto de legisladores por acumula.
cion en cada camara facilita el que los partidos de minoria puedan aumentar
au representacion legislativa. Lo mas aconsejable es que la representacion
POl' distritos sea unitaria, y que los legisladores que tengan la responsabilidad
de atender las demandas de sus comitentes no se vean entorpecidos en su
encomienda por diversidad de criterios que puedan surgir de la representa
cion minoritaria p~r distrito, Sin embargo, es posible que una inadecuada
distribucion de los votos obtenidos pOl' las minorias produzca el resultado
indeseable de que su representaci6n en las camaras no guarde proporcion
con los votos que obtengan en las urnas. Previendo esta situacion Ie. Co
mision ha elaborado un plan de representacion que garantiza una justa
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representacion a los grupos minoritarios que no la obtengan en razon a
los factores seiialados. No se ha elaborado este plan a base del principio
de representacion proporcional, porque entendemos que no es recomendable
nl debe adoptarse. El sistema de representaci6n proporcional equivaldria a
reproducir en el instrumento legislativo III. misma division de criterios
que exista en el cuerpo electoral, y con su adopci6n el proceso democratico no
produciria el resultado de fijar III. responsabilidad del gobierno en los grupos
favorecidos por III. opini6n publica. Sin embargo, entendemos que 111. mision
fiscalizadora de las minorias no puede cumplirse eficazmente si no hay III.
garantia de cierto minimum de representacion en proporcion a los votos que
las minorias obtengan, consideradas en conjunto. La Comision entiende que
siendo justa y adecuada III. division en distritos representativos y senatoriales
que se hace en III. constitucion, y proveyendose para III. eleccion de un numero
razonablemente alto de legisladores por acumulacion, hay suficiente garantfa
para que los distintos criterios de opinion publica esten representados en III.
Asamblea Legislativa. No obstante, para el caso de que esto no resulteasi, III.
Comision ha recomendado que si un partido 0 una sola candidatura elige mas
de dos terceras partes de los miembros de una camara, se aumente de manera
automatic a .111. composicion de esa camara para fortalecer III. represE)ntacion
minoritaria ~bajo dos circunstancias distintas: III. primera, cuando los partidos
de minoria han obtenido mas de III. tercera parte del voto total emitido para
el cargo de Gobernador, en el cual caso el numero de miembros de III.
camara se aumentara de manera que III. representacion total de las minorias
sea igual a 111. tercera parte del numero original de mlembros de dicha camara:
y III. segunda, cuando los partidos de minoria han obtenido menos de III. tercera
parte de dichos votos, en el cual caso se aumentara III. composici6n de dicha
camara declarandose electos adicionalmente candidatos minoritarios para
que 111. representacion de cada partido de minoria guarde proporcion con los
votos que haya obtenido para el cargo de Gobernador, en 111. medida en que
esto sea posible sin que III. representacion total minoritaria exceda de la
tercera parte del numero original de miembros de III. camara. Para el au
mento de miembros de una camara en III. forma antes dispuesta, el numero
original de miembros del Senado sera siempre veintisiete (27) y el de la
Camara de Representantes cincuenta y uno (51). Se recomienda ademas que
los senadores 0 representantes adicionales cuya eleccion se declare mediante
este procedimiento sean considerados para todos los fines como si hubieren
sido electos por acumulaci6n. Para determinar la elecci6n de tales miembros
adicionales se recomienda que sean preferidos en primer termino los candi
datos postulados por acumulaci6n que no hayan resultado electos, y en segundo
termino aquellos candidatos de distrito que sin resultar electos obtuvieron
la mayor proporci6n de votos entre todos los candidatos no electos de su par
tido. Desde luego que en ambos casos nos referimos a candidatos postulados
para 111. misma camara a la cual se han de adicionar miembros.
Esta formula de garantia a las minorias se ha producido y rec.omendado
por la Comisi6n como un medio de dar justa interpretacion a 111. vol un tad del
pueblo y no como una concesion a partidos politicos.
Al computar el numero de miembros adicionales que se adjudicara a los
partidos de minoria bajo 111. secci6n 4, inevitablemente l'esultaran fracciones
que deben ser adjudicadas a uno 0 mas partidos politicos. Para disponer de
eStaS fracclones bajo el apartado (a), una formula practica seria la de que
las fracciones mayores hasta completar el numero de miembros adicionales
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que Ie corresponden a los partidos de minoria se cuenten como uno, y las
demas fracciones no se tomen en consideraciOn. Entendemos que puede haber
otras formulas igualmente practicas.
En cuanto al apartado (b) de la seccion 4 la proporcion se haria com
parando los votos 'Obtenidos por cada partido de minoria con el voto total
emitido en dicha eleccion para el cargo de Gobernador, para completar su
proporcion hasta donde fuere po sible sin que la totalidad de los miembros de
los partidos de minoria exceda de la tercera parte del numero original de
miembros de una camara, n'O teniend'O derech'O a obtener escanos adicionales
los partid'Os de min'Oria que 'Obtuvier'On escanos en proP'Orcion igual '0 may'Or
que los V'Ot'OS que recibier'On para el carg'O de G'Obernad'Or. La C'Omision ha
estado c'Onsciente de que al hacer l'OS computos oorrespondientes resultaran
fracciones en el P'Orcentaje de miembros de una camara que corresponde a
todos los partid'Os de minoria en c'Onjunto. Al disponerse de una fraccion
asi n'O podria excederse el limite maximo de la tercera parte del numer'O
original de miembr'Os de una camara. En la distribucion de un numero de
miembr'Os adicionales entre l'OS partid'Os cuya pr'OPorcion deba sel' completada
tambien surgiran fracciones. Una formula pl'actica en este caso seria la
de que se cuente c'Omo uno, c'Omenzand'O c'On la fraccion may'Or, la fraccion de
cada partid'O cuya pr'OP'Orcion n'O se haya completad'O, hasta ag'Otar el numero
total de miembl'os que pueda adicionarse a una camara por habet alcanzado
la representacion minoritaria la tercera parte del numero 'Original de miembros
de la misma. Sin duda hay otras formulas practicas para disponer de estas
fracciones.
Tambien han de surgir fracciones al c'Omparar el porcentaje de votos 'Ob
tenidos por un candidato con el P'Orcentaje de V'Otos 'Obtenid'Os P'Or 'Otr'Os
candidatos del mism'O partido, y existe aun alguna posibilidad de que se
produzcan fracci'Ones iF:uales.
Las multiples situaci'Ones que pueden pr'Oducirse baj'O las reglas contenidas
en toda la seccion 4 no pueden en f'Orma alguna ser provistas en una oonstitu
cion. Por oonsiguiente, despues del mas cuidad'Os'O analisis de todas las P'Osibi
lidades y de muchas alternativas, la Comisi6n ha creido que 1'0 mas reco
mendable es dejar a la ley que establezca las formulas para disP'Oner de
tales fracciones. Las disP'Osici'Ones c'Onstituci'Onales que la Comisi6n recomienda
fijan de una manera precisa y clara la garantia de representacion minima a
los grupos min'Oritarios, senaland'O las normas generales para l'OS comput'Os
que deban realizarse. L'O relativ'O a las fracciones es un detalle que puede
quedar atendid'O mas eficazmente en la ley.

Requisitos Exigidos a los Miemb1'os de la Asamblea Legislativa
Secci6n 5. - No seran miembros de la Asamblea Legislativa los que
no sepan leer y escribir cualquiera de los d'OS idi'Omas, espanol '0 inglesi
l'OS que no sean ciudadan'Os de l'OS Estados Unidos y de Puerto Rico por
h) men'Os d'OS (2) anos c'Onsecutiv'Os. Tampoco seran miembros del Senado
l'OS que no hayan cumplid'O treinta (30) an'Os de edad, ni seran miembros
de la Camara de Representantes los que n'O hayan cumplido veinticinco
(25) an'Os de edad.
Secci6n 6. - Para ser electo 0 n'Ombrado senador 0 representante pOr
un distrito sera requisito haber residid'O en el Inismo durante n'O menos
de un (1) ano con anterioridad a su elecci6n 0 nombramiento, Cuand'O
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hubiere nuis de un distrito repl'esentativo en un municipio, se eumplira
este requisito con la residencia en el municipio.
La Comisi6n recomienda que los requisitos minimos de indole general sean
los siguientes: (a) saber leer y escribir el idioma espanol 0 el idioma ingles;
(b) ser ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico; y (c) haber residido
en Puerto Rico pOI' 10 menos dos (2) anos consecutivos. Es innecesario argu
mental' la convenieneia de e,stablecer constitucionalmente estos requisitos.
Es requisito adicional de indole general el que todo senador 0 representante
pOI' un distrito haya residido en el mismo POl' 10 menos durante un ano. Tal
disposici6n se ha consignado para fijar con mas precisi6n la relaci6n entre
los representantes y sus representados, y para crear un vinculo del cual ha
de dimanar necesariamente la responsabilidad. La Comisi6n ha creido tambiel1
que debe existir una diferencia de edad entre los miembros de la Camara de
Representantes y los miembros del Senado, y ha recomendado que se senale
una edad minima de veinticinco (25) anos a los miembros de la Camara de
Repl'esentantes y de treinta (30) anos a los del Senado. Aspiramos a que
tales requisitos de edad seran utiles pal'a establecer los balances que se desean
lograr en la organizaci6n legislativa mediante dos camaras.

Th'mino de los Caj'gos y PToccdimiento Pant CUbt"i1' Vacantes
Secci6n 7. - El termino del cargo de los senadores y representantes
comenzara el dia 2 de cuero inmediatamente siguiente a la fecha en que
se celebre la eleccion general en la eual hayan sido electos. Cuando surja
una vacante en el cargo de senador 0 representante pOI' un distrito antes
de los quince (15) meses inmediatamente precedentes a la feeha de la
proxima elecci6n general, el Gobernador convocara dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la fecha en que se produz.ca la vacante a una
elecci6n especial en dicho distrito, la cual habra de celebrarse no mas
tarde de noventa (90) dins despues de convocada, y la persona que re
suite electa en dicha eleccion especial ocupara el cargo pOl' el tiempo
que falte hasta la expiraci6n del termino de su antecesor. Cuando dicha
vacante ocurriere en el transcurso de una sesi6n legislativa, 0 cuando la
Asamblea Legislativa 0 el Senado fueren convocados para una fecha
anterior a la certificaci6n del resultado de la eleccion especial, el presi
dente de Ia camara correspondiente nombrara a la persona recomendada
POl' el organismo directivo central del partido a que pertenecia el senador
o representante cuyo cargo quedo vacante para que ocupe el cargo hasta
que se certifique Ia elecci6n del candidato que resulte electo. Cuando
la vacante ocurra dentro de los quince (15) meses anteriores a una elec
cion general, 0 cuando Ia misma fuere en el cargo de un senador 0
representante POI' acumulacion, se cubl'ira el cargo pOI' el presidente de la
camara correspondiente a propuesta del partido politico a qUe pertenecia
eI senador 0 representante cuyo cargo estuviere vacante, con un candidato
seleccionado en Ia misma forma en que fUe nOl11inado su antecesor. La
vacante de un cargo de senador 0 representante electo POI' acumulaci6n
como candidato independiente se cubrira POl' eleccion general en todos los
distritos.
La Oomision ha creido aconsejable que el termino de la Asamblea Legis
lativa sea el mismo del Gobernador, y recomienda que dicho termino comience
el dia 2 de enero del ano inmediatamente siguiente a una elecci6n. Una anterior
disposicion fija en euatro (4) arios el termino del cargo de los legisladores.
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En euanto a la manera de cubrir vacantes la Comisi6n entiende que se
producen mayores garantias democl'liticas si se requiere la elecci6n como
norma general para cubrirlas. Los partidos politicos son instrumentos necesa
rios y deseables en la funci6n democratica, pero estos no deben asumir las
funciones que corresponden al pueblo. Conviene, por eonsiguiente, que dentro
de 10 posible sea el pueblo quien cubra las vacantes mediante la expresi6n de
la voluntad de sus votantes.
Con este principio en mente Ia Comisi6n l'ecomienda que cuando se produzca
una vacante ell cualquier distrito sera deber del Gobernador convocar a una
eleccion especial en dicho distrito dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la feeha en que se produzca la vacante. La elecei6n especial se celebrara
dentro de los noventa (90) dias despues de convocada y la persona que 1'e
suite electa ocupara el cargo pOl' el tiempo que falte para la expiraci6n del
termino de la persona sustituida. Hay tres cil'cunstancias bajo las cuales no
es recomendable la elecci6n: (a) la primera, cuando falten quince meses 0
menos para la proxima elecci6n general, debido a que teniendo el Gobernadol'
treinta dias para convocarla y pudiendo extenderse a noventa (90) dias el
termino para su celebraci6n, la tendencia seris ofrecer todo este termino a
los organismos electorales y a los partidos politicos para celebrar la elecci6n.
En tal caso la eleccion se celebraria durante el ultimo ano del termino de
la Asamblea Legislativa, y el resultado tenderia a refiejar el pensamiento del
cuerpo electoral en las elecciones siguientes. No nos parece justo que una
asamblea legislativa que haya recibido Ia encomienda de cumplh' un programa
se yea entorpecida durante el ultimo ano pOl' los nuevos issues que puedan
agitar Ia opinion publica. (b) La segunda, cuando la vacante ocurra en el
transcurso de una sesion legislativa, 0 cuando la Asamblea Legislativa 0 el Se
nado fueren convocados para una fecha anterior a la certificacion del resultado
de la eleccion especial. En este caso es po sible que el partido politico a que
pertenecia el legislador euyo cargo qued6 vacante necesite de su repl'e
sentaci6n inmediatamente despues de producirse la vacante y antes de ele
girse el sucesor. Conviene pOI' 10 tanto que se pueda hacer un nombramiento
provisional hasta que eJ resultado de Ia eleccion senale el sucesor, quien es
posible que pertenezca a un partido politico distinto. (c) La tercera, cuando la
vacante se produzca en eI cargo de un senador 0 representante electo POI'
acumulacion. Hemos indicado anteriormente que una de las razones POl'
las cuales se crea un numero razonablemente alto de escanos pOI' acumula
cion en cada camara es para asegurar representacion a l(1s gl'Upos minori
tarios. Noes justo que cuando la vacante se produzca en el cargo de un
legislador de minoris, electo pOl' acumulacion, haya el riesgo de que los
electores de su partido pierdan la representacion al concentrarse los votos
totales de la mayoria en un solo candidato. Sin embargo, tanto en este CaSO
como en eJ primero, la Comisi6n entiende que una vacante debe cubrirse con
una persona seleccionada POI' el mismo procedimiento mediante el cual fue
nominado su antecesor,
Aunque como hemos dicho antes los partidos politicos son instrumentos
indispensables en la democracia, nuestras leyes electorales han reconocido
siempre las candidaturas independientes y, pensando en que los ciudadanos no
deben ser privados de la oportunidad de elegir en determinado momento candi
datos que no pertenezcan a ningun partido politico, se ha recomendad'O que
las vacantes que puedan oCUl'rir en el cargo de un legislador asi electo se
cubran pOI' eleccion general.
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Conclusion

La Comision de la Rama Legislativa entiende que si se adoptan las recomen
daciones consignadas en este informe complementario se habran establecido
las mas flrmes garantias para Ia expresion democratica de la voluntad del
pueblo.
San Juan, Puerto Rico, a 28 de diciembre de 1951.
Respetuosamente sometido,
(Fdo.) Luis A. Negron Lopez, Presidente.
(Fdo.) Francisco L. Anselmi, Secretario.

(e) Informe Especial de la
Comisi6n de la Rama Legislativa
A la Convencion Constituyente:
En la sesi6n plenaria del dia 12 de diciembre de 1951 la Convencion Cons
tituyente reflrio a la Comision de la Rama Legislativa para estudio e in
forme la siguiente enmienda propuesta por el delegado sefior Alvarado, para
ser insertada al final del articulo 6 de Ia proposicion substituta sobre el
Poder Legislativo:
"Habra un consejo legislativo compuesto pOI' miembros de ambas camaras,
segun se disponga POl' ley. El Consejo Legislativo se reunira tantas veces
como el mismo cuerpo 10 juzgue necesario para el debido desempeiio de sus
funciones y adoptara sus propias reglas, que no podran ser incompatibles
con las que la ley establezca. Nombrara presidente a uno de sus miembros y
designara un director de estudios legislativos. EI Secretario del Senado sera
ex officio secretario del Consejo Legislativo.
"Sera deber del Consejo Legislativo recoger informacion concerniente al
gobierno y a las condiciones generales del pais e informal' a la Asamblea
Legislativa y a sus miembros. Los legisladores podran someterle anteproyec
tos 0 ideas para futura legislacion y el Consejo Legislativo recogera la in
formacion correspondiente que trasmitira al proponente, con recomendacioncs
tanto a este como a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa podra
imponerle otros deberes.
"Los miembros del Consejo Legislativo recibiran pOl' sus servicios aquella
compensacion adicional que se provea pOI' ley."
La Comisi6n ha dado cuidadosa consideracion a Ia enmienda propuesta,
y ha llegado a la conclusion de que no es recomendable incluirla en la cons
tituci6n en razon a que el problema que trata de resolver no existira si se
adoptan finalmente las recomendaciones formuladas pOI' esta comisi6n para
que la Asamblea Legislativa sea un cuerpo de funcionamiento continuo, y
si se hace buen uso de las facultades para proveerse de auxiliares y asesores.
Es ademas el criterio de esta comisi6n que las comisiones regulares de ambas
camaras pueden atender con mayor eficacia los asuntos que sean de la par
ticular especialidad de cada una.
Con la creaci6n de un organismo como el propuesto se tenderia a fraccionar
la responsabilidad en el estudio y analisis de los problemas publicos. POI'
otra parte, es el criterio de la Comisi6n que un organismo conjunto como el
que se propone tiende a disminuir la utilidad del doble examen de los
problemas que debe hacerse en Un sistema bicameral.
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Recomendacidn
POl' 10 anteriormente expuesto, la Comision de la Rama Legislativa re
comienda que no se adopte la proposicion del delegado senor Alvarado, no
quedando en forma alguna afectada la facultad de la Asamblea Legislativa
para crear un organismo con funciones similares a las del organismo pro
puesto.
San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 1951.
Respetuosamente,
(Fdo.) Luis A. Negron Lopez, Presidente
(Fdo.) Francisco L. Anselmi, Secretario

4

Informe de la Comisi6n de la Rama Ejecutiva
Ante la Convencion en Pleno:
Vuestra Comision de la Rama Ejecutiva tiene el honor de someter este
informe en cumplimiento de la encomienda que Ie fuera conferida, y, a tal
efecto, formula la siguiente:
RECOMENDACION
Despues de habel' estudiado todas las proposiciones que a esta Comision de
la Rama Ejecutiva han aido referidas pOI' el Presidente de la Convencion
Constituyente, y tras de haberlas considerado, en detenido examen, a la luz
de la Constitucion de los Estados Unidos, de las constituciones de los es
tados de la Union, y de las constituciones de distintos paises, esta Comision
recomienda a la Convencion Constituyente, la siguiente:

Propo8iciOn SU8tituta
Resuelvase que formara parte de la constitucion de Puerto Rico 10 siguiente:
DEL PODER E.TECUTIVO

Al·ticulo 1.
El Po del' Ejecutivo reside en el pueblo y sera ejel'cido
POI' un Gobernador, quien sera electo pOl' voto directo en cada eleccion
general.
Articulo 2. - EI GobeI'nador desempenara su cargo POI' e1 termino de
cuatl'o (4) anos. Lo asumira el dia dos (2) de enero del ano siguiente
al de su eleccion y continuara en el mismo hasta que su sucesol' sea electo
y tome posesion.
Articulo 3.
Para ser Gobernador se requiere:
(a) Haber cumplido treinta y cinco (35) anos de edad en la fecha de
la elecci6n.
(b) Sel', en la fecha de la elecci6n, y haber sido durante los cinco anos
precedentes, ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico y residen
te bona fide de Puerto Rico.
Articulo 4. - Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador
sera.n:
(a) Residira en Puerto Rico, en cuya ciudad capital tendra su des
paeho.
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(b) Como jefe del Poder Ejecutivo tendra a su cargo, con sujeclOn a
esta constitucion, la direccion general de la administracion publica.
(c) Nombrara, con el consejo y consentimiento del Senado en los
casos en que esta constitucion 0 la Ley asf 10 requiera, a todos los
funcional'ios para cuyo nombramiento este facultado POI' esta constitu
cion 0 por ley, y expedira a tales funcionarios los titulo!! correspondientes,
pero todo nombl'amiento que requiera la aprobacion del Senado hecho
mientras este no este en sesion, solo tendra efectividad hs.sta que sea
desaprobado 0 hasta que el Senado levante su sesion ordinaria 0 extraor
dinaria siguiente a Ill. fecha de dicho nombramiento.
(d) Sera el comandante en jefe de la milicia de Puelto Rico, y podni
llamarla 0 convocar el posse comitatus para evitar 0 suprimir perturba
dones de la seguridad publica, repeler una invasion 0 sofocar cualquier
rebelion 0 insurreccion.
(e) Proveera al mantenimiento del orden y de la seguridad publicos,
y a tal efecto podra, en caso de que tales -orden y seg'uridad sean grave
mente turbados, 0 en casos de invasion, rebeli6n, insurrecci6n 0 calamidad
publica, 0 en caso de inminente peligro de las mismas, suspender el de
recho de habeas corpus y proclamar In ley marcial en la totalidad 0 en
parte de Puerto Rico; pero tanto cuando suspenda el derecho de habeas
corpus como cuando proclame la ley marcial debera, dentro de los cinco
dias siguientes, poner su actuaci6n en conocimiento de la Asamblea
Legislativa, y convocar esta a sesion extraordinaria si no estuviere
reunida, a fin de que la Asamblea Legislativa adopte las medidas que
estime procedentes.
(f) Podra suspender la ejecuci6n de sentencias en casos criminales, asi
como conceder indultos, conmutaciones de penas y condonaciones totales 0
parciales de multas y confiscaciones pOl' delitos cometidos contra las
leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a los casos de resi
denciamiento.
(g) Impartira, con arreglo a esta constitucion, su aprobacion 0 su veto
a los proyectos de ley aprobados porIa Asamblea Legislativa.
(h) Cumplira y hara cumplir las leyes y harS, promulgar las que se
aprueben con arreglo a esta constituci6n.
(i) Ejercera las demas facultades y atribuciones y cumplira los demas
deberes que se Ie sefialen POl' esta constitucion 0 p~r ley.
Articulo 6.-El sueldo del Gobernador sera determinado POl' ley y no se
aumentara ni se disminuira durante el termino pOl' el cual se Ie haya
elegido. EI Gobernador tendra derecho a ocupar y usar, libres de renta,
los edificios y propiedades hasta ahora usados POl' el jefe ejecutivo de
Puerto Rico.
Articulo 6.-Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estara
asistido de secretal'ios de gobierno que nombl'ara con el consejo y consenti
miento del Senado.
Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, roor
ganizar y consolidar departamentos de gobierno, habra los siguientes
departamentos de gobierno, cada uno de los cuales estara a cargo de un
secretario de gobierno: de Estado j de J usticia; de Instrucci6n Publica;
de Salud; de Hacienda; de Trabajo; de Agriculturaj de Obras Publicas.
Los secretarios de gobiern-o constituiran colectivamente Un consejo con
sultivo del Gobernador que se denominara Consejo de Secretarios.
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Articulo 7.-Al mismo tiempo, en igual forma y por el mismo termino
que el Gobernador, se elegira un vicegobernador en quien deberan con
currir los mismos requisitos que para el Gobernador se fijan en el articulo
3 precedente y cuya remuneracion sera fijada por ley sin que pueda aumen
tarse 0 disminuirse durante su termino. El Vicegobernador sera el Presi
dente del Senado, pero no tendra voto salvo en casos de empate.
En caso de que, antes 0 despues del dia dos (2) de enero siguiente a
una eleccion general, ocurra una vacante en el cargo de Gobernador pro
ducida por muerte, renuncia, destitucion, incapacidad total 0 permanente,
o por cualquiera otra faIta absoluta, dicho cargo pasara al Vicegobernador,
quien 10 desempenara por el l'esto de su termino y hasta que un nuevo
Gobernador sea electo y tome poses ion. La ley proveera para el caso de
que una vacante tal ocurra tanto en el cargo de Gobernador como en el de
Vicegobernador, y determinara al efecto que funcionario ocupara en ese
caso el cargo de Gobernador.
Cuando por ausencia, enfermedad 0 cualquiera causa que produzca faIt a
temporal, el Gobel'nador este transitoriamente impedido de ejercer sus
funciones, 10 sustituira en el desempeno de su cargo, mientras dure el
impedimento, el Secretario de Gobierno que el Gobernador designe.
Articulo 8.-El Gobernador y el Vicegobernador pod ran ser destituidos
de sus cargos, mediante el procedimiento de residenciamiento establecido
en esta constitucion, en virtud de acusacion por, y conviccion de, traicion,
soborno y otros delitos graves 0 menos graves que envuelvan deformacion
moral.
La proposicion sustituta precedentemente transcrita 10 es de las proposi
ciones referidas a esta Comision numero 38, 50, 51, 76, 94, 100, 103, 116, 118,
120, 151, 177, 200, 207, 216, 217, 245, 290, 327 y 330.
La recomendacion que respetuosamente hace esta vuestra Comision de la
Rama Ejecutiva en el sentido de que sea aprobada, para que forme parte de
la Constitucion de Puerto Rico, la dicha proposicion que ha sido presentada en
pieza separada en la secretaria de la Convencion Constituyente conforme al
reglamento, se fundamenta en las siguientes:
BASES DEL INFORME
En numerosas reuniones, cada una de las cuales se proIon go por largas
horas, vuestra Comision dedic6 detenido estudio y circunstanciada consideracion
a todos los aspectos de la integracion de las funciones y del mecanismo del
poder ejecutivo tal como deben tener expresi6n en la vida de una democracia.
Para normar su estudio y darle sistematizacion adecuada y coordinaci6n
eflcaz, vuestra Comision Ie busco provechosa orientacion en un temario que
preparo cuidadosamente en sus reuniones iniciales para que Ie proporcionara
un guion al cual ajustar sus deliberaciones.
Vuestra Comision considero las siguientes proposiciones:
Numero
38
50 y 51
76

Numero

Presentada POl':
Senor Sola Morales
Senores Gelpi y Veray,
Jr.
Sefior Morales Otero

409

94

Presentada por:
Senores Padron Rivera,
Barrios Sanchez, Re
yes Delgado, Alvarez
Vicente,
Martinez
Sandin, Orsini y Ri
vera Morales

Nov. 29, 1961
Numero
100
103

116
118
120

151
177
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Presentada por:
Senor Alemany Silva
Senores Garcia Mendez,
Colon Castano, Ferre,
Gonzalez Blanes, Soto,
Veray, Jr., y Garcia
Delgado
Senor Veray, Jr.
Senor Alemany Silva
Senorita Gomez y los
senores Mellado, Rivera
Reyes, [Villares Rodri
guez,] Morales Otero,
Rivera Colon, Alemany
Silva, Carrasquillo y
Brunet
Sefior Gelpi
Senores Rivera Candelaria, Sandin, Rosa y
Goitia

200, 207
Senor Veray, Jr.
y 216

Numel'O
217
246
290

327

330

Presentada pOl':
Senor Rivera Colon
Senores Rivera Colon y
Berio Suarez
Senores Padron Rivera,
Reyes Delgado, Alvarez
Vicente, Orsini Mar
tinez y Barrios.
Senores Rivera Reyes,
Santaliz
Capestany,
Morales Otero, Goitia,
Arrillaga
y
Munoz
Rivera.
Senores Il'iarte, Figueroa
Carreras,
Gonzalez
Blanes, Soto, Park
hurst, Geigel, Ferre,
Garcia Mendez, Colon
Castano, Llobet, Ale
many
Silva,
Gelpi,
Garcia Delgado, Ramos
de Jesus y Veray, Jr.

Escucho vuestra Comision en vista publica previamente convocada en avisos
de prensa y radio, a lils senores Dr. Pedro Munoz Amato, Decano del Colegio
de Administracion Publica de 111. Universidad de Puerto Rico, Dr. Santos P.
Amadeo, Catedratico en el Colegio de Derecho de III. Universidad de Puerto
Rico, y Don Jose Ramon Nogueras, Director en funciones del Negociado del
Presupuesto, habiendo recibido vuestra Comision el beneficio de las ideas
expresadas en sus respectivos testimonies.
Aprovecho vuestra Comision, para su trabaje, los frutos de III. experiencia
y del estudio contenidos en las constituciones de Estados Unidos, de los estados
de III. Union y de aquelles paises en que los principios democraticos dan pauta
de accion al desarrollo de las funciones public as y consulto asimismo eI pensa
miento de diversos tratadistas de derecho constitucional.
Vuestra Comision ha tenido ante si en todo tiempo el claro concepto de III.
naturaleza de los servicios que del poder ejecutivo debe recibir el pueblo de
Puerto Rico y el hecho de que 111. prestacion de esos servicios ha de tener en
nuestro estatuto fundamental un senalamiento preciso y concreto aunque sin
derivar hacia el circunstanciado detallismo que pretende incluir en una cons
titucion todo 10 legislable.
Ha presidido las deliberaciones de vuestra Comision, dandoles directora
pauta de acdon, el claro convencimiento de que, segun los terminos de la Ley
600 del Congreso Octogesimo Primero y conforme al inconfundible sentido
de la voluntad puertorriquefia que acepto esa ley 11.1 expresarse con sus libres
votos en el referendum de juniQ 4 de 1950, es derecho y deber de III. Convencion
Constituyente, estructurar, en la constitucion de Puerto Rico, una forma de
gobierno que nelmente responda, en sus objetivos y en su mecanismo, a las
necesidades de Puerto Rico, sin mas restriedones en su actuacion que las que
limitan III. de un estado de la Union cuando formula su carta basica de
gobierno.
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COMENTARIOS
EI texto de la proposicion sustituta es tan claro en sus disposiciones y tan
preciso en sus terminos que en verdad son pocos aquellos de sus aspectos que
requieren explicacion. De la propia letra del texto resulta su espiritu.
Se establece un sistema presidencial de gobiM·no. EI proposito que informa In
proposicion sustituta es que en la constitucion de Puerto Rico se establezca el
sistema de gobierno que los tratadistas de derecho constitucional definen y
categorizan como sistema presidencial de gobierno. Un sistema asi es el que
prevalece en el gobierno federal de los Estados Unidos, en los estados de la
Union y en algunos de los paises de mas avanzado y progresista regimen
constitucionaI. Un sistema asi es el que, en el criterio de vuestra Comision,
resulta, para Puerto Rico, de mas practica conveniencia y de mas creadora
eficacia.
Metodo de elecci6n del Gobernado?·. Reeomienda vuestra Comision que el
Gobernador sea electo por voto directo. Es esta la forma mas democratica de
elegir al jefe supremo del poder ejecutivo en cuya seleccion tiene asi el pueblo
mas directa intervencion mediante el ejercicio de su derecho al voto. Mediante
el sistema de la votacion indirecta, a traves del plan de eleccion de segundo
grado, la accion del pueblo en el senalamiento de su gobernante es en verdad
una delegacion de su derecho a elegir por la que renuncia el pueblo a un privi
legio que Ie es inherente.
Entiende vuestra Comisi6n que la expresion "sera electo por voto directo en
cada eleccion general" significa que debe ocupar el cargo de Gobernador aquel
candidato, que entre todos los candidatos a Gobernador en una elecci6n general,
obtenga el mayor numero de los votos depositados para dichos candidatos y que
cualquier situaci6n de empate debe ser resuelta segun Ese disponga por] ley.
Tb'mino del cargo de GobM·nador. EI Gobernador desempenara su cargo por
el termino de cuatro anos, sin que haya prohibicion alguna en cuanto concierne
a su reeleccion. La Comision entiende que no debe haber limitacion alguna en
cuanto al numero de terminos por los cuales pueda ser electa una persona como
Gobernador. Ha llegado a la conclusion de que toda restriccion al efecto debe
ser resultado de la voluntad del pueblo libremente expresada y que no debe
consignarse restriccion de clase alguna en la constituci6n porque ella seria
Iimitar la libre accion de esa voluntad. Es a la voluntad del pueblo, mediante
el ejercicio de su derecho a elegir por voto directo, que corresponde determinar
si una persona debe seguir ocupando el cargo de Gobernador en virtud de su
eleccion para terminos sucesivos. La democracia no es una mera funcion poli
tica. Es-mas hondamente--una funcion de servicio publico. Lo democratico es
proveer las necesarias garantias para que el pueblo siempre pueda ejercer su
derecho de hacer cesar a un gobernador 0 reelegirlo cuantas veces 10 estime
propio.
Vuestra Comision dedico detenido estudio a este extremo de la proposicion
sustituta que aqui es objeto de comentario, y su conclusion al efecto es producto
de largas deliberaciones.
En su consulta de autoridad lIego a la determinacion que se concreta en la
siguiente observacion consignada en la obra Manual on State Constitutional
Provisions (pagina 136), publicada por la Universidad de Hawaii en el
pasado [ano] de 1950:
"The prohibition against reelection associated with the distrust of the
governor found in early United States history is slowly disappearing, and
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twenty-seven states now have no restrictions against a governor succeeding
himself."
Fecha en que aSU1nirri su cargo el Gobernadot·. La proposici6n sustituta
determina que el Gobernador asumira su cargo el dia dos de enero del ano
siguiente al de su elecci6n y continuara en el mismo hasta que su sucesor
sea electo y tome posesion. El sefialamiento de esa fecha es necesario para
que quede claramente fijado el dia en que comienza una nueva administra
cion del poder ejecutivo. EI no haber hecho un seiialamiento tal en la Consti
tuci6n de Estados Unidos obligo a la adopcion de su enmienda vigesima. Nada
habia originalmente en la Constitucion federal fijando un dia para que el
Presidente tomara posesion de su cargo. Aparte de la determinacion del Con
greso de la Confederacion, adoptada despues de la ratificaci6n de la cons
titucion, en el sentido de que los procedimientos bajo el nuevo regimen em
pezaran en marzo 4 de 1789, solamente una ley del Congreso de marzo lOde
1792 proveia que el termino del cargo de Presidente empezara el 4 de marzo
siguiente al dia en que los electores votaran.
La dis posicion contenida en el articulo 2 de la proposicion es equivalente
a la contenida en el articulo 12 del Acta Organica de Puerto Rico segun fue
enmendado porIa Ley Publica 362 del Congreso Octogesimo.
Requisitos del Gobernadot'. Los requisitos que para el Gobernador se fijan
en el articulo 3 de la proposicion sustituta tienen POl' objeto que la persona
electa para el cargo de Gobernador tenga aquella edad que acredita la
madurez de juicio necesaria para el desempeiio de tan alta encomienda; y
que a esa persona solamente se Ie exija la condicion de ciudadano de Estados
Unidos y de Puerto Rico y de residente bona fide de Puerto Rico durante
cinco anos cumplidos en la fecha de su elecciOn.
El GobernadoT como dij·ectot· general de La adrninist?'aci6n lniblica. La dis
posicion consign ada en el inciso (b) del articulo 4 de la proposicion sustituta
que faculta al Gobemudor para ejercer la direcci6n general de la administra
cion publica ha sido aprobada POl' vuestra Comision con el claro entendimiento
de que comprende la supervision e inspecci6n de los departamentos y agencias
de gobierno, asi como de las corporaciones publicas y de las entidades auto
nomas creadas pOl' ley.
El Gobe1'naclQT como c01iwnda11te en jete de UL milicia de Puej'to Rico. Al
asignarle al Gobernador la funcion de ser comandante en jefe de la milicia
de Puerto Rico, la Gomisi6n incluye en el termino "milicia de Puerto Rico"
la Guardia Nacional y cualquier otro instituto armado creado porIa Asam
blea Legislativa de Puerto Rico en el ejercicio de sus poderes constitucionales.
Al redactar el inciso (d) del articulo 4 de la proposicion sustituta la Co
mision ha tenido en cuenta, en cuanto concierne al sefialamiento del Gobernador
como comandante en jefe de la milicia de Puerto Rico, la seccion segunda del
articulo segundo de la Constitucion de los Estados Unidos determinante de
que el Presidente sera el comandante en jefe del ejercito y de la marina de los
Estados Unidos y de la milicia de los val'ios estados cuando sea Hamada
al servicio efectivo de los Estados Unidos. 1
Suspcnsi6n del dej'echo de habeas C01'pU8 y p1'oclutlwci6n de la ley marcial.
Entre las funciones basicas del poder ejecutivo esta el aseguramiento del
orden y de la segm-idad publicos. EI cumplimiento de esa funci6n apareja
graves responsabilidades y POl' eso el Gobernador - el funcionario sobre
quien gravitan esas responsabilidades
debe tener, para cumplirlas, atribu
ciones cuya efectividad este al mismo grado de esas responsabilidades. Sus
poderes deben ser, a este respecto, tan amplios como las circunstancias 10
1

En el original este era el ultimo parrafo del proximo topico.
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requiel'an. Sin embargo, esa misma amplitud de las atribuciones que se
confieren al Gobernador para suspender el del' echo de habeas corpus y pro
mulgar la ley marcial en la totalidad 0 en parte de Puerto Rico requiere que
tambien los otros poderes del Estado tengan intervencion en las determina
ciones que al respecto haga el Gobernador.
Tal intervencion la tiene el poder judicial pOI' derecho propio. Es atributo
del poder judicial intervenir, a peticion de parte, en proteccion de los derechos
ciudadanos, cuimdo el Gobernador ejerza tales facultades. Analogo derecho
de intervencion debe tambien acreditarse constitucionalmente, aunque en
distinta esfera y POl' diversa via de accion, al poder legislativo, tambien, como
el Gobernador, representante directo del pueblo. Y es al efecto de asegurarle
al poder legislativo ese derecho de intervencion que en la proposicion susti
tuta se establece, que el Gobernador, tanto cuando suspenda el derecho de
habeas corpus como cuando proclame la ley marcial, debera, dentro de los
cinco dias siguientes, poneI' su actuacion en conocimiento de la Asamblea
Legislativa, y convocar esta a sesio n extraordinaria si no estuviere reunida, a
fin de que la Asamblea Legislativa adopte las medidas que estime procedentes.
La determinacion del Gobernador subsistira mientras la Asamblea Legislativa
no tome accion en contrario. 1
Derecho de g1'acia del Gobernadol'. Al conferirle al Gobernador el derecho
de gracia en el inciso (f) del articulo 4 de la proposicion sustituta, ha sido el
proposito de la Comision que el Gobernadol' ejerza tal del'echo solamente
despues de impuesta una sentencia POl' el poder judicial, pOl' un delito
comet-ido contra cualquier ley de Puerto Rico. No ha sido el proposito de la
Comision extender la facultad del Gobernador consignada en dicho inciso (f)
del articulo 4 para incluir en ella la facultad de condonar, total 0 parcial
mente, multas y confiscaciones administrativamente impuestas pOl' los 01'
ganismos administrativos del poder ejecutivo, en uso de las atribuciones que
la ley les confiera.
Del derecho de gracia conferido al Gobernador en el inciso (f) del articulo
4 de la proposicion sustituta fueron excluidos especificamente los casos de
residenciamiento, puesto que en dichos casos no recae 10 que pueda llamarse
pl'ecisamente una sentencia, y porque uno de los sujetos del residencia
miento pudiera ser el propio Gobernador.
El Gobernador como parte del pode1' legislativo. La Comision ha llegado
a la conclusion de que ciertos poderes, funciones y atribuciones del Gobernadol',
que 10 hace, como cuestion de realidad, parte del poder legislativo, deben
ser objeto de fijacion en aquella parte de la constitucion que versa sobre el
poder legislativo, y a ese fin ha tornado las medidas correspondientes.
Ciertamente, como dice el Juez Cooley en su obra Constitutional Limitations,
pagina 157: "It is still ?ltore difficult to discriminate, in particula1' cases, be
tween what is p1'operly legislative and what is prope1'ly executive duty."
En estricta teoria constitucional, el Gobernador es una instrumentalidad
legislativa, y actua en capacidad legislativa en 10 concerniente a materias
tales como convocatoria de los organismos del poder legislativo a sesiones ex
traordinarias, presentacion al poder legislativo de mensajes acerca del curso
y estado de su administracion, [y] preparacion del anteproyecto de presupuesto
anual.
Entiende vuestra Comision que esas materias deben, en un recto sentido
de la organizacion estructural de la constitucion, figural' en la parte de la
constitucion referente al poder legislativo.
Secretari08 de gobie1"Yw. La especificacion de los departamentos de gobierno
'EI ultimo parrafo del topico anterior originalmente aparecia aqul.
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en el articulo 6 de la proposicion sustituta esta subordinada a la facultad de
la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos de
gobierno. La especificacion es necesaria porque los nombrados son los departa
mentos que estima indispensables la Comision para la realizacion de las
gestiones administrativas. Entiende vuestra Com is ion que la mas adecuada
designacion para los funcionarios cuyos cargos se crean en el articulo 6 de
la proposicion sustituta es la de "Secretarios de Gobierno" pues al propio
tiempo que determina su condicion de jefes de sus respectivos departamentos da
la idea de que efectivamente son secretarios de gobierno.
El 1)icegobet·nadot·. Siguiendo la norma de los estados de la Union, se
crea en el articulo 7 de la proposicion sustituta el cargo de Vicegobernador
el cua!, como en la casi unanimidad de los estados de la Union, sera el pre
sidente del Senado.
Se distingue en el articulo 7 de la proposicion sustituta entre fa!ta total
y falta temporal en el Cal'go de Gobernador, proveyendose para la sustitu
cion del Gobernador en caso de vacante producida POI' cada una de dichas
faltas.
Se deja a la Asamblea Legislativa la determinacion del funcionario que
ocupara el cargo de Gobernador en el caso de que ocurra una vacante producida
POI' falta total tanto en el cargo de Gobernador como en el de Vicegobernador.
POI' mas que, como se indica al inicio de este informe. el texto de las
disposiciones contenidas en la proposicion sustituta es tan claro que no
requiere explicacion, vuestra Comision deja fijados los precedentes comentarios
en cuanto a algunas de esas disposiciones en evitacion de cualquier duda
posible, aunque remota, en la interpretacion del sentido y alcance de las
mismas.
Vuestra Comision deja consignada su expresion de agradecimiento a las
personas que han cooperado en sus trabajos.
Respetuosamente sometido en San Juan, Puerto Rico, hoy dia 29 de
noviembre de 1951, pOl' acuerdo, aprobacion y autorizacion de la Comision
de la Rama Ejecutiva de la Convencion Constituyente de Puerto Rico.
(Fdo.) Samuel R. Quifionet;,
Presidente de In Comision de la
Rama Ejecutiva
(Fdo.) Luis A. Negron Lope'!:,
Secretario de la Comision de la
Rama Ejecutiva

5

Informe de la Comisi6n de la Rama Judicial
A la Convenci6n Constituyente:
Vuestra Comisi6n de la Rama Judicial respetuosamente recomienda la
aprobaci6n de la proposicion substituta que hemos radicado en el dia de hoy.
La Comision de In Rama Judicial tuvo ante S1 las proposiciones numero
30, 31, 32, 33, 41, 45, 64, 73, 94, 103, 131, 226 y 319 que Ie fueron referidas.
La Comisi6n tuvo tambien el beneficio del testimonio ofrecido en las vista,;
publicas por las siguientes personas: Hon. Roberto H. Todd, Jr., Hon. F.
Gallardo Diaz, Hon. Pablo Juan y Toro, Hon. Carlos Santana Becerra, Hon.
Arcilio Alvarado, Dr. Pedro Munoz Amato, Dr. Santos P. Amadeo, Lie. Luis
Blanco Lugo, Lie. Edelmiro Martinez Rivera, Lie. Antonio Bennazar y el
Sr. Quiros.
El articulo sobre la rama judicial que ahora se recomienda es e] resultado
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del estudio detenido de las proposiciones radicadas y del analisis de las
ponencias presentadas en las vistas publicas de todas las cuales la Comision
obtuvo valioso material para su tl'abajo.
Seccion 1. - El poder judicial de Puerto Rico se ejercera por un
Tribunal Supremo Y POl' aquellos otros tribunales que se establezcan
por ley.
La Comision recomienda que se cree en la constitucion el Tribunal Su
premo de Puerto Rico que habra de ser el tribunal de ultima instancia
dentro de nuestro sistema judicial y que los otros tribunales no se establezcan
en la constitucion, sino por ley. Es nuestro criterio que la existencia y 01'
ganizacion de un tribunal de ultima instancia deben ser garantizadas en la
constitucion misma, y que debe dejarse la mayor fiexibilidad al poder legis
lativo para que, en el desempeiio de sus facultades constitucionales pueda,
de tiempo en tiempo, decidir sobre la existencia y organizacion de otros tri
bunales, de acuerdo con las exigencias y necesidades para una mejor y mas
eficiente administraci6n de la justicia.
Precedentes: La Constitucion de los Estados Unidos y las Constituciones de
Rhode Island, Iowa, Maine, Oregon y Connecticut.
Secci6n 2. - Los tribunaies de Puerto Rico constituiran un sistema
judicial integrado para los efectos de jurisdicci6n, funcionamiento y
administracion. EI poder legislativo determinara por ley 10 relativo a su
competencia y organizacion y podra crear y abolir tribunales en forma no
incompatible con esta constitucion.
Esta seccion establece 1a completa unificacion de los tribunales de Puerto
Rico. La unificad6n de los tribunales produce, entre otros efectos, la elimi
nadon, de problemas tecnicos de jurisdicciOn. El poder legislativo queda,
no obstante, facultado para determinar la competencia de los tribunales y
para disponer que de acudir un litigante a un tribunal distinto al indicado
pOl' las leyes sobre competencia, la parte contral'ia puede solicitar y obtener
el tl'aslado de la causa, 0 el tribunal motu proprio puede asi disponerlo. La
Asamblea Legislativa queda asi mismo facultada para autorizar Ia revision
judicial de resoluciones sobre traslados.
La Comisi6n recomienda la adopcion de este sistema integrado a los
filles de asegurar el logro de los siguientes objetivos:
(1) La mayor eficiencia en el ejercicio del poder judicial.
(2) Una distribuci6n equitativa del trabajo de las cortes que permita In
mayor rapidez en los pl'ocedimientos judiciales evitando la congestion de
causas pendientes en los tribunales.
(3) Enfasis en el principio de especializaci6n de jueces en Iugar de 1a
especializacion de tribunales, evitandose asi )a necesidad de tribunales 0
salas adicionales 0 de crear un numero excesivo de plazas de jueces.
( 4) Reduccion del costa POl' caso al erario publico.
(5) La mayor fiexibilidad en la administracion de la justicia.
Este sistema judicial integrado que recomendamos eliminara en los litigios
las cuestiones tecnicas de jUrisdiccion. Dentro del sistema que hasta ahora
ha prevalecido en Puerto Rico a menu do se derrotaban los fines de la justicia
y se perjudicaban irremediablemente los derechos de litigantes por habel'
estos aeudido a tribunales que, segun dicho sistema, carecian, POl' razones su
mamente tecnicas, de jurisdiccion para conocer en su causa. Frecuentemente
se descubria el error tecnico cuando ya el litigante habia incurrido en gastos
y perdida de tiempo. El establecimiento de este sistema judicial unificado
que se recomienda eliminara de manera absoluta todas estas deficiencias. POl'
otro lado, se reserva al poder legislativo la facultad de disponer por ley
sobre la competencia de los tribunales incluyendo eI lugar donde deben ven
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tilarse los litigios. Un error pOI' razon de competencia podra siempre ser
subsanado a petici6n de las partes 0 POI' disposicion del tribunal sin que se
perjudiquen fatalmente los derechos de los litigantes.
Tambilm se reserva al poder legislativo Ia facultad de crear nuevos tri
bunales 0 de aboUr los existentes con excepci6n del Tribunal Supremo.
Precedentes: La Comision utiliz6 como precedentes directos para esta sec
cion el articulo VI de la Constitucion de Nueva Jersey y la Ley de la Judi
catura de Inglaterra de 1873 y 1875. Se consultaron y adoptaron recomenda
ciones contenidas en las siguientes obras: Pound, R., 01'uanization of Courts.
1940; Willoughby, W. F., Pt'inciples of Judicial Administmtion, 1929; Pirsig,
N. E., Case.s and Materials on Judicial Administration, 1946; Patterson, C. P.,
Administ,'ation of Jt£stice in Gt'eat Britain, 1936; Jackson, R. M., The Ma
chinery of Justice in England, 1940; McCormick, A Proposed Ot'ganization of
the Illinois Jttdiciary, 29 Ill. Law Rev. 31 (1934); McCormick, Modernizing
the TexfJ,8 Judicial System, 21 Texas Law Rev. 673 (1943). Tambien se es
tudial'on las publicaciones del Journal of the American Judicatll?'e Society. Se
sigue tambien en cuanto a esta seccion Ia recomendacion especifica del Ameri
can Bar Association sobre unificacion de tribunales. Vease al efecto: Vander
bilt, A. T., Minimum Standards of Judicial Administration, 1949, pag. 29.
En otros estados, ademas de Nueva Jersey, existen elementos del sistema
integrado, especialmente en California, Connecticut, Maryland y MisurL El
propio sistema judicial de Puerto Rico con anterioridad a 1898 revelaba algunas
de las caracteristicas fundamentales del sistema unificado de tribunales.
Sefialamos ademas que en 1950 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico dis
puso la unificacion en sus distintos niveles de los tribunales de distrito
incluyendo el Tribunal de Contribl..1ciones y el Tribunal de Expropiaciones,
as! como de los tribunales municipales y los juzgados de paz.
Seccion 3. - Los jueces seran nombrados por el Gobernador con el
consejo y consentimiento del Senado, y los del Tribunal Supremo no en
traran en el ejercicio de sus cargos sin haber sido confirmados sus nom
bramientos por el Senado. Los jueces del Tribunal Supremo ejerceran
sus cargos de por vida. Los terminos de los demas jueces seran fijados
POl' ley. EI Mrmino de un juez no podra ser menor que el establecido
para un cargo de juez de igual categoria existente al aprobarse esta
constituci6n. Los demas funcionarios y empleados de los tribunales se
nombrll.ran en Ill. forma que se determine por ley.
(a) F<rrma de selecci6n
La comisi6n recomiendll. que se retenga en esta constituci6n la forma de
selecci6n tradicional en el sistema judicial de Puerto Rico. La comision con
sidero cuidadosamente otras formas de seleccion de jueces, a saber, la eleccion
directa de los mismos, el sistema auspiciado por 11'1 Anul7'ican Bar Association
adoptado en Misuri y diversas proposiciones sobre sistemas de nombramien
tos mediante la intervenci6n de un consejo judicial. Prevalece el criteria
entre las autoridades que han tratado este tema, de que 11'1 selecci6n directa
de los jueces por elecci6n popular as un sistema que lejos de garantizar su
independencia los somete a influencias poHticas indeseables. La experiencia
demuestra que el sistema de elecci6n popular ha tenido como resultado Ill. selec
cion de jueces menos idoneos.
El sistema auspiciado porIa American Bar Association es propulsll.do en
aquellas jurisdicciones donde no existe el nombramiento por el [jefe] ejecutivo
como paso de transici6n del sistema indeseable de elecci6n hacia el sistema de
nombramiento por al [jefe] ejecutivo a que se aspira.
Aceptandose generalmente, que el sistema de selecci6n pOl' nombramiento
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es el mas adecuado, Ia Comision no ve razon alguna para que se altere la
tradicion j)uertorriquena a este respecto.
Precedentes: Haynes, The Selection and Ten!~re of Judges, 1944; Vander
bilt, M·inimum Standards of Judicial Administmtion, 1949; McCormick, Judi
cial Selection, 30 Ill. Law Rev. 446 (1935); Hall, The Selection, Tenure and
Retirement of Judges, 37 Ohio State Bar Ass'n Proc. 139 (1915); Brand,
Selection of Judges
The Fiction of Majority Election, 34 Jour. Am. Jud.
Soc. 136 (1951); Winters, A Better Way to Select our Judges, 34 Jour. Am.
Jud. Soc. 166 (1951); Constituciones de Maine, Nueva Hampshire, Massachu
setts, Nueva Jersey y Delaware.
(b) T erminos
La comision recomienda que se continue la tradicion de nombramiento de por
vida de los jueces del Tribunal Supremo, siguiendo el precedente originalmente
establecido en la Constitucion de los Estados Unidos. Se recomienda tambien
que los jueces de los demas tribunales no puedan ser nombrados por terminos
menores que los establecidos en el presente para jueces de igual categoria.
Aprobada la constituci6n, ningun juez de distrito podra ser nombrado
POl' un termino menor de doce anos ni ningun juez municipal 0 de paz POl'
un termino menor de cuatro aiios. De eliminarse por ley la categoria de
juez de distrito, de juez municipal 0 juez de paz, esta disposicion constitu
cional seria aplicable a los jueces que se nombren para ocupar cargos equiva
lentes dentro del nuevo sistema judicial que se organice.
Vease: Vanderbilt, Minimum Standa1'ds of Judicial Administration, pig.
17; Constituciones de Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva jersey y
Rhode Island.
Recd6n 4.
Para ser juez del Tribunal Supremo se requerira ser
ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico, haber sido admitido al
ejercicio de la profesion de abogado en Puerto Rico durante diez alios
y haber residido en Puerto Rico POl' 10 menos durante los cinco afios
pl'ecedentes a su nombramiento.
Los aqui recomendados son los requisitos minimos que a juicio de la comi
sion, deben incluirse en el artIculo judicial. Con la excepcion de las constitu
ciones de los estados de Connecticut, Massachusetts y Nueva Hampshire
todas las otras constituciones estatales incluyen disposiciones anilogas.
Vease: The Courts of [,ast Resort of the F01'ty-Eight States, The Council
of State Gov'ts 1950, pig. 16.
Seccion 5. - El Tribunal Supremo sera el tribunal de ultima instancia
en Puerto Rico y se compondra de un juez presidente y cuatro jueces
asodados. EI numero de sus jueces s610 podra ser variado por ley aprobada
a solicitud del propio Tribunal Supremo.
Se dispone en esta secci6n la naturaleza de tribunal de ultima instancia del
Tribunal Supremo dentro del sistema judicial de Puerto Rico. Esta dispo
sicion no altera en forma alguna el derecho a aeudir bajo las disposiciones
pertinentes de ley a In Corte de Apelaciones para el Primer Circuito y al
Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El poder legislativo queda facultado
bajo esta secci6n para variar el numero de los jueces del Tribunal Supremo,
pero unicamente POl' ley aprobada a solicitud del propio tribunal.
Seecion 6. - EI Tribunal Supremo funcionara, bajo reglas de su
propia adopcion, en tribunal pleno 0 dividido. en salas. Todas las decisiones
del Trihunal Supremo se adoptaran por mayoria de sus miembros. No
se declarara anticonstitucional ninguna ley excepto pOI' una mayoria
absoluta del tribunal en pleno.
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Por esta seccion se concede al Tribunal Supremo la facultad, que ahora no
tiene, de funcionar bajo reglas de su propia adopcion en tribunal pleno 0
dividido en salas. No importa el numero de jueces de que se componga una
sala, todas las decisiones del Tribunal Supremo habran de adoptarse pOl'
mayo ria de todos los miembros habiles, dentro y fuera de la sala, para en
tender en la causa. Esto se aplica tambien cuando el tribunal funciona en
pleno.
Precedentes: Constituciones de Virg'inia, Carolina del Norte, Kansas, Colo
lac.o, Misuri, California, Luisiana.
Bajo las disposiciones de esta seccion no podra declararse anticonstitucional
ninguna ley excepto por una mayoria absohlta del tribunal en pleno. Esto
no quiere decir, sin embargo, que la mera alegacion de anticonstitucionalidad
haga necesaria la intervencion del tribunal en pleno. Esta seccion dispone a
tal efecto que no se decla1"anL anticonstitucional ninguna ley excepto POl'
mayoria absoluta del nl1mero total de jueces de que porIa constitucion 0 pOl'
ley se componga el tribunal.
Pl'ecedentes: Constituciones de Carolina del Norte, Ohio y Virginia.
Seccion 7.
El Tribunal Supremo podra conocer en primera instancia
de recursos de habeas corpus, mandamU8 y de aquellas otras causas y
recursos que se determinen por ley.
La Comision cree que el Tribunal Supremo debe tener poder, dentro de su
discrecion, para entender en primera instancia de recursos de habeas corpus
y ma,nda,mus, recursos que consideramos altamente necesarios para la mejor
proteccion de los derechos que esta constitucion reconoce al ciudadano. Las
disposiciones de esta seccion en forma alguna vulneran el principio de la
integracion de tribunales sino que mas bien sirven para hacer enfasis en el
hecho de que en todo momento sera el Tribunal Supremo de Puerto Rico un
tribunal competente para entender originalmente, en recursos de habeas
corpus y ma,ndamus, as! como de aquellas otras causas y recursos que se
disponga POI' ley.
Seccion 8.
EI Tribunal Supremo adoptara reglas de procedimiento
civil y criminal y de evidencia para los tribunales de justicia de Puerto
Rico. Las reglas as! adoptadas se remitiran a la Asamblea Legislativa
al comienzo de su proxima sesion ordinaria y no comenzanin a regir
hasta la terminacion de dicha sesiOn. EI poder legislativo tendn\ facultad
en todo tiempo, mediante ley especifica limitada a tal efecto, para en
mendar, suplementar 0 derogar cualquiera de dichas reglas.
La Comision recomienda elevar a categoria constitucional la facultad del
Tribunal Supremo para adoptar reglas de procedimiento. Tal facultad Ie
ha sido ya co"nferida al Tribunal Supremo, en distintas formas, desde el
1941. Quince estados de la Union Americana conceden a su Tribunal Supremo
esta facultad, 1a que se considera como fundon propia del poder judicial.
En cuanto a facu1tad al poder legislativo para enmendar, suplementar 0
derogar en cualquier tiempo, cualquiera de dichas regIas mediante ley especi
fica limitada a tal efecto, esta seccion sigue 10 dispuesto en las constitu
ciones de Misuri, Dakota del Sur, Wisconsin y Filipinas. La constitucion
modelo propuesta poria Nationa,l Municipa,l League, contiene tambien una
disposicion similar a la que se recomienda.
La Comision desea hacer claro que el poder que para hacer reglas de
procedimiento se concede al Tribunal Supremo, no conlleva en forma alguna
el poder de modificar 0 alterar, a virtud de esas reglas, derechos sustantivos.
Vease: Vanderbilt, Minimum Standa1'ds of Judicial Administration, 1949,
pags. 91, 142; Pirsig, CCtSe8 and Mate?'ials on Jt!dic"ial Administ1'ution, pag.
968.
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Seccion 9. - El Tribunal Supremo adoptara reglas para la administra
cion de los tribunales de justicia de Puerto Rico. Dichas reglas estaran
sujetas a las leyes sobre personal, fiscalizacion y asignaci6n de fondos,
suministros y otras leyes analogas de aplicaci6n general a todas las
ramas del gobierno. El juez presidente dirigira la administraci6n de todos
los tribunales y nombrara un director administrativo que desempefiara
su cargo a voluntad del juez presidente.
Se recomienda que se traspase al Tribunal Supremo la facultad de ad
ministrar los tribunales de justicia de Puerto Rico, facultad que se viene
ejerciendo por el Pl'ocurador General. La Comisi6n entiende que las dispo
siciones de esta secci6n contienen garantfas basicas de la independencia del
poder judicial. La rama ejecutiva no debe intervenir en funci6n que as tan
claramente de indole judicial. La Comision hace constar que el termino "ad
ministraci6n", usado en esta secci6n, comprende, sin que se entiendan ex
cluidas otras similares y analogas, las siguientes funciones:
(1) Compilar estadisticas y preparar informes.
(2) Alquilar locales, comprar y proveer equipo y servicios.
(3) Conceder licencias y vacaciones a funcionarios y empleados.
(4) Investigar quejas y formular cargos, ante la autoridad correspondiente,
contra funcionarios y empleados.
(5) Autorizar desembolsos dispuestos por ley y revisar l las cuentas de
todos los tribunales.
(6) Asignar y trasladar jueces.
(7) Aprobar reglamentos para las distintas cortes.
(8) Superentender en l los tribunales.
Nada en esta secci6n debera entenderse en el sentido de limitar la aplica
ci6n de las leyes sobre personal, fiscalizaci6n y asignaci6n de fondos, suminis
tros y otras leyes analogas de aplicaci6n general a todas las ramas del
Gobierno.
Se ha creido conveniente designar al Juez Presidente como la persona en
cargada de la administraci6n de los tribunales y se Ie autoriza a nombrar un
director administrativo que desempefiara el cargo a voluntad del Juez
Presidente.
Precedentes: La Comisi6n ha seguido las disposiciones del sistema federal,
y las disposiciones vigentes en California, Connecticut, Kentucky, Maryland,
Misuri, Nueva Jersey y West Virginia. La Ame1'ican Bar Association y la
National Municipal Leag1te, en su constituci6n modelo, recomiendan asimismo
el sistema aqui adoptado. Vanderbilt, Minimum Standards of Judicial Admin
i.~t1'(ltion, pag. 29. Vease ademas: Pound, Organization of Courts, 1940.
Secci6n 10. - La compensaci6n de los jueces se fijara por ley especial
y no sera disminuida durante el termino de su incumbencia. La Asamblea
Legislativa establecera un sistema de retiro para los jueces.
Las disposiciones de esta secci6n se refieren tanto a los jueces del Tribunal
Supremo como a los jueces de los tribunales creados por ley. La Asamblea
Leg'islativa queda facultada para establecer un sistema de pensiones para los
jueces.
Secci6n 11. - Los jueces del Tribunal SUpremo podran ser destituidos
POl' causa justificada mediante el procedimiento que esta constituci6n
establece para residenciar al Gobernador. Los jueces de los tribunales in
feriores podran ser destituidos por el Tribunal Supremo POI' las causas
y mediante el procedimiento que se disponga por ley.
Se dispone por esta secci6n que los jueces del Tribunal Supremo podrlin
J

Leia "supervisar".
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ser destituidos POl' causa justificada siguiendo el mismo procedimiento que
se establece para la destituci6n del Gobernador. En cuanto a los jueces de
tribunales inferiores, la Comision ha creido conveniente recomendar que los
mismos puedan ser destituidos POI' el Tribunal Supremo pOI' las causas y
mediante el pl'ocedimiento que se disponga POI' ley. De acuerdo con la legisla
cion vigente el procedimiento que se sigue para la destitucion de los jueces
del Tribunal de Distrito es que luego del Tribunal Supremo celebl'ar una
vista para determinar )a procedencia de la destituci6n, recomienda al
Gobernador el curso a seguir, sin este venir obUgado porIa recomendaci6n
que a ese efecto Ie haga el Tribunal Supremo. Se considera que la facultad de
destituir jueces debe ser exclusiva del po del' judicial.
Secci6n 12.-Ningun juez contribuira directa 0 indirectamente a ninguna
organizacion 0 partido politico, ni desempenara cargos en la direccion de
los mismos 0 participara en campanas politicas de clase alguna, ni podra
postularse para un cargo electivo a menos que haya renunciado pOI' 10
menos seis meses antes de su nominacion.
Consecuentes con el prop6sito de establecer firmemente la independencia ju
dicial, se recomienda Una disposicion al efecto de prohibir terminantemente a
todo juez contribuir directa 0 indirectamente a cualquier organizacion 0 par
tido politico, asi como desempenar cargos en la direccion de los mismos 0
participar en campanas politicas. EI objetivo es librar al juez de toda influencia
politica indeseable. Se ha creido conveniente ademas, a fin de preservar la mas
absoluta independencia judicial el requerir a todo juez renunciar su cargo POl'
10 menos seis meses antes de la fecha de su nomjnacion para cualquiel' posicion
electiva.
Seccion lS.-De eliminarse pOI' ley el cargo de Un juez, la persona que
ocupaba el mismo a la fecha de au eliminacion tendril. derecho durante
el remanente de su termino original, 0 durante dos anos, cualquiera de los
terminos que sea mayor, a ser nomhrada POI' el Gobernador, sin mas re
quisito, con preferencia a toda otra persona, para ocupar POl' el remanente
de su termino original un cargo equivalente que estuviere vacante, que va
care 0 se creare posteriormente.
La Comisi6n esta consciente de que cualquier garantia de independencia
judicial contenida en la constitucion pudiera ser menoscabada, pOI' el poder
que se Ie concede a )8. Asamblea Legislativa, para crear y abolir tribunales.
A eSe efecto, considerando el prop6sito unanime que anima a la Oonvencion
de garantizar adecuadamente la independenda judicial, ha estimado prudente
establecer las garantias contenidas en la seccion arriba transcrita, de tal suerte
que el juez afectado pueda ocupar un puesto cuando vacare 0 se creare pos
teriormente POI' el remanente del termino original para el cual fue nombrado
sin necesidad de una confirmacion pOI' el Sen ado e imponiendole mandatoria
mente al Gobernador la obligaci6n de designarle.
Seccion 14.-Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estan
en el ejercicio de sus cargos al entrar en vigor la constitucion continuaran
en el desempeno de los mismos hasta la expiracion del termino para el cual
fueron nombrados.
Se ha insertado esta disposicion para dejar consignado que los jueces de los
tribunales de Puerto Rico no habran de cesar en sus cargos al quedar aprobada
la constitucion. Como hasta ahora los jueces del Tribunal Supremo no son
nombrados por termino ftjo y podria pOI' ello interpretarse que las disposi
dones de esta secci6n no les son aplicables, es el propos ito de )a Comision reco
mendar que porIa Comision de Disposiciones Transitol'ias y Asuntos Generales
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se apruebe una disposicion en el sentido de que los jueces del Tribunal Supremo
habran de continual' en sus cargos despues de aprobada la constituci6n.
La Comisi6n expresa su reconocimiento porIa valiosa cooperacion prestadu
pOl' las personas y entidades que concurrieron a ofrecer sus puntos de vista
y l'ecomendaciones.
Aprobado porIa Comisi6n de la Rama Judicial, el dia 28 de noviembre de
1951.
Respetuosamente sometido,
(Fdo.) Ernesto Ramos Antonini, Presidente
Jose Villa res Rodriguez, Vicepresidente
Victor Gutierrez Fl'anqui
Jose Trias Monge
Ernesto Juan Fonfrias.

6

(a) Informe de la Comision de Disposiciones Transitorias y
Asuntos Generales sobre Asuntos Generales
[Este informe se sustituy6 totalmente con el denominado (b) y nunca se
cOllsider6. Se han conservado POI' su interes hist6rico. las secciones que pro
ponia y los comentarios sobre las mismas cuando no eran identicos con los
comcntarios sobre secciones paralelas en el segundo informe. Se marc6 con
asteriscos el lugar en que se suprimieron comentarios identicos. Secciones
pal'alelas de informes:]
Procederemos a informal' cada secd6n separadamente.
(1) Himno. bandera y escudtl.-La Asamblea Legislativa determinal'a
POl' ley todo 10 concerniente al Himno, la Bandera y el Escudo del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Una vez establecidos estos POI' ley. s610
podnin ser modificados mediante consulta directa al puebltl de Puerto Rico,
bajo el mismo procedimiento establecido para enmiendas a esta constitu
ci6n. [Sec. 4 del informe (b).]

.

. . . Ante esta posibilidad. esta Comisi6n recomienda especificamente que una
vez establecidos los mismos POI' ley, s610 puedan ser modificados mediante
consulta directa al puebltl.
La consulta sera instrumentada bajo el mismo procedimiento establecido
para enmendar la constituci6n. Bajo este procedimiento, los simbolos que esta
blezca una asamblea legislativa, tendran maYOl' estabilidad y s610 podriin ser
modific!I.dos si el p\leblo expresamente 10 desea.
(2) Recurstls naturales.-Sera. politica publica del Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rico conservar los recursos naturales del pais. [Sec. 5,
id.]

Siendo Puerto Rico una isla y teniendo pOCOS recursos naturales, debe
haber una preocupaci6n constante POI' parte del Estado en la conservaci6n de
los mismos . . .
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(3) Municipios.-La Asamblea Legislativa tendni la facultad de crear,
consolidar y l'eol'ganizar los municipios y determinar pOl' ley 10 relativo a
la funcion y regimen de los mismos, incluyendo la autol'izacion para el uso
del credito publico para el desarrollo de programas de bienestar general
y para la creacion de aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin.
La facultad de abolir, 0 fusional' 0 consolidar dos 0 mas municipios, s610
podrii ejel'citarse con la previa aprobacion de la mayoria de los electores
capacitados que participen en la consulta plebiscitaria que se celebre a tal
fin en dichos municipios. La mayoria sera determinada en cada municipio
separadamente. [Sec. 1, fd.]
EI proposito de esta sec cion es establecer clal'amente que los municipios SOil
criaturas jurfdicas de la Asamblea Legislativa. Esta seccion cornprende tres
aspectos fundamentales, a saber;
(a) La facultad de la Asarnblea Legislativa para crear, consolidar y reol'
ganizar municipios, y determinar 10 relativo a sus funciones y regimen.
(b) La facultad de la Asamblea Legislativa para autorizar a los municipio;:;
a usaI' su credito publico en el desarrollo de programas de bienestar general.
(c) La limitacion expresa que se establece a la Asamblea Legislativa para
que, cuando ejercite la facultad de abolir, 0 de fusional' 0 consolidar dos 0
mas rnunicipios, venga obligada a consultar directamente a los electores de
los municipios concernidos.
Analicemos cada aspecto separadamente.
(a) [Ct'ea1', consolidm', etc.] La Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe
tener la facultad de crear, consolidar y reorganizar los municipios y deter
minar pOI' ley 10 relativo a sus funciones y regimen.

*
(c) [Limitaci6n.] La facultad de abolir, fusional' 0 consolidar dos 0 mas
municipios, est:i sujeta a la previa aprobacion de la mayoria de los electores
capacitados de los municipios concernidos ...

.
(4) Juramento de fidelidad.-Todos los funcionarios y empleados pu
blicos del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones politicas, prestanin
un juramento de fidelidad a la Constitucion de los Estados Unidos de
Amel'ica y a la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. [Sec. 6, id,]
Esta seccion es completamente clara. Si los ciudadanos de Puerto Rico
tenemos una eiudadania comun con los ciudadanos de Estados Unidos y el
juramento a nuestra constituci6n no ha de ser incompatible con el juramento
a la Constituci6n de los Estados Unidos, debe prestarse un juramento de fideli
dad a ambas constitueiones.
(5) Monumentos hist6ricos.-El Gobierno de Puerto Rico debera man
tenel' y conser val', hasta donde fuese posible, los edificios y lugares que
sean deelarados de valor hist6rico 0 artistico. [Sec. 7, id.]

(6) Facultad del Gobernador en periodos de emergencia.-En casos de
emergencia, el Gobernador de Puel'to Rico podra convocar a la Asamblea
Legislativa para reunirse en cualquier sitio de la Isla, fuera de aquel en
que tengan sus asientos las camaras legislativas. Podd ordenar, adem as,
el traslado e instalaci6n provisional del gobierno con sus agencias, iris
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trumentalidades u organismos en cualquier sitio de la Isla, fuera de la
sede del gobierno, por el tiempo que dure la emel'gencia. [Sec. 8, id.]

..
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 1952.
(Fdo.) Yldefonso Sola Morales,
Presidente
(Fdo.) Angel Sandin, Secretario

(b) Infonne de la Comision de Disposiciones Transitorias y
Asuntos Generales sobre Asuntos Generales
(ERte in/orme 8U8tituye al 8ometido con fecha 11 de ene!'o de 1952.)
A la Convenci6n Constituyente:

La Comisi6n sobre Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales se
com place en informar la terminaci6n de sus deliberaciones en cuanto a los
asuntos de caracter general. Oportunamente esta Comisi6n radicani su 1n
forme sobre disposiciones transitorias.
La Comisi6n recibi6 y consider6 las siguientes proposiciones: 22, 24, 25, 28,
29, 38, 42, 43, 51, 53, 56, 59, 71, 75, 82, 84, 85, 95, 97, 103, 104, 108, 110, 119,
127, 133, 135, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 155, 157, 160, 161, 164, 165, 167,
172, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 197, 201, 202, 204, 205, 208,
209, 214, 218, 219, 221, 222, 234, 236, 240, 241, 244, 246, ·248, 250, 251, 256,
258, 259, 261, 262, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 276, 277, 279, 281, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 291, 292, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307,308,310,315,318,320,321,324,326,328.
A los efectos de facilitar los trabajos, la Comisi6n prepar6 un temario con
el siguiente analisis de las proposiciones sometidas:
Tema
(1) Sfmbolos de Puerto Rico.

Proposiciones
119, 197, 214, 219, 250, 256,
259, 261, 262, 267, 273, 291,
292, 318, 328.

(2) Politica agraria de Puerto Rico y
conservaci6n de recursos natura
les.
(3) Corporaciones municipales.
(4) Partidos politicos y proceso elec
toral.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Contribuciones.
Capital de Puerto Rico.
Idioma.
Finalidad de las instituciones pe
nales en Puerto Rico.
Limitaci6n respecto a ocupar mas
de un cargo de elecci6n popular.
Monumentos histol'icos.
Censo.
Relaciones federales.
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24, 56, 94, 103, 28l.
22, 53, 82, 84, 85, 94, 103,
251.
28, 29, 71, 94, 103, 160, 174,
202, 296, 297, 299, 305, 306,
307, 326.
25, 59, 94, 103, 285, 301, 303.
94, 95, 221, 270.
240, 324.
94, 127, 161.
202.
185.
209.
75.
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Tema
(la) Cuel'pos armados de Puerto Rico.
(14) Fondos publicos - Restricciones
para su uso.
(15) Servicio civil.
(16) Juramento.
(17) Definici6n del vocablo "Puerto
Rico".

Pl'oposiciones
94, 146.
94,157.
94, 241.
38, 51, 94, lOa, 246.
94, 104, 271.

La Comisi6n celebro tres audiencias publicas. Consider6, ademas, varios
memoriales y comunicaciones. (Apendice Num. 1. 1 )
Luego de hacer un estudio cuidadoeo de las proposiciones, memoriales y
comunicaciones sometidas, la Comisi6n acord6 recomendal' II. aprobacion de Ia
proposicion sustituta. Se somete el presente informe para que forme parte y
complemente dicha proposici6n sustituta.
Procederemos a informal' cadI. secci6n separadamente.
Seccion l.-Municipios.-EI poder del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico para crear, consolidar 0 l'eorganizar municipios y para modificar sus
limites tel'ritoriales; para detel'minar 10 relativo al regimen y fun cion de
los mismos y para autorizarlos a desarrollar programas de bienestar gene
ral y crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin, se ejel'cera
porIa Asamblea Legislativa mediante ley.
No se podran abolir 0 consolidar municipios sin el consentimiento de los
electores capacitados de los mismos. El consentimiento se expresara en con
sulta plebiscitaria celebrada en los municipios afectados. Se requerira, en
cada uno de dichos municipios, el voto favorable de la mayoda de los
electores qne emitan sus sufl'agios en tal consulta.
EI proposito de esta seccion es seiialar con II. mayor claridad que el poder
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para estructurar el sistema munici
pal, 10 delega en Ia Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los municipios son y
seran criaturas juridicas de II. Asamblea Legislativa. La secci6n comprende
tl'es aspectos fundamentales, a saber:
(a) La facultad de la Asamblea Legislativa para crear, consolidar y l'eor
ganizar municipios, modificar sus limites territoriales y determinar 10 relativo
a sus funciones y r~gimen.
(b) La facultad de la Asamblea Legislativa para autorizar a los municipios
a desarrollar programas de bienestar general.
(c) La limitacion que se seftala ala Asamblea Legislativa para que, cuanda
e,iercite Ia facu1tad de abolir, 0 de fusionar 0 consolidar municipios, venga
obligada a consultar directamente a los electores de los municipios concer
nidos.
Analicemos cada aspecto separadamente.
(a) [Crea1', cansQlidm', etc.) La Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe
tener la facultad de crear, consolidar y reorganizar los municipios y modificar
sus limites territoriales y detel'minar POl' ley 10 relativo a sus funciones y
regimen. Las necesidades economicas de Puerto Rico aconsejan que continuemos
el mismo sistema que existe hasta el presente. Los municipios podran desa
rrollal'se como hasta ahora, pero sujetos siempre a que la Asamblea Legisla
tiva, teniendo en consideraci6n el bienestar general de II. Isla, pueda determinar
por ley aquello que estime aconsejable.
lEI apendice mencionado no aparecfa en la proposici6n ni en el Diario; pOl'
tanto no aparece en esta edici6n.
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Por "reorganizar" esta Comisi6n entiende el alterar y modificar el funciona
miento administrativo de un municipie. Ne incluye ni abeHr ni suprimir un
municipie.
(b) [Bienesta1' gene1·al.J Este aspecto es de vital importancia. Si se sigue
el lenguaje que aconsejames, la Asamblea Legislativa tiene facultad para
auterizar a los municipies a desarrollar programas de bienestar general, tales
come programas de casedes para personas de escasos recurses economices,
facilidades hespitalarias, recreativas y etras que por su naturaleza sen indis
pensables para levantar el nivel de vida. Esa facultad debe ejercitarse cuantas
veces el bienestar general Ie requiera.
(c) [LimitaciOn.] La facultad de abeUr, fusienar '0 censelidar municipios,
esta sujeta a la aprebaci6n de la mayoria de los electores capacitades de les
municipies concernidos. Esta es una innovaci6n en nuestre sistema municipal.
La recomendamos porque creemes que es deseable en el desarrollo de nuestra
vida democrAtica. Parece l'azenable que si los electores capacitades de determi
nados municipies se expresan en contra de una fusion '0 C'Onselidacion, las
mismas no se Heven a cabo. La mayoria. debe determinarse en cada municipie
separadamente para que sea una expresi6n genuinamente democratica.
Seccion 2.-Impesici6n y cobre de contribuciones.-Deuda.-EI poder del
Estade Libre Aseciado de Puerto Rice para impener y cobrar contribu
ciones y autorizar su impesici6n y cebre per leB municipies, se ejercera
segun determine per ley la Asamblea Legislativa, y nunca sera rendide,
suspendide u objeto de centrato. EI poder del Estado Libre Aseciado de
Puerto Rico para centraer y autorizar deudas, se ejercera segun deter
mine pOl' ley la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa tendra los poderes basicos relacienados a la autori
dad para imponer contribucienes y contraer deudas. EI peder para imponer y
cebrar centribucienes nunca sera rendide, suspendido u objeto de contrato.
Al fermular esta sentencia, la Cemisi6n censagra un vieje principie de esta
bilidad contributiva.
La proposicion espedftcamente senala 10 siguiente:
(a) EI poder del Estado Libre Asociade de Puerto Rice para imponer eon
tribuciones, segun determine la Asamblea Legislativa.
(b) El poder del Estado Libre Asociade de Puerto Rico para autorizal' a los
municipios de PUerte Rico a impener centribuciones, segun determine la Asam
blea Legislativa.
(c) La autoridad del Estade Libre Asociado de Puerto Rico para contraer
deudas, segUn determine la Asamblea Legislativa.
(d) EI pedeI' del Estade Libre Aseeiade de Puerto Rico para auterizar ales
municipios, a las corperacienes e instrumentalidades publicas y a etras enti
dades, a contraer deudas, segun 10 determine la Asamblea Legislativa.
Esta disposici6n garantiza que, en la imposici6n y cobro de contribucienes y
para contraer y autorizar deudas, el Estade Libra Aseciado de Puerto Rice no
tendra trabas de caracter Mcnice que impidan el desenvolvimiento econ6mico
de Puerto Rico. Usames el vocablo "contribucienes" como concepto general,
para que incluya teda clase de tributos, impuestos, licencias, dereches, con
tribuciones sobre ingreses y territoriales y cualesquiera etra ferma de tributa
cion. Debe entenderse que al hacer III. anterior enumeraci6n, ne estames Umi
tande '0 restringiende el cencepte "contribucienes". Ese concepto debe enten
derse en la ferma mas amplia.
Seccion 8.-Precese elederal.-Comenzando en el ano 1952 se celebraran
eleccienes generales cada cuatro anos en el dia del mes de noviembre que
determine per ley la Asamblea Legislativa. En dicha elecci6n seran ele
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gidos un Gobernador, un Vicegobernador, los miembros de la Asamblea Le
gislativa y el Comisionado Residente en los Estados Unidos. Los demas
iuncionarios de eleccion popular seran elegidos en esa misma eleccion salvo
que otra cosa se disponga por ley.
Sera elector toda persona que haya cumplido veintiun anos de edad, y
reuna las demas condiciones que se determinen por ley y nadie sera privado
del derecho al voto POl' no saber leer 0 escribir, pOl' no poseer propiedad 0
POl' otras razones de indole economica.
La Asamblea Legislativa determinara por ley todo 10 concerniente al
proceso electoral y de inscripci6n de electores en los registros elector ales,
asi como 10 relativo a la inscripcion de partidos politicos.
Todo funcionario de eleccion popular sera electo por voto directo y
se declarara electo aquel candidato para un cargo que obtenga un numero
mayor de votos que el obtenido POl' cualquiera de los demas candidatos
para el mismo cargo.
Las disposiciones son de tal suerte claras en su expresion que apenas han
menester de explicaci6n. Sus disposiciones estan sencillamente consignadas en
principios regulatorios del ejercicio de la franquicia electoral y del proceso
conducente a la elecciOn popular de los funcionarios electivos del gobierno.
Se provee para elecciones generales y especiales. Cada cuatro anos se
celebrara una eleccion general, en el dia del mes de noviembre que determine
la Asamblea Legislativa. Esa eleccion general sera al efecto de elegir un
gobernador, un vicegobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y
el Comisionado Residente en los Estados Unidos. En esa misma elecci6n general
o en una elecci6n especial, si asi 10 determina la Asamblea Legislativa, seran
elegidos los demas funcionarios de eleccion especial que la ley determine.
Se deja al po del' legislativo la facultad de disponer, conforme a 10 que en Sll
criterio proceda, elecciones especiales para los funcionarios municipales de
eleccion popular y para aquellos otros funcionarios que, segun la ley,
deban elegirse, salvo los que, de acuerdo con 10 antes expresado, deben
necesariamente ser elegidos en la eleccion general.
Siguiendo las normas generalmente prevalecientes en el derecho constitu
cional, tal como resulta de las cartas fundamentales de la mayorla de los
estados de la Union y de los palses de actuacion democratic a, se establecen
ciertos requisitos minimos para el ejercicio de la franquicia electoral. Queda
investida del derecho a votar toda persona que, a la fecha de una eleccion 
sea esta general 0 especial - tenga veintiun anos cumplidos y reuna las
demas condiciones que se determinen POl' ley. La ley nunca podra, sin
embargo, exigirle a ningun ciudadano, como requisito para poder votar, al
guno que envuelva la posesi6n de propiedad 0 saber leer 0 escribir. Asi se
consagra, de manera efectiva y en terminos especificos, el principio general
de la universalidad del sufragio consignado en la carta de derechos de nuestra
constituci6n. Toda persona podra votar siempre que tenga veintiun anos
cumplidos a la fecha de una elecci6n y reuna las demas condiciones que se
determinen por ley. Dentro de esos requisitos fundamentales - veintiun
anos cumplidos a la fecha de la elecci6n y reunir las demas condiciones que
se determinen por ley - la Asamblea Legislativa esta autorizada para
senalar las circunstancias que pueden impedir que una persona vote,
tales como incapacidad mental, falta de residencia, declaraci6n judicial de in
capacidad, etc. Ninguna de esas circunstancias puede ser la posesi6n de pro
piedad 0 la aptitud para leer 0 escribir.
La eleccion de todo funcionario de elecci6n popular sera pOl' voto
directo. La Comision senala que el plan, el sistema de eleccion de segundo gra

426

INFORMES -

ASUNTOS GENERALES

Enero 22, 1952

do, es decir, mediante votaci6n indirecta, no es completamente democratico,
pues el pueblo esta en verdad delegando en otras personas un privilegio que Ie
es inherente, el privilegio de que cada ciudadano por su propia responsabili
dad, ejerciendo su propio criterio, exprese en los comicios a que persona desea
para determinado cargo.
Para la eleccion de un funcionario de eleccion popular no sera necesario
mayoria absoluta, sino que se declarara electo aquel candidato para un
cargo que, con sujecion a la constitucion 0 a la ley, obtenga de los votos deposi
tados un numero de votos mayor que el obtenido por cualquiera de los demas
candidatos para el mismo cargo. Para declarar electo a un ciudadano para
un cargo no sera necesario que ese candidato obtenga la mitad mas uno de
todos los votos depositados a favor de todos los candidatos para ese mismo
cargo en una eleccion. Bastara con que obtenga mayoria simple, bastara con
que sea electo a base de pluralidad de votos. Es decir: que se declarara electo
el candidato que obtenga un numero de votos mayor que cualquier otro de los
candidatos para el mismo cargo; 0 sea, el candidato que obtenga el numero de
votos que sea mayor comparado con el numero de votos obtenido por cada
uno de los otros candidatos para el mismo cargo.
Sera objeto de reglamentacion por ley todo 10 concerniente al proceso
electoral y al proceso de inscripcion de electores en los registros electorales,
asi como todo 10 relativo a los partidos politicos. Todo el mecanismo de ins
cripcion y eleccion sera dispuesto por ley. Tambien sera dispuesto por ley
todo 10 concerniente a la formacion, personalidad, subsistencia, derechos y
obligaciones de los partidos politicos, esto sujeto a las determinaciones
establecidas en la constitucion. Manteniendo la garantia del voto secreto
consignada en la carta de derechos para asegurar la inviolabilidad del
albedrio del elector, podra determinarse por ley aquellos casos en que re
suIte inevitablemente necesaria la identificacion del voto, como el casu de
personas que por incapacidad fisica no pueden votar por si mismas sin
ayuda de otras personas, como el casu de recusacion de los funcionarios de
los colegios elector ales, como el casu de recusacion de los electores que tengan
preferencia para votar y como otros tantos casos que seria aqui prolijo enume
l'ar por ser cuestion de detalle en el mecanismo de una eleccion. En los porme
nores de ese mecanismo la Asamblea Legislativa tiene necesariamente que
disponer de amplia facultad para seiialar y regular esos pormenores. Las dis
posiciones de esta constitucion no deben entenderse en el sentido de limitar 0
menoscabar tal facultad. Otra cosa seria hacer imposible la aprobacion de leyes
electorales POl' el poder legislativo. Amplia ha de ser tam bien - sin limita
dones que la harian imposible de ejercitar - la facultad de la Asamblea
Legislativa en cuanto a 10 concerniente al proceso de inscripcion de electores
en los registros electorales, a la formacion de tales registros, y a los medios
para que en ellos sean inscritos los electores legales, asi como para que de
ellos sean eliminados los electores sin capacidad legal 0 que no reunan los
requisitos seiialados por esta constitucion [oJ la ley. Amplia ha de ser asimismo
la facultad de la Asamblea Legislativa para regular todo 10 concerniente a la
manera en que se han de depositar y contar los votos en las elecciones y la
forma de practicar el escrutinio de tales votos. Y amplia ha de ser la facultad
legislativa para reglamentar todos los detalles concernientes al ejercicio del
vow y al mecanismo e instrumentacion de dicho ejercicio.
Seccion 4. - Bandera, escudo e hiruno. - La Asarublea Legislativa
deterruinara por ley todo 10 concerniente a la Bandera, el Escudo e
Hiruno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Una vez asi esta
blecidos, ninguna ley que los cambie entrara a regir antes de transcurrir
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un ano de celebradas las elecciones generales siguientes a la fecha de la
adopcion de dicha ley.
EI propos ito de esta seccion es senalar con toda claridad la obligacioll
que tiene la Asamblea Legislativa de establecer un him no, un escudo y una
bandel'a que simbolicen el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En los pueblos democraticos los simbolos no se improvisan, son la con
secuencia de su historia, tradicion y cultul'a. La Asamblea Legislativa tendra
tiempo suficiente para compenetrarse del verdadero sentir del pueblo. Para
conseguir ese prop6sito, la Asamblea Legislativa debe celebrar audiencias
publicas, certamenes, consultar con historiadores, heraldicos y music610gos
de Puerto Rico, y debera usar todas las medidas a su alcance para conocer
el pensamiento del pueblo.
Esta Comision ha considerado la posibilidad de que, si se delega en la
Asamblea Legislativa para determinar por ley 10 concerniente a los
simbolos de Puerto Rico, una asamblea legislativa posterior a la que senalara
los mismos originalmente, podria cambiar dichos simbolos.
Ante esta posibilidad la Comisi6n recomienda que una vez establecidos los
mismos POl' ley, solo podran ser modificados, alterados 0 cambiados por una
ley que no podra entrar a regir a menos que haya trascurrido un aiio de cele·
bl'adas las elecciones generales siguientes a la fecha de la vigencia de dicha
ley. Esta limitacion garantiza estabilidad a los simbolos que se consignen ori·
ginalmente por la Asamblea Legisiativa. El periodo comprendido entre la
aprobaci6n de la ley que los cambia 0 modifica a la fecha en que mandatoria
mente vendria a tener eficacia, permite que el pueblo exprese su criterio
sobre el cambio propuesto.
Entendemos que no debe estructurarse constitucionalmente un procedi.
miento diffcil de realizar para que puedan modificarse 0 cambiarse los sim·
bolos. Queremos brindar, no obstante, Ia mayor estabilidad a los simbolos que
se establezcan.
Secci6n 5. - ReCU1'808 natu1'ales. - Sera poHtica publica del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico conservar sus recursos naturales y pro
pender a su mejor desarrollo, USa y aprovechamiento.
Es nuestro prop6sito senalar con absoluta claridad Ia conveniencia y
necesidad de que se conserven los recursos naturales en Puerto Rico. Siendo
Puerto Rico una isla y teniendo pocos recurs'Qs naturales, debe haber una
preocupacion constante por parte del Estado en el uso, desarrollo, aprovecha
miento y conservaci6n de los mismos. La conservacion de la tierra, los bosques,
los peces, las ag'uas, las aves, las minas y las salinas, entre otros, debe ser
una de las funciones primordiales de nuestro Gobierno.
El Estado debe estudiar, y controlal' hasta donde' ello fuere posible, el
desarrollo de sus recursos naturales. Entendemos por "conservar", el estudio
y control de los recursos para evitar la dilapidaci6n de los mismos.
EI concepto "conserval''' conlleva, ademas, la facultad de la Asamblea Legis·
lativa para suspender 0 aboHr la caza 0 la pesca y controlar, cuando 10 esti
me necesario y conveniente, la explotaci6n y desarrollo de otr08 recursos na
turales que existen actualmente 0 surjan en el futuro.
Secci6n 6.
Juramento de fidelidad. - Todos los funcionarios y em
pleados publicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias
y subdivisiones politicas, prestaran un juramento de fidelidad a la Consti
tuci6n de los Estados Unidos de America y a la Constituci6n y las leyes
del Estado Libl'e Asociado de Puerto Rico.
Esta secci6n es completamente clara. Si los ciudadanos de Puerto Rico
tienen una ciudadania comun con los ciudadanos de Estados Unidos y el
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juramento a nuestra constituci6n y a nuestl'ss leyes no ha de ser incompatible
con el juramento a III. Constituci6n de los Estados Unidos, debe prestarse un
juramento de fidelidad a ambas constituciones. El juramento debe ser prestado
11.1 tomar posesi6n del cargo que ha de desempeiiarse.
Serli politica publica del Es
Secci6n 7. - Monumentos hist6ricos.
ta.do Libra Asociado de Puerto Rico la conservaci6n y el mantenimiento
de los edificios y lugares que sean declarados de valor hist6rico 0 artistico.
Esta Comisi6n ha sentido 111. preocupaci6n de mantener y conservar los
monumentos hist6ricos porque estos forman parte de nuestro caudal cultural.
Es una directriz de caracter general. No puede implicar, naturalmente, la
obligaci6n absoluta del Gobierno a conservar los edificios y lugares que sean
declarados de valor hist6rico. La protecci6n y conservaci6n de esos sitios y
lugares han de estar subordinados necesariamente a los recursos economicos
del pais. Esta disposici6n asegura que 111. proteccion y conservaci6n de monu
mentos histol'icos tiene un fin publico. Recuerdese que 11.1 aprobar III. carta
de derechos se estableci6 que los fondos publicoe s610 podran ser utilizados
para fines publicos.
La Assmblea Legislativa determinara III. forma en que se haga III. declaraci6n
de valor hist6rico 0 artistico.
Secci6n 8. - Facultad del Gobernador en periodos de emergencia. - En
casos de emergencia, el Gobernador de Puerto Rico podra convocar III.
Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan sus
asientos las camaras. Podra ordenar, ademas, el traslado e instalacion
provisional del Gobierno, con sus agencias, instrumentalidades y organis
mos fuera de la sede del gobierno, POl' el tiempo que dure III. emergen
cia.
Se contempla 11.1 recomendar III. aprobacion de esta seccion 111. posibilidad de
que pOl' razones de invasi6n, rebelion, epidemia, 0 cualesquiera otras que
provoquen un estado de emergencia, el Gobernador de Puerto Rico pueda
convocar III. Asamblea Legislativa para reunirse en cualquier otro sitio
distinto a aquel en que tienen sus asientos las camaras legislativas y puede
instalar provisionalmente el gobierno en cualquier sitio de III. Isla. Esta
facultad debe ser ejercida pOl' el Gobernador solo en casos de III. mas absoluta
necesidad. No hay duda que es utH una medida de esta naturaleza para ga
l'antizar que el gobierno pueda seguir llevando a cabo su fundon bajo circuns
tancias que dificulten hacerlo en los sitios habituales.
Seccion 9. - Facultad general del poder legislativo.
EI poder legis
lativo tendril tacultad para aprobar todas aquellas medidas complemen
tarias que resulten convenientes para la mejor ejecuci6n de las disposi
ciones de esta constituci6n.
Ha sido III. intenci6n de esta Comisi6n, a1 aprobar Ia anterior disposici6n,
garantizar que las disposiciones contenidas en III. constituci6n podran ser
siempre ejecutadas. Entendemos que ests disposici6n cubre cualquier omisi6n
involuntaria en que hayamos podido incurrir sobre el mecanismo para In
ejecud6n de las disposiciones de III. constituci6n. La Asamblea Legislativa no
tendria facultades para complemental' Ill. constituci6n en sf; s610 el mecanismo
para la ejecucion de ]11. constitucion.
Secci6n 10.
Procedimientos criminales. - En todo proceso criminal
en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las acusa
dones se incoaran a nambre de HEI Pueblo de Puerto Rico", mientras
otra cosa no se dispusiere pOl' ley.
La disposici6n es sencilla y clara. Deseamos garantizar que las acusaciones
criminales se incoariin a nombre de "El Pueblo de Puerto Rico". Ante la clari
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dad de esta disposicion no creemos necesario hacer esfuerzo alguno en la
explicacion de sus alcances.
Seccion 11.
Cooperacion con el Gobierno de los Estados Unidos para
fines de beneficio publico.
EI Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico queda autorizado, segun se disponga por ley, para aceptar COll
tribuciones del Gobierno de los Estados Unidos para programas conjuntos
cuyo proposito sea el fomento de la agricultura, de la educacion, de la
salud, la transportacion 0 cualquier otro de beneficio publico general.
Sabido es que el Gobierno de los Estados Unidos con suma frecuencia cooperu
al desenvolvimiento general de Puerto Rico aprobando ayuda economica para
distintos proyectos. Esos programas requieren en muchas ocasiones una
aportacion proporcional por parte del Gobierno de Puerto Rico. Para que no
pueda haber duda alguna en cuanto a la facultad del Gobiel'llo de Puerto
Rico para aceptar esa ayuda del Gobierno de los Estados Unidos es que se
establece esta disposicion.
Al recomendar su aprobacion la Comision esta consciente de que por medio
de estos programas conjuntos es que puede lograrse un meJoramiento en el
nivel de vida de nuestro pueblo.
Seccion 12. - Rehabilitacion de reclusos. - Sera politica publica del
Estado propender, dentro de los recursos disponibles, a Ia rehabilita
cion moral y social de los reclusos.
La delincuencia es problema de la comunidad. Reconocemos que el delin
cuente debe ser tratado en forma cientifica y adecuada. Eso conduce a evitar
la delincuencia. Si esto se logra estaremos brindando un gran servicio a la
comunidad.
A pesar del reconocimiento que hacemos a esos principios, deseamos con
signal' que esta es directriz de caracter general. Debe ser supeditada a los
recursos economicos del Gobierno.
A nuestro juicio, esta disposicion debe ser trasladada a la seccion 17 de la
carta de derechos de esta constitucion, por ser una aspiracion del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser realizada cuando las circuns
tancias 10 permitan.
San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero 1952.
(l<~do.) Yldefonso Soh\. Morales, Presidente
(Fdo.) Angel Sandin, Secretario

(c) Informe de la Comision de Disposiciones Transitorias y
Asuntos Generales sobre Disposiciones Transitorias
A Ia Convencion Constituyente:
La Comision sobre Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales informa
que ha terminado sus deliberaciones en cuanto a las disposiciones de cal'acter
transitorio. Se radica este infQl'me para que forme parte y complemente la
Proposicion Sustituta sobre Disposiciones Transitorias que ha sido recomen
dada favol'ablemente por esta Comision.
La Comision recibio y considero sobre las materias de caracter transitorio,
las siguientes proposiciones: 66, 94, 103, 140, 186, 187, 188, 248, 266, 283,
284, 286, 287, 304.
En las audiencias publicas que mencionamos en el informe de disposiciones
generales se cubrio, por habel' sido sometido en el temario original que preparo
esta Comisi6n, 10 relacionado a las disposiciones transitorias. De !!uerte que
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los memoriales y comunicaciones que mencionamos en dicho informe compren
dian el tema que ahora discutimos.
Seiialamos que al someter Ill. proposici6n sustituta entendemos que las dis
posiciones recomendadas cubren el perlodo de transici6n que estara com
prendido desde que se proclame su vigencia por el Gobernador de Puerto Rico
y la instalaci6n y toma de posesi6n de los funcionarios del Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rico.
Secci6n 1. - Todas las leyes que no esten en confiicto con esta constitu
ci6n continuaran en vigor hasta tanto sean enmendadas 0 derogadas 0
hasta tanto su vigen cia expire de acuerdo con sus propias disposiciones,
todos los derechos, rec1amaciones, procedimientos, 6rdenes, sentencias,
contratos y responsabilidad civil 0 criminal, subsistiran sin menoscabo, al
entrar en vigor eata constituci6n, excepto en cuanto sean modificadas de
acuerdo con las disposiciones de eata constituci6n.
La palabra "leyes", segUn es usada en esta secci6n. inc1uye, ademas de los
estatutos aprobados por la Asamblea Legislativa, ordenanzas, decretos, regIa
mentos y cualquiera otra disposici6n de caracter normativo que derive su
validez de la delegaci6n de poderes que Ie haya conferido la Asamblea Legis
lativa al organismo publico que la redact6. Su interpretaci6n debera ser a
tono con el caracter amplio con que aqui se utiliza dicho vocablo.
Con esta disposici6n intentamos adoptar como leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico todas las leyes de El Pueblo de Puerto Rico que no
esten en conflicto con esta constituci6n. Esto garantiza que toda la legislaci6n
que ha sido aprobada por el poder legislativo creado a virtud de Ill. Carta
Org'anica, que no este en confiicto con los terminos de esta constituci6n, tendra
toda la eficacia legal que ha tenido hasta ahora.
Secci6n 2. - Todos los funcionarios que ocupen cargos por elecci6n 0
nombramiento en la fecha de vigencia de esta constituci6n, continuaran
en el desempeiio de los mismos y ejercerlm las funciones de sus cargos de
acuerdo con las disposiciones de esta constituci6n, a menos que las fun
ciones de los mismos sean abolidas 0 hasta tanto sus sucesores sean selec
cion ados y tomen posesi6n de acuerdo con esta constituci6n 0 con las
leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma.
Todos los funcionarios que han sido designados al amparo de legislacion
o por creaci6n de la Carta Organica, continuaran en el ejercicio de sus
cargos hasta que sus sucesores sean nombrados 0 electos y tomen posesion de
sus cargos. segun se determine en eata constitucion. Las funciones que desem
peiiaran dichos funcionarios seran las que especifique la constitucion para los
cargos de ereacion conatitucional correspondiente, aSl como aquellas funciones
comprendidas en los cargos antiguos que no sean incompatibles con 18
constituci6n.
Parece eonveniente que para Ia mayor claridad en Ill. interpretacion de
esta seccion, senalemos un ejemp10: Al entrar en vigor la constitud6n, e1
Procurador General de Puerto Rico continuara en e1 ejercicio de su cargo
hasta que el Secretario de Justicia sea nombrado y tome posesion. EI Procu
rador, sin embargo, ejercera las funciones del cargo de Secretario de Justicia
asi como aquellas de au antiguo cargo que no esten en conflicto con la Constitu.
cion.
Seccion 3. - Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que
esten desempefiando sus cargos en Ill. fecha de vigen cia de esta constitu
cion, continuaran en el desempeii-o de su cargo judicial hasta la expira
cion del termino por el cual fueron nombrados, y en el caso de los
jueces del Tribunal Supremo, mientras observen buena conducta, inde
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pendientemente del limite de edad fijado por esta constitucion para la
jubilacion compuisoria.
Al aprobar esta disposici6n, queremos seiialar con la mas absoluta c1aridad,
que todos los jueces de todos los tribunales de Puerto Rico que esten desem
pefiando sus cargos a la fecha en que entre en vigor esta constitucion, con
tinuaran en su condicion de jueces hasta la expiraci6n del termino por el
cual fuel'on nombrados. En el caso de los Jueces del Tribunal Supremo, como
no tienen un tel'mino fijo, continuaran como jueces del Tribunal Supremo mien
tras observen buena conducta e independientemente del limite de edad fijado
por esta Constitucion para la jubilacion compulsoria. Nada en esta seecion
afecta el poder que esta constitucion Ie reconoce a la Asamblea Legislativa
para crear, abolir 0 reorganizar los tribunales inferiores.
Creemos que esta disposici6n es de la mas absoluta conveniencia para los
mejores intereses de 18 administracion de la justicia. Al mismo tiempo es
una garantia absoluta para todos los jueces que actualmente desempefian
cargos para que permanezcan en sus puestos hasta la expiraci6n de su
termino.
Secci6n 4. - El Estado Libre Asociado de Puerto Rico sera sucesor
de EI Pueblo de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero Sh1
que se entienda como una limitaci6n, el cobro y pago de deudas y
obligaciones de acuerdo con los terminol! de las mismas.
EI cobro y pago de deudas y obligaciones en que ha incurrido El Pueblo de
Puerto Rico hasta el momento que entre en vigor la constituci6n, sera asumido
POI' el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Notese que la disposici6n es de
caracter general. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico sera aucesor de
EI Pueblo de Puerto Rico a todos los efectos. Si seiialamos el cobro y pago de
deudas es con el deaeo de que no haya duda alguna a tal efecto. Esto no debe
entenderse que limita al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como
sucesor de EI Pueblo de Puel'to Rico.
Seccion 5. - En 10 sucesiv1), el termino "ciudadano del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", se usal'a en lugar del termino "ciudadano de
Puerto Rico" segUn este ha aida usado antes de la vigencia de esta
constitucion,
En 10 sucesivo el termino "ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico" sera usado en vez de "ciudadano de Puerto Rico". Los "ciudadanos
de Puerto Rico" antes de constituirse el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
estan definidos en la Ley Organica. Sus disposiciones continuaran en vigor
como parte del Estatuto Puertorriquefio de Relaciones Federales. Tambien
esta determinado en el C6digo Politico de Puerto Rico que continuara en vigor.
Son esos "ciudadanos de Puerto Rico" los que crea el Estado Libre Asoeiado
de Puerto Rico. L6gico es que se les denomine en 10 sucesivo como ciudadanos
de el. Los ciudadanoa del Estado Libre Asociado no seran otras personas
que los que llenen los requisitos hasta ahora establecidos para la condicion de
"ciudadano de Puerto Rico". La ciudadania del Estado Libre Asociado viene
a ser pUGS, la continuaci6n de la ciudadania hasta ahora designada "de Puerto
Rico".
Seccion 6. - Los partidos politicos organizados continuaran disfrutando
de todos los derechos que les reconoce la Ley Electoral, siempre que
reunan los requisitos minimos exigidos poria ley, al entl'ar a regir
esta constitucion, para la inscripcion de nuevos partidos. La Asamblea
Legislativa, cinco aiios despues de estar en vigor la constitucion, podrl1
cambial' estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los mismos, no
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sera efectiva hasta despues de celebrada la elecci6n general siguiente a
la aprobaci6n de la misma.
La secci6n que antecede no tiene el prop6sito de arrebatar 0 limitar,
permanentemente, la facultad de la Asamblea Legislativa para pl'escribir
reglas razonables para la organizaci6n de partidos politicos. Tampoco en traila
la expresi6n de una politics encaminada a permitir la proliferaci6n de partidos
politicos, pero deseamos que subsistan aquellos que, habiendo cualificado
para continual' gozando de los derechos politicos inherentes a partidos
politicos organizados, depositen para eI cargo de Gobernador, bajo su insignia,
un numero de votos igual al cinco POl' ciento de los votos depositados POl'
todos los partidos para dicho cargo. En la actualidad este es el requisito
minimo que se exige a los partidos nuevamente organizados, para que puedan
inscribirse y funcionen como tales partidos. La regIa que dictamos no es
invariable; pasados cinco ailos la Asamblea Legislativa puede variaI' dichos
requisitos reduciendolos 0 aumentandolos; si se aumentan, la ley a vil'tud
de la cual asi se haga no podra entrar en vigor hasta pasadas las pr6ximas
siguientes elecciones. No creamos un privilegio. Todos los partidos existentes,
y a un los que se organicen en tanto no se altere POl' ley la regIa aqui dictada,
gozarim de iguales derachos.
Secci6n 7. - La Asamblea Legislativa de Puerto Rico podre. comple
mental' mediante ley estas disposiciones transitorias al fin de asegurar
el funcionamiento efectivo del Gobiel'no, hasta que los funcionarios que
se prove en en esta constituci6n sean electos 0 nombrados y tomen posesi6n
de sus cargos, y mientras esta constituci6n entre en vigor en todos sus
aspectos.
Ha sido la intenci6n de esta Comisi6n, al aprobar la anterior disposici6n,
garantizar que IRS disposiciones contenidas en la constituci6n podran ser
ejecutadas siempre. Esta disposici6n cubre cualquier omisi6n involuntaria
en que hayamos podido incurrir al establecel' el mecanisme para la ejecuci6n
de las disposiciones de la constituci6n. La Asamblea Legislativa no tendra
facultades para complemental' la constituci6n en sf. Pero S1 la tendre. para el
aseguramiento del funcionamiento efectivo del gobierno hasta que los fun
cionarios que se provean en esta constituci6n sean electos y nombrados y
tomen posesi6n de sus cargos y mientras esta constituci6n entre en vigor en
todos sus aspectos.
Secci6n 8. - De crearse un Departamento de Comercio porIa Asamblea
Legislativa, el Departamento aquf denominado de Agricultura y Comer
cio se llamal'll de entonces en adelante Departamento de Agricultura.
Esta me did a que recomendamos es completamente clara. De crearse el
Departamento de Comercio pOl' el poder legislativo que se establece en esta
constitucion, el Departamento de Agricultura y Comercio que se menciona
e.n la disposici6n sobre la rama ejecutiva, se llamaTA de entonces en adelante
Departamento de Agricultura.
Secci6n 9. - La primera elecci6n bajo esta constituci6n se celebrare.
en la fecha que se disponga POl' ley, pero no mas tarde de seis meses
despues de la ratificaci6n de esta Constituci6n POl' el Congreso de los Es
tados Unidos. La elecci6n general subsiguiente bajo esta constituci6n
se celebrara en el mes de noviembre de 1956, en el dia que se determine POl'
ley.
De ratificarse la constitucion pOl' el Congreso de los Estados Unidos en fecha
posterior a la que indica el Acta Organica para la celebracion de las elec
dones genel'ales de 1952, esta secci6n requiere la celebracion de nuevas elec
ciones dentro de un periodo no mayor de seis meses a la feeha de ratifiea
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ci6n. En tal caso habria dos elecciones generales bastante prOXImas, en toda
probabilidad, la una a la otra, a menos que se pospusiese pOl' un corto periodo
la elecci6n de noviembre de 1952. Tal proposici6n 1 podrla hacerse unicamente
mediante enmienda POI' el Congreso a la secci6n correspondiente del Acta
Organica.
De ratiticarse la constituci6n pOl' el Congreso en fecha anterior a noviembre
de 1952, la secci6n 9 operaria entonces una prosposici6n 1 de las elecciones ge
nerales seiialadas pOl' el Acta Organica, pero unicamente POI' un corto periodo.
Esta secci6n tambien dispone la fecha para la celebraci6n de las segundas
elecciones generales bajo la constituci6n para asegurar que la fecha de las
elecciones generales en Puerto Rico continuen celebrandose, como hasta el
presente, para la misma epoca en que se celebran las elecciones nacionales
en los Estados Unidos.
Seccion 10. - Esta constituci6n entrars en vigor de acuerdo con sus
propios terminos cuando el Gobernador asi 10 proclame, perc no mas
tarde de sesenta dlas despues de su ratiftcaci6n POl' el Congreso de los
Estados Unidos.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Constitucion y Convenio, esta
constituci6n entrara en vigor de acuerdo con sus pI'opios terminos, despues
de su ratificacion POI' el Congreso. Proponemos una fecha de vigencia dp.
sesenta dias, a menos que antes sea proclamado POI' el Gobernador. El propo
sito de esta disposici6n es proveer un periodo adicional a la Asamblea Legis
lativa para completar la aprobacion de la legislaci6n necesaria para ajustar
nuestros estatutos a los preceptos e instituci-ones de la constituciOn.
San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 1952.
(Fdo.) Yldefonso Sola Morales, Presidente
(Fdo.) Angel Sandin, Secretario
lProbablemente debia leer "posposicion".
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