Hcn. Sila María Calderón
Gcbamadora de Puerto Rice
La Fort~!leza
San Juan, Puerto Rico
Estimada señora Gobernadora:
Mediante comunicación de 9 de octubre de 2001 respondí a su soliC:tud de
asesoramiénto con respecto a la validez legal del nombramiento del Ledo. Virgilio
Ramos González como .miembro asociado de la Junta Constitucional de Revisión de
Distritos Electorales Senatoriales y Representativos (Junta) por parte del ex gobernador
Han. Pedro Rosselló Gor.z21ez. Dicho nombramiento ocurrió en diciembre de 2000.
anterior a la certificación de los resultados del censo decena! llevado a cabo en ese
año. Luego de haber examinado detenidamente el asunto bajo estudio, a la luz del
derecho aplicable, concluí que el referido nombramiento es claramente ilegal por los
fundamentos expresados en dicha comunicación.
No obstante lo anterior, ha surgido una preocupación en torno a la situación
ocurrida a principios de .1991, cuando el entonces Gobernador, Han. Rafael Hemández
Colón, nombró a los miembros de la Junta, antes de que se hubiese certificado el
resultado del censo federal. A continuación reproduzco el análisis ya hecho e incluyo
una referencia al caso mencionado del ex gobernador Rafael Hernández Colón.
La Junta se crea en virtud de lo dispuesto en la Sección 4 del Artículo 111 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Título 1 L.P.R.A. Dicha
disposición constitucional lee, en lo pertinente, de la siguiente forma:
En las primeras y siguientes elecciones bajo esta
Constitución regirá la división en distritos senatoriales y
representativos que aparece en el Artículo VIII.
Dicha
división será revisada después de cada censo decena)
a partir del a~o 1960, por una Junta que estará compuesta
del Juez Presidente del Tribunal Supremo como Presidente
y de dos miembros adicionales nombrados por el
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d isuel~ después de practicada cada revisión. (Énfasis
nuestm).
Come se puede ;:;preciar del texto anterior, la Junta, por mancato exp
cor:3titucicnal. no tiene exlstencia permanente sínc que ésta queda disuelta1 l11ces.
te cur;¡plida su función ievisora cada perícdc decer.al. Así pues, dado el hecho de
la Junta tiene una responsabilidad específica dentro de un término finito , es prin
c:Jnccmit;:;nte que la misma debe ser recreada de tiempo en tiempo. Nu

Constitución establece que el término de funcionamiento de la misma será luegc
celebrado cada censo decenal. Este, como es sabido, no culmina con la
recop ilación de les datos en cuestión, sino cuando se emiten sus resul
debidamente certifice:dos. Son precisamente !os referidos resultados !os que ha
utilizarse por la Junta para cumplir con su función constitucional. entiénda
red istribución del mapa electoral. Antes de que se certifiquen los resultados del ce
la Junta no tiene función alguna que llevar a cabo, ni razón de existir.
En vista de que los trabajos que se realizan como parte del censo conclu
con la certificación de los resultados del mismo, y que la Junta no queda const~

hasta este momento, no es pmpio estimar que existan posiciones vacantes o que ,
siquiera existan los cargos susceptibles a ser cubiertos mediante nombramiento
Primer Eje~utivo .
En otras jurisdicciones y en otros contextos se ha reconocido la facultad de
autoridad nominadora de hacer nombramientos prospectivos, permitiendo así no
a una persona a un cargo donde no existe todavía una vacante, pero sólo en aqu
casos donde la vacante de seguro ocurrirá y por lo tanto el nombramiento adve
efectivo mientras la autoridad nominadora todavía esta facultada para hacer di
nombramiento. En el case específico de State. Ex Rel. Tavlor v. Cowen. 117 N.E.
(Ohio 1917), citado con aprobación en State. Ex Rel. Norman v. Viebranz. 483 N.E
1176 (Ohio 1985), se resolvió:

"* " * (T]he appointing power has full
anticípate vacancies in its appointments.
principie, however, is limited, , ín ihat such
whether by resignation or expiration of term,

authority to
This legal
vacancies,
must occur

'llJ De acuerdo al Diccionario de la Lenaua Española de la Real Academia, vigésima primera ed ..
Madrid, Tomo 1, pág. 762 el vocablo "disolver'' se define, entre otras acepciones, como "[d]es
destruir, aniquilar.•
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De le contraic , de acuerde c. la ju¡isprud encis ci~aca , la autorid ad r.crr:inacorc
nc ~cera r.acer r.ombramier. tcs pros;:-e:tivcs en aquellos casos en que la vacar:T:cc..;¡¡c; luego de expirado su mandato, ya que esto significaría la abrogación de ias
~oderes ce su .sucesor. Véase, Annotation, Pcwer to aoooint oublic ofrlcer for te;¡n
:~ CCr.11iiencina at or añer exoiration cf term aoointina officer or bodv. 75 A.L.R. 12 t 1;
S, s:ate. Ex Re! Norman V. Viebranz, supra .
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Por lo anterior, como se pt,;ede observar, la norma jurisprudencia! antes
J

esbczade avala la actuación del entoncss Gobernador, Hon. Rafael Hernández Colón .

tste. en el. Ejercicio de sus funciones constitucionales, ejerció sus prerrogativas
conforme a derecho y designó a los licenciados Virgilio Ramos González y Eudald o
Eáez Galib como miembros de la Junta, mediante comunicación de 7 de marzo de
~~ 1991. esto es. previo a la certíficoción de los resultados del censo federal
correspondiente, cuyo evento se verificó el 24 de junio de 1 991 .2¡2¡ Nótese que aun
cuando la referida designación se hizo antes de la fecha de la certificación del resultado
del censo federal, de todos modos el Gobernador incumbente era el mismo.

Asl, adoptando la regla antes ·d iscutida en la forma mas amplia y flexible, puede
afirmarse que un gobernador incumbente. bien podría nombrar a los miembros de la
Junta antes de que la misma se recree, una vez se certifiquen los resultados del
censo y surja entonces la necesidad de nombrar los miembros de la Junta. No
obstante, dichos nombramientos no pueden realizarse en aquellos casos donde
conforme al principio enunciado, el ejercicio del poder nominador por parte de un
gobernador incumbente constituya efectivamente una abrogación de los poderes o
prerrogativas de la gobernadora electa. Por consiguiente, resulta una actuación ultra·
vires de parte de un gobernador incumbente el nombrar a una persona como miembro
de la Junta cuando la misma no se ha recreado, lo que ciertamente ocurre luego de
haber expirado el término de su mandato.
En ef·caso que nos ocupa, el nombramiento del licenciado Ramos González
ocurrió en diciembre del año 2000, antes de que se certificaran los resultados del censo
de dicho afio. La autoridad nominadora en aquel momento era el exgobernador Pedro
Rosselló, cuyo término concluyó el 1 de enero de 2001 . Por otro lado, es de
conocimiento general que los resultados del censo fueron certificados por la autoridad
concernida posterior a 2 de enero de 2001, habiendo ya tomado posesión como

~~ Los funcionarios antes mencionados juramentaron a sus respectivos cargos el 17 de abril de 1991,
&lites de la certificación de los resultados del censo federal.
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