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¿Habrá un mandatario que pueda despojarse de preferencias partidistas o presiones de 
grupos de interés especial para nominar candidatos que verdaderamente representen 
todos los derechos constitucionales de los puertorriqueños de manera completamente 
objetiva y sin apasionamientos?   
  

Por ser un tema del que conozco muy poco, me veo irremediablemente atraído por 

conocer los criterios que se usan para  nombrar  los (las) jueces(as) al Tribunal de 

Apelaciones en Puerto Rico.  Mi curiosidad a ésta y otras preguntas relacionadas surge de 

la lectura de otra obra del escritor John Grisham, especialista en temas de carácter  legal, 

quien aborda este  asunto en su novela (¿¡de ficción!?) titulada La Apelación.  

La misma trata  de una compañía que pierde una demanda por contaminar las 

aguas de un pueblo pequeño en los Estados Unidos y un jurado de ese mismo pueblo falla 

en contra de la compañía. La compensación para la parte demandante, una señora que 

perdió a su esposo y a su hijo de cancer vinculado por los abogados defensores a los 

contaminantes de las fábricas de dicha compañía, es multimillonaria.  Este fallo debería 

de llenar de alegría a los demandantes y de tristeza a los demandados, sin embargo,  lo 

curioso es que sucede todo lo contrario.  Los poderosos abogados del dueño de la 

compañía se sienten ufanos por este veredicto ya que, como es propio en  nuestro sistema 

judicial (un calco del de los Estados Unidos de América),  no se desembolsa dinero 

alguno hasta que no se vea la apelación en su fondo.  Y ahí es precisamente a donde van 

los abogados del demandado.  Se sienten contentos porque la apelación tomará 

aproximadamente de uno a dos años en volver a los tribunales.  Un periodo de tiempo en 

que la defensa puede prepararse con nuevos alegatos y los proponentes de esta apelación 

tratarán de identificar dónde la corte de primera instancia,  que vio el caso originalmente, 



ha fallado en administrar la justicia como es debido.  O al menos, eso es lo que nosotros 

creemos.  Lo que presenta el autor es que en ese tiempo los grupos de interés especial 

pueden manipular el proceso de elección de los miembros del Tribunal Apelativo y no 

solo colocar entre los nominados alguien que represente sus intereses, sino cabildear para 

que gane el puesto con toda certeza.  ¿Cómo se hace esto?  Pues de la forma que ocurren 

muchas cosas en este y cualquier otro país en que se practica la  democracia: con dinero, 

mucho dinero.   

La preocupación del dueño de la compañía en enfrentar la apelación se ve 

felizmente interrumpida por el ofrecimiento que le hace un amigo que le informa que hay 

personas que le pueden ayudar a ganar dicha apelación, si solo hubiese un miembro más 

en el apelativo que viese las cosas desde su punto de vista corporativo.  Ese pueblo 

estadounidense es parte de un distrito que cada tantos años celebra elecciones para llenar 

vacantes. De ser electos, los nombramientos son casi vitalicios, pues solo por muerte o 

por retiro es que quedarían disponibles dichos puestos.  En este distrito se trata de nueve 

miembros y al presente cinco tienen tendencias liberales y cuatro tendencias 

conservadoras.  Liberal significa que sus decisiones se inclinarían a favor del ciudadano 

pobre en su carácter individual, mientras que ser conservador implica ver las cosas de 

acuerdo al “status quo”, o sea el empresario.   Lo que ayudaría a inclinar  la balanza a 

favor del empresario y sus grandes intereses sería que la votación fuese, al menos, cinco a 

cuatro a su favor.  ¿Cómo habrá de alcanzar esa meta?  Pues hay grupos especializados y 

muy discretos que son capaces de seleccionar a un abogado conservador del sector, 

adiestrarlo en las artes de la persuasión, mercadearlo al público votante y garantizar su 

elección en primarias y todo financiado clandestinamente por el empresario que a la larga 



se beneficiaría cuando este sujeto, artificialmente colocado en el Tribunal de 

Apelaciones, le conceda su voto en el caso de la apelación multimillonaria que se 

ventilará dentro de los próximos dos años.  Si bien es cierto que se requiere un par de 

millones de dólares llevar a cabo este esquema, esta cifra sería insignificante comparada a 

lo que se ahorraría en este caso y en muchos otros que tuviesen que llevarse al Tribunal 

de Apelaciones.  El candidato a este puesto no tiene idea de quién está financiando su 

campaña ni a quién habrá de beneficiar en el futuro, pero lo que si se sabe es que para 

cualquier decisión que tenga que hacer se puede estar seguro de que este miembro habrá 

de inclinar la balanza hacia el lado de la administración, el “status quo”, el estado actual, 

en otras palabras, los grandes intereses monetarios que pesan sobre la economía de una 

nación.   

En Puerto Rico, la Ley de la Judicatura de 1992 creó el Tribunal de Apelaciones 

como un tribunal intermedio entre el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal 

Supremo. Revisa las sentencias y dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, además 

de las decisiones finales de las agencias administrativas.  La sede del Tribunal está en San 

Juan, Puerto Rico.  El Tribunal se compone de 39 jueces y juezas, quienes son nombrados 

por el Gobernador (a) de Puerto Rico con el consejo y consentimiento (confirmación) del 

Senado y desempeñan su cargo por el término de dieciséis (16) años.*  

 

Y aquí es que va mi pregunta otra vez:  

¿Habrá un mandatario que verdaderamente pueda despojarse de preferencias 

partidistas, personalismos o presiones de grupos de interés para nominar candidatos 

basado en su experiencia y ejecutorias y que representen todos los sectores y opiniones 



y/o derechos constitucionales de los puertorriqueños de manera completamente objetiva y 

sin apasionamientos?    

Puede que la composición del Tribunal Apelativo tanto como la del Tribunal 

Supremo, ambas designadas por el gobernador de Puerto Rico, se incline a favor de una 

filosofía partidista de mantener el “status quo”  lo que aquí llamamos “derechistas”, que 

consiste en acercarse lo más posible a los Estados Unidos y a los intereses económicos a 

los cuales estamos tan vinculados.  A fin de cuentas es sobre la conciencia y capacidad 

decisional de cada uno de estos miembros del Supremo y del Apelativo que caerá el peso 

de una determinación que se incline hacia los grandes intereses de corporaciones 

económicamente poderosas o hacia el favor de apelantes  que representan los intereses de 

los menos agraciados en términos financieros.   

Como dijo el filósofo español José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis 

circunstancias”. Sin duda habrá de obrar en las decisiones de cada uno de estos 

honorables togados el trasfondo en que tuvieron su desarrollo intelectual y de carácter.  

¿Quiénes vienen de cunas humildes para comprender los sinsabores de la pobreza y 

quiénes tuvieron el beneficio de un ambiente donde lo necesario para tener éxito y 

alcanzar estos puestos está convenientemente provisto por su entorno familiar y social? 

Al fin y al cabo en la novela La Apelación de Grisham el candidato seleccionado 

por los intereses especiales gana el escaño y como es de esperarse, inclina la balanza 

decisional a favor de revocar fallos que hubiesen otorgado compensación monetaria por 

daños punitivos.  Yo quisiera pensar que en Puerto Rico las decisiones en los altos 

niveles judiciales se basen en evaluar la evidencia presente y corroborable y no en 



predilecciones hacia los intereses económicos que inevitablemente tienen una gran 

influencia en nuestro diario vivir. 

 

* La información de este párrafo fue tomada de la página cibernética 

http://www.ramajudicial.pr/sistema/apelaciones  
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