
CONSEJO Y CONSENTIMIENTO 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 17 de abril de 2008. 

 

Con contadas excepciones, las decisiones de los jueces de la Corte Suprema reflejan 

sus valores, actitudes y creencias político-partidistas…   

C Herman Pritchett, analista político estadounidense 

1941, 890. 

 

          El pasado fin de semana, reconectándome con nuestra naturaleza en una caminata 

por el Jardín Botánico en Caguas  (presumo que muchos de los/as amigos/as lectores/as 

de la columna ya han visitado este espacio de paz y tranquilidad… si no lo han hecho, les 

invito y recomiendo que se regalen un rato y lo hagan…) me encontré con el amigo Pepe, 

a quien no veía hacia algunas semanas. Luego de los saludos y abrazos de rigor me 

preguntó, en  primer lugar, si ahora tenia empleados que escribiesen la columna por mi, 

ya que las ultimas semanas la misma ha sido preparada por columnistas invitados; y sin 

dejarme siquiera hablar me pregunto por algún libro que hablase de la politiquería con el  

“asunto ese de los nombramientos de los jueces del Supremo”. Pepe es Pepe… 

 

         Le indiqué al buen amigo que no tengo empleados, sino que unos amigos y 

compañeros en la Universidad del Turabo accedieron gentilmente a reseñar algunos 

textos que hubiesen leído, para de esa forma ampliar la selección de libros que se 

atienden en la columna: de hecho, mi agradecimiento publico a Alice, David, Rafael, 

Aixa y Maria Elisa por su desinteresada cooperación con el periódico, los/as lectores/as 

de la columna y conmigo.  Estoy seguro que sus reseñas  han motivado a nuestros 

lectores a considerar los textos comentados, cumpliendo así con los objetivos de la 

columna… 

 

       Para atender la otra inquietud del amigo busqué en una de las estibas de libros que se 

encuentran regados por diferentes sitios en casa, en diferentes etapas de lectura y 

encontré un texto que les confieso había comenzado a leer hace algunos meses y no había 
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terminado: de sus 170 páginas apenas me faltaban 20 o 30, así que lo termine de una 

sentada, dándome cuenta de su pertinencia para nuestra particular situación acá en PR… 

 

     De reciente publicación (2005), escrito por dos científicos políticos y profesores 

universitarios en EUA, Lee Epstein y y Jeffrey Segal, ADVICE AND CONSENT: THE 

POLITICS OF JUDICIAL APPOINTMENTS, nos ofrece un breve y revelador análisis 

de los procesos de nominación y selección de los jueces federales, incluyendo los  de la 

Corte Suprema en EUA, con detalladas miradas a los requisitos constitucionales, las 

inconsistencias en  el proceso en situaciones especificas, el papel que juegan la 

Presidencia, los diferentes comités legislativos y judiciales, las asociaciones 

profesionales, los grupos de presión, los partidos políticos y los medios noticiosos, 

identificando y desarrollando la tesis que estos procesos han sido tradicionalmente 

contenciosos y confrontacionales, en los que diferentes intereses influyen en la selección 

de estos juristas y en los que los elementos subjetivos, personalistas y politico-partidistas 

han sustituido consistentemente los criterios objetivos que tanto se alaban… 

 

     Seis capítulos componen el texto (¡no entiendo porque no lo había terminado de leer 

antes!), con miradas inquisitivas y criticas al contexto histórico de los procesos de 

nominación judicial, el asunto de las vacantes, los procesos de nominación y 

confirmación, las relaciones políticas y el papel de la presidencia, y el impacto de todo 

ello en la efectividad e imparcialidad de los/as seleccionados/as, con las consecuencias 

para todos los ciudadanos. 

 

     Lectura importante que nos ayudará a entender cómo es que se bate el cobre en estos 

asuntos de trascendental  importancia para una democracia: aunque estudia la situación 

norteamericana, entiendo que nos sirve de punto de partida para puertorriqueñizar el 

análisis, enmarcándonos en nuestro particular contexto, para reflexionar, cuestionar e 

involucrarnos en procesos que nos atañen a todos, sin limitarnos a ser meros espectadores 

en un juego cuyos resultados nos impactaran por décadas… 
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Cuando las cortes se ven como instituciones políticas mas que  legales, los/as  

nominados/as serán tratados como candidatos políticos… 

 

 

 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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