
¿QUÉ ROL TIENE EL TRIBUNAL SUPREMO EN LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO 

RICO Y DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES? 

ROCINANTE 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
Y “escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el 

pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en 

todo tiempo; el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño”.1 

Al considerar las sagradas escrituras, vemos como desde tiempos tan antiquísimos se 

fue desarrollando el cuerpo judicial. Evento histórico que con el tiempo ha pasado 

desapercibido para muchos, pero que sin lugar a duda constituye la piedra angular de 

lo que vivimos hoy como sociedad. Pues son todos nuestros antepasados los que han 

construido nuestra historia y desarrollado el derecho que defendemos hoy con tanto 

ahínco y pasión. Considerado lo anterior, conozcamos el génesis de nuestro poder 

judicial, el rol que nuestro máximo foro ejerce y cómo este se posiciona en ser garante 

de esos derechos y prerrogativas que tenemos como ciudadanos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA). 

A. Trasfondo Histórico 

 
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, inspirada por la visión de 

nuestros padres fundadores, sentó las bases de nuestra convivencia democrática. Ello, 

pues es esta carta magna la que origina, garantiza y protege los derechos del pueblo. En 

virtud de lo antes expuesto, para el “1952, nuestra ley suprema estableció un sistema 

 

1 BIBLEGATEWAY, ÉXODO 18:25-26, 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo%2018&version=RVR1960 (última visita 28 de 
octubre de 2022). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo%2018&version=RVR1960


judicial unificado, integrado en un Tribunal General de Justicia cuyo poder estaba y 

continúa estando en el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.2  Así las cosas, la creación, 

composición, funcionamiento y las facultades de este foro quedaron consagradas en 

nuestra Constitución, como primera fuente de Derecho procesal.3  Tanto “el texto claro 

del Artículo V de nuestra Constitución como el Diario de Sesiones de la Convención 

Constituyente reflejan que la independencia judicial fue el criterio fundamental para 

lograr la eficiencia del poder judicial como instrumento democrático del pueblo y 

posibilitar la función de esta Rama de garantizar un régimen de derecho a diferencia de 

un régimen de fuerza o de hombres”.4 

B. Funcionamiento del Tribunal General de Justicia 

 
A base del trasfondo que ha precedido, conviene resaltar que el Tribunal General de 

Justicia está constituido por un foro de instancia y dos foros revisores, entiéndase: el 

Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Dicha estructura propende al 

funcionamiento ordenado de nuestro sistema judicial.5  Esto, ya que cada tribunal tiene 

una función a realizar en el curso de los asuntos que se presenten ante su 

consideración.6 A tales efectos, nuestro ordenamiento jurídico establece que las 

acciones civiles o penales se presentan en su etapa inicial ante el Tribunal de Primera 

Instancia,7 resaltando la excepción de aquellos recursos en los que el Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo tienen jurisdicción original. 8 Una vez el Tribunal de 

 

2 PODER JUDICIAL DE PUERTO RICO, GUÍA EDUCATIVA: TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO. 
https://poderjudicial.pr/Documentos/Educo/Guia_Educativa_Tribunal_Supremo.pdf 

3 Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 D.P.R. 408 (2009). 
4 Id. en la pág. 28. 
5 Id. en la pág 6. 
6 Id. 
7 Id. 



Primera Instancia emite su sentencia, el litigante puede apelar al Tribunal de 

Apelaciones.9 Luego, si el litigante no está de acuerdo con el dictamen revisor que emita 

el Tribunal de Apelaciones, puede entonces recurrir al Tribunal Supremo para que este 

revise dicho dictamen.10
 

C. Facultades y rol del Tribunal Supremo 

 
Como surge de su nombre, este tribunal es el de más alto rango y de última instancia en 

Puerto Rico.11 Como se expresó en un inicio, es el único Tribunal que existe por 

mandato constitucional. Los casos son resueltos por el Tribunal en Pleno, compuesto 

por nueve jueces o juezas. Tiene la función principal de interpretar la Constitución, 

analizar la validez constitucional de las leyes del ELA, así como las actuaciones 

oficiales de las otras ramas gubernamentales.12 Entre otras cosas, reglamenta la 

profesión jurídica y protege el ejercicio ético de esta. Por ello, tiene el poder de 

reglamentación para adoptar las reglas de evidencia, de procedimiento civil y criminal, y 

de administración. Finalmente, siendo el máximo intérprete de las leyes y la 

Constitución para solucionar las controversias que se encuentran ante su 

consideración, este tiene la ineludible facultad y función protagónica de pautar y unificar 

el Derecho.13
 

 
 
 
 

 

8 Id. 
9 Id 
10 Id. 
11PODERJUDICIAL,https://poderjudicial.pr/index.php/tribunal- 

supremo/#:~:text=Tiene%20la%20funci%C3%B3n%20principal%20de,de%20las%20otras%20ramas%20gubername 
ntales. (última visita 28 de octubre de 2022). 

12 Id. 
13 Id. 



Conclusión 

 
A la luz de los fundamentos antes expuestos, podemos colegir que, entre los roles 

principales de este Tribunal en protección de los derechos constitucionales, está revisar 

las decisiones de los foros inferiores. Esto para asegurarse de que sus determinaciones 

sean justas y que encuentren apoyo en la normativa establecida por el ordenamiento 

jurídico. Entre otras cosas, advertir sobre problemas que plantee una ley, destacar 

situaciones que requieran reglamentarse por la Asamblea Legislativa y, por último, 

identificar aquellas áreas en las que se hace imperativo un cambio normativo. 

Finalmente, el objetivo principal de todo proceso es la búsqueda de la verdad.14 Por 

ello, la adjudicación del derecho se debe erigir sobre hechos cimentados en la 

verdad.15 Esto en palabras de Gabriel García Márquez significa “averiguar la verdad en 

este caos de mentiras y fantasías en el que vivimos”.16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Pueblo v. Vega, 148 DPR 980, 991 (1999). 
15 Suro v. E.L.A., 111 DPR 456, 459 (1981). 
16 HARRY N. PADILLA MARTÍNEZ, PERSPECTIVAS EN LA PRÁCTICA APELATIVA, 214 (2018). 


