




José Trías Monge nació el 5 de 
mayo de 1920. Pepe, como 

era conocido por sus amistades y 
familiares, nació y creció allá, en la 
lomita de las transitadas calles del 
Viejo San Juan. 



Sus primeros recuerdos se sitúan 
en el edificio Borinquen, en la calle 
del Cristo, hoy conocido como 
hotel El Convento. Allí jugaba en el 
balcón del edificio y en el atrio de la 
Catedral de San Juan Bautista.

Entre juegos tradicionales, libros 
y viajes con su padre, José Trías 
Duffrent, se formó el niño, que 
eventualmente se convirtió en el 
11mo Juez Presidente del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.







En los libros descubrió una lista 
de innumerables posibilidades y 
conocimientos. Su madre, Belén Monge, 
fue quien le enseñó a leer, a sus 5 años. 
Doña Belén, procedente de Trujillo Alto, 
era maestra de tercer grado en la escuela 
José Julián Acosta del Viejo San Juan.

Pasaba horas sumergido en la lectura 
de tirillas cómicas e historias de héroes 
infantiles, con los que aprendió a leer en 
inglés. Cuando cumplió 8 años se mudó, 
por un corto periodo de tiempo, a Nueva 
York. Allí aprendió a hablar inglés. 

Pepe comenzó a dedicar horas a escribir 
poesía sobre el Viejo San Juan. A sus 12 
años, sus poemas fueron publicados en 
una antología de poesía juvenil.



A Pepe le gustaba viajar en tren 
con su padre, que era socio de 
una tienda de zapatos. Visitaban 
diferentes lugares de Puerto Rico, 
usualmente por asuntos del negocio. 

Pepe no tuvo hermanos o hermanas 
que lo acompañaran en sus 
aventuras. Aunque su familia fuera 
pequeña en número, era gigante en 
amor y unidad.







A Pepe le gustaba tocar su violín 
durante el tiempo libre. Tomó clases 
de música desde los 5 hasta los 12 
años. 

Su deporte favorito era la natación. 
De niño visitaba la playa El 
Escambrón con su familia. En su 
juventud, nadaba en los ríos de 
Cayey junto a sus amistades. De 
adulto, nadaba al menos una hora 
todas las mañanas. 



Pepe estudió en diferentes escuelas. Para 
su época era muy común, pues en cada 
escuela solo se enseñaba uno o dos 
grados.

Algunas de las escuelas en las que Pepe 
estudió son: la Abraham Lincoln, en la calle 
San Sebastián; la Santo Tomás de Aquino, 
junto a la Catedral San Juan Bautista; la 
José Julián Acosta, en la avenida de la 
Constitución; en la Baldorioty de Castro, en 
la calle Luna. Todas estas se ubican en el 
Viejo San Juan.

De adolescente, Pepe esperaba la 
guagua pública todas las tardes para ir 
a su escuela superior, la Central High, en 
Santurce. Esta lo inspiró y motivó a estudiar 
Derecho. Además, allí aprendió latín y 
francés.







Pepe visitaba regularmente la casa 
de su tía Pepita, quien vivía en una 
casa muy grande de madera y zinc, 
rodeada por un gran terreno, en 
Hato Tejas, Bayamón. 

Allí, jugaba con sus primos y primas: 
recogían huevos en el gallinero, 
tomates y lechugas; despepitaban 
gandules, y paseaban por el monte. 
Les encantaba comprar limbers a 
chavito. Eran perfectos para refrescar 
sus días.



Luego de graduarse de la escuela 
superior, Pepe vivió un año en 
Nueva York. Su papá no quería que 
estudiase Derecho, porque prefería 
que continuara el negocio familiar, 
de zapatos. 

En1937 regresó a Puerto Rico e 
inició sus estudios en la Universidad 
de Puerto Rico. En esta completó 
un bachillerato en Artes, aprendió 
italiano y se especializó en Estudios 
Hispánicos. 







A los 20 años partió a Estados 
Unidos para estudiar leyes en 
la Universidad de Harvard, en 
Massachusetts. Como le encantaban 
los idiomas, también estudió 
literatura italiana y portuguesa, 
además de filosofía. 

Pepe se graduó de la maestría 
en Derecho de la Universidad de 
Harvard, a sus 23 años. Luego 
completó su doctorado en la 
Universidad de Yale, en New Haven, 
Estados Unidos. Al concluir sus 
estudios, trabajó como profesor en 
varias universidades, incluyendo la 
Universidad de Puerto Rico.



Mientras estudiaba, Pepe se 
enamoró de Jane Grimes, una 
joven estudiante en la Universidad 
de Radcliffe. Una vez culminó sus 
estudios, Pepe y Jane se casaron y 
tuvieron 3 hijos. Los 3 compartieron 
el amor por el estudio del Derecho y, 
siguiendo el ejemplo de su padre, al 
crecer se convirtieron en abogados. 







En 1951, Pepe participó en la 
creación de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.

La Constitución de Puerto Rico 
marcó un paso importante en la 
historia del País porque estableció 
la forma en que el Gobierno 
funciona: basado en la división de 
poderes para mantener el balance. 
Además, reconoce los derechos 
de los puertorriqueños y las 
puertorriqueñas.
 
En1953, Trías Monge fue nombrado 
Secretario de Justicia. 



El19 de abril de 1974, Pepe se 
convirtió en el 11mo presidente 
del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, tenía 53 años. 

La corte Trías, como llegó a 
conocerse el Tribunal que 
presidió, se caracterizó por su 
estabilidad y eficacia en resolver 
los casos que se presentaban 
ante este. 

Como Juez, promovió el uso 
del derecho puertorriqueño 
y lideró la Rama Judicial con 
rectitud, publicando opiniones 
y decisiones que impactan el 
Derecho hasta hoy.







José Trías Monge tuvo talento en 
las artes, el deporte, la música y las 
leyes. Talentos que compartió con 
el Pueblo de Puerto Rico trabajando 
en la Universidad de Puerto Rico y 
en las Ramas Legislativa, Ejecutiva y 
Judicial.
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