
1 

 

El Acceso a la Justicia como Derecho Humano Fundamental: Llamado Constitucional al 

Desarrollo de Nuestra Democracia 

 

Cynthia Morales Nieves1 

 
 “Una de las creaciones de Puerto Rico es la afirmación de que el destino no tiene fórmula, que su naturaleza no es 

la de un diagrama, sino la de una energía.  Crear es así, es la más alta vocación de la libertad.”2 

 

 

Sinopsis: 

Este escrito tiene como objetivo confrontar al lector sobre el llamado que nos hace nuestra 

Constitución a ser vanguardistas en el entendimiento de nuestros derechos constitucionales 

ganando más terreno en la lucha por los derechos humanos con el fin de construir una sociedad 

cada vez más justa donde el disfrute de nuestras libertades y derechos sea día a día más patente. 

Ante esto, reflexiono sobre la conclusión obligada de reconocer el acceso a justicia como un 

derecho fundamental que se desprende del derecho a la  inviolabilidad humana, a la vida y a la 

igualdad y la necesidad de comenzar a implementarlo desde lo más básico: los asuntos 

procesales. 

 

El 25 de julio de 1952 celebrábamos el comienzo de una nueva era para Puerto Rico: la era de un 

gobierno constitucional de propia creación puertorriqueña. Sin duda, aquel momento, 

emocionante por demás, era uno importante en la vida democrática de un pueblo que veía en 

aquel acto solemne todas sus esperanzas de alcanzar una mejor calidad de vida. Un poco más, de 

                                                           
1 Estudiante de cuarto año nocturno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Este artículo 
obtuvo el galardón del Tercer Certamen de Escritos Jurídicos de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. Mi agradecimiento  especial al Hon. Estrella Martínez por sus recomendaciones de edición  para la 
publicación de este escrito, a la Fundación Histórica del Tribunal Supremo por la celebración de tan importante 
competencia, pese a las distintas vicisitudes vividas en el año 2017 y a todos los que permitieron que el mismo sea 
compartido con la comunidad académica y profesional.  
2 Luis Muñoz Marín, 17 de septiembre de 1951, Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Equity, Pub. 
Corp. Nueva Hampshire (1961) pág. 11. 
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medio siglo, luego de trascendentales logros colectivos en aspectos tan importantes como la 

educación y la salud de un pueblo que vivía hasta los cuarenta años, seguimos apostando en 

nuestra constitución y en los derechos que de ella se desprenden, el mejor por venir de un pueblo 

que en circunstancias diferentes a las de la década del cincuenta, pero con la misma 

vulnerabilidad humana ante un complejo sistema burocrático de organización social, continua en 

sufrimiento.   

Aquel 25 de julio de 1952 demostró, que el izar nuestra bandera y verla ondear bajo el hermoso 

sonoro de nuestro himno nacional, fue sólo un paso dentro de un largo camino de luchas para el 

logro de una verdadera vida democrática; democracia que no sólo llama iguales a los hombres 

ante el derecho, sino una democracia que también los llama iguales ante las instituciones que le 

dan vida a esos derechos. Entender la democracia como algo mucho más amplio que el acceso 

electoral, nos acerca a los principios más básicos de nuestro ordenamiento constitucional que no 

concibe a un ciudadano restringido del acceso a sus instituciones públicas, sino que reconoce en 

él la fuente del poder público.3 

En su presentación en el Primer Congreso de Acceso a la Justicia, el Lcdo. Jaime Ruberté, ex 

presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, expresó que:  

“la democracia hay que verla como un estado de continuo desarrollo hacia los 

objetivos que la definen: que el pueblo goce de libertad, que sus derechos estén 

garantizados y sean respetados y que el pueblo participe de ese desarrollo, de la 

toma de decisiones y disfrute de un ambiente de paz y de tranquilidad. La 

democracia no debe medirse a la luz de las comparaciones con otros pueblos que 

                                                           
3 Preámbulo, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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viven realidades distintas a las nuestras. La democracia no se reduce a escritos y 

expresiones, la democracia tiene que estar en las vivencias de un pueblo”. 4 

Al estudiar sobre el acceso a la justicia nos damos cuenta que existe una fuerte vinculación de 

este principio con la democracia; al punto, que se puede desprender como principio que en un 

gobierno democrático es un requisito sine qua non tener acceso a la justicia. Haydée Birgin5 y 

Beatriz Kohen6 entre sus definiciones de acceso a la justicia dicen que “el acceso a la justicia es 

un derecho humano fundamental en un sistema democrático que tenga por objeto garantizar los 

derechos a todos por igual”.7  Por su parte, Espacios Abiertos,8 una organización puertorriqueña 

que desarrolla proyectos que promueven el acceso a la justicia, establece que “[e]l acceso a la 

justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática, 

participativa e igualitaria”. Y es que a diferencia de gobiernos dictatoriales, las democracias se 

caracterizan por el reconocimiento del pueblo como fuente del poder público, por la 

participación de los ciudadanos en los asuntos colectivos, el respeto a los derechos humanos y 

los principios de igualdad y dignidad humana como valores rectores de todo el ordenamiento 

jurídico. Así el señor Jaime Benitéz lo expresó en la Asamblea Constituyente de nuestra 

Constitución: “es la democracia una fuerza moral y su moral radica precisamente en el 

reconocimiento que hace de la dignidad del ser humano, del alto respeto que esa dignidad 

                                                           
4 Lcdo. Jaime Ruberté, Una Democracia y una Justicia Viva, Participativa y para Todos, Primer Congreso de Acceso 
a la Justicia, XXII Conferencia Judicial. 
5 Abogada y socióloga feminista latinoamericana 
6 Doctora en Sociología Jurídica y ex Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 
7 Haydée Birgin y Beatriz Kohen, El Acceso a la Justicia como Derecho, pág. 15 (énfasis suplido) 
8 Espacios Abiertos es un esfuerzo colaborativo enfocada en tres áreas principales: seguridad económica, 
transparencia y acceso a la justicia. Una de sus iniciativas es su portal ayudalegalpr.org que es espacio virtual que 
fomenta el acceso a la justicia en Puerto Rico, poniendo al alcance de todos información valiosa sobre la ley, los 
derechos y los mecanismos disponibles para ejercerlos. https://ayudalegalpr.org/quienes-somos (énfasis suplido). 

https://ayudalegalpr.org/quienes-somos
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amerita y la responsabilidad en consecuencia que tiene todo el orden constitucional de 

descansar en ella, protegerla y defenderla”.9 

 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece un gobierno organizado 

políticamente sobre el sistema democrático, el cual define como “aquél donde la voluntad del 

pueblo es la fuente del poder público, donde el orden público está subordinado a los derechos 

del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones 

colectivas”10. Asimismo, expresa como un factor determinante para la vida de cada 

puertorriqueño la aspiración de enriquecer continuamente nuestro conjunto de valores 

democráticos “en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas”11. Nuestra 

constitución estuvo influenciada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 194812 que similarmente  

contiene un preámbulo comprometido con los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y 

la igualdad humana. Dicha declaración también se fundamenta en un sistema político 

democrático cuando expresa “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 

público; esta voluntad  se expresará mediante elecciones auténticas que habrán  de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal…”.13 

Compartía el profesor y licenciado Héctor Luis Acevedo que “[l]as constituciones enmarcan las 

acciones y desarrollos de una sociedad con la cual mantienen una relación de movimiento 

                                                           
9 Pueblo v. Sánchez Ramos, 192 DPR 594, 722 (2015) haciendo referencia al 2 Diario de Sesiones de la Convención 
Constituyente de Puerto Rico, pág. 1103 (1951). 
10 Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
11 Id. 
12 Luis Muñoz Marín, Memorias 1940-1952, pág. 349. 
13 Artículo 21, Sección 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas del 10 de 
diciembre de 1948. 
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continuo, a veces muy rápido y en ocasiones muy lento, pero siempre en movimiento”.14 Nuestra 

Asamblea Constituyente contempló dicho desarrollo social al redactar una constitución que 

permitiera ajustarse a las necesidades del pueblo. El informe presentado por la Comisión de 

Preámbulo de la Convención Constituyente lo confirma: “las constituciones deben corresponder 

fielmente a la realidad social que sirven. El procedimiento debe ser lo suficientemente flexible 

para que la constitución pueda ceder ante una opinión pública informada y consciente y 

continuar así reflejando los postulados esenciales de la vida en comunidad”15. Así, la llamada 

cláusula de interpretación liberal de nuestra Constitución, en la última sección de la Carta de 

Derechos, establece que“[l]a enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma 

restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una 

democracia, y no mencionados específicamente.”.16  

 

Nuestro Tribunal Supremo no ha rechazado la oportunidad de interpretar liberalmente la 

Constitución. En Pueblo v. Sánchez Valle,17 en la opinión concurrente de la ex jueza presidenta, 

Hon. Fiol Matta se expresó: 

“el ordenamiento jurídico puertorriqueño, incluyendo a este Tribunal, está 

obligado a ampliar las disposiciones de nuestra Carta de Derechos para 

adecuarlas a las necesidades de la sociedad puertorriqueña.  Es decir, la 

llamada “factura más ancha” de nuestra Constitución no sólo ocurre en función 

de la interpretación liberal que exige la sección 19 de la Carta de Derechos, sino 

                                                           
14 Héctor Luis Acevedo, Documentos Constitucionales, publicación especial del Senado de Puerto Rico, pág. 122 
(2015). 
15 Informe de la Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a la Constitución, 
presentado el 29 de diciembre de 1951. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Equity Pub. Corp. 
Nueva Hampshire (1961) pág. 2559. 
16 Art. II, Sección 19, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
17 Pueblo v. Sánchez Ramos, 192 DPR 594 (2015). 
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que es un imperativo resultante de la inviolabilidad de la dignidad del ser 

humano…la dignidad del ser humano exige darle mayor eficacia a los principios 

que el Pueblo de Puerto Rico consagró en la Carta de Derechos. 

Concebir los derechos humanos como derivados de la dignidad humana 

legitima a este Tribunal para formular derechos nuevos y ampliar los existentes 

para adaptarlos a los contextos nuevos de nuestra sociedad. Ésta es la lógica 

jurídica y política que fundamenta la factura más ancha de nuestra Carta de 

Derechos.”18 

Como vemos, existe una obligación constitucional de expandir nuestra democracia, entendiendo 

de manera profunda nuestros derechos humanos e interpretándolos liberalmente sin excluir la 

creación de nuevos derechos, cuando dignidad humana así lo haga valer. El Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) define derechos humanos como: 

“un conjunto de principios de aceptación universal cuya finalidad es asegurar al 

ser humano su dignidad como persona, tanto en su dimensión individual como 

social. Son aquellos derechos que todo ser humano posee y tiene derecho de 

disfrutar por su sola condición de pertenecer al género humano. Si bien, estos 

derechos están reconocidos en las diferentes Constituciones y leyes nacionales, 

ellos no dependen de su reconocimiento legislativo por parte del Estado ni son 

concesiones que este hace a sus habitantes pues los derechos humanos existen 

antes que las leyes mismas”.19 

                                                           
18 Id. en la pág. 724-725. 
19 Carmen Coronel para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Acceso a la Justicia y Derechos 
Humanos en Paraguay (2009), pág. 13. 
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Estos derechos humanos son oponibles sólo al Estado quien está obligado al establecimiento del 

contexto en que se dará fiel cumplimiento a estos derechos e incluyen para el Estado tanto 

obligaciones de hacer como de no hacer. Los derechos humanos tienen una fuerte vinculación 

con los principios de igualdad, vida y dignidad humana; al punto que de estos principios han 

nacido y han sido reconocidos otros derechos fundamentales de igual valor. Con relación a este 

pensamiento, el ex juez presidente, Hon. José Trías Monges, como delegado de la Convención 

Constituyente expresó:  

“La palabra “vida” contiene toda una serie de derechos aparte del de la simple 

respiración, que no están incluidos necesariamente en la palabra "libertad'' ni en 

la palabra “propiedad”…Todos estos derechos que abonan y que son necesarios  

para el debido desenvolvimiento de la personalidad humana están comprendidos 

fundamentalmente en la palabra “vida”.20 

En esta misma línea, la ex jueza presidenta, Hon. Fiol Matta, en su opinión concurrente del caso 

Sánchez Ramos, supra,  expresó: 

“Al enunciar la inviolabilidad de la dignidad del ser humano como su punto de 

partida, nuestra Carta de Derechos no lo hace como si se tratara de un derecho 

adicional a todos los demás. La dignidad del ser humano se erige como un 

derecho independiente, exigible en sí mismo, y a la misma vez, como un principio 

al cual responden todos los demás derechos fundamentales que protege nuestro 

ordenamiento jurídico…El principio fundamental de nuestra Carta de Derechos, 

                                                           
20 Hon. José Trias Monges, 2 Diarios de Sesiones, Convención Constituyente, págs. 1503-1504; ver también el caso 
Amy v. Administración del Deporte Hípico, 116 DPR 412 (1985) 
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nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico es, por tanto, la 

protección de la dignidad humana.”21 

Con este trasfondo, al analizar sobre la posibilidad de reconocer el acceso a la justicia como 

derecho humano fundamental, en obediencia al mandato constitucional de interpretar de manera 

liberal  los derechos fundamentales y con ello desarrollar nuestra democracia en consonancia a 

nuestra realidad social, debemos considerar como el acceso a la justicia se relaciona y vincula 

con los principios de igualdad, vida y dignidad humana discutidos.  

 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) explica que el acceso a la justicia tiene 

un doble significado. En primer lugar, señala que el acceso a la justicia puede ser entendido 

como la “garantía de la igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, los 

órganos o los poderes del Estado que generan, aplican o interpretan las leyes y regulan 

normativas de especial impacto en el bienestar social y económico”. Por otro lado, indica que 

“el acceso a la justicia también incluye el conjunto de medidas que se adoptan para que las 

personas resuelvan sus conflictos y protejan sus derechos ante los tribunales de justicia”.22  

 

El profesor de derecho, Lcdo. Efrén Rivera Ramos definió acceso a la justicia como “el conjunto 

de condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos, sectores o personas 

puedan hacer uso equitativo de los mecanismo y procesos establecidos para la prevención de la 

violación de los derechos, para la solución de controversias y para la obtención de remedios 

                                                           
21 Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594, 720 (2015)  
22 Carmen Coronel para el IIDH, supra, en la pág. 27 (énfasis suplido) 
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legales”.23  En otra reflexión sobre el acceso a la justicia abundaba en la diversidad del problema 

de acceso a la justicia en Puerto Rico y explicaba “[h]ay obstáculos estructurales, que tienen  que 

ver con la forma en que se organiza el sistema de justicia, la eficiencia administrativa, la 

naturaleza y complicación de los procedimientos y la falta de información en torno a los 

derechos, las obligaciones, los remedios y los recursos disponibles para la ciudadanía. Las 

normas jurídicas vigentes y las interpretaciones que sobre ellas hacen los tribunales también 

inciden”.24 En esa línea, el Hon. Juez Estrella Martínez lo resume diciendo que “[e]l acceso a la 

justicia como derecho fundamental está presente en las acciones que día a día realizan las tres 

Ramas de Gobierno, al igual que otros componentes de la sociedad”.25 

 

Por su parte, el ex juez presidente, señor Hernández Dentón entiende que tanto acceso a la 

justicia como la eficiencia de los tribunales son los elementos perfectos para evaluar el éxito de 

un estado de derecho. Asímismo opina, que este incluye que los ciudadanos estén enterados de 

sus derechos y cómo exigirlos, que tengan acceso a un experto del derecho, que los 

procedimientos judiciales sean económicamente accesibles, y que la justicia se imparta sin 

atrasos. A su vez profundiza, que la eficiencia de los tribunales no es un asunto sólo de rapidez; 

sino también de sensibilidad. 26 

 

Para la también ex jueza presidenta, Hon. Fiol Matta, el acceso a la justicia  “es el principal 

derecho -el más importante de los derechos humanos- en un sistema legal moderno e igualitario 

                                                           
23 Dr. Efrén Rivera Ramos, Las múltiples Caras del Acceso a la Justicia, Primer Congreso Acceso a la Justicia, XXII       
Conferencia Judicial, 2 de mayo de 2002, San Juan, Puerto Rico. (énfasis suplido) 
24 Dr. Efrén Rivera Ramos, Otra vez el acceso a la justicia, Periódico El Cucubano, Volumen XXI, Núm. 85 (abril a 
junio 2013).  
25 Luis F. Estrella Martínez, Acceso a la Justicia: Derecho Humano Fundamental, prefacio pág. V (2017).  
26 Hernández Dentón, Acceso a la Justicia y Estado de Derecho, 81 Rev. Jur. U.P.R. 1129 (2012). 
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que tenga por objeto garantizar, y no simplemente proclamar, los derechos de todos y requiere 

un sistema judicial que garantice su ejercicio pleno”27.  De forma parecida Hernández Dentón, 

opinó que los obstáculos que enfrenta el acceso a la justicia en Puerto Rico, “no responden sólo 

al diseño de las estructuras judiciales y administrativas y a los recursos disponibles, sino 

también a la forma en que se organiza la sociedad en general, y particularmente a una falta de 

sensibilidad respecto a los problemas de los demás”.28 Para ella “[e]l derecho a la justicia junto 

a la independencia judicial, es [son] el fundamento principal de la política pública que guía al 

sistema judicial puertorriqueño” y por su importancia, la Rama Judicial se ha propuesto ser 

“accesible, diligente en la adjudicación de los asuntos, sensible, innovadora, comprometida con 

la excelencia administrativa y acreedora de la confianza del pueblo”.29 

 

Sin embargo, a pesar de todo este reconocimiento en Puerto Rico, no se ha reconocido a nivel 

estatutario el derecho a la justicia ni mucho menos se ha reconocido como un derecho humano 

fundamental.  Nuestro Tribunal Supremo, aunque ha tenido excelentes oportunidades para 

movernos en avanzada hacia su reconocimiento, sólo ha llegado a reconocerlo como corolario de 

la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003,30 que en su artículo 1.002 (a) 

dispone que la Rama Judicial será accesible a la ciudadanía; prestará servicios de manera 

equitativa, sensible y con un enfoque humanista.  

 

                                                           
27 Definición de acceso a la justicia según elaborada por Haydée Birgin y Beatriz Kohen. 
28 Lozada Sánchez v. Junta, 184 DPR 898, 986-987 (2012). 
29 Esto  mientras justificaba la aprobación de un aumento en aranceles que decía es sólo un factor/elemento del 
derecho de acceso a la justicia y que aunque se afectaba por dicho aumento, era necesario para poder 
mantenerlos abiertos ante la crisis fiscal y la reducción del presupuesto asignado a la Rama Judicial. 
30 Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201, 4 L.P.R.A. § 24a 



11 

 

Al echar un vistazo a la jurisprudencia puertorriqueña, nos damos cuenta que un obstáculo 

repetitivo del acceso a la justicia en nuestro ordenamiento, son los asuntos y barreras procesales. 

De ahí que anteriormente se han expresado sobre la necesidad de evitar que la aplicación 

automática e inflexible de los requisitos reglamentarios prive a un litigante de su derecho de 

acceso a los tribunales.31 

 

Un caso bastante revelador sobre lo anterior fue Alvarado Pacheco v. ELA32. Este caso atendía 

un recurso de certificación intrajurisdiccional traído por distintos grupos de empleados públicos 

que cuestionaban la constitucionalidad de la Ley Núm. 3- 2013 la cual afectaba directamente sus 

derechos e intereses propietarios.  Los demandados solicitaban la desestimación alegando falta 

de jurisdicción, según lo establecía una muy reciente ley aprobada, Ley Núm. 18-2013.  Dicha 

ley, había enmendado la Ley de la Judicatura, las Reglas de Procedimiento Civil y la Ley de 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico a los fines de limitar la competencia original y 

apelativa del Tribunal Supremo, entre otros fines; y se había aprobado justo en el momento en 

que se levantaban muchas controversias en los tribunales por la gran cantidad de empleados 

públicos afectados por la Ley Núm. 3-2013. Lo más importante, es que la recién Ley Núm. 18-

2013, específicamente impedía al Tribunal Supremo conceder una certificación a menos que 

fuera un caso pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o que estando ante el Tribunal de 

Primera Instancia  ambas partes, demandante y demandado, lo acordasen (cosa muy improbable). 

Con ello, dejaban atrás la norma que permitía al Tribunal Supremo certificar un caso del foro 

primario basados en fines de justicia, ante cuestiones noveles de derecho o de alto interés público 

que incluyera cualquier cuestión constitucional, como bien ocurría en el caso de autos.  

                                                           
31 Álamo v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009) 
32 Alvarado Pacheco v. ELA, 188 DPR 594 (2013) 
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Aplicando esto al caso, nos encontrábamos ante un asunto de gran interés público y una 

controversia de importancia constitucional donde cientos de servidores públicos que se les 

congelaban, disminuían o eliminaban beneficios prometidos, se les aumentaba la edad de retiro y 

se les aumentaba la aportación requerida, pero que iban a verse impedidos de ventilar sus 

controversias ante el Tribunal Supremo.33  Ante la inminencia de los daños, al encontrarse a poco 

menos de un mes de la entrada en vigor de la ley, y la seguridad de que el Gobierno impugnara 

cualquier decisión desfavorable del foro primario, estos empleados estarían obligados a seguir 

todo el trámite ordinario que no sólo conllevaba más costos y tiempo de litigio, sino que iba en 

contra de los principios esenciales de las Reglas de Procedimiento Civil de promover la 

resolución justa, rápida y económica de las controversias que también sostiene la Ley de la 

Judicatura.  

En la Resolución del Supremo, en un voto particular de conformidad, el Hon. Martínez Torres 

expresó que los cambios de índole procesal introducidos por la ley, más que limitar al Supremo, 

limitaban directamente el acceso a la justicia. Se desprende a su vez de la opinión, que el acceso 

a la justicia como derecho de los puertorriqueños necesitaba de reglas de competencia amplias.34 

Sin embargo, no estuvieron dispuestos a ponerlas tan amplias que ciudadanos como los del caso 

de autos, pudieran encontrar en dicho foro el remedio y acceso a procedimientos judiciales 

económicos, sin atrasos y efectivos. Así, el Tribunal desestimó los recursos de certificación por 

entender que había cuestiones importantes de prueba que dilucidar  en el foro de primera 

                                                           
33 Aunque en este caso el Tribunal Supremo otorgó un no ha lugar a la solicitud de certificación por estar presentes 
alegaciones de hechos que requerían presentación de prueba. 
34 Alvarado Pacheco,  en la página 617. 
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instancia.  Por ello, coincido con las expresiones del Honorable Juez Estrella Martínez que en su 

voto particular opinó:  

“Nos encontramos ante una controversia de alto interés público que requiere una 

adjudicación final y firme antes del 30 de junio [y era 11 de junio], para beneficio 

de decenas de miles de servidores públicos. Nos hallamos ante el recurso idóneo 

para reafirmar con acciones la política de acceso a la justicia. Nos enfrentamos al 

deber de ejercer oportunamente nuestra competencia como tribunal de última 

instancia y facilitar la administración justa, rápida y económica de una 

controversia de alto impacto en la planificación financiera del gobierno y en la 

vida de sus servidores públicos. 

 

Ante todos esos retos, considero que la respuesta adecuada de este Tribunal 

consistía en traer inmediatamente a nuestra atención el reclamo de los empleados 

públicos peticionarios [614 empleados públicos] adjudicar la controversia, lo cual 

pudimos haber hecho desde el pasado mes de mayo. Curiosamente, con el curso 

de acción trazado por la mayoría del Tribunal, las Ramas Legislativa y 

Ejecutiva — aunque no de jure— logran de facto que este Tribunal no 

conceda un remedio adecuado y completo en el momento oportuno.35 

Subsiguientemente, nuestro Tribunal Supremo tuvo nuevamente ante sí un caso de alto interés 

público: Rivera Schatz v. ELA36 donde se atendían unas solicitudes de intervención y unas 

solicitudes de certificación que por faltar a normas procesales fueron denegadas, a pesar que se 

                                                           
35 Id. en las págs. 646-647 (énfasis suplido). 
36 Rivera Schatz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 191 DPR 470 (2014). 
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cumplían con otras condiciones necesarias para conceder ambas solicitudes, a saber: no se 

menoscaba el interés de atender adecuadamente la controversia en la etapa de los 

procedimientos, los reclamos estaban relacionados entre sí, no se entraría a una dilación indebida 

y promovía mayor economía procesal. La mayoría del Tribunal entendió que era más meritorio 

defender las normas no satisfechas por las partes que consistían en que toda solicitud de 

intervención como parte demandante debe contener copia de la demanda anejada a la solicitud de 

intervención, y la obligación de pagar aranceles ante la presentación de un recurso de 

certificación intrajurisdiccional. La resolución denegó tajantemente los recursos sin permitir a las 

partes subsanar los errores de índole procesal, o sea, sin poner en una balanza los méritos de las 

solicitudes, el alto interés público, y principalmente, la política pública de acceso y el principio 

rector de economía procesal.37 

 

Más recientemente, esta vez ante el Tribunal de Apelaciones, nos encontramos con otro caso que 

se impidió el acceso a la justicia por asuntos procesales: Alicea Díaz v. Alicea Santana38. En este 

caso se desestimó en tres ocasiones un recurso apelativo por faltas procesales. La primera 

desestimación se fundamentó en lo prematuro del recurso apelativo, debido a que el Tribunal de 

Primera Instancia efectuó una notificación de sentencia en un formulario incorrecto y, por ende, 

una notificación defectuosa de la sentencia que impedía apelar la misma.39 La segunda 

desestimación también por ser prematura ya que el Tribunal de Primera Instancia, sin esperar el 

                                                           
37 Regla 1, de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 1 (2015). 
38 Alicea Díaz v. Alicea Santana y otros, KLAN201301054,  29 de julio de 2015 
39 El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, utilizó de forma incorrecta el formulario OAT-750  para 
notificar un no ha lugar a una solicitud de reconsideración  y determinaciones de hecho adicionales realizadas por 
la parte demandante al obtener una sentencia en su contra en su demanda de usucapión. Dicho formulario es 
utilizado para asuntos interlocutorios que no dispone de manera final la controversia y por ende, no incluye la 
advertencia sobre los términos para acudir en apelación. Los formularios que debió utilizar el foro primario eran 
los OAT-082 o el OAT-687. 
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mandato del Tribunal de Apelaciones,40 realizó una segunda notificación siendo esta 

improcedente en derecho. Y una tercera desestimación, por presentarse tardíamente ya que el 

Tribunal de Primera Instancia notificó sin anejar la sentencia y la parte pensó que por ello no 

había comenzado a decursar el término prescriptivo, descansando en ello, presentó su recurso de 

apelación una vez el tribunal primario corrigió dicho error, pero pasados los treinta días de la 

notificación sin la sentencia, por tanto, el Tribunal Apelativo perdió jurisdicción.  

 

El Hon. Gerardo Flores García emitió una fuerte disidente donde criticó el proceder del Tribunal 

aduciendo que las tres desestimaciones del foro apelativo se debieron a formalidades procesales 

que estaban exclusivamente en manos y control del tribunal  lo que producía no sólo un vía 

crucis procesal, sino también unas barreras de acceso a la justicia.  En su disenso Flores García 

reconoció la necesidad de un sistema judicial que garantice el pleno ejercicio del acceso a la 

justicia y abundó en su gran preocupación por la gran cantidad de recursos desestimados que 

tiene el foro apelativo basado en formalidades procesales, lo que representa menos acceso para 

los ciudadanos a los tribunales de justicia. Concluyó haciendo un llamado a la Administración de 

la Rama Judicial para revisar las normas procesales y subsanar aquellos procesos que ameritan 

corrección por obstaculizar el acceso a la justicia. Lo interesante de este caso es que se resuelve 

después de Fraya v. Act, donde el Tribunal Supremo ordenó que las reglas internas del Tribunal 

Apelativo contuvieran las reglas necesarias para “…reducir al mínimo el número de recursos 

desestimados por defectos de forma o de notificación...”.41   

 

                                                           
40 Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 151 (2012), este caso determinó que un foro cuya determinación fue 
recurrida pierde jurisdicción para atender los asuntos formulados en apelación hasta que el foro apelativo emita el 
mandato. 
41 Fraya v. Act, 162 DPR 182 (2004). 
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Sin duda, el acceso a la justicia, es de los derechos que continuamente  exige que lo dotemos de 

sentido a la medida que nuestra madurez social, política y jurídica así nos dirija. Llenar de 

contenido dicho derecho, no sólo reconociéndolo como derecho fundamental de índole 

constitucional a través de la primera sección de nuestra Carta de Derechos, sino concibiéndolo 

como la política pública principal del gobierno y sus instituciones, darán cumplimiento al 

llamado constitucional de desarrollar nuestra democracia a los fines de corresponder fielmente a 

la realidad social a la cual sirve. Sólo así, nuestra democracia no sólo estará establecida en 

nuestra constitución, sino que estará, como decía el Lcdo. Jaime Ruberté en el Primer Congreso 

de Acceso a la Justicia, “en las vivencias de un pueblo”.42 Y al final, de eso se trata el acceso a la 

justicia, de la participación igualitaria de la sociedad en el goce de sus derechos constitucionales, 

de los servicios públicos y de las decisiones colectivas. 

 

Tal vez el primer paso de las tres ramas de gobierno para adelantarnos hacia una sociedad de 

mayor acceso a la justicia, puede dirigirse hacia esos asuntos procesales y burocráticos que 

obstaculizan los servicios en Puerto Rico. Comenzar por lo más básico, puede redundar en la 

transformación de una vida de dificultades y obstáculos, que viven los sectores más 

desventajados de la sociedad.  Facilitar el día a día de los puertorriqueños, no sólo promoverá 

una mayor participación de la sociedad en los asuntos colectivos, sino que promoverá una 

participación responsable en los derechos y deberes que nos corresponden.  Sin embargo, la tarea 

no se queda en las manos de las entidades gubernamentales, sino que nos corresponde a todos, en 

particular a los miembros de la profesión jurídica, pues como decía nuestra ex jueza presidenta 

                                                           
42 Lcdo. Jaime Ruberté, Una Democracia y una Justicia Viva, Participativa y para Todos,  Primer Congreso de Acceso 
a la Justicia, XXIII Conferencia Judicial  
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Fiol Matta: “somos nosotros, constituidos en la sociedad puertorriqueña, quienes debemos 

proveerle contenido concreto según los principios que valoramos y atesoramos como Pueblo”.43 

 

NOTA: ESTE ESCRITO FUE EL GANADOR DEL TERCER CERTAMEN DE ESCRITOS 

JURÍDICOS DE LA FUNDACIÓN TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO CUYO 

TEMA FUE “ACCESO A LA JUSTICIA” COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL.  

EL MISMO FUE MODIFICADO PARA SER PUBLICADO EN MICROJURIS.  

 

 

                                                           
43 Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594, 720 (2015).  


