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Introducción   

 La histórica confirmación de la jueza Sonia Sotomayor como la primera latina del Tribunal Supremo 

de Estado Unidos en sus más de 200 años de historia es una victoria para la comunidad hispana del país. 

 Sotomayor, de 55 años, logró el ―sí‖ de 68 senadores, incluyendo nueve republicanos, mientras otros 

31 votaron en contra de su confirmación para uno de los nueve cargos vitalicios del Tribunal Supremo. 

 Pero no solo por esto lo hace un evento histórico, el hecho de que el nombramiento haya sido 

realizado por un afroamericano lo hace único.  

 Como nos dice un profesor ―Una mujer puertorriqueña nombrada por un Presidente Afro-americano. 

Hace una década semejante hazaña era inimaginable‖. 

 En este trabajo estaremos comparando las similitudes de las vidas del Presidente Barack Obama y la 

Honorable Juez Sotomayor.  Estas dos historias que han trastocado al mundo entero por sus respectivas 

luchas.   Siendo testigos de que el sueño americano si se puede cumplir.  

Corte Suprema 

 De las muchas responsabilidades y poderes que le concede la Constitución al Presidente de Estados 

Unidos, de las más serias o de mayor importancia es la elección de un Juez para la Corte Suprema. Este es 

el Tribunal de más alto foro y los miembros son elegidos de manera permanente, y siguen presentando 

servicios muchos años después de terminar el mandato, dejando así el Presidente un legado de su filosofía 

en la rama judicial. 

 La Corte Suprema es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Posee la 

facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y 

acciones de los poderes ejecutivos. Sus decisiones no pueden ser apeladas. Tiene a su cargo la crucial 

tarea de aplicar principios que fueron plasmados en el papel hace más de 2 siglos para responder a los 

más complejos asuntos de nuestros tiempos. 



  

 Estadísticamente, 108 de los 110 Jueces electos han sido hombres. De esos 110 Jueces que han sido 

electos para la Corte, han sido de diferentes denominaciones; 91 han sido de designaciones Protestantes, 

11 han sido Católicos Romanos y 7 han sido Judíos.  

Todos los Jueces de la Corte Suprema habían sido hombres hasta cuando Ronald Reagan nombró a 

Sandra Day O’Connor. Sandra Day O’Connor a través de su carrera fue una Juez que mantuvo ideales 

conservadores; pero su acercamiento a los casos causó que con el tiempo se moviera más hacia el centro, 

ganándose la fama de ser una jurista moderada. O'Connor consistentemente votó a favor del derecho al 

aborto y el derecho de los homosexuales. 

 Por otra parte, Ruth Bader Ginsburg, segunda confirmada como Juez para el Tribunal Supremo, es 

una de las voces principales del ala liberal de la Corte Suprema. Durante sus años en la Corte, Ginsburg 

ha votado a favor del derecho al aborto y de la citación de Derecho Internacional en las opiniones de la 

Corte. Además, ha votado en contra de la pena capital y a favor de los derechos de los homosexuales. 

 La composición de la Corte Suprema consta de un Juez Presidente (Chief Justice) y ocho Jueces 

Asociados (Associate Justices), que son nominados por el Presidente de los Estados Unidos y 

confirmados con el "consejo y consentimiento" del Senado de los Estados Unidos. 

Barak Obama 

 Para descubrir la visión que determinó la nominación realizada de la Honorable Juez Sotomayor, 

vamos a destacar las características del Presidente Barak Obama. 

 A comentarios del Presidente del Partido Demócrata y Profesor de 43 años ―la historia de Sotomayor 

se parece mucho a la historia de quien la nominó.‖ 

 Obama nació un 4 de agosto de 1961, en Honolulu, Hawaii, lugar donde se habían conocido su padre, 

Barack Hussein Obama, nacido en Kenia, y su madre, Shirley Ana Dunham, una irlandesa nacida en 

Kansas. Barack Obama tenía apenas dos años cuando su padre se fue al obtener una beca para estudiar 

Economía en Harvard.  

 Su madre creció en un pequeño poblado de Kansas y fue empleada durante la guerra en una fábrica de 

bombas. Se casó con un administrador de petróleo indonesio, y Barack se fue a los seis años a vivir a 



  

Yakarta. Fue ahí donde asistió a una escuela católica, siendo protestante, y en un país de mayoría 

musulmana. 

 Después de instalarse en Indonesia por un tiempo, se mudaron a Nueva York, donde Barack concluyó 

sus estudios en leyes en la Universidad de Columbia, en 1983. 

 En 1985 se instaló en Chicago donde, fiel a las enseñanzas de su madre, se preocupó por las 

condiciones sociales en la ciudad. Instaló un despacho de abogados y colaboró junto con la iglesia de su 

comunidad en programas de mejoras a la vivienda, y por la disminución de los índices criminalísticos.  

 A principios de la década de los 90 estudió un postgrado en leyes en Harvard, donde consiguió un 

gran logro: ser el primer afroamericano en presidir la prestigiosa revista de derecho 'Harvard Law 

Review'. 

 Durante un período de doce años (1992-2004) enseñó Derecho constitucional en la Facultad de Leyes 

de la Universidad de Chicago; los primeros cuatro años ejerció como catedrático y luego como profesor 

superior. En 1993 se unió al bufete jurídico Davis, Miner, Barnhill & Galland, una firma conformada por 

doce abogados y especializada en derechos civiles y desarrollo económico urbano. En 1996, fue elegido 

como senador del decimotercer distrito de Illinois. 

 Se convirtió en el quinto senador afroamericano en la historia de los Estados Unidos y el tercero en 

ser elegido popularmente. 

 En la publicación CQ Weekly, publica que el Presidente Obama se ha distinguido y catalogado como 

un "demócrata leal". Al igual, el semanario National Journal lo calificó como el senador "más liberal" en 

el 2007, en el 2006 obtuvo la décima posición, y en el 2005 la decimosexta posición. En el 2008 

Congress.org lo ubicó en el undécimo lugar entre los senadores más poderosos de los Estados Unidos.  

 El 10 de febrero de 2007, Obama anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos y 

el 16 de noviembre de 2008, Obama renunció al Senado para dedicarse al periodo de transición 

presidencial. El 4 de noviembre, Barack Obama obtuvo el 64.9% de los votos electorales y se convirtió en 

el presidente número 44 de los Estados Unidos de América. 



  

 Para la nominación de la Honorable Juez Sotomayor para el Tribunal Supremo, la visión que el 

Presidente Obama destacó fue de que no solo buscaba un intelecto riguroso, un dominio de la ley y una 

capacidad de concentrarse en temas claves. El Presidente indicó que buscaba a una persona con 

experiencia, que haya tenido obstáculos, barreras, dificultades e infortunio en la vida; y que haya insistido 

y finalmente superado todas esas barreras. Siendo esa experiencia que el Presidente Obama indica le 

puede dar a una persona el don de saber tratar con todo tipo de gente y un sentido de compasión y de 

compresión de cómo funciona el mundo y cómo vive la gente promedio.  

 El Presidente Obama ―quería un juez que combinara intelecto y empatía – la habilidad para entender 

los problemas de los norteamericanos comunes‖.  

Haber seleccionado a la Juez Sotomayor confirmó todo lo anterior por ser ésta una hispana y de un 

origen humilde, en donde sobrepasó obstáculos y las venció. Cualidades de supervivencia que contribuyó 

a que el Presidente Barak Obama la nombrara.  

 El Presidente Obama entendía que era necesario una persona que la ley cobrara vida no solamente por 

lógica sino por experiencia. La Honorable Juez Sotomayor ha trabajado en todos los niveles judiciales en 

lo que le ha dado una gran experiencia laboral, ha sido una fiscal en una ciudad importante y abogada 

litigante de empresas.  

 Pero no solo por haber laborado en todos los niveles judiciales la Honorable Juez le aserta experiencia 

sino en su vida persona también. 

Sonia Sotomayor 

 Sotomayor es hija de padres puertorriqueños. Nació en el condado del Bronx, Nueva York, en un 

proyecto habitacional de la parte sur del condado, a escasa distancia del Yankee Stadium. Su padre murió 

cuando ella tenía 9 años.  

 Su madre, Celina Sotomayor la crió junto a su hermano menor, Juan. Su madre trabajaba seis días a la 

semana como enfermera para brindarles la mejor educación a sus hijos. Sotomayor comenta que su madre 

siempre le enfatizó la importancia de los estudios indicado que ―seas lo que seas, sé el mejor‖.  



  

 Desde pequeña, Sotomayor sabía que quería ser abogada. Con los libros de Nancy Drew, descubrió su 

vocación. Pero estos sueños fueron un poco arrinconados cuando el doctor le diagnosticó diabetes tipo 1 y 

le sugirió que tomara una profesión mas suave. Pero al ver un episodio de un programa Perry Mason se 

despertó en ella el deseo de ser una juez.  

 Sotomayor asistía a una escuela católica de media clase y participaba en competencia de oratoria en 

donde debes memorizar y articular. Fue una excelente estudiante.  

 Con el apoyo de familiares, maestros y amigos Sotomayor ganó una beca para estudiar en Princeton, 

de donde se graduó entre los primeros de su clase y una beca para la faculta de Derecho de Yale donde 

fue uno de los editores de Yale Law Journal.  

 A lo largo del camino, venció obstáculos, superó probabilidades en su contrajo y vivió el Sueño 

Americano que trajo a sus padres. Cuando entró a la Universidad de Pricenton se sentía como ―a visitor 

landing in a alien country‖.  

 Sotomayor fue nombrada por un Presidente republicano para la Corte Federal de Distrito y ascendida 

a la Corte Federal de Apelaciones por un demócrata y pasó seis años como juez de primera instancia en la 

Corte Federal de Distrito. Fue la primera hispana en la corte federal de Manhattan.  

 Su primer trabajo tras terminar la carrera de derecho fue como fiscal adjunta en Nueva York. Allí, vio 

la explotación y el abuso infantil. Sintió el sufrimiento de los familiares de las víctimas, destrozados por 

la muerte innecesaria de un ser querido.  Aprendió sobre lo difícil que es la labor que realizan las agencias 

de la ley para proteger la seguridad pública.  

 En su siguiente empleo como abogada, fue contratada para asuntos comerciales en vez de criminales. 

Litigó asuntos a favor de empresas y asesoró sobre una variedad de asuntos, desde contratos hasta marcas 

registradas.  

 Su carrera como abogada concluyó -y se la carrera como jueza se inició- cuando el Presidente George 

H.W. Bush la nombró al Distrito Sur de Nueva York de la Corte de Distrito de Estados Unidos. Como 

juez de primera instancia, sentenció más de 450 casos y presidió decenas de juicios, y siendo el caso más 

conocido el relacionado con la huelga de las Ligas Mayores de Béisbol en 1995.  



  

 Sotomayor comenta que: ―El proceso de dictar sentencia mejora cuando los argumentos y las 

inquietudes de las partes en el litigio se comprenden y reconocen. Es por eso que por lo general estructuro 

mis opiniones presentando lo que exige la ley y luego explicando por qué, una posición contraria se 

acepta o rechaza, aunque yo simpatice o no con ella. Es así que procuro reforzar tanto el imperio de la ley 

como la fe en la imparcialidad de nuestro sistema de justicia. Mis experiencias personales y profesionales 

me ayudan a escuchar y comprender, con la ley siempre rigiendo los resultados en todos los casos.‖  

 Alguno de los casos uno de mas controversia como Juez Federal fue, el caso en donde se comenta que 

salvó el deporte de pelota.  

 Algunas de las decisiones tomadas por la jueza, principalmente en el caso Ricci vs. DeStefano, en 

donde la jueza utilizó criterios de diferenciación positiva - acciones positivas - en donde aceptó que se 

anulará el ascenso de unos bomberos blancos en New Haven por no haber tenido en cuenta criterios que 

permitirieran ascender a bomberos negros en el examen.  

 Tras seis años en la corte de distrito, el Presidente William Jefferson Clinton la nombró a la Corte de 

Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos. En ese Tribunal, Sotomayor comenta que: ―he 

gozado del beneficio de intercambiar ideas y perspectivas con colegas maravillosos mientras trabajamos 

juntos para resolver los casos ante nosotros. Llevo más de una década como jueza de apelaciones, 

dictaminando sobre una amplia variedad de asuntos constitucionales, estatutarios y otros tipos de asuntos 

legales‖. 

Nominación  

 Pasando 17 años la Juez Sotomayor en un Tribunal, el 26 de mayo de 2009 el Presidente Barak 

Obama notificó el nombramiento.  

 El proceso de confirmación de un Juez para el Tribunal Supremo lo otorga la Constitución en el 

Artículo II, Sección 2 en donde el presidente nomina pero será confirmado y consentido por el senado.  

 

 

 



  

Audiencia 

Sobre cuatro días de audiencias en la Cámara del Senado para el nombramiento de Juez Sonia Sotomayor 

al Tribunal Supremo, los miembros del Comité de Asuntos Judiciales del Senado la hicieron 583 

preguntas.  

 Los senadores hicieron preguntas sobre temas importantes que están enfrentando este país, desde 

derechos de armas hasta cuando la rama ejecutiva puede entrar en la vigilancia de terroristas. La Juez 

Sotomayor describió la historia y el razonamiento complejo detrás de algunas decisiones importantes del 

Tribunal Supremo. Todo fue bien, no hubo ninguna catástrofe que acapara titulares, la administración de 

Obama estaba satisfecha — en pocas palabras, por el sistema político estas eran audiencias exitosas. 

 La jueza Sonia Sotomayor llegó a las audiencias senatoriales de confirmación a la Corte Suprema con 

razones para sentirse confiada — los demócratas tenían los votos suficientes en el Senado para ratificarla 

como la primera jueza hispana y tercera mujer en el máximo tribunal de Estados Unidos. 

 El senador demócrata Patrick Leahy, que preside el comité, inició el procedimiento con elogios en los 

que iba a establecer firmemente a Sotomayor como una jueza que va a donde le lleve la ley. 

 "A decir verdad, no tenemos que conjeturar acerca de qué tipo de jueza ella va a ser, porque 

hemos visto el tipo de jueza que ha sido. Ella es una jueza en la que todos los estadounidenses 

confían. Ella ha sido una jueza para todos los estadounidenses y será una jueza suprema para 

todos los estadounidenses", dijo Leahy, de acuerdo con fragmentos de sus declaraciones que 

fueron obtenidos por The Associated Press. 

 En su primer día prometió aplicar la ley de forma imparcial en una audiencia en la que los 

republicanos sugirieron que la jueza podría favorecer a los hispanos en perjuicio de otros. 

 Sostuvo que "Mis experiencias personales y profesionales me ayudan a escuchar y a entender, pero la 

ley siempre dirige el resultado en todos los casos", dijo Sotomayor. 

 Por otro lado, los republicanos trataron de atacar su nominación indicando que "Usted parece creer 

que su papel no se limita a decidir con objetividad quién gana, en base a la ley, sino quién debería ganar, 



  

en su opinión", le dijo el republicano Jon Kyl. "Los factores que influirán sus decisiones aparentemente 

incluyen su sexo y su herencia latina", añadió. 

 El tono el líder republicano del Comité, Jeff Sessions, quien acusó a Sotomayor de usar prejuicios 

personales en sus sentencias y favorecer a ciertos grupos raciales.  Al mismo tiempo, los republicanos se 

esforzaron en no ofender a los latinos, que son el grupo de votantes que más crece en Estados Unidos, con 

sus críticas a Sotomayor. 

Para ello rescataron del olvido el caso del hondureño Miguel Estrada, cuya nominación para un 

tribunal de apelaciones fue bloqueada por los demócratas. 

 "Tengo colegas republicanos que votarían contra usted -le dijo Graham a Sotomayor-, pero podrían 

votar a favor de otro candidato hispano". 

 Por otra parte, el demócrata Arlen Specter comparó la selección de Sotomayor a la designación para 

el Supremo en 1967 de un afro-americano y en 1981 de la primera mujer. "La diversidad es muy, muy 

importante", recalcó. 

 Los republicanos sacaron a colación un discurso de 2001 en el que Sotomayor dijo que una jueza 

latina "sabia" que podría llegar a una conclusión mejor en sus dictámenes por la riqueza de su experiencia 

que un hombre blanco que carece de ella. 

 Esa declaración "sugiere que la jueza Sotomayor apoya la opinión de que un juez debería permitir 

que sus preferencias, basadas en sexo, etnia o experiencia, la guíen a la hora de emitir sentencias", afirmó 

Kyl. 

 Sotomayor, que ha sido jueza de primera instancia y ahora pertenece a una corte de apelaciones, 

respondió a esos ataques reafirmando su compromiso en aplicar la ley de forma imparcial y ceñirse a los 

precedentes legales. 



  

 A esto le escuchaba su madre, quien se emocionó cuando la jueza habló de su difícil niñez en una 

vivienda subsidiada por el gobierno en el Bronx y de la muerte de su padre cuando tenía nueve años. 

 También se le escaparon lágrimas al senador Charles Schumer, quien alabó la perseverancia de 

Sotomayor, que la permitieron estudiar en las universidades de Princeton y Yale. 

La audiencia fue interrumpida en tres ocasiones por personas profirieron gritos contra el aborto. Uno 

de ellos dijo: "Abortion is murder, el aborto es asesinato", para que Sotomayor captara el mensaje en los 

dos lenguas con las que ha crecido. 

 Los críticos que evaluaron a la Honorable Juez en las vistas indicaron que pudieron palpar a una Juez 

con un gran temperamento.  Las preguntas fueron claramente contestadas, efectivamente, completamente 

y con deferencia a cada senador.    

 Lo único en donde los críticos se preocuparon fue en que los Senadores republicanos se enfocaron en 

una decisión que la Honorable Juez había tomado hace 8 años. Pero pudo demostrar su inteligencia, su 

dominio de la ley, su fidelidad a la constitución y que tiene el temple necesario para ser confirmada como 

juez.     

 Sus adversarios la tildaron de activista racial por haber apoyado a la ciudad de New Haven, 

Connecticut, después que ésta eliminó un examen promocional para los bomberos cuando las minorías 

tuvieron peor desempeño que sus colegas blancos.  

Votación y Confirmación                                                          

 Los demócratas realizaron una votación unánime siendo suficiente para la confirmación de la 

nominación sin el apoyo de los republicanos. El 6 de agosto de 2009 los votos fueron contados. En el 

partido republicano 8 votaron por Sotomayor. La votación fue de 68-31.   El 8 de agosto de 2009 la 

Honorable Juez juramentó. 



  

 Los demócratas elogiaron a Sotomayor como una jueza de tendencia moderada. La mayoría de los 

republicanos votaron en contra, bajo el argumento de que las inclinaciones de la jueza hacia la izquierda y 

prejuicios personales afectarían sus decisiones. 

 Los senadores tomaron la medida inusual de ponerse de pie para votar, en vista de que se trataba de 

una situación histórica. 

 Obama elogió la confirmación de Sotomayor pocos minutos después que el Senado la confirmó. 

 "Me complace y estoy profundamente agradecido de que el Senado haya votado para confirmar a la 

jueza Sonia Sotomayor como la 111ma jueza de la Corte Suprema de nuestro país", afirmó. 

 "Con este voto histórico, el Senado ha afirmado que la juez Sotomayor tiene el intelecto, el 

temperamento, la trayectoria, la integridad e independencia de pensamiento para servir eficientemente en 

el más alto tribunal de nuestro país", destacó el mandatario. 

 Sotomayor reemplazó a David Souter, un liberal, y se prevé que su nombramiento no alterará el 

equilibrio de tendencias. 

 La Honorable Juez agradeció ha ―innumerables familiares, amigos, asesores, colegas y secretarios 

judiciales que contribuyeron enormemente durante muchos años para hacer posible este día. Les 

agradezco profundamente su cariño y apoyo. Deseo agradecerle en particular a mi mamá. Estoy hoy aquí 

debido a sus aspiraciones y a los sacrificios que hizo por mi hermano Juan y por mí. Mamá, me encanta 

que estemos compartiendo esto juntas. Le agradezco mucho al Presidente y me siento humildemente 

honrada de estar hoy aquí como candidata a la Corte Suprema de Estados Unidos.‖ 

 Al igual indicó que ―muchos senadores me han preguntado sobre mi filosofía judicial. Es muy simple: 

ser fiel a la ley. La labor de un juez no es formular leyes sino aplicar las leyes. Y en mi opinión, está claro 

que mi historial en dos tribunales refleja mi riguroso compromiso con interpretar la Constitución según 

sus términos; interpretar los estatutos según sus términos y lo que se proponía el Congreso y ceñirme 



  

fielmente a los precedentes establecidos por la Corte Suprema y mi Corte de Distrito. En cada caso en los 

que he participado, he aplicado la ley a los hechos en cuestión.‖ 

Opiniones  

Presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos en Puerto Rico, Roberto Prats nos dice sobre esta 

confirmación:  

    ―El nombramiento y confirmación de la Juez Sotomayor son el testimonio más elocuente de 

que los Estados Unidos está en los comienzos de una nueva era post-racial. Es reflejo de que se han 

alcanzado nuevos grados de madurez social que han trascendido los marcos de tolerancia a unos de 

aceptación. Una mujer puertorriqueña nombrada por un Presidente Afro-americano. Hace una década 

semejante hazaña era inimaginable. El nombramiento provocó que el Senado de los Estados Unidos 

tuviera que enseñar que todavía existen algunas fisuras raciales que se opusieron a su nombramiento 

sin razones de mérito o peso alguno. El proceso de confirmación levantó esas fisuras a flor de piel y 

quedaron así retratados para la historia. Por otro lado, el nombramiento de la Juez Sotomayor es un 

homenaje a la dedicación de una mujer que sin recursos económicos  y creciendo en una sociedad 

altamente racista, alcanzó el sitial mas codiciado de la judicatura norteamericana simplemente por 

tener la combinación de los activos que son superiores a los recursos económicos—perseverancia, 

inteligencia, y capacidad de soñar incesantemente. La historia de Sotomayor se parece mucho a la 

historia de quien la nominó.‖ 

 

 Una maestra universitaria, 28 años nos dice:  

  ―Entiendo que el nombramiento Honorable Juez Sonia Sotomayor al  Tribunal Supremo de 

Estado Unidos es necesario.  Siendo EU un país multicultural, las posiciones tanto políticas 

como científicas tienen que ser ocupadas por personal representativo de la población del país.  

El desarrollo y la justicia de un país debe estar a cargo de personas preparadas que 

representen la realidad social del país, y todas las minorías deben estar representadas.‖ 

 

  

 Conclusión 

     Para mi haber sido parte de todo el proceso y a la misma vez haber estudiado clases de política, 

ha sembrado en mí una motivación de lucha.  De que no hay límites si uno se lo propone.  

 Que tengamos una representación puertorriqueña en el Tribunal Supremo es fascinante.  

Quedando demostrado la diversidad de culturas que complementa Estados Unidos. Con una Juez que 

haya palpado el diario vivir de las personas que en ocasiones no tienen las mismas oportunidades y que 

las entienda.  
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