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La constitución es el documento más importante de un país, pues ahí 

están escritos los derechos que tienen cada persona de ese país como 

ciudadano. Este documento, para enmendarse, necesita la aprobación 

legislativa y, en ocasiones, el aval de los constituyentes. La constitución, nace 

del deseo del pueblo en ser escuchado; es por esto por lo que cuando se 

convoca a una asamblea constituyente deben estar representados, de alguna 

forma u otra, diversos sectores que componen la sociedad. Además de los 

derechos de los ciudadanos, este documento (el cual yo llamo la biblia de los 

países democráticos) también busca definir el rol del gobierno y hasta dónde 

este puede incidir en la vida cotidiana de sus constituyentes.  Creo que la 

constitución es importante porque sin ella el pueblo quedaría sin representación 

en el gobierno. Tampoco tendríamos la libertad de expresar nuestros pesares 

con el gobierno de la manera en la que lo podemos hacer ahora. Sin este 

documento la sociedad en un país no tendría orden ni estructura. Tampoco 

tendría conciencia de lo que está permitido. Pero lo más importante es que sin 

la constitución no tendríamos un pensamiento propio, ya que la ley o cualquier 

persona nos impondría sus pensamientos como un tirano y sin permitirnos a 

nosotros tener pensamientos propios; ya que la constitución es el documento 

que defiende nuestras opiniones y nuestras libertades civiles. 

Para demostrar lo antes expuesto quiero resaltar unos puntos de la 

constitución que para mí son de los más fundamentales. Comencemos con la 

separación de iglesia y estado; este estatuto nos permite congregarnos 

libremente en la denominación religiosa de nuestra predilección e incluso no 

elegir ninguna religión. Cabe destacar, que este derecho está más claro en 



nuestra constitución que en la de Estados Unidos. Este derecho va más allá que 

un simple derecho ciudadano, sino que le prohíbe al gobierno establecer una 

religión oficial para el País. Según mí entendimiento, esto le permite al gobierno 

la toma de decisiones basadas en Derecho o una manera más científica e 

inclusiva.  

Otro de los derechos que nos otorga nuestra constitución es el derecho al 

trabajo. Este punto es importante ya que, gracias a este, el ciudadano puede 

renunciar a un trabajo e ir a otro sin ningún problema si él cree que el otro va a 

hacer más beneficio para él. La libertad de expresiones uno de los que considero 

bien importante, ya que gracias a este derecho podemos opinar lo que creamos 

sobre muchos aspectos, siempre y cuando sea de forma pacífica, sobre las 

religiones, gobernanza, ideologías políticas e incluso si me gusta una empresa, 

marca o deporte. Otro de los derechos vitales es el del voto o sufragio universal, 

ya que gracias a este los ciudadanos pueden elegir a las personas del partido 

político de su preferencia y permite que cualquier persona que cumpla con los 

requisitos establecidos en la constitución pueda postularse al cargo que desee. 

Por ejemplo; en nuestro querido Puerto Rico, el artículo IV, sección 3 establece 

lo siguiente: “Nadie podrá ser Gobernador a menos que, a la fecha de la elección, 

haya cumplido treinta y cinco años de edad, y sea, y haya sido durante los cinco 

años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y 

residente bona fide de Puerto Rico”. Como pueden ver, no se exige preparación 

académica, estrato social, ni propiedades. Esto quiere decir que no importa tu 

género, orientación sexual, creencias religiosas o políticas o condición de salud, 

usted tiene perfecto derecho a aspirar al máximo puesto político. Hay personas 

que plantean que esta sección se debe enmendar y exigir alguna preparación 



académica mínima, con lo cual de entrada podría estar a favor, pero luego 

reflexiono que el primer derecho que nos otorga nuestra Carta de Derechos es 

que la dignidad de ser humano es inviolable y que se discriminara por 

condiciones, de raza, sexo, condición social y origen por mencionar algunos y si 

comenzamos a exigir preparaciones académicas para aspirar a puestos 

políticos, podríamos coartarle el derecho a las clases desventajadas a aportar 

en nuestra política. Si queremos llevar el mejor talento a los puestos electivos 

del país, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema educativo de nuestro 

País y educar al pueblo sobre la importancia de apreciar y hacer buen uso del 

derecho a la educación. 

Aparte de los derechos ciudadanos que hemos expuesto anteriormente, 

debemos hacer énfasis en que este documento también recoge las funciones del 

gobierno, como lo es la división de poderes de nuestro gobierno republicano. En 

nuestro sistema de gobierno, la rama ejecutiva se encarga de ejecutar la política 

pública del gobierno y de firmar o vetar las leyes que se trabajan en la legislatura. 

De estas dos ramas de gobierno, para mí la importante es la legislatura porque 

ahí es donde nacen las leyes y se aprueban los impuestos que afectan de una 

manera u otra nuestra vida. Como dato curioso, en esa rama de gobierno es en 

la única dónde todos sus miembros son electos por el pueblo. En la rama 

ejecutiva solo podemos votar por el gobernador. Sugiero una enmienda 

constitucional para que podamos votar por un vicegobernador y así evitarnos 

situaciones si el gobernador fallece o renuncia. La otra rama de gobierno la 

compone la judicatura. Es allí donde se interpretan las leyes de forma objetiva, 

conforme a los que dictan las leyes y los precedentes judiciales históricos. A 



veces, quisiera que existiera una universidad para jueces para evitar el 

intervencionismo político en esta rama, donde debe imperar la seriedad. 

En conclusión, todos los derechos son importantes; no obstante, el 

problema es que hay muchas personas que han oído de la constitución, pero en 

realidad no saben lo que es y ni siquiera entienden que tienen sus derechos 

protegidos por esta. Por eso creo que en las escuelas se debe designar un 

periodo para aprender sobre los derechos que tiene cada persona y también 

para que no hagan mal uso de ellos. Mi opinión sobre la constitución de Puerto 

Rico es que está bien diseñada y que le ha servido bien a nuestro pueblo, ya que 

tiene buenos fundamentos y defiende a la perfección los derechos que el pueblo 

necesita y por último contiene un leguaje fácil de interpretar. Como adolescente 

estoy de acuerdo con la constitución de Puerto Rico, con lo que no lo estoy es 

con la relación territorial con los Estados Unidos, porque, aunque la asociación 

trae beneficios para la isla, también da bastantes desventajas; por ejemplo: como 

país, no puede hacer negociaciones marítimas con otros países gracias a las 

leyes de cabotaje.  Además, si la constitución es la carta magna de un país y es 

el documento más importante de los países, esta debe nacer del deseo del 

pueblo y nos estar sujeta a la aprobación de un ente externo como nos ocurrió a 

nosotros con la exclusión de la sección 20 de nuestra Carta de Derechos. 

 
 
 
 


