
Secretario de la Constitución 

La importancia de la Constitución de Puerto Rico y el balance político de las tres 

ramas de gobierno 

Por: Secretario de la Constitución 

 
Al cumplir sus setenta años, la Constitución de Puerto Rico mantiene su vigencia 

y su importancia. Nuestra Carta Magna, como también se le conoce a la Constitución, 

tomó dos años en crearse. Finalmente, se aceptó mediante el voto de los 

puertorriqueños, entrando en vigor el 25 de julio de 1952. Según quienes redactaron 

ese documento, su propósito era el “organizarnos políticamente sobre una base 

plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y 

nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos”. Es decir, que el pueblo es 

quien escoge su gobierno, gracias a sus derechos y libertades, y también es el pueblo 

el encargado de velar que esos derechos y libertades se mantengan. 

Pero ¿por qué es importante la Constitución? Primero, a través de la Carta de 

Derechos, que se encuentra en el artículo II de la Constitución, se reconocen varios 

derechos fundamentales y libertades a los ciudadanos de Puerto Rico, tales como: que 

no se puede discriminar a nadie por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 

condición social, ideas políticas o religiosas; libertad de prensa; derecho a la educación; 

derecho a la vida y derecho a la huelga, entre otros. En ese sentido nuestra Constitución 

es más de avanzada que la de Estados Unidos porque otorga más derechos a favor de 

los ciudadanos. 

En segundo lugar, la Constitución es importante porque establece el orden y la 

estructura del gobierno de Puerto Rico, el cual se divide en tres ramas de gobierno. Estas 

son: el (I) Poder Legislativo, que está compuesto por el Senado y la Cámara 
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Representantes y se encarga de redactar y aprobar las leyes; el (II) Poder Ejecutivo, que 

está representado por el Gobernador y los secretarios de las agencias de gobierno, cuyo 

deber es cumplir y hacer cumplir las leyes; y por último el (III), Poder Judicial, que es 

ejercido por los Tribunales, cuya responsabilidad es interpretar las leyes y resolver las 

controversias entre ciudadanos y las otras ramas de gobierno. Cada rama de gobierno 

tiene distintas responsabilidades, facultades y funciones en lo que se conoce como la 

doctrina de “separación de poderes”, que establece que una rama de gobierno siempre 

necesitará la ayuda o aprobación de las otras. Algunos ejemplos de la doctrina de 

separación de poderes establecida en la Constitución de Puerto Rico incluyen: la 

necesidad de que el gobernador firme un proyecto de ley aprobado por la Legislatura 

para que el proyecto se convierta en Iey, el requisito de que el Senado apruebe los 

nombramientos de secretarios sometidos por el Ejecutivo; y que los jueces serán 

nombrados por el gobernador con la aprobación del Senado. 

El tener las tres ramas de gobierno nos da orden, pero sobre todo nos provee un 

balance político. En Puerto Rico este balance se obtiene con una distribución de poder 

que no se concentra en un individuo sino en tres ramas de gobierno, Io que permite a los 

ciudadanos tener y mantener sus derechos, deberes y Io más importante, que exista 

libertad para todos. Sin este balance de gobierno, habría caos y se abusaría del poder. 

Lamentablemente, este balance de poder no es así en otras partes del mundo. Un 

ejemplo de un país que ahora mismo no tiene muchas libertades y derechos, en especial 

para las mujeres, es Irán. El tipo de gobierno de Irán es “democrático” hasta cierto punto, 

porque los ciudadanos pueden elegir a sus representantes. Sin embargo, la realidad es 

que su Constitución está inspirada en su religión, lo cual crea un gobierno teocrático, al 

mando de unos pocos hombres religiosos, no elegidos por sus ciudadanos. Debajo de 
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la estructura teocrática de gobierno, al igual que Puerto Rico, Irán tiene un Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, pero todo en el país está atado al mandato 

de un Líder Supremo, que va por encima de esas tres ramas de gobierno. Esto quiere 

decir que el gobierno de Irán y TODAS las decisiones de su gobierno están vinculadas 

con un dios y con el libro sagrado de su religión que es el Corán. El Líder Supremo es 

quien en realidad controla y tiene el poder absoluto en ese país afectando la vida todos 

sus ciudadanos.  

Por ejemplo, en Irán a las mujeres se les exige por ley usar el hiyab (velo para 

cubrir la cabeza y ocultar el pelo), el burka (ropa que cubre el cuerpo) y el niqab (tela 

que cubre la cara) que forman parte de su código de vestimenta. Tan reciente como 

este pasado mes de septiembre, una mujer de veintidós años fue arrestada por la 

policía y castigada violentamente. Terminó en el hospital y finalmente falleció, solo por 

usar una ropa tradicional mal puesta. El gobierno de Irán comunicó que la joven murió 

por problemas de salud, aunque la familia de la joven arrestada aclaró que ella estaba 

saludable antes del arresto. La familia de la joven y otros ciudadanos de Irán creen que 

el gobierno la mató. Este incidente ha provocado que los iranís se sientan molestos con 

su gobierno y han protestado por varias semanas en muchas ciudades. Como 

respuesta, el gobierno ha eliminado el acceso al internet y limitando la libertad de 

prensa en el país. 

Ahora mismo, en Irán parece estar comenzando una revolución contra su 

gobierno teocrático y puede que las manifestaciones de la gente en la calle duren 

mucho tiempo. Entiendo que, al Líder Supremo tener poder absoluto sobre el gobierno 

de Irán, este país y sus ciudadanos están entrando en caos porque las injusticias contra 

las mujeres y creencias religiosas no son aceptadas por la nueva generación de ese 

país. Esto sería diferente si el poder no lo tuviera una sola persona. 
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En Puerto Rico, el balance político de las tres ramas limita sus poderes para que 

ninguna tenga el poder absoluto sobre las decisiones que afectan las vidas de los 

puertorriqueños. Esto nos protege de que el gobierno se convierta en uno abusivo. 

Nuestra Constitución, al contrario de la de Irán, establece un gobierno que no se basa 

en una religión, ni concentra su poder en unas pocas personas y permite que los 

ciudadanos voten para escoger sus representantes. Por ello, la Constitución de Puerto 

Rico, a sus setenta años, sigue siendo un documento vigente y de importancia para sus 

ciudadanos. Nuestra Constitución es Io que hace a Puerto Rico ser Puerto Rico. Sin los 

derechos y protecciones de la Constitución, nuestras vidas no serían las mismas. 

iGracias por ser nuestra Constitución! Para concluir, le deseo a los ciudadanos de Irán 

mucha seguridad y éxito para que puedan obtener un gobierno que los proteja y los 

respete, uno donde las mujeres no tengan que sufrir por su vestimenta y su libertad, 

uno donde se respete su dignidad como seres humanos. 

 
 
 
 

 


