
¿Qué rol tiene el Tribunal Supremo en la protección de la Constitución de 
 

Puerto Rico y de los derechos constitucionales? 
 

(Patria) 
 

“La razón, la fría, calculadora y desapasionada razón, debe aportar 

todos los materiales de nuestro futuro apoyo y defensa. Ojalá dichos materiales se 

integren en la inteligencia colectiva, la sólida moralidad y, en particular, en el respeto 

a la Constitución y las leyes.”- Abraham Lincoln. La Constitución es la Ley Suprema 

de un país, fundamentada en los derechos de los ciudadanos de forma que los 

proteja y así establece cómo se va a regir el país. Según el teólogo Hasn Küng, un 

consenso básico mínimo sobre una convivencia digna, tanto en pequeñas como en 

grandes sociedades, tienen que tres factores: la separación de Iglesia y Estado, una 

Constitución, es decir, una Ley Suprema del Estado, y un Sistema de Justicia 

eficiente que garanticen un estado de derecho digno. Para Hans Kelsen, la función 

esencial de la Constitución nos garantiza derechos fundamentales a todas aquellas 

personas que componen a un país. Así como lo expresa la Ley Suprema del Estado 

Libre Asociado (ELA) en el artículo II, sección 1: Dignidad e igualdad del ser 

humano; el discrimen queda prohibido. Ello cumple con los objetivos de desarrollo 

sostenible que afirma la ONU. En 1952, se aprueba una Constitución para el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En la misma, se establecen las tres ramas 

del estado y los poderes que van a ejercer. Ahora bien, cada una tiene 

responsabilidades, facultades y funciones distintas para asimismo implantar una 

distribución de poder y lograr un balance. Esto es conocido como sistema de 

pesos y contrapesos, llevando a cabo la separación de poderes. 



La Rama Judicial se encarga de hacer cumplir las leyes de un país y proteger 

los derechos, y de la aplicación e interpretación de la ley. Para esto, el Tribunal 

Supremo, como guardián de la Constitución, nos garantiza la protección de los 

derechos que surgen de la misma y de otras leyes. Por ende, es esencial que el 

Tribunal Supremo proteja la Constitución de Puerto Rico, dado a que su función 

principal es interpretar la Constitución y las leyes. Su rol para la protección es 

hacerla valer y ejercerla en todos los ámbitos. Además, tiene la función de analizar 

la validez constitucional de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, y de 

las actuaciones oficiales de los otros poderes del Estado y sus subdivisiones. Esto 

quiere decir que es el encargado de que el país sea regido por leyes, que se 

encuentren acorde con la Constitución y que las otras ramas del gobierno actúen a 

base de la Constitución, dando así validez a la ley y estableciendo un orden en el 

país. 

Es el deber del Tribunal Supremo proteger los derechos constitucionales y la 

Constitución, la cual establece ciertos mandatos para que el Tribunal Supremo 

pueda salvaguardarla, según se expresa el articulo V, sección 4. El Tribunal 

Supremp tiene el deber de velar que toda ley tiene que esté al amparo de la 

Constitución, además tiene el deber de resolver asuntos de alto interés público, 

incluyendo cualquier cuestión constitucional importante. Por lo tanto, debe estar 

atento para que todos los asuntos cumplan con la Constitución. Sin el Tribunal 

Supremo, la Constitución no estaría protegida. La Constitución nos garantiza un 

país donde podamos vivir en armonía, y donde se nos proteja de posibles abusos 

del Estado. 

Por lo que, ante todo, el rol primordial del Tribunal Supremo es defender 

estos principios, incluyendo nuestros derechos constitucionales fundamentales. 
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