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

de los derechos constitucionales? 

Para entender qué rol tiene el Tribunal Supremo en la protección de la 

Constitución de Puerto Rico y de los derechos constitucionales, se tiene que apreciar 

qué es la Constitución y cuáles funciones tiene el Tribunal Supremo dentro de ella. Las 

organizaciones políticas se forman porque nadie es autosuficiente, sino que el ser 

humano necesita mucho y de muchos.1 De acuerdo con Aristóteles, una constitución es 

la organización de los poderes en un estado: “el gobierno es soberano en todo el 

estado y la constitución es el gobierno”.2 En el caso de las democracias, el pueblo es el 

soberano.3  

En nuestra Constitución, el soberano es el Pueblo de Puerto Rico que, a través 

de un sistema republicano y democrático de gobierno, delega el poder en tres ramas o 

poderes: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Estas ramas tienen cada una sus 

funciones que, cuando se cumplen, reflejan la voluntad de la sociedad puertorriqueña. 

De modo que, el gobierno refleja a los ciudadanos que componen el cuerpo político. 

Por ejemplo, Thomas Hobbes describió al estado como un cuerpo artificial que 

reflejaba la constitución natural de los seres humanos: “la soberanía es el alma artificial 

que da vida y movimiento a todo el cuerpo; los magistrados y otros oficiales de la 

judicatura y la ejecutiva, coyunturas artificiales… la equidad y las leyes, el intelecto y la 

 
1 PLATO, THE REPUBLIC 45-46 (Basic Books 1968). 
2 THE BASIC WORKS OF ARISTOTLE, POLITICS 1184. (Modern Library 2001) (traducción propia). 
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razón artificial.”4 El estado se entiende como un espejo mayor del individuo. Así como 

el individuo tiene distintas partes con sus funciones, el gobierno se compone de 

distintos órganos con sus facultades. 

El Tribunal Supremo, dentro de nuestro cuerpo político, es el órgano 

interpretativo de las leyes. Sus funciones constitucionales se limitan, principalmente, a 

interpretar la ley. La facultad más poderosa del Tribunal Supremo es la de declarar 

inconstitucionales leyes que sean contrarias a la Constitución.5 Esa facultad es 

hermana de la interpretación. Por lo tanto, el Tribunal Supremo protege la Constitución 

de Puerto Rico cuando interpreta las leyes y declara inconstitucionales aquellas que la 

contradicen. Si el Tribunal cumple su función de interpretar bien, protege la 

Constitución y, como resultado, se salvaguardan los derechos constitucionales.  

Si bien es cierto que las tres ramas del gobierno tienen sus propias funciones, no 

están estrictamente separadas, pues, en fin, el Pueblo de Puerto Rico es uno solo. La 

doctrina de la separación de poderes entiende que la distribución constitucional de los 

poderes entre tres ramas evita que una sola ejerza todo el poder político y así se 

garantiza la libertad de los ciudadanos.6 Sin embargo, para que el Tribunal Supremo 

pueda cumplir su rol como último intérprete de la Constitución, no puede actuar como 

un ente separado, ajeno a las otras ramas del gobierno. Al contrario, las tres ramas 

dependen la una de la otra y se necesita que todas sean fieles a sus poderes dotados 

constitucionalmente para que nuestro cuerpo político funcione. A lo que respecta el 
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Tribunal Supremo en la protección de la Constitución de Puerto Rico, y los derechos 

que ella garantiza, el Tribunal tiene el rol de sujetarse a su poder dotado de interpretar 

las leyes y cómo ellas son cumplidas por las otras dos ramas. Además, el Tribunal 

Supremo tiene el deber de restringirse. No debe utilizar su facultad interpretativa para 

legislar o intrusearse en funciones ejecutivas.  

El Tribunal Supremo es, entre las tres ramas de gobierno, la de menos 

movimiento. Es a la última que se acude. No tiene capacidad positiva para actuar, sino 

que se le tienen que presentar casos y controversias. Alexander Hamilton describió a la 

Rama Judicial como el departamento más débil entre los tres principales, pues carece 

de fuerza o voluntad.7 Hamilton, continuando la tradición occidental, describe al 

gobierno constitucional como un cuerpo humano y le atribuye a cada órgano su 

función: el ejecutivo tiene la espada; el legislativo, la cartera; y el judicial, el juicio.8 El 

que el juicio del Tribunal Supremo se haga cumplir dependerá, en última instancia, del 

ejecutivo por lo que, en su rol protector, el Tribunal tiene que asegurar que su juicio sea 

justo, en equidad y a base de la norma jurídica que integra el ordenamiento legal 

puertorriqueño. Pasar juicio, entonces, es discernir los hechos de los casos y 

controversias que se le presenten al Tribunal para interpretar el derecho y luego 

aplicarlo. 

Dentro del cuerpo político, el Tribunal Supremo tiene el rol más abstracto e 

intelectual en la protección de la Constitución de Puerto Rico. Si el Tribunal Supremo 

no tiene fuerza ni voluntad, como escribió Hamilton, pues lo que le resta es juicio, 
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intelecto y razón para interpretar—las tres facultades que usa en su rol protector de la 

Constitución de Puerto Rico. El rol, por ende, es uno intelectual y de estabilidad. Los 

integrantes del Tribunal Supremo gozan de cierta independencia, pues no son electos 

sino nombrados y pueden ejercer sus funciones hasta los 70 años. La misma 

Constitución les garantiza este derecho para que el Tribunal Supremo pueda dedicarse, 

sin las pasiones de las masas, al cuidado estudio del Derecho para que se pueda tener 

confianza en su interpretación y en su juicio. 

Aunque parezca la Rama Judicial la más débil, el Tribunal Supremo tiene la 

última palabra cuando se trata de entender la Constitución que nos organiza. Por lo 

tanto, el rol del Tribunal Supremo en proteger la Constitución de Puerto Rico se trata de 

darle el sentido a lo que ella misma comunica. El Tribunal Supremo tiene el deber de 

mantener vivo el espíritu de la Constitución, no menospreciando su texto, sino 

enalteciéndolo y resaltándolo. Para ello, el Tribunal Supremo se nutre de todo el 

derrotero de sabiduría e intelecto que permitió que nuestra Constitución sea lo que es. 

Detrás de los artículos y las secciones de la Constitución que, al ojo rudimentario 

puedan parecer simples, se esconden milenios de desarrollo político y filosófico, años 

de guerras, revoluciones y aspiraciones por la democracia y la justicia. En fin, el rol del 

Tribunal Supremo en proteger a la Constitución de Puerto Rico es resaltarla y ser 

depositario de doctrinas e interpretaciones que eleven su significado, su espíritu y su 

letra. 


