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I. INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta monografía es analizar las principales propuestas que se han esbozado para que la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico instituya un mecanismo procesal que atienda el asunto de las relaciones de Puerto Rico con los Estados 

Unidos, en particular aquél que se ha denominado públicamente como la “constituyente”. Específicamente, analizaré tres 

propuestas que se han presentado para que se convoque una “constituyente” para considerar las alternativas de 

transformación de esa relación.1 

  

De acuerdo a algunos, ésta debe ser una Convención Constituyente, según se define en las disposiciones del artículo VII 

sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico *834 (“la Constitución”). Para otros, la 

“constituyente” tendría un carácter distinto a la Convención Constituyente, aunque también reclamaría el poder constitutivo 

del Pueblo basándose en principios del derecho internacional y las afirmaciones sobre el poder del pueblo en la Constitución. 

  

Sea como fuere, de las discusiones que se han suscitado en torno a lo anterior surge una serie de interrogantes que es 

imprescindible dilucidar. ¿Por qué se alega que es necesario convocar una “constituyente” para atender el asunto de posibles 

cambios en las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Cuál sería su naturaleza, poderes y atribuciones? 

¿Tiene la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el poder para convocarla? 

  

II. LAS JUSTIFICACIONES PARA LA CONSTITUYENTE 

La justificación que han ofrecido los proponentes de las distintas formas de “constituyente” para estudiar maneras de 

reajustar las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos no es de naturaleza constitucional-legal, sino política-práctica. 

El argumento central es que los mecanismos que se utilizaron anteriormente para promover cambios, “[e]l plebiscito, la 

iniciativa congresional, y la llamada comisión de status”, demostraron ser inefectivos.3 

  

*835 La falacia de ese argumento es que, aun cuando diéramos por sentado que los otros mecanismos han sido inefectivos, 

no hay forma de asegurar que alguna clase de “constituyente” será eficaz para lograr ajustes en la relación de Puerto Rico con 

los Estados Unidos. Un análisis de las razones por las que anteriormente no se ha logrado una acción eficaz para lograr esa 

transformación de la relación tiende a indicar que el nuevo mecanismo propuesto tampoco lo lograría. Veamos. 

  

Por más de cien años, desde que fue ratificado el Tratado de París el 11 de abril de 1899, los puertorriqueños han debatido 

sobre la naturaleza de su relación con los Estados Unidos, y cómo debe modificarse. El proceso ha estado colmado de 

proyectos, pasiones y frustraciones sin que los puertorriqueños hayan logrado como comunidad arribar a una condición 

política que todos, o por lo menos la inmensa mayoría, puedan aceptar como digna y final. 

  

En diversos momentos, los puertorriqueños han intentado resolver este dilema de distintas maneras. Durante la época del 
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gobierno militar y el comienzo del gobierno civil a principios del siglo pasado, los puertorriqueños parecían favorecer la 

inmediata incorporación a la Unión Americana, a juzgar por las declaraciones de los partidos Republicano y Federal en que 

se dividió la clase política.4 Más tarde, cuando el Partido Popular ganó las elecciones de 1940, después de una década de 

extrema devastación económica y conmoción política, el pueblo más bien se inclinaba hacia la separación y el 

establecimiento de una república independiente. En los años posteriores al 1945, Luis Muñoz Marín y el Partido Popular 

Democrático (PPD) fueron capaces de transformar el ánimo nacionalista previo en apoyo a un proyecto de modernización 

sociopolítica y desarrollo económico. Este proyecto local se dio en el contexto internacional de la post guerra, en el cual 

Estados Unidos se vio precisado a demostrarle al mundo que se unían al proceso de acabar con el colonialismo, principio que 

se consagró en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 

  

*836 Como parte del proyecto desarrollista del PPD, se presentó, y el electorado aceptó en referéndum, una propuesta del 

Congreso para ratificar mediante un pacto la misma relación de territorio no-incorporado que había sido establecida por la 

Ley Foraker de 1900, según enmendada por la Ley Jones de 1917, y, para permitir que dentro de esos términos, el Pueblo de 

Puerto Rico redactara un proyecto de constitución. Ésta debía establecer una carta de derechos y crear las estructuras de su 

gobierno local de tipo republicano. Una vez listo, el documento sería entonces presentado al Congreso para su revisión y 

aprobación final.5 La estructura política propuesta al pueblo recibió el apoyo de alrededor de tres cuartas partes del 

electorado.6 

  

Durante la segunda mitad del siglo veinte, sin embargo, el apoyo a esa relación se redujo del apoyo superior al 70% que 

recibió en 1950 y 1952, hasta llegar a ser de sólo un 48.6% del electorado en 1993.7 Mientras tanto, en ese mismo período, el 

apoyo a *837 la opción de la integración de Puerto Rico a la Unión Americana como un estado aumentó de un 12.9% del 

electorado en 1952 a un 46.5% en 1993, y en 1996 el candidato que favorecía militantemente que Puerto Rico se convirtiera 

en un estado de la Unión obtuvo más del 51% de los votos. Desde 1952, sin embargo, la relación entre Puerto Rico y los 

Estados Unidos ha permanecido inalterada. 

  

Como es claro inferir de lo anterior, el cambio sólo ha sido posible cuando se dan dos condiciones: 1) el Congreso, por las 

razones que sean, está receptivo a que ocurra; y 2) entre los puertorriqueños hay una mayoría sólida a favor del cambio. 

  

Aunque la Presidencia de los Estados Unidos y el Congreso han dado muestras desde 1989 de cierta receptividad a revisar 

sus relaciones con Puerto Rico, desde la Isla no les ha llegado un mensaje claro de la dirección en que este proceso debe 

seguir, a pesar de que, a todas luces, existe mucha insatisfacción con la relación actual tanto entre sus opositores como entre 

los que hasta hace poco defendían su permanencia inalterada. La última vez que ésta recibió mas del 50% de los votos en una 

consulta plebiscitaria fue en 1967, pero el año siguiente ganó las elecciones por pluralidad don Luis A. Ferré, que favorecía 

militantemente la incorporación a la Unión Americana. Desde entonces, ni la relación territorial ni ningún proyecto para 

alterarla ha logrado obtener una mayoría, alternándose en la gobernación y en el control de las cámaras legislativas el partido 

que defiende la continuación de la relación actual con ajustes menores, el PPD, y el que favorecía la incorporación a la 

Unión, el Partido Nuevo Progresista (PNP). La relación política existente entre Puerto Rico y los Estados Unidos, como 

consecuencia, ha ido perdiendo legitimidad ante la opinión pública, mientras crece la conciencia, aun entre sus antiguos 

seguidores, de su falta de poderes y de dignidad. Sin *838 embargo, ninguna de las alternativas de cambio ha logrado obtener 

el endoso mayoritario de la población. 

  

Por todo lo anterior, los pasados treinta años, y en especial los últimos trece, han constituido un período de debate constante, 

falta de resultados y frustración extrema. En este contexto que presento en esta apretada síntesis de la historia de la discusión 

del asunto de nuestra condición política es que debemos analizar si el nuevo mecanismo que instaure la Asamblea Legislativa 

será más efectivo que los mecanismos anteriores para lograr un cambio en nuestra condición política. 

  

Partiendo del principio derivado del concepto de libre determinación de los pueblos, que condiciona cualquier cambio que 

ocurra en la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos a que este responda a los deseos de los puertorriqueños, es claro 

que el nuevo mecanismo propuesto no será eficaz a menos que se genere en la población un fuerte consenso a favor de una 

alternativa de cambio. En tal caso, el mecanismo de la “constituyente” también será ineficaz como lo fueron los mecanismos 

anteriores. Ni éste ni ninguno de los mecanismos mencionados podrán resolver de por sí la situación de fragmentación de la 
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opinión pública en este asunto. Es decir, si no surge una alternativa mayoritaria, no se puede resolver este problema por 

meras artimañas procesales a menos que, corruptamente, se diseñe un mecanismo mediante el cual se pueda operar un 

cambio en la relación política de Puerto Rico desatendiendo o manipulando el sentir de la mayoría en la opinión pública y el 

electorado. Eso sería usurparle al pueblo el derecho a la libre determinación. 

  

En suma, si se respeta el derecho del Pueblo de Puerto Rico a que no se le imponga una relación política sin el 

consentimiento de la mayoría, el resultado de cualquier mecanismo, incluyendo la “constituyente”, debe ser ineficaz mientras 

exista la fragmentación del sentir popular. Sólo mediante el ejercicio político de cambiar las opiniones de los ciudadanos 

podemos esperar que se sienten las bases para alterar, de manera legítima, la relación política actual. Si se logra ese cambio 

en la opinión pública, entonces cualquier mecanismo de los que hasta ahora han fallado podría ser eficaz. 

  

*839 III. LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE FACULTADA 

En el proceso de discusión de alternativas procesales para la consideración de posibles cambios a la condición política de los 

puertorriqueños se han planteado una variedad de formas en que se podría convocar alguna clase de “constituyente”. Hace 

décadas que algunos grupos y líderes sin fuerza electoral han estado adelantando la idea de que se debe utilizar el mecanismo 

de la Convención Constituyente, según ésta se describe en el Articulo VII de la Constitución, para negociar cambios en la 

relación territorial existente al presente8. La idea no recibió el apoyo de los líderes importantes asociados a los partidos 

políticos principales hasta después de las elecciones del año 2000, cuando ya cundía la frustración por la ineficacia de los 

mecanismos utilizados en los años noventa.9 

  

La propuesta para convocar una Convención Constituyente, sin embargo, adolecía de una dificultad mayor. La Convención 

Constituyente, según se establece en la Constitución, no puede ser utilizada para alterar la relación entre Puerto Rico y los 

Estados *840 Unidos por disposición del Congreso y de la propia Constitución. En la Ley Núm. 447 de 1952, el Congreso 

dio su aprobación a la Constitución tras exigir tres enmiendas al texto propuesto por la Convención Constituyente de 

1951-52. Una de estas enmiendas exigidas por el Congreso conllevaba añadirle la siguiente nueva oración a la Sección 3 del 

Artículo VII (Sobre las enmiendas a la Constitución): 

Cualquier enmienda o revisión a esta constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por 

el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta constitución, con las disposiciones aplicables de la 

Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley 

Pública 600 del Congreso octogésimo primero, adoptada con carácter de un convenio.10 

  

  

Es claro que la intención del Congreso era que la Convención Constituyente que describe el Artículo VII de la Constitución 

atendiera únicamente sobre cambios en la estructura de gobierno interno y los derechos de los ciudadanos dentro del 

perímetro legal que demarcaban los cuatro documentos mencionados en la enmienda. Son éstos los que definen la relación 

vigente entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y es claro que en la Ley Núm. 447, el Congreso se reservó el derecho a 

determinar exclusivamente los cambios que pudieran hacerse a esa relación a tenor con el poder que había recibido sobre la 

Isla y sus habitantes naturales en virtud del Tratado de París11. Aunque no existe jurisprudencia sobre este punto, pues nunca 

se ha intentado convocar una Convención Constituyente, ni se han propuesto enmiendas mediante el mecanismo de 

Resolución Concurrente y referéndum en violación las disposiciones de los cuatro documentos citados, es claro que cualquier 

intento de proponer cambios a la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos a través de una Convención *841 

Constituyente podría ser detenida en los tribunales locales o federales. 

  

En reconocimiento de ese hecho, varios líderes o movimientos políticos han presentado diversas propuestas para salir de esa 

encerrona. En un discurso ante la Fundación Biblioteca RHC en junio del 2000, Rafael Hernández Colón propuso lo que 

denominó la Convención Constituyente Facultada.12 La propuesta del exgobernador consistió en que antes de convocarse la 

constituyente se debía gestionar en el Congreso una resolución aprobando el uso de ese mecanismo. El modelo que el 

licenciado Hernández Colón aparentemente tenía en mente es el de la constituyente de 1951-52. Sin embargo, es necesario 

señalar que existen serias diferencias entre lo que fue aquel proceso y lo que se pretendería ahora. 
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En 1951, la constituyente se convocó únicamente con el propósito de redactar una constitución para la organización interna 

del territorio, incluyendo una carta de derechos para sus ciudadanos y unos órganos de gobierno local que los puertorriqueños 

se darían a ellos mismos al aceptar la propuesta en referéndum, y que entrarían en vigor una vez fueran revisados y aprobados 

por el Congreso. La relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, de hecho, había quedado plasmada de ante mano en la 

Ley 600, y aceptada por el Pueblo de Puerto Rico en un referéndum previo a que se convocara la Convención Constituyente. 

Los constituyentes no tuvieron nada que aportar a la definición de esa relación, excepto hacer floridos pero inconsecuentes 

discursos interpretativos del contenido de la misma.13 Por lo tanto, la Convención Constituyente de ELA, aunque sirva de 

antecedente estructural o logístico para la Constituyente Facultada, no lo puede ser en términos sustantivos. 

  

A juzgar por la manera en que el Congreso ha atendido este asunto en el pasado, es improbable que apruebe legislación 

facultando una Convención Constituyente para definir y negociar  *842 cambios en el status de la Isla. Por un lado, un paso 

como este representaría que el Congreso delegue parte del poder que adquirió en el Tratado de París de 1898 para decidir la 

condición política de los habitantes naturales de Puerto Rico, lo cual no ha estado dispuesto a hacer a lo largo de toda la 

historia de su dominio sobre la Isla. Por otro lado, me parece improbable que el Congreso esté dispuesto a investir a esa 

Convención Constituyente con el poder de decidir la suerte de cuatro millones de ciudadanos americanos, el futuro de sus 

bases militares en la Isla y la seguridad de las inversiones de las compañías nacionales establecidas aquí. En fin, difícilmente 

el Congreso sería tan insensato como para facultar un mecanismo político sin conocer de ante mano la meta de cambio 

político a la que se orienta, arriesgándose a que los trabajos de este mecanismo terminen poniendo en peligro sus propios 

intereses y los de los ciudadanos americanos residentes en la isla y en el continente. 

  

IV. LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL DE STATUS 

Otra propuesta para hacer viable alguna “constituyente” del Pueblo para atender el asunto de la condición política proviene 

del presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Rubén Berríos Martínez. En un discurso ante el 

Ateneo Puertorriqueño el 19 de octubre de 2001, con motivo de otorgársele la medalla de honor del Ateneo, el licenciado 

Berríos culpó a los Estados Unidos por la falta de progreso en la tarea de alterar sus relaciones con Puerto Rico, y planteó la 

necesidad de crear un 

mecanismo con vida propia separado del proceso gubernamental, depositario de la voluntad del pueblo para atender 

exclusivamente la solución de nuestro problema de status. Estados Unidos no va a actuar seriamente sobre el status hasta que 

nosotros nos tomemos la iniciativa que los obligue.14 

  

  

*843 Para “obligar” a los EEUU, Rubén propuso el mecanismo de “la Asamblea Constitucional de Status”. Concibe ésta 

como un cuerpo separado del proceso gubernamental, de naturaleza continua y existencia indefinida, en el que se 

considerarían todas las alternativas de condición política, sin excluir ninguna, con el propósito de obligar a los Estados 

Unidos a atender el asunto. 

  

Las bases constitucionales sobre las cuales se asentaría la Asamblea Constitucional de Status propuesta por el licenciado 

Berríos fueron detalladas por el Profesor Carlos Gorrín en su ponencia ante la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto 

Rico el 15 de agosto de 2001.15 Después de reconocer que no es posible convocar a una Convención Constituyente 

propiamente hablando, por las razones expresadas anteriormente, el profesor Gorrín enumera tres bases sobre las que se 

asentaría el poder de la Asamblea Legislativa para convocar la “constituyente”. La primera, los pactos internacionales 

suscritos por los Estados Unidos que proclaman el derecho a la libre determinación. La segunda, la reserva de poder que hizo 

la Convención Constituyente en la Resolución Número 23 del 4 de febrero de 1952, estableciendo que “[e]l pueblo de Puerto 

Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus relaciones con los Estados Unidos”.16 Y, 

la tercera, decisiones del Tribunal Supremo que a su entender reconocen ese derecho del Pueblo17. 

  

Es evidente la falta de mención del Profesor Gorrín de base alguna con fundamento en el derecho constitucional americano o 

las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto es comprensible (como proyecto político, no como 
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argumento legal) ya que el PIP, por supuesto, reclama el derecho natural del sistema político puertorriqueño a desenvolverse 

fuera del imperio de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Desdicha-damente para el profesor Gorrín, las leyes 

aprobadas por el Congreso no son revocadas por los tratados o pactos que ratifique el Congreso, sino por nuevas leyes. 

Además, en las decisiones de sus *844 cortes, las leyes del Congreso tienen mayor peso que los principios de derecho 

internacional derivados de tratados o pactos multilaterales que hayan suscrito los Estados Unidos. Si no fuera así, hace ya 

tiempo que el PIP hubiera llevado un caso ante los tribunales exigiendo que el Gobierno Federal instituyera un proceso de 

descolonización para Puerto Rico y hasta reconociera su derecho a dirigir su proceso de autodeterminación e independencia. 

En fin, la base de derecho internacional que reclama el profesor Gorrín es muy endeble en el derecho americano y, me parece 

que no sería aceptada en un tribunal federal como base para invalidar una acción del Congreso, mucho menos para obligar al 

gobierno federal a tomar algún paso referente a su relación con Puerto Rico, que se entiende que es una cuestión política no 

justiciable. 

  

La Resolución 23 de la Constituyente tampoco brinda una base sólida desde el punto de vista federal. Por un lado, no tiene la 

fuerza que tendría si se hubiese incluido en el texto mismo de la Constitución y hubiera recibido el aval congresional. En 

cuanto fue una acción interna de la Constituyente, no puede ser considerada vinculante para el Gobierno federal. Además, y 

más importante, existen mecanismos para que el Pueblo de Puerto Rico discuta el tema de su relación con los Estados Unidos 

y tome decisiones sobre esto sin necesidad de echar mano de un mecanismo que pretenda ejercer el derecho a la 

autodeterminación de los puertorriqueños sin haber sido creado por la Constitución. Desde 1952 hasta hoy, los 

puertorriqueños han usado una multiplicidad de mecanismos de clara constitucionalidad para debatir y proponer cambios a 

sus relaciones políticas con los Estados Unidos, incluyendo formar grupos cívicos y partidos políticos para promover sus 

puntos de vista, convocar y participar en elecciones, plebiscitos y referendos, aprobar las resoluciones legislativas y crear 

localmente comisiones de diálogo, o participar en comisiones creadas conjuntamente por el Congreso y la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico. La ineficacia de esos mecanismos, como expliqué arriba, no ha residido en su naturaleza sino en 

la falta de consenso del pueblo de Puerto Rico sobre el cambio que se haría. Si hubiera existido ese consenso, los 

mecanismos antes mencionados hubieran sido eficaces para lograr el cambio. En fin, la Asamblea Constitucional de Status 

que propone el PIP definitivamente no es esencial e imprescindible para que los puertorriquenños puedan ejercer su derecho a 

la libre determinación y *845 hacer propuestas de cambio a su relación con los Estados Unidos que garantiza la resolución 23 

de la Constituyente. 

  

El argumento anterior también aplica a la tercera base planteada por el profesor Gorrín para sustentar la Asamblea 

Constitucional de Status, es decir, el reconocimiento del Tribunal Supremo de Puerto Rico al derecho del Pueblo de Puerto 

Rico a proponer cambio en esa relación. Tal derecho de ninguna manera es violentado por la exclusión de un mecanismo que 

pretende ostentar la soberanía del Pueblo sin ser autorizado por la Constitución. Para que un cuerpo sea considerado 

constitucional, en ese sentido, la Constitución debe crearlo, exigiendo o permitiendo que se convoque. Visto desde esa 

perspectiva, la Asamblea Constitucional propuesta por el PIP no es, en realidad, constitucional. 

  

V. LA ASAMBLEA DE PUEBLO PARA EL STATUS 

La más reciente propuesta sobre como lograr una “constituyente” para atender el asunto de los ajustes necesarios a las 

relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico está contenida en el Informe Final sobre la Resolución del Senado 

201, según aprobada el pasado lunes 11 de marzo de 2001 por la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico que 

preside el licenciado Eudaldo Báez Galib. 

  

Esta propuesta se benefició, por supuesto, de las propuestas anteriormente presentadas y de una multitud de ponencias de 

personas y grupos que favorecen ese mecanismo, e integra en su texto muchos de los planteamientos ya mencionados, en 

especial los del PIP, según expuestos por el profesor Carlos Gorrín, por lo que aplican los mismos argumentos que ya he 

expuesto.18 

  

La propuesta de la Comisión de lo Jurídico llama al mecanismo Asamblea de Pueblo para el Status. Resulta claro del texto 

que el *846 mecanismo propuesto no es, ni tiene nada que ver, con una Convención Constituyente según se define en el 
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Artículo VII de la Constitución, y no tendría las potestades que ésta le confiere a aquella. Justifica la necesidad de su creación 

en la inhabilidad de otros mecanismos para producir resultados satisfactorios. Propone una base legal a partir de dos puntos 

de la Constitución. Primero, el principio del derecho natural del Pueblo a constituirse políticamente según se proclama, 

aunque de manera indirecta, en el preámbulo de la Constitución. Segundo, las disposiciones de la sección 19 de la Carta de 

Derechos sobre la “reserva de derechos”.19 Le añade a estas el argumento del derecho internacional a la autodeterminación, 

basándose en la Cláusula 2 del Artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos referente a los Tratados. Finalmente 

reclama que está Asamblea de Pueblo puede y debe ser depositaria de la soberanía del Pueblo para determinar su destino. 

  

No argumentaré extensamente aquí sobre estas bases, más allá de recordar los siguientes argumentos, ya presentados, que 

igualmente aplican: primero, lo que ha fallado en el pasado no son los instrumentos sino el consenso popular para el cambio. 

Segundo, el derecho internacional no le provee a los tribunales federales o locales una base para invalidar las acciones del 

Congreso, pues mientras una cuestión se pueda resolver por el derecho local aplicable no es necesario atender las cuestiones 

de derecho internacional. Mucho menos puede el derecho internacional autorizar a los gobiernos de los territorios a actuar a 

contrapelo de la autoridad del Congreso. Tercero, el pueblo tiene, ha usado y sigue usando una multiplicidad de medios 

constitucionales para hacer valer su derecho a presentar propuestas de cambios a su relación política, sin necesidad de 

mecanismos noveles de, cuando menos, dudosa constitucionalidad y ciertamente incapaces de reclamar u ostentar el poder 

constitutivo del Pueblo. 

  

*847 Y esa es la pregunta central en esta propuesta: si la Asamblea de Pueblo puede estar investida del poder constitutivo del 

Pueblo. En otras palabras, como planteé al principio de este artículo, la pregunta fundamental es cuál sería la naturaleza de 

esa Asamblea de Pueblo y cuáles sus poderes y atribuciones. 

  

Es claro que si esa Asamblea de Pueblo no pretendiera ser más que un foro de discusión que asesora a la Asamblea 

Legislativa sobre las inquietudes del pueblo y las propuestas de cambio en las relaciones con los Estados Unidos, no hay 

problema constitucional con que se legisle, se constituya, sesione y presente sus recomendaciones para la consideración de la 

Asamblea Legislativa y del Pueblo aunque su eficacia para sacarnos de la encerrona de la división de las opiniones en cuanto 

al status sería virtualmente nula. La situación es diferente cuando se pretende que la Asamblea de Pueblo se considere 

investida del poder constitutivo del Pueblo para negociar en un plano de igualdad con el Gobierno de los Estados Unidos 

cambios en la relación política. 

  

Intentar convocar una Asamblea como esa sería un acto de sublevación ante la autoridad del Congreso, una violación de los 

derechos de los ciudadanos americanos residentes en la Isla y una usurpación de las funciones de los poderes de gobierno 

establecidos por la constitución. 

  

Como indiqué anteriormente, el Congreso de los Estados Unidos ha guardado celosamente desde 1898 el derecho a decidir la 

condición política de los puertorriqueõs, sobre todo después de 1917, cuando los hizo ciudadanos americanos. Pretender 

arrogarse ese derecho por legislación local reclamando un derecho natural es equivalente a proclamar la soberanía separada 

del sistema político de Puerto Rico. En tal caso, convocar la Asamblea de Pueblo equivaldría a declarar la independencia. No 

en balde es esta alternativa favorecida por los líderes independentistas. De todas maneras, me parece obvio que tal 

convocatoria sería detenida por el Tribunal Federal en Puerto Rico por las razones ya expuestas. 

  

Tal convocatoria le daría a una cuerpo creado por legislación local la capacidad de afectar los derechos adquiridos de los 

ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico sin que medie una acción del Congreso o la aceptación individual para que 

esa “constituyente” negocie esos derechos. Obviamente, en este sentido, la operación de esa “constituyente” representaría una 

usurpación de los poderes del Congreso y una violación al derecho al debido *848 procedimiento sustantivo o procesal de los 

habitantes naturales de Puerto Rico.20 

  

Finalmente, la Asamblea del Pueblo que reclame ostentar el poder constitutivo del pueblo estaría usurpando los poderes de 

las ramas de Gobierno creadas por la Constitución. En 1952, el Pueblo de Puerto Rico en “el ejercicio de su derecho natural” 

se dio unas instituciones de Gobierno para que los representaran ante el Gobierno federal y administraran su cosa pública. Es 

a la Asamblea Legislativa y a la gobernadora a quienes les toca formular, transmitir y negociar a nombre del Pueblo de 
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Puerto Rico las propuestas de cambio en las relaciones con los Estados Unidos. Crear organismos ad hoc para investirlos con 

ese poder es subvertir el orden constitucional establecido por el Pueblo y usurpar los poderes de las ramas establecida por la 

constitución. Poderes tan fundamentales como éste no pueden ser delegados por la Asamblea Legislativa a organismos 

creados por ella. 

  

VI. CONCLUSIÓN 

En conclusión, hemos visto como las diversas propuestas para convocar una “constituyente” para atender la relación de 

Puerto Rico con los Estados Unidos nos demuestran que tanto la noción general como las propuestas específicas son 

desatinadas. En un sentido práctico, no resuelven el problema de la ineficacia que han mostrado los otros mecanismos de 

consulta utilizados, ya que no alteran la fragmentación de las opiniones en la población. No es un instrumento necesario el 

ejercicio de la libre determinación de los puertorriqueños y, por el contrario, pudiera convertirse en un medio para usurpar ese 

derecho. No es, propiamente, un mecanismo constitucional dentro de las normas del derecho local ni del derecho federal. Su 

única “virtud” parece ser darle exposición desproporcionada a unas voces minoritarias en el debate de sobre las relaciones 

entre Puerto Rico y los Estados Unidos y como tal podría terminar promoviendo alternativas que no son la preferencia de una 

mayoría del Pueblo. En defensa de la soberanía y el *849 derecho a la autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico, las 

propuestas de “constituyente” deben ser rechazadas. 

  

Footnotes 
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Igualmente agradezco el apoyo del Departamento de Ciencia Política y en especial su director Dr. Javier Colón Morera. También 

agradezco la gentileza de la licenciada Miriam Toledo-David que leyó y criticó el manuscrito, y a los editores de la Revista 

Jurídica, en especial al Sr. Luis Román, por la invitación a someter esta monografía. Dicho lo anterior, aclaro que sólo yo puedo 

ser tenido por responsable por su contenido. 
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Me refiero a la transformación en la relación con los Estados Unidos no sólo porque existe esa relación al presente, sino porque de 

cualquier forma que cambie la condición política de Puerto Rico, continuaría teniendo una relación con la Unión Americana, 

aunque sea la relación entre países soberanos que supone la independencia. Para una discusión más extensa de éste y otros temas 

relacionados, véase José Garriga Picó, International Dimensions of US-PR Relations, en GEORGE BOUGHTON, UNIVERSITY 

OF GUAM AND PAUL LEARY, UNIVERSITY OF THE US VIRGIN ISLANDS (Conference Papers presented in: A time for 

Change: Relations between the United States and American Samoa, Guam, The Northern Marianas Puerto Rico and the US Virgin 

Islands) (1993). 
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CONST. E.L.A. Art. VII § 2: 

La Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras partes del número total de los 

miembros de que se compone cada cámara, consultar a los electores capacitados si desean que se convoque a una convención 

constituyente para hacer una revisión de esta Constitución. La consulta se hará mediante referéndum que se celebrará al mismo 

tiempo que la elección general; y si se deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se 

procederá a la revisión en Convención Constituyente elegida en la forma que se disponga por ley. Toda revisión de esta 

Constitución deberá someterse a los electores capacitados en referéndum especial para su aprobación o rechazo por mayoría de los 

votos que se emitan. 

1 L.P.R.A. Art. VII §2 (1999). 
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Véase Carlos Gorrín Peralta, Ponencia de Carlos Gorrín Peralta ante la Comisión de lo Jurídico del Senado del 15 de agosto de 

2001 (cotejado 27 de abril de 2002) <http://www.independencia.net/cgp_asamconst.html>.; Rubén Berríos Martínez, Discurso de 

Rubén Berríos Martínez al recibir el premio de Honor del Ateneo, 10 de octubre de 2001 (cotejado 27 de abril de 2002) < 
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http://www.independencia.net/ateneo_discrbm.html>.; Informe final de la R. del S. 201, Comisión de lo Jurídico del Senado de 

Puerto Rico del 11 de marzo de 2002. 

 

4
 

 

Véase BOLÍVAR PAGÁN, HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUERTORRIQUEÑOS 32-87 (Capítulos 3 y 4) 

(Barcelona: M. Pareja, 1972). 

 

5
 

 

Véase Ley Foraker, 31 Stat. 77 (1900) y la Ley Jones, 30 Stat. 95 (1917) (disponible en CARMEN RAMOS DE SANTIAGO, EL 

DESARROLLO CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO 58-78, 79-122 (Editorial UPR). 

 

6
 

 

Para recabar el apoyo del electorado, los líderes políticos que promovieron esta condición trataron de identificarla retóricamente 

con dos figuras a las cuales, en realidad, no corresponde: la Autonomía y la Libre Asociación. La Autonomía corresponde a la 

condición política que, con el deseo de detener la Guerra de la Independencia Cubana, España le concedió a Cuba y Puerto Rico. 

Seguía, en términos generales, el modelo de la relación de Inglaterra con sus “dominions”. Véase Real Decreto de 25 de noviembre 

de 1897, (referente a la Constitución Autonómica de las Islas de Cuba y Puerto Rico, disponible en RAMOS DE SANTIAGO, 

supra nota 5, en las págs. 12-31. Tal relación está totalmente fuera del marco constitucional americano, y sólo se hablaba en 1952 

de “autonomía” con el propósito de fomentar la idea de que la estructura representaba un cambio fundamental, lo que no era 

verdad, y que lo que se creó seguía los lineamientos de un modelo que tenía una larga tradición en nuestro pensamiento político, lo 

que tampoco era cierto. La otra figura a la que trató de asemejarse fue a la Libre Asociación, a la cual tampoco correspondía, en 

cuanto ésta última requiere el reconocimiento de la soberanía y personalidad internacional de las unidades políticas que se asocian, 

lo cual claramente no era el caso con Puerto Rico. Los países libremente asociados retienen, además, la capacidad de renunciar 

unilateralmente a la asociación, algo a lo que no tiene derecho Puerto Rico dentro del estado de derecho vigente. 

 

7
 

 

Los resultados de 1993 fueron: ELA, 826,326 (48.6%); Estadidad, 788,296 (46.3%); Independencia, 75,620 (4.4%); y papeletas 

nulas y en blanco, 10,748 (0.7%). (Los resultados oficiales del Plebiscito de 1993 y otros eventos electorales están disponibles en 

http://eleccionespuertorico.org (cotejado 27 de abril de 2002) (portal electrónico del Prof. Manuel Álvarez)). No refiero al lector, 

para los propósitos presentes, a los resultados del plebiscito de 1998 pues, aunque la relación existente entre Puerto Rico y los 

Estados Unidos apareció descrita en el texto que se presentó en la columna 1 de la papeleta, ningún partido defendió esa fórmula, y 

los líderes que generalmente defienden la presente relación le pidieron a sus seguidores que votaran por la columna “ninguna de las 

anteriores” junto con grupos de independentistas descontentos con el PIP, estadistas molestos con el liderato del PNP, y toda suerte 

de ciudadanos no identificados con un partido que deseaban darle un voto de censura a la administración del Gobernador Pedro 

Rosselló. Por tal razón, no hay manera de medir el apoyo a la presente relación mediante esos resultados. 

 

8
 

 

El 5 de junio del 2000 el licenciado Rubén Berríos Martínez, Presidente del PIP, publicó un artículo de periódico titulado La hora 

de la constituyente, en que lanza formalmente la idea. Reconoce que la misma había sido propuesta por otros antes que él cuando 

dice “Propuestas similares han sido hechas en distintos momentos -además de por el PIP- por diversos sectores y personalidades en 

el país, entre los cuales se destacan el Colegio de Abogados y los licenciados Juan Mari Brás y Noel Colón Martínez”, véase 

(cotejado 27 de abril de 2002) <http:// www.independencia.net/rbm/ruben5jun.html>. El primer paso formal en esta dirección, sin 

embargo, lo dio el senador Manuel Rodríguez Orellana, quien antes de las elecciones del 2000, radicó en la Legislatura un 

proyecto de Resolución Concurrente, el R. Con. del S. 67, para que a tenor con las disposiciones del Artículo VII sección 2 de la 

Constitución, se celebrara un referéndum el mismo día de las elecciones generales del 2000 para que los electores se expresaran a 

favor o en contra de convocar una Asamblea Constituyente en el 2001 “con el propósito fundamental de revisar las relaciones 

políticas de Puerto Rico con los Estados Unidos.” Id. R. Con. del S. 67. 

 

9
 

 

Véase Ledo. Rubén Berríos Martínez, Constituyente: Hacia los objetivos de siempre, discurso en la Asamblea del Colegio de 

Abogados, en Fajardo, Puerto Rico (8 de septiembre del 2001) (cotejado 27 de abril de 2002) (versión abreviada disponible en 

<http://www.independencia.net/rbm_abog_ vqsycosnt.html>. (portal electrónico del PIP). Allí dice: “Hemos intentado 

innumerables caminos para resolver el problema de status pero nuestros esfuerzos han sido rechazados por los Estados Unidos. 

 

10
 Véase Ley Pública Núm. 447, 66 Stat. 327 (1952) (disponible en RAMOS DE SANTIAGO, supra nota 5, en las págs. 208-09). 
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El poder del Congreso para decidir esa relación surge de las disposiciones del Tratado de París, 30 Stat. 1754 (1899), que en su 

Artículo IX párrafo 2 dispone: “Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí 

cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”. Véase RAMOS DE SANTIAGO, supra nota 5, en las págs. 32-38. 
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Véase Rafael Hernández Colón, Mensaje pronunciado ante la actividad anual de los colaboradores de la Fundación Biblioteca RHC 

(2 de junio de 2000) (cotejado 27 de abril de 2002) (disponible en <http:// www.fbrhc.edu.pr/rhc.2jun2000.html)>. 
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Véase por ejemplo Dr. Antonio Fernós Isern, Discurso ante la Asamblea Constituyente (6 de noviembre de 1951) en 16TO. DÍA 

DE SESIONES, DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 119-29 (1951). 

 

14
 

 

Véase Rubén Berríos Martínez, Discurso de Rubén Berríos Martínez al recibir el premio de Honor del Ateneo 10 de octubre de 

2001 (cotejado 27 de abril de 2002) <http://www.independencia.net/ateneo_ discrbm.html>. 

 

15
 

 

Véase Carlos Gorrín Peralta, Ponencia ante la Comisión de lo Jurídico del Senado del 15 de agosto de 2001 (cotejado 27 de abril 

de 2002) < http://www.independencia.net/cgo_asamconst.html>. 

 

16
 

 

Véase la Resolución 23 en RAMOS DE SANTIAGO, supra nota 5, en las págs. 206-07. 

 

17
 

 

Véase P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978) y, más recientemente, Mangual Vélez v. C.E.E., 2000 T.S.P.R. 161; 2000 J.T.S. 

173. 

 

18
 

 

Véase Dr. Antonio Fernós López-Cepero, Profesor de Derecho, Lcdo. Juan Bennazar, Presidente de la Comisión de Derechos 

Civiles, Lcdo. Jaime Ruberté, Presidente del Colegio de Abogados, Javier Colón Morera y Ángel Israel Rivera, Profesores de 

Ciencia Política, Lcdo. Eduardo Villanueva Muñoz, pasado Presidente del Colegio de Abogados, Julio Muriente Pérez, Profesor y 

Presidente del Nuevo Movimiento Independentista, el Hon. Carlos Vizcarrondo, Presidente de la Cámara de Representantes, Lcdo. 

Juan Mari Brás y Lcdo. Noel Colón Martínez, líderes del Movimiento Hostosiano, Ponencias ante la Comisión de lo Jurídico del 

Senado (11 de marzo de 2001). 

 

19
 

 

Véase la CONST. E.L.A., Art. II, § 19: 

La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos 

pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la 

facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. 

1 L.P.R.A. Art. II §19 (1999). 

 

20
 

 

Véase Afroyim v. Rusk, 387 U.S. 253 (1967) en el que el Tribunal afirmó que la perdida de la ciudadanía requiere el 

consentimiento del individuo. Véase además José Julián Álvarez: The Empire Strikes Out: Congressional Ruminations on the 

Citizenship Status of Puerto Ricans, 27 HARV. J. ON LEGIS. 309 (1990). 
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