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pinan Que Congreso no Püede 
Modificar Constitución de_ la Isla 
Ex Procurador General dice Documento Constituye 
Pacto Moral y Legal entre Isla y Estados Unido• 

Por WAN MARTINEZ CHAPEL 
Redactor de ELM UNDO 

George Malcolm, abogado promi
nente y considerado una autoridad 
en asuntos constitucionales, es de 
opinión que la Constitución del Es
tad'o Libre Asociado de Puerto Rico 
es una buena Constitución. 

Cree el señor Malcolm que des
pués que apruebe la Constitución 
el-Congreso no puede derogar o mo. 
dificar ninguna de sus disposicio
nes, porque se habria convertido en 
un pacto tanto moral como legal 
entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos. 

Cuando el señor Malcolm estuvo 
en Puerto Rico la semana pasada, 
se le pidió que expresara su crite· 
rio, con respecto a la recién apro
bada Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

'El juez Malcolm dijo lo siguien
te: 

GEORGE MALCALM 

Constitución por el Congreso de los -
"Es un documento breve. c~o de- Estados Unidos, podría el Congreso 

genara en un estatuto o código. derogar 0 modificar disposiciones de 

"La Constitución del Estado Li
bre Asociado de Puerto Rico es una 
buena Constitución. Pero es más 
que eso: es una buena Constituci,)n 
para Puerto Rico. 

"La Constitución se adapta a los la Constitución. Mi respuesta es ca
usos establecidos. No cóntiene 1Jin- tegóricamente que no. Básicamente 
guna disposición inusitada o estram- la Constitución descansa en el con
bótica. sentimiento de los gobernados, tan-

"Crea la Constitución tres depar- to en los Esti;idos Unidos como en 
tamentos independientes y rle sgual Puerto Rico. Ratificada por 109 re
jerarquia, lo que es apropiado. Cada presentante·s del pueblo de los Es
uno de los poderes actúa de ''freno tactos Unidos y del Pueblo de Puer
Y contrapeso" sobre los otros. 1 to Rico esa ley fundamental es un 

pacto (compact) tanto moral como 
legal. · PODER LEGISLATIVO 

"El poder legislativo radica en la 
Asamblea Legislativa. Tendrá ésta 
autoridad suficiente para hacer le
yes sabias, sujetas a las limitaciones 
de la Carta de Derechos. La repre
sentación proporcional garantiza los 
derechos de las minorías. 

Con respecto a la cuestión Indica
da arriba, no olvido el hecho de 
que el Congreso de los Estados Uni
dos intervino con uh.a resolución 
para extender ·el término del man
dato del Presidente de las Filipinas 
en oposición a los términos expre

"EI poder ejecutivo emana del sos de la Constitución de) Common
gobernador. Notamos que no hay wealth de las Filipinas. Tal acción, 
disposición que prohiba la reelección 

1 

no obstante es de dudosa constitu• 
a e1>te C!lrg9. cionalidad, según he hecho notar 

~ ·Et poder judicial reside en la en uno de mis libros. Además, 'lstu
Corte Suprema y en otros tribuna- 1 vo motivad!! por una necesidad de 
les no especificados en Ja Constitu- ¡ guerra. 
ción. Una valiosa innovación es la STATUS POLITICO 
de situar la autoridad supervisora 1 Me intriga la cuestión siguiente:· 
de t?dos los tribunales· en el Juez ¿Se establece definitivamente un 
Presidente. 1 status político para Puerto Rico, e 

"Se han hecho la pregunta de si es de esperarse nueva agitación ])a• 
'después de la aprobacLón de la ra acercar Puerto Rico mb a 109' 
- Estados Unidos o para alejarlo de 

la uríión con éste? 
1 Extiendo mis felicitaciones más 

sinceras ·a los miembros de la Con
vención Constitucional quienes re
dactaron la Constitución del Com
monwealth de Puerto Rico. Una vez 
aprobada por el Congreso de los 
Estados Unidos incumbe a todos los . 
buenos ciudadanos hacer de su 
Constitución una fuerza viva man
teniéndola en vigor democrática
mente." 

1 El honorable George A. Malcolm, 
fué juez de la Corte Suprema de 
Filipinas y Procurador General da 
Puerto Rico. Ha sido también cate
drático de Derecho Público y Deca
no del Colegio de Derecho de la 
Universidad de Filipinas, y autor 
posteriormente de libros sobre De-

l
' recho Constitucional filipino. La 
última de sus obras, publicada el 
año pasado, se titula First Malayan 
RepUblic. 

Ha escrito, ade~ás, numerosas 
opiniones sobre materia constitucio
nal mientras era miembro de la 
Corte Suprema de fas Filipinas. Por 
estas y otras razones recibió el gra
do de Doctor Honoris Causa en Ju
risprudencia de la Universidad de 
Michigan y de Doctor en Derecho 
de la Universidad de Filipinas. 

De igual forma, los estudios del 
juez Malcolm sobre la Constituciól) 
del Japón le valieron la otorgación 
de Doctor en Derecho de la Un!ver- · 
sidad de Tokio. Es el único ameri-

I cano que ha recibido tal honor. El 
: año pasado fué hw~sped de· hor.or 

de los juece.s de la Corte Suprema 
del Japón. 
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