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EDITORIAL
El presente numero que abre el nuevo anode 2005, presenta diversas
novedades, algunas de las cuales queremos resaltar. Como son las colaboraciones de colegas extranjeros, y sabre todo la traduccion, debida a Sergio
Dfaz Ricci, del famoso y muchas veces citado texto de George Liet-Veau,
que fue publicado por unica vez y en frances, en el ano 1942.
Queremos igualmente recordar que en marzo ultimo fallecio el eminente constitucionalista aleman Konrad Hesse, maestro de varias generaciones de constitucionalistas alemanes, y el mismo autor de breves pero
decisivos ensayos, algunos de los cuales han sido traducidos al Castellano.
Si bien este maestro aleman no era muy conocido entre nosotros, gozo de
gran predicamento en su pais y ultimamente en otros pafses europeos,
como lo destaca el prof. Peter Haberle, en la nota necrologica que ha escrito en homenaje a su maestro, y que se publicara en el proximo numero.
En el plano interno hay varias casas que mencionar y tambien !amentar. Lo primero es que las principales preocupaciones por modificar la
Constitucion, por lo menos en sus partes sustanciales, no han tenido eco
ni apoyo de la clase polftica de nuestro pafs. Ni siquiera el modelo bicameral
pudo ser aprobado en el Congreso, y mucho menos los planes elaborados
con entusiasmo par la Comision de Constitucion y Reglamento. Y al parecer, nada se hara en el proximo futuro.
En cuanto a nombramientos de altos funcionarios, sigue vacante el
puesto de Defensor del Pueblo. Y de las dos plazas en el Tribunal Constitucional, solo ha sido cubierta una, con el doctor Cesar Landa Arroyo,
amigo y colega de nosotros, y que estimamos como muy acertada. La otra
vacante no ha sido cubierta aun ...
7

EDITORIAL

Preocupan dos aspectos en materia judicial. Par un lado, que la proyectada reforma del Poder Judicial, estudiada con ahinco par la CERIAJUS
y de la que dimas cuenta en el numero 8, no ha llegado a nada. En el fonda
porque no hay mayor voluntad ni en la dirigencia judicial ni tampoco en
la clase politica, que le regatea fondos. Adicionalmente, la misma clase
politica unida a una prensa irresponsable, sigue enfrascada en una caceria
de brujas contra todo lo que signifique el menor asomo de fujimorismo,
actuando a degas y sin fijarse en principios juridicos y valores societales.
Un animo de linchamiento politico que es casi ensordecedor, parece prevalecer sabre los ideales de una justicia penal sanamente impartida. Y de
este animo no se libra siquiera el Poder Judicial, al cual no se le otorga
nada o casi nada, pero se le exige mucho. Alga que, sin lugar a dudas,
merece ser meditado.
Lima, junio de 2005.
El Director.

8

EsTUDros

EL «FRAUDE A LA CONSTITUCION»
ENSAYO DE UN ANALISIS JURiDICO DE LAS
RECIENTES REVOLUCIONES POLlTICAS:
ITALIA, ALEMANIA, FRANCIA <*l
George Liet-Veaux <''l

SUMARIO: Introducci6n. PRIMERAPARTE: Estudio de los metodos politicos utilizados por las tres grandes revoluciones polfticas recientes: I.
La instalaci6n del regimen fascista en Italia. II. El avenirniento del regimen nacionalsocialista en Alemania. III. La revision constitucional francesa de julio de 1940. SECUNDA PARTE. Ensayo de una teoria del fraude a la Constituci6n. I. Estudio te6rico: la noci6n de fraude ala Constituci6n. II. La noci6n de fraude a la Constituci6n y las tres grandes revoluciones polfticas recientes. III. Consecuencias.

INTRODUCCION

Las recientes revoluciones politicas de Italia, Alemania y, en particular, Francia han trastocado el sistema constitucional de Europa. Elias se

('l Traducci6n de Sergio Diaz Ricci. Articulo publicado en la Revue de Droit Public et
de la Science Politique en France eta l'EtrangeJ; Torno 58°, Afto XLVIII, pp. 116-150, Paris,
Librairie Generate de Droit et de Jurisprudence, 1942. La traducci6n ha mantenido la estructura del trabajo y su puntuaci6n. Las notas son la trascripci6n textual de las citas del au tor.
(") Doctor en Derecho. Encargado de conferencias en la Universidad de Derecho
en Paris.
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desarrollaron seglin procedimientos cuyo analisis juridico no ha sido todavia abordado. Parece haber una laguna tanto en el estudio de la continuidad de todo el derecho, como en la apreciaci6n de los poderes y de las
responsabilidades que corresponden a sus artifices.
(Mas se dira, c6mo estos actos de fuerza, estos puros hechos, pueden
ser objeto de un estudio jurfdico? A esta objeci6n liminar, conviene responder que, contrariamente a lo que a veces supone el sentido comun,
aquellos no son los actos de violencia caracteristicos de las revoluciones,
sino mas bien la violaci6n de disposiciones relativas a la revision de la
Constituci6n en vigorO>. La intervenci6n de la fuerza noes siempre una
consecuencia necesaria de la violaci6n de esas disposiciones. Toda acci6n
revolucionaria tiende, en efecto, a derribar a los titulares del poder politico despreciando el orden juridico que funda el poder de aquellos. Si este
orden juridico se derrumba por si mismo, no debeni ejercerse ninguna
violencia: asi ocurri6 en 1870 luego de Ia caida de Sedan. Ademas, unicamente esta violaci6n del orden constitucional es Ia que permite contraponer una revoluci6n con aquellos problemas «menores» denominados insurrecciones, revueltas, rebeliones, etc. Por lo tanto, tal criteria es, por naturaleza, jurfdicd2>.
No provoca ninguna dificultad su aplicaci6n a los tradicionales galpes de Estado, pronunciamientos, putschs, restauraciones y revoluciones
al modo liberal que han agitado la Europa en el siglo XIX. Por el contrario,
la dificultad surge en las recientes revoluciones politicas. Su desarrollo
saca a Ia luz esta paradoja: el respeto aparente de las formas constitucionales vigentes, seguido de un cambio radical del espiritu de las instituciones. El fen6meno es original, se lo puede individualizar aunque aun resta
darle un nombre. Es un concepto del cual, eventualmente, pueden extraerse
consecuencias para la ciencia politica.
Una primera parte, empleando un analisis hist6rico juridico, tendra
por fin describir los metodos politicos utilizados por las revoluciones poIiticas recientes. Una segunda parte, procediendo deductivamente, tendni por fin incorporar el proceso descrito en una categoria juridica cerca-

(1)
Vid. G. Liet-Veaux, La continuite du droit inteme;essai d'une theorie juridique des
revolutions, 1943, p. 70 a 73.
(2) Sin embargo, el decano Bonnard, estudiando Las Aetas Constitucionales de 1940,
sostuvo en su Revista (1942, p. 52, nota 2) que las revoluciones pueden, en ciertos casos, ser
legales. AI parecer, partfa desde el punto de vista de Ia letra de las disposiciones analizadas.
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na al fraude a la ley, a la cual nosotros proponemos darle el nombre de
«fraude ala Constituci6n».
PRIMERA PARTE

ESTUDIO DE LOS METODOS POLITICOS UTILIZADOS POR LAS
TRES GRANDES REVOLUCIONES POLITICAS RECIENTES

Es la revoluci6n fascista italiana -por el momenta se supondni que
hubo una revoluci6n fascista, una revoluci6n nacional-socialista y una revoluci6n francesa en 1940- la primera que revela esta contradicci6n fundamental. Esta inici6 este proceder y eso, a veces, no fue sin esfuerzos, sin
incoherencias.
La revoluci6n nacional-socialista alemana adopt6 esta modalidad algunos meses despues y la Asamblea Nacional francesa lo hizo durante
una sesi6n parlamentaria.
I.

LA INSTALACION DEL REGIMEN FASCISTA EN ITALIA

La instalaci6n del regimen fascista en Italia, a los ojos de un positivista, estuvo bien realizada respetando las formas constitucionales en vigor<3>.
Si nos situamos en las postrimerias de la guerra de 1914-1918, la Carta
otorgada en 1848 por el rey de Cerdefia a sus subditos, conforma la Constituci6n del Estado. Por estar asociada ala historia del Risorgimento, esta
era muy celebre. Sin contener ninguna disposici6n relativa a su revision,
ella era modificada por obra del 6rgano legislativo. Tal era la costumbre
constitucional de este pequefio reino que se convirti6 en un gran Estado.
Empero, reinaba el desorden y la anarquia. Los pillajes y las huelgas
se generalizaron; deliberadamente se habla de «guerra civil»; llamadas
jacquerie (revueltas populares). El Gobierno deja actuar a los pequefios
agitadores pues prefiere llegar a acuerdos con los mas fuertes. Es en este
desorden y a causa de el, que va a crecer el partido fascista.
Tres fases pueden distinguirse en el cambia de regimen: la genesis del
partido (1919-1920), la fase del escuadrismo (de 1920 hasta la Marcha sabre Roma); y la instalaci6n del regimen (1922-1928).
(3)
Vid. Prelot, L 'empire fasciste, 1936; Joseph Barthelemy, La oise de fa democratie
contemporaine, 1931; P. Marion, Leur combat: Lenine, Mussolini, Hitler, Franco, 1939.
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Si se excephian los «grupos de acci6n revolucionaria» de 1915, la genesis del partido tuvo por marco a Milan, donde el23 de marzo de 1919
nace el primer grupo fascista en el ambito de un «circulo industrial y comercial». Tuvo poco exito: en noviembre de 1919, recogi6 en Milan mismo, 4.700 votos sobre 200.000 votantes. Sin embargo, el desorden aumentaba en el Estado y la falta de gobernabilidad era escandalosa. Motines
sangrientos tuvieron lugar a lo largo del a:fio 1920. Fue entonces que «las
camisas negras» se encargaron por sf mismas de hacer de policia. La linea
de conducta del partido se manifesto de este modo: actuar en el pais, generalmente por la fuerza, en lugar de ganar votos.
Esta primera fase en la historia del partido no comporta ninguna violaci6n de las reglas constitucionales en vigor. La monarqufa parlamentaria se limitaba a dejar hacer: esto no iba contra el Statuto.
El «squadrisme» marca la segunda fase del advenimiento del fascismo: es el perfodo de los pelotones de asalto y de las «expediciones punitivas» contra las «ligas rojas». Una policia privada, improvisada, que bajando en motocicletas o en autom6viles en un pueblo, castiga a los adversarios politicos, cambia a las autoridades municipales, toma a veces
rehenes y despues desaparece. Por el temor a los socialistas, el Gobierno
por lo general no interviene. La postura de Giolitti debe ser vista de otra
manera; en todo caso, ellS de mayo de 1921, el partido fascista obtuvo
la elecci6n de 35 representantes, de los cuales 34 figuraban en las listas
gubernamentales.
Este acceso a la direcci6n de la vida publica llev6 a sus jefes a precisar
su doctrina. Mussolini la declara republicana, lo que no fue sin alguna
oposici6n, en particular en el Piamonte. Al mismo tiempo, en Roma,
Bonomi es nombrado jefe del Gobierno: Los poderes publicos parecen en
fin reaccionar y ordenan la disoluci6n de los cuerpos civiles armadas. Pero
en el inicio de 1922, una crisis parlamentaria insignificante, conduce a Facta
al poder. Se dijo que en esto tuvieron que ver Giolitti y el mismo Mussolini.
Lo cierto es que las expediciones punitivas se multiplicaron. Los fascistas
organizaron los servicios publicos. Ocuparon Bolonia ell de junio, tomaron la alcaldfa de Milan en agosto. Sustituyeron las autoridades municipales en Genova. Finalmente, el Congreso de Napoles le permiti6 al partido apoderarse del sur de la peninsula: Roma se encontraba rodeada por
las fuerzas fascistas. El 20 de septiembre, en un discurso en Udine,
Mussolini anuncia que colaborara con el Rey, y que si no «el no lo salvara». Los fascistas de combate se concentraron alrededor de la capital. Se
estableci6 un gabinete de transici6n presidido por Salandra. Sin embargo,
14
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el numero de milicianos creci6 rapidamente; incluso el ejercito deja de
rehusar su cooperaci6n, a condici6n de que sea respetada la Corona. Se
aventuran hasta los limites mismos de Roma.
Frente a esta situaci6n, el Gobierno permanece impotente: tampoco
declara el estado de sitio. GFacta estuvo poco decidido o el Rey lo rechaz6?
Mussolini llega de Milan, y cuatro generales fascistas marchan sabre
Roma el28 de octubre. El Rey cede y Facta es removido. Salandra es convocado por el Rey para formar el nuevo gobierno pero fracasa. Mussolini
es entonces convocado a formar gobierno: habia triunfado. Presta juramenta a la Constituci6n y a las leyes, y recibe de Facta la direcci6n de la
administraci6n. El nuevo jefe del Gobierno reline los asuntos interiores y
exteriores. Por lo demas, tres fascistas solamente entran en la composici6n
de los ministerios. El16 y 17 de noviembre, Mussolini se presenta ante la
Asamblea y las deliberaciones finalizan con un voto de confianza.

Asi termina la segunda fase, aquella de la acci6n y de la fuerza. La
Marcha sabre Roma no entra en la categoria de los golpes de Estado ni de
los pronunciamientos pues, en ultimo analisis, ninguna irregularidad aparece aun en este cambia de regimen. Entonces, tecnicamente, seria cometer un abuso hablar, en sentido formal, de la «revoluci6n de octubre», como
lo hizo ellegislador creando la Comisi6n de los Quince en septiembre de
1924, o modificando la Constituci6n el 9 de diciembre de 1928. Esta pretendida revoluci6n no fue mas que una especie de manifiesto frente al
cual el Gobierno en el poder crey6 necesario dimitir. Hasta alli la crisis
habia sido bien resuelta dentro de la ortodoxia constitucional, como lo
escribi6 el Popolo d'italia del 29 de octubre. Esto es lo que justamente
destacaba el profesor Gemma en 1924, remarcando que: «En Italia, se ha
llegado hasta pronunciar la palabra revoluci6n y, en cierto sentido, con
raz6n. Pero, puesto que todo esto se cumpli6 sin tocar los fundamentos de
la Constituci6n ..., no puede haber una interrupci6n de la continuidad de
la vida gubernamental en Italia»<4>.
Y esta continuidad formal se mantuvo a lo largo de la tercera fase,
durante el periodo de la instalaci6n del regimen. El gobierno restaura la
noci6n de autoridad. La reforma escolar es la obra de Gentile; Oviglio
reorganiza la justicia y Stefani equilibra el presupuesto, cada uno actlla
dentro del marco de sus respectivas atribuciones constitucionales.
(4) S. Gemma, «Les gouvernements de fait», Recueil des cours de l'Academie de droit
international de LaHaye, 1924, III, t. IV, p. 307.
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Mas debido a las dificultades sobrevenidas en Ia direcci6n del partido, ante los problemas suscitados porIa elecci6n (el partido acusa 18 muertos y 147 heridos de una sola vez), y despues de la desaparici6n de Mateotti,
el jefe del Gobierno decide cambiar de metodo y suprime entonces Ia libertad de prensa. Su importante discurso del3 de enero de 1925 es verdaderamente revolucionario: el regimen ha elegido su camino y evoluciona
rapidamente hacia el Gobierno unipersonal. Las etapas son conocidas: Ia
ley del24 de diciembre de 1925 relativa a las atribuciones del jefe del Gobierno; Ia ley de 31 de enero de 1926 acerca de Ia facultad del poder ejecutivo para dictar decretos legislativos; Ia ley de 3 de abril de 1926 de sindicatos; Ia ley del21 de abril de 1927 sobre Ia organizaci6n del Estado corporativo; del 17 de mayo y 2 de diciembre de 1928 de reorganizaci6n del
Parlamento; del9 de diciembre de 1928 y 14 de diciembre de 1929 sobre Ia
Constituci6n y las atribuciones del Gran Consejo fascista; del20 de marzo
de 1930 del Consejo Nacional de las corporaciones, etc.
Desde el punto de vista formal, esta tercera fase, al igual que las dos
primeras, tampoco es una revoluci6n. Puesto que Ia Constituci6n no contiene ninguna disposici6n relativa a su modo de revision, el 6rgano legislativo no esta ligado por nada en el ejercicio de su competencia constituyente, a menos hasta Ia ley de 9 de diciembre de 1928.
Mas desde el punto de vista material, el nuevo Gobierno ha trastornado, por sus metodos, la vida constitucional de Italia: es alii donde se
encuentra Ia revoluci6n. Sera suficiente para recordar, para convencerse,
los axiomas fundamentales de Ia doctrina fascista, tal como ella ha sido
aplicada a partir de 1922, dentro del marco de un regimen hasta entonces
parlamentario, liberaL inspirandose desde Ia formaci6n de Ia unidad itaIiana en los principios mdividualistas de Ia soberanfa nadonal.
El fascismo es, en primer termino, antiparlamentario<sl. La oposici6n
fue suprimida en Ia Camara de Diputados. El Senado, cuyos miembros
terminaron por ser designados por el Gobierno, dej6 de formular criticas.
Las Asambleas perdieron su derecho de control sabre Ia politica de Ia administraci6n. Algunos han visto en esta evoluci6n un retorno a Ia verdadera doctrina del Statuto/ de esencia monarquica. La introducci6n de Ia
colaboraci6n entre poderes, del parlamentarismo, habia trasformado el
espiritu autoritario en el cual el «Estatuto» habia sido primitivamente concebido. Realzando el prestigio del6rgano ejecutivo y restaurando sus po-

<5>
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deres, Mussolini hacia una mejor aplicacion de la Constitucion. Para A.
Rocco, por ejemplo, la ley de 24 de diciembre de 1925 sabre los poderes y
las prerrogativas del jefe del Gobierno, entraba «dentro del marco del Estatuto fundamental del reino; las reglas de este Estatuto no son de ninguna manera modificadas: al contrario son reforzadas»<6>.
Esta opinion no podra ser compartida. El regimen unipersonal, tal
como lo concebian los autores del Estatuto de 1848, debia entenderse
referido ala Corona. Restaurar el Estatuto habria significado restaurar a
Victor Manuel III. Desde el punta de vista material, el regimen fascista
rompe rotundamente con el espiritu de las primeras instituciones italianas. Ademas, en 1922, el regimen habia quebrada indiscutiblemente la
forma parlamentaria: el rechazo al principia parlamentario fue por si
solo una revolucion.
El fascismo, ademas, fue mas lejos. Se volvio antiliberal. Las libertades de reunion y de asociacion desaparecieron. La opinion publica dejo
de ser representada por esos partidos inestables que habian arruinado la
fuerza de los Gobiernos de Giolitti, Bonomi y Facta. Pasa a ser dirigida
por un partido tinico, integrado dentro del Estado, cuyo organa supremo,
el Gran Consejo fascista, ha ocupado la primera posicion en la evolucion
de la politica constitucional italiana. El regimen es autoritario, ya no es
mas liberal.
En tercer lugar, el fascismo se declara anti-individualista, en beneficia de un sindicalismo que fue comparado con el sovietico. En este campo, la doctrina es absoluta: «Todo para el Estado, nada fuera del Estado,
nada contra el Estado» (A. Rocco).
Finalmente, el fascismo ha renegado del principia de la soberania
nacional. Mussolini ha gobernado siete afios sin consultar al pueblo. Las
elecciones de caracter plebiscitario de marzo de 1929, por otra parte, tuvieron lugar con un espiritu nuevo: de una fuente del poder se convierte
en un simple media de prueba, una verificacion de la conformidad entre
el Gobierno y el pais.
Asi, ya no subsiste casi nada del espiritu y tampoco las instituciones
del viejo Statuto. Si, desde el punta de vista formal, parece precipitado
situarla el 28 de octubre de 1922, de todos modos ha habido alli, en el
(6) A. Rocco, «La reforme constitutionnelle en Ita lie>>, Revue politique el parlementaire, marzo 1926, p. 329 a 345. En este sentido: Arrigo Solmi, La nforma costituzionale,
Milan, 1924.
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fondo, una revolucion que finalmente ha llegado hasta «los fundamentos
de la Constituci6n», para emplear los h~rminos del profesor Gemma.
La pni.ctica gubernamental y Ia jurisprudencia italiana estan en lo
demas de acuerdo. Desde yael programa del partido, redactado en agosto de 1919, conduda a Ia abolicion del Senado y la convocatoria de una
Asamblea Constituyente, «Constituyente nacional, seccion italiana de Ia
Constituyente internacional de los pueblos». Mas tarde, Ia ley de 9 dediciembre de 1928 sobre la Constitucion y las atribuciones del Gran Consejo
fascista, otorgo, en su articulo 4, los honores particulares a aquellos «que
tuvieren grandes meritos con la revoluci6n fascista». La ley de 14 dediciembre de 1929, teniendo el mismo objeto, hablo varias veces de «la causa de Ia revoluci6n fascista» (articulos 4, 6, etc.) El articulo 14 de esa misma ley, y el decreto del17 de noviembre de 1932, obligaron a los jovenes
fascistas a prestar juramento «ala causa de la revoluci6n fascista». El Jefe
habla habitualmente de su revoluci6n. Tambien los juristas analizan la
revoluci6n fascista, en particular Joseph Barthelemy(7).
Pero, si ha habido una revolucion desde el pun to de vista material, no
ha habido revolucion desde el pun to de vista formal. De allf proviene una
cierta confusion en la doctrina. Un especialista, Prelot, no supo que partido tomar sobre esto que denomina: «Ia transformacion constitucional».
En Italia, Sergio Panunzio, aludiendo a una idea mucho mas proxima a
los hechos, desarrolla una cierta concepcion de revolucion permanente(s).
LPero estos dos terminos no se contraponen como para poder ser unidos?

II. EL ADVENIMIENTO DEL REGIMEN NACIONAL-SOCIALISTA EN
ALEMAN lA
Aunque procede de un origen diferente a aquel del partido fascista, el
partido nacional socialista aleman ha llevado a cabo una revolucion cuya
tecnica se acerca a aquella que fue empleada en Italia.
Desde el punto de vista de las formas constitucionales, el advenimiento
al poder de los dirigentes no fue una revolucion. Tres perfodos pueden ser
distinguidos para esclarecer esta idea: el funcionamiento de la Constitucion de Weimar de 1930 a 1933, la llegada al poder de Hitler y las primeras
medidas tomadas por el nuevo gobierno.
(?) En igual sentido: Pietro Gorgolini, La revolution fasciste, trad. 1924; MirkineGuetzevitch, Les Constitutions de J'Europe nouvelle, 1938, t. II, p. 371; P. Marion, Leur combat,
1939, p. 63 y ss.; etc.
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Si se remonta a 1930, se encuentra una Alemania regida por un texto
constitucional muy mal aplicado. Es un regimen parlamentario en el cual
las Asambleas no son capaces de presentar una mayoria estable. En el
Reichstag, los partidos son muy numerosos (21 en las elecciones del6 de
noviembre de 1932). Las coaliciones artificiales no lograron sostener a gobiernos eflmeros. Ahora bien, el Estado, preso de una grave crisis econ6mica y social, necesitaba una cierta continuidad en la acci6n gubernamental. En esas condiciones, el17 de julio de 1930 el Presidente del Reich dio
su apoyo al canciller Bruning cuando este se encontraba en minorfa en el
Reich: el Gobiemo es autorizado a valerse del articulo 48 de la Constituci6n, permitiendo la legislaci6n por decretos de necesidad y la suspension
de ciertas garantias constitucionales. La practica subsisti6: los sucesores
de Bruning no contaron con otro recurso para gobernar. Asf se ins tala una
suerte de regimen presidencialista. En 1932, se cuentan 5 leyes votadas
por el Parlamento y 59 decretos de necesidad.
LEsta practica constituye una revoluci6n? Se debe hablar de utilizaci6n abusiva del articulo 48. Mas Les que no habfa necesidad de gobemar?
Si ninguna mayorfa se forma en el seno del Reichstag, al pun to de hacerse
muy dificil la composici6n de un Gobierno, estamos ante una insurrecci6n que se esta gestando. Entonces no era momento de dejar que sigan su
curso los problemas que amenazaban a las regiones industriales. De todas
maneras, s6lo el presidente del Reich tenia la funci6n de apreciar la necesidad contemplada en el articulo 48 de la Constituci6n: de allf que, en
apariencia, este ha actuado regularmente.
En este marco politico, el partido nacional-socialista va a hacer rapida fortuna y a imponer la elecci6n de su jefe al presidente del Reich.
Despues de haber ensayado en vano el uso de la fuerza, el partido poco
a poco se hizo reconocer por las vias constitucionales. En las elecciones
de 1928 obtuvo apenas 12 bancas en el Reichstag. El14 de setiembre de
1930 obtuvo 107. Durante las elecciones ala presidencia de abril de 1932,
Hitler recibi6 13.420 votos contra 19.366.000 del Mariscal Hindenburg.
Tres meses despues, el partido nacional-socialista se hallaba representado en el Parlamento con 230 bancas. En las Dietas de los Linder, las
proporciones fueron las mismas, en general incluso mas favorables al
nuevo partido. Se comprende, en esas condiciones, que dentro del regimen parlamentario entonces vigente, el jefe de Estado haya apelado al
jefe de este partido para formar un nuevo gobiemo. Fue asf que despues
de un fracaso, en agosto de 1932, fuera constituido un gabinete nazi, el
20 de enero de 1933.
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Todo en estas operaciones es perfectamente regular. Con justa titulo
el canciller Hitler ha hablado, en su proclamaci6n del31 de enero de 1933,
de su gobierno «constituido legalmente».
En la tercera fase anunciada, la constitucionalidad de las disposiciones que fueron tomadas par el Gobierno han sido objeto de mas de una
crftica. El Reichstag, elegido tres meses despues, es disuelto. Podra haber
sido una incorrecci6n politica, pero esto fue dictado legalmente.
Invocandose el articulo 48, base del regimen constitucional desde 1930,
fue que las libertades individuales fueron suspendidas, que rigurosas
medidas afectaron al partido comunista, que comisarios del Reich fueron
nombrados en los principales Linder: Baviera, Hessen, Bremen,
Hamburgo, etc. Despues de estas reformas, los nacional-socialistas obtuvieron 288 bancas en las elecciones delS de marzo de 1933.

Par la ley del24 de marzo de 1933, Hamada ley de plenos poderes<9l,
el Gobierno fue habilitado parea tamar todas las medidas conducentes a
la modificaci6n de las disposiciones constitucionales, salvo aquellas referidas al Reichstag, al Reichsrat y a los poderes del presidente jefe de Estado. Se habla de nuevo de revoluci6n. Mas esta delegaci6n de poderes es
regular en la forma. La Constituci6n exigfa una mayorfa de dos tercios
para modificar su texto. Entonces, en el Reichstag, el proyecto del gobierno obtuvo 441 votos contra 94. En el Reichsrat, es adoptado por unanimidad. Despues, como lo dej6 en tender el canciller, el Parlamento fue puesto
en vacaciones.
La revoluci6n parece consumarse con la ley del31 de enero de 1934,
que condujo a la supresi6n de los Uinder y otorga todos los poderes constituyentes al Gobierno. El articulo 4 es explicito: «El gobierno del Reich
puede dictar un derecho constitucional nuevo».
No hay hasta allf ninguna irregularidad formal: la ley es votada par
unanimidad en las dos Asambleas. De este modo, en ningun momenta, en
ninguna de las tres fases que marcan el cambio de regimen, aparece acto
alguno contrario a la Constituci6n.
A pesar de ella, en el funcionamiento mismo de las instituciones, la
revoluci6n abarca hasta los primeros principios de la ciencia del derecho
(8) M. Prelot, L'empire fasciste, 1936, p. 52 y ss.; Sergio Panunzio, Rivoluzione e
Costituzione, Milan, 1933.
(9) Prorrogada hasta el 10 de mayo de 1943 por Ia ley del 30 de enero de 1939, y
prorrogada de nuevo por Decreta dellS de mayo de 1943, que fue sometido a Ia aprobaci6n
del Reichstag de Ia Gran Alemania.
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publico(IO). La Constituci6n de 1919 estuvo animada por el principio individualista de la soberanfa nacional que introdujo en un Estado Federallas
reglas de la democracia parlamentaria.
Al individualismo fundamental que inspiraba la obra del profesor
Preuss, que se manifestaba en instituciones tales como el sufragio universal directo y secreto adaptado al principio de la representaci6n proporcional, el nuevo Gobierno sustituy6la noci6n de comunidad ( Gemeinschaft).
el derecho se define por lo que resulta util a una comunidad, y las libertades individuales pasan a un segundo plano. La consecuencia extrema de
este totalitarismo comunitario debera ser la politica racista, destinada a
conservar la pureza de sangre del pueblo, por la eliminaci6n de los desechos, defectos de la comunidad.
Ademas de los principios individualistas, la soberanfa nacional tampoco permaneci6. La Constituci6n de Weimar disponia en su articulo primero: «El poder politico emana del pueblo». La nueva noci6n de liderazgo
(Fiihrung) de la comunidad hace surgir un poder personal originario, aut6nomo, unitario, practicamente irresponsable, que recoge la adhesion de
la Naci6n a su labor(ll).
Alemania en 1919 estaba a medio de camino entre dos tipos de Estados: en ciertos aspectos permanecia como un Estado Federa£ pero en otros
era ya un Estado unitario. El partido nacional-socialista siempre se concibi6 a si mismo como centralizador. Eran ya una gran revoluci6n las dos
leyes del7 de abril de 1933, estableciendo el estado de prevenci6n en los
Liinder, y, sobre todo la del31 de enero de 1934 que, pura y simplemente,
suprime a los Lander. El Reichsrat, que no tenia mas raz6n de ser, habra
de ser abolido por la ley del14 de febrero siguiente.
Finalmente, la Constituci6n del profesor Preuss debia instalar la democracia parlamentaria en Alemania. Habia dispuesto con cuidado la separaci6n de poderes y su colaboraci6n. Habia previsto contrapoderes para
cada autoridad y la manera de resolver todos los conflictos. La noci6n de
Fiihrungno se aviene en nada a todo este procedimiento. Los plebiscitos
dejan de ser fuente de poder para convertirse en verificaciones de la comuni6n de pensamiento entre el Fuhrer y el pueblo. Las sesiones del
Reichstag brindan la ocasi6n para dar explicaciones al pais o para anun(JO) R. Bannard, Le droit et J'Etat dans Ja doctrine nationale-socialiste, 2a. ed., 1939,
especialmente p. 3, Joe. cit.

(11)

R. Bannard, ibid., p. 85 a 164.
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ciarles una decision importante: no existe mas control de la actividad politica del FUhrer.
De este modo son derribados los fundamentos de la Constitucion de
1919. El mismo canciller Hitler a veces hablaba de la Revoluci6nnacional.
La opinion publica reconocfa la amplitud de los trastornos ocurridos: el5
de abril de 1933, la Kolnishe Zeitung escribia: «No es necesario intentar
detener las grandes revoluciones, par el contrario, es necesario tender a
cooperar con elias». Y la cuestion de la revolucion aparece incluso en la ley:
la ley del14 de julio de 1933, modificada por la ley del3 de julio de 1934,
dirigida a asegurar la unidad del partido y del Estado, comienza con estas
palabras: «Despues de la victoria de la revoluci6n nacional-socialista ... ».

III. LA REVISION CONSTITUCIONAL FRANCESA DE JULIO DE 1940
Algunos afios mas tarde, el problema se presento de la misma manera
en Francia. Un revolucion tuvo lugar en relacion a la letra de las leyes
constitucionales en vigencia. Sin embargo, el cambia fue tal que se califico
y se califica claramente como revolucionario.
El articulo 8 de la Ley del 25 de febrero de 1875 estaba redactado asi:
«Las Camaras tendran el derecho, por deliberaciones separadas, tomadas
en cada una por mayoria absoluta de votos, sea espontaneamente o sea a
requerimiento del Presidente de la Republica, de declarar que se hace lugar a revisar las leyes constitucionales. Despues que cada una de las Camaras haya tornado esta resolucion, se reuniran en Asamblea Nacional
para proceder a la revision. Las deliberaciones dirigidas a la revision de
las leyes constitucionales, en todo o en parte, deben ser tomadas par mayoria absoluta de los miembros que componen la Asamblea Nacional. La
forma republicana de gobierno no puede ser objeto de una proposicion de
revision. Los miembros de las familias que hayan reinado en Francia no
son elegibles para la Presidencia de la Republica».
El procedimiento seguido en 1940, a lo largo de sus tres fases, parece
haberse conformado mucho ala letra de este texto(12).
E1 7 de julio, el Parlamento es convocado a sesion extraordinaria. El 8
de julio, un Decreta tornado sabre la base del articulo 59 de la ley del11 de
julio de 1938 sabre organizadon de la nacion en tiempo de guerra, transfi-

(IZ)

extenso.
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ri6 provisoriamente a la ciudad de Vichy la sede de las Camaras y del
Gobierno. El9, se somete ala Camara de Diputados y al Senado un proyecto de resoluci6n para disponer que se hace lugar a revisar las leyes
constitucionales. En la Camara de Diputados el proyecto es aprobado, con
correcciones, por 393 votos contra 3 (396 votantes sobre 546 miembros de
dicha Camara); yen el Senado el proyecto, con modificaciones, obtiene
225 votos contra 1 (226 votantes sobre 304 miembros legales). Esta fase
preparatoria fue regular.
La fase principal tuvo lugar al dia siguiente. La manana del 10 de
julio estuvo consagrada a las negociaciones politicas en una sesi6n plenaria oficiosa que reuni6 a diputados y senadores. Su instigador, Pierre Laval,
alli hizo conocer los terminos del proyecto que entendia someter, en nombre del Gobierno, ala Asamblea Nacional. Taurines y Dormann anuncian
un contra-proyecto, en nombre del grupo de Antiguos Combatientes en el
Senado. Laval, apoyandose en la autoridad del Mariscal Petain, obtiene
que este sea retirado, a traves de una modificaci6n del texto propuesto
por el Gobierno: la nueva Constituci6n no sera ratificada «por las Asambleas que ella habia creado»sino «por la Naci6n». De lo que se supo, este
es el unico incidente notable de esa reunion oficiosa.
En efecto, el publico y la prensa no habian sido admitidos. Un registro taquigrafico debi6 haberse levantado para ser sellado y depositado en
los archivos de la Asamblea Nacional. La sesi6n permanece «al margen de
la deliberaci6n oficial», como lo hizo remarcar el presidente Jeanneney. La
Constituci6n delAno III habia previsto (articulo 66) este genero de sesiones «solamente para discutir y no para deliberar». Como ningun texto la
prohibe en 1940: ella forma parte del conjunto de maniobras parlamentarias. Como las votaciones preparatorias, entonces, estas negociaciones
politicas han respetado la legalidad.
Durante esa tarde, el Gobierno someti6 a la Asamblea Nacional el
unico proyecto. El presidente Jenneney comenz6 dando lectura a los apartados 1 y 2 de articulo 8 precitado.
Despues se produjo un incidente por la lectura de un telegrama fechado en Argelia el9 de julio a horas 12,30, y suscrito por 20 parlamentarios que se quejaban por haber sido impedidos de llegar a Vichy. Mientras
Laval lamentaba el incidente, Herriot tom6 la palabra para sostener la
regularidad del embarque de los parlamentarios en el Massilia (*!; el Presi<*l N del T.: Como consecuencia deJa ocupaci6n nazi: cumpliendo una decision del
Consejo de Ministros/ el 20 dt' Junia/ embarcaron en el vapor Masslia rumba a Casablanca
27parlamentarios (un senadory 26 diputados).

23

GEORGE LIET-VEAUX

dente lo autoriza. Laval se puso a explicar, entonces, que el Gobiemo habfa empleado todos los medias a su alcance para reunir el mas alto mimero posible de diputados y de senadores; pero la Comision del Armisticio
de Wiesbaden no habfa dado curso a un pedido de medias de transporte. Sostenfa que, desde el punto de vista parlamentario, la actitud del
Gobierno era irreprochable. A proposicion de su Presidente, la Asamblea cierra el incidente, levanta acta del reclamo antes de pasar a tratar
el orden del dfa.
t.Esta actitud era la jurfdicamente correcta? La presencia y la intervencion de estos veinte parlamentarios, sobre todo teniendo en cuenta su
investidura, pudo indudablemente haber modificado el sentido de las discusiones. Por lo tanto, la Asamblea {_no debiolevantar la sesion y retomar
la discusion del proyecto de revision luego de la llegada a Vichy de los
reclamantes? Conviene subrayar que, desde el punto de vista estrictamente
constitucional, la posicion adoptada por la Asamblea Nacional fue regular. En efecto, la cuestion debe plantearse, como el mismo Laval indica,
sobre el terreno de la responsabilidad gubemamental.
Si el Gobierno noes responsable, por haber hecho todo lo posible para
facilitar el viaje de los firmantes, no habfa motivo para una suspension a
causa de la protesta. Ademas, habiendose alcanzado el quorum, ningun
texto fue violado, el procedimiento pudo proseguirse regularmente.
En cambia, si el Gobierno es verdaderamente responsable, si el telegrama de Argel estaba en lo cierto, la cuestion es mas complicada. Normalmente, corresponde sancionar esa falta del Gobiemo a traves de su
responsabilidad polftica. Pero como la Asamblea Nacional no tenia competencia para cuestionar la responsabilidad del Gobierno<n>, la responsabilidad del Gobierno estuvo suspendida durante veinticuatro horas. Por
el contrario, esa responsabilidad pudo haber sido puesta en juego durante la vfspera, ante la Camara o ante el Senado. Pero el reclamo, redactado
el dfa 9 a horas 12,30, estaba dirigido solamente la Asamblea Nacional.
Entonces, cualquiera haya sido su comportamiento en este asunto, el Gobiemo permanece en una posicion juridicamente correcta. La Asamblea
Nacional, pudo levan tar la sesion hasta el arriba de los reclamantes, pero
no estaba obligada a hacerlo. La decision que tomo no vicia entonces la
continuidad de las deliberaciones.

(13)

24

Barthelemy et Duez, Traite de droit constitutionnel, 1933, p. 892-893.

EL "FRAUDE A LA CONSIITUCION" ENSAYO DE tJN ANALISIS A LAS REVOLUCIONES POLhlCAS

Despues de este incidente, se presento una cuestion reglamentaria. El
Reglamento de la Asamblea Constituyente de 1848, tradicionalmente seguido en Versailles, fue ligeramente modificado. Femand Bouisson hizo
adoptar el articulo 50 bis del Reglamento de la Camara de Diputados que
permite al Gobiemo someter un proyecto de su autoria a votacion antes
de proceder al examen de proyectos en contra y de enmiendas, lo que
permite abreviar las deliberaciones.
Se produjo, entonces, una confusa discusion acerca del sentido del
articulo 8 y de los terminos: «por mayoria absoluta de los miembros que
componen la Asamblea Nacional». El Presidente Jeanneney sostuvo lainterpretacion literal que siempre habia prevalecido: la mayoria del numero
legal de bancas cuyo total, sin tener en cuenta los cargos rechazados, detenidos, ausentes o excusados, era de 932 (618 diputados mas 314 senadores), o sea, la m<1yoria era 467. Emile Mireaux y Laval, haciendo una distincion erronea entre este problema y el del Reglamento, invocan las circunstancias excepcionales, para propiciar una nueva interpretacion. BoivinChampeaux sostenia la formula «mayoria absoluta con los votos». La
Asamblea adopto esta modificacion del articulo 8, tal como lo habia precisado la costumbre constitucional.
En esto no hubo nada de irregular. Ciertos renombrados autores habian sostenido, antes y despues de la revision de 1940, que la interpretacion: «numero legal de miembros» no obligaba de ningun modo<14). Sin
embargo, la costumbre constitucional habia hecho su tarea, y la interpretacion dada en Versailles al articulo 8 se convirtio en el derecho positivo
en contra de las mejores interpretaciones exegeticas. En realidad, la Asamblea Nacional, que tenia competencia para modificar las leyes constitucionales, tambien contaba con competencia para derogar implicitamente una
costumbre constitucional.
Al final de la sesion solo surgieron algunos incidentes relativos al
Reglamento de la Asamblea.
Despues de lectura del informe de Boivin-Champeaux, el proyecto
unico fue sometido al voto de la Asamblea y adoptado, sin mas discusion
ni argumentaciones en la votacion, por 549 votos contra 80 (con 649 votantes). El proyecto estaba concebido asi: «La Asamblea Nacional confiere

(14) Barthelemy et Duez, jbjd., p. 892; J. Laferriere, Le nouveau gouvernement de fa
France, 1942, p. 30 a 33.
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todos los poderes al gobiemo de la Republica, bajo la autoridad y el refrendo del Mariscal Petain, a efecto de promulgar por uno o varios aetas, una
nueva Constituci6n del Estado frances. Esta Constituci6n debera garantizar los derechos del Trabajo, de la Familia y de la Patria. Ella sera ratificada
por la Naci6n y aplicada por las Asambleas que ella habra creado».
Un decreta del mismo 10 de julio dispuso la clausura de la sesi6n
extraordinaria.
Ahara se abre la tercera fase de la revision constitucional, referida a
los primeros aetas del Jefe del Gobiemo, investido del poder constituyente. El Mariscal Petain interpret6 inmediatamente acumular en si esas funciones con las de Jefe del Estado. A partir de entonces, era necesario sacar
de la escena politica al Presidente, Albert Lebrun, asi, pues par Acta Constitucional No 1 se procede a una verdadera des-investidura por supresi6n
del cargo, como lo ha destacado G. Burdeau. Aunque ha sido objeto de
criticas, esto ha permanecido dentro de la legalidad, porque el jefe de
Gobiemo investido de poder constituyente puede hacer caducar, por una
disposici6n con su firma, la enumeraci6n limitativa de casas de cese del
poder del Jefe del Estado, contenida en las leyes de 1875.
En lo sucesivo, el Mariscal Petain hara uso de su competencia constituyente sin jamas transgredir las rudimentarias condiciones impuestas por
la ley de 10 de julio de 1940 a su ejercicio; dejamos pendiente para mas
adelante la discusi6n que va a hacerse infra, respecto del Acta Constitucional No 4 quinquies. Cifi.endose ala letra, la revoluci6n en ningun momenta aparece.

Asi como el profesor Laferriere analiz6la revision de las leyes constitucionales, tambien el profesor Burdeau sefi.al6 «elfin legal de un regimen»(lSl.
Sin embargo, el espiritu de nuestras instituciones y la estructura misma del Estado han sido trastocadas. Desde el punta de vista material,
claramente ha habido una revoluci6n.
Los principios fundamentales de la Tercera Republica y de nuestro
derecho publico tradicional han sido arrollados: la igualdad de los ciudadanos, la separaci6n de poderes, el liberalismo econ6mico, el regimen
parlamentario como conjunto.
La igualdad de ciudadanos delante de la ley ha dado lugar ala dis tincion entre los judios y los no judios.
(IS)

J. Laferriere, op. cit., p. 23 a 43; G. Burdeau, Cow:> de droitconstitutionnel, 1942, p.

157 a 163.
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La separad6n de poderesy su colaboraci6n segun el modo parlamentario no existen mas. El jefe del Estado ejerce la competencia legislativa, la
competencia constituyente, la competencia administrativa y, asimismo,
en cierta medida, la competencia jurisdiccional (Acta Constitucional N"
7). La responsabilidad del jefe del Gobierno ante el jefe de Estado, tal como
fue establecida por las Aetas Constitucionales del 18 de abril, 19 y 26 de
noviembre de 1942, no denota ninguna colaboraci6n entre las autoridades: ella es mas bien una aplicaci6n del principia jerarquico, del principia
del «jefe en consejo» que expuso el decano Bannard en aquella revista.
El liberaHsmo econ6mico, instaurado con estrepito por la Revoluci6n
de 1789, ha dado lugar a una economia dirigida, con las leyes fundamentales del16 de agosto de 1940, a traves de los comites provisorios de organizaci6n y del4 de octubre de 1941, llamada la Carta del Trabajo.
Y tambien hay que mencionar la suspension de las libertades publicas fundamentales (ley de 4 de septiembre de 1942, relativa a la utilizaci6n de mano de obra, etc.); pero en este campo mas que en todos los
demas, es dificil distinguir la parte que le corresponde a la Revoluci6n
nacional con aquella que es necesaria durante un estado de guerra.
La responsabilidad politica de Ministros ante la Naci6n por media
del voto de confianza en las Asambleas recien elegidas constituye el fundamento de nuestro regimen parlamentario. Ahara bien, no existe ningun
otro media de control relativo a las Camaras, pues s6lo el Gobierno tiene
la iniciativa de convocarlas despues de su disoluci6n.
Por otra parte, esta revoluci6n, en sentido material, ha sido provocada por la practica gubernamental. En su informe del 10 de julio de 1940,
Boivin-Champeaux hablaba de «refundaci6n total de nuestras instituciones». El jefe de Estado no ha ocultado la amplitud de la ruptura: «La revoluci6n desde arriba, como se la ha llamado, descendera poco a poco hasta
los cimientos mismos del Estado y de la naci6n» (Mensaje de 13 de agosto
de 1940). La idea de Revoluci6n nacional ha pasado al derecho positivo
frances. La ley delll de agosto de 1941, creando los Comisarios del poder,
dispuso en su ultimo apartado: «Los Comisarios del poder vigilan la aplicaci6n de las leyes, decretos, decisiones e instrucciones del poder central
seglin el espfritu de la Revoluci6n Nacional». Los estatutos de la
FrandsquE!*l, aprobados por el decreta del31 de julio de 1942, exigen para
todo candidato incuestionables garantias morales: debe reunir «dos de las

(*)

N del T.: Un conjunto de decretos de persecusi6n contra los judfos.
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condiciones siguientes: a) Antes de la guerra, haber ejecutado una accion ...
conforme a los principios de la Revolud6n Nadonal; ... ».
Los propios juristas han hablado de una verdadera revolucion(16). Mas,
han tropezado con grandes dificultades para develarla. Si bien no han
cuestionado seriamente la competencia de la Asamblea Nacional para
proceder a una revision total de la Constitucion, han llegado a senalar que
ha sido desconocida la disposicion del articulo 8, apartado 4°, que dispone que «la forma republicana del Gobierno no puede ser objeto de una
proposicion de revision»;y han llegado a sostener, en segundo lugar, que
la Asamblea no habia podido delegar validamente su competencia constituyente. (Que valor tienen estas dos consideraciones para el analisis de la
revolucion de julio de 1940?
Para saber si la Asamblea Nacional ha violado o no el articulo 8, apartado 4°, en cuanto que «la forma republicana de Gobierno no puede ser
objeto de una proposicion de revision», es necesario resolver previamente
la cuestion de saber si aun era en una Republica. Pueden adelantarse los
argumentos de forma y de fondo.
En la letra de los nuevos textos, el termino Republica ha cedido su
lugar al de Estado. El10 de julio, el Mariscal Petain recibe la mision de dar
una nueva Constitud6n al Estado, no ya a la Republica francesa. Este redbe el unico titulo de jefe de Estado (Acta Constitucional No 1 del 10 de
julio de 1940). Por consiguiente, los otros titulos han sido modificados: fue
asi que el Boletfn Ofidal, a partir del4 de enero de 1941, es del «Estado
Frances»; los membretes de los papeles oficiales de la administracion lievan la formula «Estado Frances», asi como las monedas; las estampillas
no llevan mas la mendon «Pastes Franr;aises». La opinion publica parece
muy interesada por estos cambios: habla, a toda hora, de los «procuradores del Estado FranceS>>.
Sin embargo, los argumentos de forma no son decisivos porque los
hay en ambos sentidos. Asi el profesor Laferriere ha remarcado que la
ley del 10 de julio de 1940 dio competencia constituyente solamente al
Gobierno de la Republica, con exclusion -agrega- de cualquier otra forma de gobierno. Incluso, la ley de 17 de julio de 1940, dirigida a modifi-

(I6J R. Bannard, <<Les Actes constitutionnels de 1940>>, Rev. du droit public, 1942, p. 67
y ss.; G. Burdeau, op. cit., p. 165 a 169. Vid. Ia opinion del profesor aleman R. Hohn:
Frankreichs Demokratie und ihr geistiger Zusammenbruch (La democracia en Francia y
derrumbe moral), Darmstadt, 1940.
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car la formula de promulgacion dispone que las expediciones de resoluciones y de testimonios senin intituladas «Republica francesa, en nombre del pueblo frances». En su mensaje radial del 22 de junio de 1942
(llamando al «levantamiento»), el jefe del Gobierno, Laval, ha invocado
que: «Una Republica mas joven, mas humana, mas fuerte debe nacer».
Es necesario deducir de ello que las consideraciones sabre las formas
son insuficientes, por si so las, para establecer si el Estado frances permanece siendo o no una Republica.
Es en el funcionamiento mismo de las instituciones que la forma
republicana de Gobierno es abandonada de una manera mas clara (ver
supra). Ya noes mas una cuestion acerca de la forma republicana en el
sentido como lo entendieron los hombres de 1884. Noes sino la Republica con una «r» minuscula, como finalmente lo ha resaltado Mestre:
res publica como Estado. Por lo demas, los mas renombrados autores
son concordantes en este sentido. Hablando del Mariscal Petain el25 de
junio de 1940, el decano Bannard escribia muy acertadamente: «es un
jefe que se afirma en una autoridad propia y personal: esto es la negacion total de la democracia parlamentaria y la afirmacion de un regimen autoritario»(17).
Habiendose zanjado la cuestion previa, resta examinar cuales eran
los poderes de la Asamblea Nacional. (Podia ella consentir regularmente
este abandono de la forma republicana del Gobierno?
No, para ciertos autores, entre los cuales Barthelemy y Duez han resumido perfectamente este pensamiento: «Si las Camaras emitieron la
votacion general que 'hay lugar para revisar las leyes constitucionales', la
forma republicana de gobierno estaria tacitamente excluida ... en razon de
la intangibilidad absoluta, fa inmutabilidad de fa Republica» (en italica
por los autores). Para esta concepcion, el voto dell 0 de julio habia violado
una condicion de fonda de la revision constitucional: la Asamblea Nacional habia consagrado una revolucion de nivel maximo.
Pero, esta primera opinion no fue compartida por toda la doctrina. El
decano Duguit sostenia que la disposicion insertada en 1884 prohibia solamente esto: «que se pueda iniciar par las Cimaras (italicas por este autor) las deliberaciones sabre forma misma del Gobierno»C1B>. Para esta se-

(17)

R. Bonnard, <<Les Actes constitutionnels de 1940>>, Rev. du droit public, 1942, p. 69.

Barthelemy et Duez, Traite, 1933, p. 896; en este sentido: Carre de Malberg, Theorie
generale de FEtat, t. II, 1922, p. 592; Esmein, Elements, t. I, 1928, p. 553 y 544-545.
(18)
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gunda perspectiva, la Asamblea Nacional, habria podido desconocer esta
disposicion que era obra suya: de alli, que esta no habia incurrido en violacion alguna el10 de julio de 1940.
Puesto que no hay mas remedio que ir al fonda del debate; debe ser
examinado solamente el procedimiento seguido en julio.
Conviene remarcar ante todo que Boivin-Champeaux en el Senado y
el Presidente Jeanneney en la Asamblea Nacional, al dar lectura del articulo 8, han tenido el cuidado de omitir las restricciones agregadas en 1884.
2,No hubo alll un gesto de pudor, especie de discrecion frente a un texto
que se temia violar luego?
La precaucion seria superflua si se sujeta ala letra del articulo 8, apartado 4°. En efecto, el texto de la Resolucion votada el 9 de julio por cada
Camara disponia: «que hay lugar para revisar las leyes constituciona,les».
La forma de Gobierno no estaba en juego. Ciertamente, aunque la exposicion de motivos no deja de plantear dudas sabre el alcance de la revision,
el articulo 8, apartado 4° no se relaciona con la exposicion de motivos.
En la segunda fase o estadio del procedimiento de revision, la Asamblea
tenia pues todo el poder para desconocer y abrogar tacitamente el articulo 8,
apartado 4°, porque la resolucion no limitaba la extension de la revision.
Ala luz de estos datos, el desconocimiento del apartado 4°, en el sentido que la forma republicana de Gobierno no podia ser objeto de una
proposicion de revision, aparece como un criteria incierto para caracterizar la revolucion de 1940.
Tambien, la mayoria de los autores admiten la revolucion en la delegacion de poderes constituyentes hecha por la Asamblea el10 de julio.
El mecanismo interno de revision parece poder analizarse como una
delegacion de competencias: «La Asamblea Nacional da todos los poderes
al Gobierno de la Republica ..., al efecto de promulgar... una nueva Constitud6n. ..». En su informe ala Asamblea, Boivin-Champeaux hablaba explicitamente de «delegacion de poderes». De Monzie ha mencionado «delegacion
constitucional», y el decano Bannard «ley de plenos poderes constitucionales». Laferriere escribe en italica: «La Asamblea Nadonal noha ejerdtado por
sfmisma elpoder constituyente; ella lo ha delegado al Gobierna>>(19).
<19 l

A de Monzie, Ci-devan~ 1941, p. 259; Duguit, Monnier y Bannard, Les Constitutions
de fa France, addendum, 1942, p. 4; J. Laferriere, Le nouveau gouvernement deJa France,
1942, p. 34.
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La hipotesis extraordinaria de esa delegacion por parte de un organa
constituyente, no parece haber sido directamente tenida en cuenta antes
de 1940. Fue necesario pues recurrir a las reglas de derecho comun sabre
la delegacion de competencias en el Derecho Publico frances. La practica
gubernamental, la jurisprudencia y la doctrina no estaban de acuerdo
bre este punta.

sa-

La practica gubernamental habfa introducido en nuestro derecho politico la idea de delegacion de la competencia legislativa alorgano ejecutivo a traves de la practica cronica de los «decretos leyes». La misma jurisprudencia se mofaba de dicha nocion. Una sentencia de la Corte de Casacion del 11 de marzo de 1941, ha juzgado que un decreta disponiendo
medidas represivas, tornado por el Gobierno de la Tercera Republica en
ejecucion de una «ley de plenos poderes», era obligatorio desde su
promulgacion y hasta su abrogacion, aun cuando este decreta no habfa
respetado la condicion impuesta por la «ley de los plenos poderes» segun
la cual una ratificacion debfa darse en el plaza de un mes, o a falta de
Camaras, despues de su primera reunion (20l.
La doctrina tiene una opinion completamente distinta. Estimando que
cada organa constituido no ha recibido en propiedad mas que una cierta
competencia y solamente el ejercicio legal de esta competencia, concluye
que su titular no puede disponer validamente de aquella por su sola autoridad. Los mas grandes autores se encuentran detras esta opinion(21l. Es
curiosa la opinion de Esmein sosteniendo que la Asamblea Nacional habrfa podido validamente convocar a los electores para elegir una nueva

(20)

Cass cdm., 11 de marzo 1941 (D. A. 1941, J. 246).

Esmein, Elements, t. II, 1928, p. 81a 83; Hauriou, Pnids de droit constitutionnel,
1929, p. 261y ss.; yenPrincipes, 1916, p. 637 yss ..; del mismo: nota sabre C dEt., 22 dejunio
de 1928, Epoux de Sigalas (S. 1928.3.113), teoria de Ia delegaci6n de materias; Barthelemy et
Duez, Traite, 1933, p. 196; G. F~ze, Principes gemiraux, t. II, 1930, p. 373 y nota 2; E. Pujol,
Essai critique sur l'idee de ]a delegation de ]a souverainetti, tesis, Toulouse, 1911; J. Delvolve,
Les delegations de matieres en droit public, tesis, Toulouse, 1930; nota Rolland, sabre C
dEt., 27 de diciembre de 1938, Association amicale des Anciens Combattants des chemins
de fer (D. P. 1939.3.57); nota de A. Mestre, sabre Casa. Crim., 22 de febrero de 1939 (S.
1940.1.1), teoria de Ia «de-legalizaci6n»; J. Dabin, Doctrine generale de JEtat, 1939, no 136;
G. Burdeau, Essai d'une theorie de la revision des lois constitutionnelles en droit positif
fran~ais, tesis, Paris, 1930, p. 41 a 43; Carre de Malberg estimaba que Ia competencia legislativa no podia ser delegada sino a traves del consentirniento de Ia Naci6n ( Theorie generale
de l'Etat, t. 1, 1920, p. 592 y t. II, 1922, p. 309); Duguit, oponiendo competencia con derecho
subjetivo, afirma que <<Ia idea de delegaci6n deber ser absolutamente descartada del Derecho Publico y Ia expresi6n debe ser desterrada>> (Traite, t. IV, 1924, p. 705 y ss.)
(21)
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Constituyente(22). Esto no serfa una negaci6n de la condena pronunciada
por la doctrina y por el mismo Esmein contra la noci6n de delegaci6n de
competencia. En efecto, no habrfa tenido lugar en esta hip6tesis, una verdadera delegaci6n: la Constituyente que se hubiera reunido, habria recibido poderes, no de la Asamblea Nacional, sino de la naci6n misma. Esto
no habrfa sido una delegaci6n de competencias, sino solamente la Asamblea habrfa procedido a una abdicaci6n de competencia, o sea una suerte
de autodisoluci6n.
El 10 de julio de 1940 la Asamblea Nacional habiendo hecho una
delegaci6n de poder condenada por el Derecho Publico frances, habfa
incurrido en una revolucion de maximo grado. El profesor Laferriere lo
resume asf: «Encargada y solo encargada por la Constitucion para ejercer el poder constituyente, la Asamblea Nacional no podia delegarla ni
transferirla a otros»(23).
La violacion de esta regia tradicional del Derecho Publico frances,
segun la cual un organo constituido no puede delegar validamente el ejercicio de la competencia de la que ha sido legalmente investido, es la que
se vislumbra como criteria de una revoluci6n.
Mas este criteria se aplica equivocadamente a la revision de julio de
1940. Esto supone, en efecto, aceptar que el metodo seguido por la Asamblea Nacional se analice como una delegacion de competencias. Lo cual es
dudoso<24l. Delegar una competencia, consiste en transferir moment<ineamente su ejercicio yen conservar su titularidad. Si el ejercicio se encuentra
transferido con una duracion ilimitada, la titularidad no es mas que un
atributo ilusorio. Si el organo «delegante» no puede nunca mas ejercer de
nuevo la competencia «dele gada», es que ha transferido tambien la titularidad. Esta parece haber sido la actitud de nuestros ultimos constituyentes que han dado al Mariscal Petain el encargo de dar a Francia «una nueva Constituci6n». No hubo aquf ninguna delegacion semejante a aquella
que contenfan nuestras leyes «de plenos poderes» que jamas han encargado al Gobiemo dar al Estado una nueva legislacion, dentro de un plazo,
con una duraci6n y en materias indeterminadas. La aplicacion de la nocion de delegaci6n en julio de 1940 es incorrecta: hay allf transferencia de

(22)

Esmein, Elements, t. II, 1928, p. 554.

(23)

Laferriere, Le nouveau gouvernement deJa France, 1942, p. 3 y 33 a 37.

<24l En este sentido: R. Bannard,
public, 1942, p. 83; cf. ibid., p. 359.
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poder, sucesi6n. Incurre en un error parte de la doctrina, la pnictica gubemamental y la opinion publica, cuando asimilan las nociones de delegacion y de transferencia total y definitiva de competencias.
Cualquier consideracion que se intente en el estado actual de nuestro
Derecho Publico, tiene que reconocer que no hay elementos por los cuales
pueda ser reconocida tecnicamente una revolucion en julio de 1940. Sin
embargo, como en la Italia de 1922 a 1928 yen la Alemania de 1933, se
produjo dentro de la evolucion constitucional francesa una ruptura neta a
la cual conviene darle un nombre.
SEGUNDA PARTE

ENSAYO DE UNA TEORIA DEL
FRAUDE A LA CONSTITUCION
Vamos a aclarar el concepto de fraude a la Constituci6n con el siguiente estudio teorico. Seguidamente una vision de la historia politica permitira
verificar como este concepto aparece en ia evolucion constitucional que esta
destinado a definir, y las consecuencias que deben ser deducidas de esta.
I.

ESTUDIO TE6RICO: LA NOCI6N DE FRAUDE A LA CONSTITUCI6N

El Derecho Privado conoce el fraude a la ley, segun el cual una persona «retuerce» la ley, es decir, va en contra del firi. de la ley, violando el
espiritu aunque se respeta la letra. La mejor definicion nos viene del jurisconsulto romano Paulo: actua en fraude a la ley aquel que salvis verbis
legis/ sententiam eius circumvenif(25). La expresion no debe suscitar ningun deja peyorativo, a pesar del empleo de la palabra fraude, pues solo la
ley es defraudada; las partes pueden haber actuado con un fin loable. Asi,
en materia de testamento, la jurisprudencia civil francesa tiende a presumir nulo, como dirigidos a una persona incapaz de recibir, como hechos
en fraude a la ley, los cargos secretos que pudieron haber sido inspirados
por una profunda gratitud recubierta de una cierta delicadeza de espiritu.
LEI Derecho Publico no conoce un fraude ala ley constitucional? Siguiendo las huellas de Enrique IV, Luis Felipe se esforzo, desde su llegada

(25)

Paulo, Digesto, 1, 3, 29.
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al trono, de sustraer algunos de sus bienes personales a la regia fundamental de nuestro Antigua Regimen, segun la cuallos bienes del principe
eran reunidos en la Corona desde el momenta en que era llamado a reinar.
Luis Felipe creyolograr esos fines hacienda ciertas donaciones a sus hijos.
El decreta del 22-27 de enero de 1852 vino a desbaratar esta intencion
pronunciando la nulidad de esas donaciones, en razon de los motivos que
estas tenian en vista en resguardo del principe constitucional arriba mencionado. Es un caso de fraude a la ley constitucional, que interesa tanto al
Derecho Privado como al Derecho Publico.
Ciertas situaciones de puro Derecho Publico se analizan como un fraude a la Constitud6n, aunque no hayan recibido ese nombre. El desvio de
poder noes sino un caso de fraude a la ley, a veces de fraude a la Constitud6n. Cuando una autoridad administrativa recibe ciertos poderes en vistas a realizar ciertos fines de interes general, ella comete una irregularidad si usa de esos poderes para satisfacer otros intereses. Poco importa
que la letra de las disposiciones que la invisten de esos poderes haya sido
respetada: se dice que su espiritu ha sido trastocado. La decision asi tomada podra ser anulada por el Consejo de Estado, por via del recurso por
exceso de poder. Si la disposicion legal que determina los poderes de la
autoridad administrativa cuya decision es atacada es de naturaleza constitucional, es la misma Constitud6n que habra sido retorcida: alii ha habido fraude a la Constitud6n. Mas esta hipotesis supone que el Consejo de
Estado controla el funcionamiento de la Constitud6n.
Es en Estados Unidos que el control jurisdiccional de constitucionalidad de las !eyes ha condenado una cierta politica que tendia, segun los
jueces, a torcer el espiritu de la Constitucion. Por la sentencia Schechter,
dictada en 1935, la Corte Suprema estimo que el plan de reformas del
presidente Roosevelt (el New Deal) colisionaba condos principios constitucionales generales: por una parte, la separacion de poderes y, por otra
parte, la estructura federal de la Union. lEsta argumentacion no nos evoca en si misma a las revoluciones politicas que analizamos?
Tratandose de revoluciones, la dificultad proviene de la pretendida
soberania del organa constituyente. La hip6tesis debe ser esclarecida.
Una Constitud6n escrita o consuetudinaria comporta ciertas reglas
relativas a su revision. El 6rgano constituyente, actuando segun el procedimiento previsto, adopta una disposici6n acerca del modo de revision en
que la Constitud6n vigente sera modificada en el futuro: las revisiones
ulteriores seguiran un nuevo procedimiento en el cual el organa constituyente se revestira de una nueva forma.lHubo en esto una revoluci6n?
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Una de dos. Las reglas de revision no son superiores alorgano constituyente en el sentido que este puede, por una decision que se conforme a
aquellas, modificarlas para ulteriores revisiones. En ese caso, la hipotesis
planteada no es la de una revolucion pues en ningun momenta aparece ni
aparecera una violacion de las formas de revision. 0 bien, las reglas de
revision se imponen al organa constituyente con una rigidez tal que este
no puede modificarlas y por tanto, todas las revisiones deben someterse
al procedimiento primitivamente previsto por la Constituci6n. En este
caso, la hipotesis presentada es una revolucion porque la violacion de
las formas de revision aparecera durante la proxima reforma constitucional efectuada segun las nuevas reglas diferentes a aquellas impuestas
por la Constituci6n primitiva, entonces nada se podra modificar validamente. En este segundo caso habra, a la vez, conformidad a la letra de la
Constituci6n y revolucion.
La cuestion es pues saber silas formas de revision que preve una Constituci6n se imponen a perpetuidad al organa constituyente o si, por el
contrario, aquellas pueden ser modificadas por este organa a traves de
una revision conforme al procedimiento previsto. Es el summum de la
dificultad porque la respuesta no esta claramente zanjada ni en un sentido ni en otro.
Es necesario partir de una constatacion: las formas de revision de las
C·Jnstituciones estan intimamente ligadas a los caracteres de los regimenes politicos. En una monarquia de derecho divino, el monarca es el principal agente de revision; en un regimen de soberania nacional es el pueblo, a
traves de una Asamblea constituyente dentro de un regimen democratico y
parlamentario, o por via de un plebiscita en un regimen autoritario(26J.
Habiendo admitido este punta de partida lCuales son los exactos poderes del organa constituyente sesionando regularmente y deseoso de
proce(~er a un cambia en la forma de modificar en adelante la Constituci6n entonces vigente?
Este tiene competencia para proceder a ciertos retoques en las condiciones de las formas de revision, cambiar ellugar de reunion de la Asamblea constituyente, exigir un quorum mas elevado, una mayoria menos
exigente, etc. Igualmente este puede modificar ligeramente las condicio-

(26) M.G. l;urdeau desarrolla esta idea «de Ia revision de Ia Constituci6n considerada
como inseparable de un arden jurfdico preestablecido» en Essai d'une Theorie de la revision
des lois constitutionnelles en droit positif franr;ais, tesis, Paris, 1930, p. 1 a 47.

35

GEORGE LIET-VEAUX

nes de fondo, decidir que tal articulo sera o no sera mas revisable, que la
forma republicana de gobiemo no podra mas ser puesta en cuestion, etc.
Aun asi seria necesario hacer reserva de los casos de abuso.
En efecto, elorgano constituyente no puede decidir el abandono total
y definiHvo de las reglas de revision susHtupindolas por nuevas reglas.
Ella porque se ha visto que las reglas de revision de una Constituci6n son
la traduccion, en textos positivos, del fundamento filosofico del poder.
Desde luego, si el organo constituyente abroga en bloque esas reglas de
revision es porque al mismo tiempo rechaza el fundamento del poder
politico hasta entonces admitido, el espiritu de la ConsHtuci6n; repudia el
titulo de su propio poder. Si admitimos que ya no hay mas poderes es una
flagrante contradiccion que el organo constituyente establezca la nueva
autoridad que dara una Constituci6n al Estado. Si elorgano constituyente
reconoce que no hay mas poderes, solo puede hacer una cosa: abdicar.

Las nuevas reglas de revision que este imponga quedan entonces sin
fundamento, nulas. Las revisiones ulteriores deberian continuar conformandose a las reglas primitivas que no han dejado de ser obligatorias. Si
esas reformas no lo hacen y violan las reglas de revision, hay revolucion.
Aunque diferida, esta violacion es evidente desde el momento que elorgano constituyente, acompafiado por la Nacion y el Gobierno, ha
instaurado el nuevo procedimiento de revision. Desde ese instante habra
revolucion por violacion diferida de las reglas de revision.
Resulta un extrafio proceder cuando la letra de los textos es respetada
mientras que el espiritu de la institucion es negado. El respeto de las formas para atacar el fondo es fraude a fa Constituci6n o, mas exactamente,
el caso mas interesante de fraude a la ConsHtuci6n.
Si se compara la revolucion por fraude ala ConsHtuci6n con el fraude
a la ley del Derecho Privado, se convendra, por lo demas, en destacar que
el primero tiende a la abrogaci6n de una parte de la ConsHtuci6n, en cambio el segundo solo tiende a la violaci6n de una disposicion legislativa.
Gracias a la forma regular que ella reviste, la revolucion por fraude a
la ConsHtuci6n evita muchos problemas e insurrecciones. Esta ventaja ha
sido verificada en tres casos: en Italia, en Alemania y en Francia.
II. LA NOCION DE FRAUDE A LA CONSTITUCION Y LAS TRES
GRANDES REVOLUCIONES POLITICAS RECIENTES

La revolucion italiana ha procedido con fraude ala Constituci6n, certificada en un acto que marca el fin de su evolucion: la ley del 9 de diciembre de
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1928 sobre la Constitucion y las atribuciones del Gran Consejo fascista. Aunque ya a partir de 1925 una serie de leyes llevaba al gobiemo por este camino.
En diciembre de 1928, las Asambleas italianas son llevadas, a su vez,
a renegar del fundamento de su propio poder y a pretender organizar la
Constitucion futura del Estado. El segundo punta no ofreda dificultades:
La Constitucion podia ser modificada solo despues de la venia del Gran
Consejo fascista (ley del9 de diciembre de 1928, art. 12); ya no era mas del
tipo de constituciones flexibles. El primer punta amerita algunas explicaciones. LCuando las Asambleas legislativas han renegado del fundamento de su poder, abdicado?
Esta actitud aparece en los textos de las disposiciones votadas. Las
Asambleas obtienen su competencia constituyente del principia de soberania nacional, tal como fue introducido durante la formacion de la unidad italiana. Como emanacion directa del pueblo estas Asambleas no debian estar ligadas en el ejercicio de su competencia suprema por ninguna
otra consideracion que la preocupacion de traducir fielmente el pensamiento del conjunto de la Nacion. Al introducir la competencia concurrente del Gran Consejo fascista, cuyos miembros no son el resultado del
sufragio popular, las Asambleas han rechazado el principia de soberania
nacional, es decir, el fundamento, la causa final de su competencia constituyente, consagrada por la costumbre.
Esta revolucion exige un delicado analisis; sin embargo, debe destacarse que si la violacion de una costumbre a veces es dificil de discemir, el
fraude a una costumbre lo es mucho mas. Tampoco conviene situar con
mucho rigor la revolucion fascista italiana en la ley del 9 de diciembre de
1928. :Esta noes mas que un signa tecnico que marca mas claramente el
arriba de la revolucion al fonda mismo de las instituciones.
El concepto de fraude a la Constituci6n es de un abordaje mas sencillo en la revolucion alemana de 1933: el procedimiento se perfecciono.
Fundandose en el articulo 48 de la Constitucion de Weimar, un decreta de
necesidad del28 de febrero de 1933 vino a abrogar los articulos 114, 115,
117, 118, 123 y 153 de esa Constitucion relativo a las libertades individuales. Este decreta parece haber gestado el fraude ala Constituci6n y la revolucion en el funcionamiento de las instituciones alemanas. Cualquiera
haya sido, en efecto, la necesidad de tamar medidas contra los comunistas, este decreta pudo desconocer la Constitucion, violandola. La abrogacion de la Constituci6n se halla fuera del marco de los decretos de necesidad. Ademas, el articulo 48 preveia la suspension de aquellos articulos,
pero no su abrogacion.
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Se objetara que el hecho fue confirmado por el Reichstag reunido el
23 de marzo en Potsdam. Ciertamente, las formas constitucionales fueron
respetadas: este Reichstag, recien elegido, asumiendo el papel de constituyente se reunio para reglamentar la competencia constituyente. Pero no
podia trastocar los principios de la Constitucion sin abdicar de inmediato,
y la hacer esto, no tenia mas la aptitud para designar elorgano llamado a
sucederlo ni para darle directivas.
Al mismo procedimiento debio haber recurrido nuestra Asamblea
Nacional en julio de 1940. Stricto sensu, ningun vicio de forma ha aparecido. Pero la Asamblea ha consagrado por el texto votado el 10 de julio a la
tarde, el abandono total y definitivo del procedimiento previsto por el
articulo 8, mientras que ella designaba el organo que debia sucederla y le
trazaba, asimismo, ciertas lineas de comportamiento. En esto hay una contradiccion intema, pues en el instante en que la Asamblea repudiaba los
principios fundamentales de los que el articulo 8 era su traduccion, esta se
encontraba sin poderes para organizar hacia el futuro el ejercicio de la
competencia constituyente.
La doctrina ha criticado el abandono de la forma republicana de
Gobiemo; y ha denunciado la irregularidad de una pretendida delegacion de competencias. Mas imbuida de «literalismo», apenas ha cuestionado el poder de la Asamblea Constituyente para rehacer toda la
Constitucion. Ahora bien, elevandose hasta los principios, hasta el «espiritu» de los textos, parece que esta soberania del organo constituyente debe ser puesta en entredicho. Esta es la cuestion decisiva, el punto
de partida del proceso revolucionario que ha sido calificado de frau de a
fa Constituci6n.
Todo este analisis no tiene solamente un interes puramente especulativo. Permite deducir del procedimiento utilizado en julio de 1940, consecuencias fecundas para la determinacion exacta de los poderes del Mariscal Petain. Habiendo abdicado sus poderes, la Asamblea Nacional notenia competencia para reglamentar el ejercicio ulterior del poder constituyente. Los limites que ella ha impuesto a los poderes del Mariscal son
pues nulos, si se sostiene la idea de fraude a la Constituci6n.
Las directivas: «Trabajo, Familia, Patria» no vinculan al Jefe del Estado sino en la medida en que este las acepte.
A riesgo de contradecir la opinion unanime Lno podria agregarse que
la condicion de la ratificacion por la Nadon de nuestra futura Constituci6n es igualmente nula?
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La tercera limitacion al ejercicio del poder constituyente del Mariscal
Petain es lamas interesante. El texto votado el 10 de julio parece haber
remitido la competencia constituyente solo al Mariscal, intuitu personae.
«La persona del Mariscal esta puesta en consideraci6n nominalmente por
la ley de revision, y su persona ha sido determinante para el voto de la
ley»(27). Apoyada en esta advertencia, la doctrina estima que nada podria
remplazar al Mariscal en el ejercicio de esta competencia ni sucederle en
esa competencia. El Mariscal no puede tampoco disponer la transmision
de esta competencia que le es personal. Esto parece confirmarlo el Acta
Constitucional No 12 dell? de noviembre de 1942, cuando dispone: «Fuera de las leyes constitucionales, el jefe del Gobierno podra, bajo su sola
firma, promulgar las leyes as! como los decretos». La doctrina agrega que
si el Mariscalllegaba a no poder ejercer mas sus funciones antes de haber
publicado la Constituci6n definitiva, «era necesario reunir una nueva
Asamblea Nacional que, recuperando sus derechos, se convertirfa en Asamblea constituyente» (28).
Y esto da lugar a criticar, en primer lugar, la consecuencia que la doctrina ha extrafdo sobre la personalizaci6n de los poderes constituyentes
del Mariscal (eventual convocatoria de las Camaras). Esto parece pollticamente irrealizable. No tiene ningun valor juridico. Actuando en fraude a
la Constitucion, la Asamblea Nacional no puede imponer validamente
este limite al ejercicio de la competencia constituyente por el 6rgano que
le suceda. El Mariscal Petain ha confirmado esta ultima interpretacion
cuando ha organizado la transmisi6n de esos poderes constituyentes para
una cierta hip6tesis y para ciertas materias.
El Acta Constitucional N° 4 quinquies, dell? de noviembre de 1942,
dispone, en efecto, despues de haber designado como sucesor del Mariscal, a Pierre Laval:
«Articulo 1°: En caso de impedimenta definitivo, el Consejo de Ministros,
dentro del plazo de un mes, designara, por mayoria de votos, al Jefe del
Estado. Definini y fijarci al mismo tiempo los poderes y atribuciones respectivas del Jele del Estado y del jefe del Gobierno, cuyas funciones seran
diferentes».

(27)

J. Laferriere, Le noveau gouvernment de la France, 1942, p. 41.

(28)

A. Leriche, Les decrets du chef de l'Etat ayant force de lois, tesis, Paris, 1941, p. 131;

J. Laferriere, op. cit., p. 42-43; G. Burdeau, Cours de droitconstitutionnel, 1942, p. 259 y p. 285286; R. Bannard, <<Les Actes constitutionnels de 1940>>, Rev. du droit public, 1942, p. 89-90.
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Esta fijaci6n de los respectivos poderes y atribuciones del Jefe de Estado y del Jefe de Gobiemo emerge, incuestionablemente, de la competencia constituyente. Luego, es el Consejo de Ministros quien se hace cargo de esta para una hip6tesis particular.
La doctrina que estima que la competencia constituyente ha sido otorgada s6lo al Mariscat intuitu personae, el 10 de julio de 1940, y que ha
negado, en consecuencia, a aquella facultad de transmitir esos poderes
constituyentes, debe concluir que el Acta Constitucional del17 de noviembre de 1942 ha violado la ley constitucional del10 de julio. En tanto esta
violaci6n ha traicionado al procedimiento de revision, la doctrina debera
hablar de revoluci6n. LLO hara? En cualquier caso, los medias gubemamentales nolo han percibido como ninguna irregularidad.
Si se analiza la revoluci6n de julio de 1940 como un caso de fraude a
la Constitud6n, la situaci6n es clara. El lfmite impuesto en 1940 por la
Asamblea Nacional al ejercicio de la competencia constitucional futura es
nulo. El gobiemo del Mariscal Petain, teniendo verdaderamente un origen revolucionario y obteniendo su poder de situaciones de hecho, pudo
organizarse constitucionalmente a su arbitrio. En particular, el Mariscal
pudo transferir como lo crea mejor, incluso su competencia suprema. De
alli que las disposiciones del Acta Constitucional No 4 quinquies, desde
un pun to de vista puramente tecnico, son perfectamente validas. Despues
de la derrota, hubo en Francia una revoluci6n y s6lo una: aquella en la
cualla Asamblea Nacional el10 de julio de 1940 ha actuado con fraude a
las leyes constitucionales de 1875.
La evoluci6n constitucional reciente parece, entonces, probar el interes que tiene, para la Ciencia del Derecho Publico, analizar las revoluciones polfticas durante estos veinte afios a traves de la noci6n de fraude a la
Constituci6n.
Esta noci6n se relaciona con conceptos mucho mas generales, tales
como el abuso de derecho, que es, en Derecho Publico, el abuso de competencia, y el desvio de poder. Algun dia esta desembocara como la responsabilidad que sefiala el Derecho Intemacional cuando formula un cargo a
aquellos Estados que se parapetan detras de la aplicaci6n de sus constituciones para eludir las obligaciones del Derecho de Gentes. El Derecho Intemacional privado ya conoce una teoria del fraude ala ley. Entre el fraude a la ley intemacional y el fraude a la ley ordinaria, el fraude a la Constituci6n parece pues ser un concepto fecundo, cuya aplicaci6n podria
introducirse utilmente en diversas ramas del Derecho Publico.
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NOTA DEL TRADUCTOR:
La traducci6n de este trabajo del ex profesor de Rennes, George Liet-Veaux,
fue realizada directamente sobre el original en frances por el Dr. Sergio Dfaz Ricci,
profesor de Derecho Constitucional y Director del Instituto de Derecho Parlamentqrio
de la Facultad de Derecho de Ia Universidad Nacional de Tucuman, Argentina.
La elecci6n de este estudio para ellector en castellano tiene un doble sentido: por
un lado, es la fuente de uno de los conceptus capitales del Derecho Constitucional y,
por otro !ado, tiene un superlative valor emblematico porque, escrita por un joven
profesor de la Facultad de Derecbo de Paris, en un pais sometido por los fascismos
europeos (1942) es un verdadero acto de fe en los valores constitucionales perennes.
Un mensaje muy elocuente para las democracias en Iberoamerica.
La noci6n de <<fraude a Ia Constituci6n» integra el fonda conceptual de la dogmatica constitucional. Quienes emplean esta noci6n unanimemente remiten como su fuente
a este estudio de George Liet-Veaux (<<La 'fraude a la constitution'. Essai d'une analyse
juridique des revolutions communautaire recentes: Italie, Allemagne, France>>, escrito
en 1942, en la Revue de Droit Public et de la Science Politique, Torno 58, XLVIII Annee,
pp. 116-150, 1942).
Aunque es frecuentemente citado por numerosos autores (Pablo Lucas Verdu,
Pedro De Vega, etc.) este articulo de Ia Revista francesa, posiblemente por Ia fecha de
su publicaci6n, 1942, era diffcilmente accesible. Habiendolo buscado en numerosas
bibliotecas pude hallarlo en la Universidad de Colonia (Alemania). De allf, tambien, el
interes de esta traducci6n para ellector en espaftol.
Nos proporciona una clave para desenmascarar las falsificaciones en que con frecuencia incurren algunas <<concreciones>> constitucionales de valiosas instituciones
previstas en las Constituciones latinoamericanas. Ellamentable panorama de desviaciones que Ia practica constitucional nos muestra pone de relieve algunos ostensibles
«fraudes a la Constituci6n>> que, sin afectar las formalidades externas, conllevan a una
distorsi6n del sentido de la instituci6n. En esto se diferencia del fen6meno de las <<mutaciones constitucionales>> que no afecta el espfritu de la norma; aquf la letra permanece pero con un contenido opuesto a su finalidad.
El deber de los constitucionalistas es velar no solo par el cuidado de las formas
constitucionales sino tambien par el respeto del espfritu que anima cada instituci6n.
Par ella consideramos muy valiosa la traducci6n de este articulo de Liet-Veaux que,
con el tel6n de fondo de los fascismos en Italia, Alemania y Francia, nos brinda una
formidable herramienta conceptual para analizar los casos de desviaci6n del sentido
profundo de cada instituci6n hechos en <<fraude de la Constituci6n>>.
En lo formal se respeta la estructura sistematica (capftulos, acapites) y los grafismos
originales de la obra. El cuerpo del texto mantiene los resaltados (negritas), los signos
de interrogaci6n (L?) y algunas expresiones y frases en sus idiomas originates (latin,
frances, ingles, italiano) tal como las escribi6 el autor.
Las notas al pie de pagina se mantienen con Ia misma numeraci6n y caracterfsticas puestas par el autor. Ademas, se agregan en cursiva (K), como N. del T. algunas
aclaraciones necesarias.
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(*l

1. Los numeros 4 y 5 del art. 19 de la Constituci6n chilena de 1980
disponen, respectivamente:
<<4. El respeto y protecci6n a la vida privada y publica y a la homa de la
persona y de su familia>>.
«La infracci6n de este precepto, cometida a traves de un media de comunicaci6n social, y que consistiere en la imputaci6n de un hecho o acto falso, o que

(*l El autor de Ia presente colaboraci6n es el prestigiosisimo maestro chilena Alejandro Silva Bascuflan (n. 1909) a quien conocia desde 1991, pero con quien tuve el privilegio
de tratar tan solo en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional celebrado en Santiago
(enero de 2004). Y a quien volvi aver en el encuentro internacional celebrado en Iquique en
abril ultimo, organizado por las asociaciones de Derecho Constitucional de Chile, Argentina y Peru, con Ia contribuci6n de colegas bolivianos. El profesor Silva Bascuflan, verdadero
patriarca de los estudios de Derecho Publico en nuestra hermana republica chilena, ha tenido una larga trayectoria tanto en el ambito profesional como academico, y sigue activo yen
plena producci6n, pese a su edad, que sobrelleva con juvenil entusiasmo. Fue en el ultimo
encuentro que me permiti solicitar una colaboraci6n al ilustre maestro, motivo por el cual
nos hizo llegar en calidad de adelanto, un capitulo inedito del tomo XI de su Tratado de
Derecho Constituciona£ actualmente en preparaci6n. En Ia actualizaci6n de este magna
trabajo (cuya primera edici6n en tres tomos es de 1963) lo acompafla su joven discfpula y
tambien profesora de Ia disciplina, Maria Pia Silva Gallinato. El profesor Silva Bascuflan,
aun cuando ha disertado en numerosos centros de enseflanza, ha estado vinculado sobre
todo a Ia Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Ia que goza de merecido prestigio en su
pals y en el extranjero (Domingo Garcia Belaunde).
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cause injustificadamente dana o descredito a una persona o a su familia, sera
constitutiva de delito y tendra Ia sanci6n que determine Ia ley. Con todo, el
media de comunicaci6n social podra excepcionarse probando ante el tribunal
correspondiente Ia verdad de Ia imputaci6n, a menos que ella constituya par
sf misma el deli to de injuria a particulares. Ademas, los propietarios, editores,
directores y administradores del medio de comunicaci6n social respectivo seran solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan>>.
«5. La inviolabilidad del hagar y de toda forma de comtmicaci6n privada. El
hagar s6lo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casas y formas determinados par Ia ley>>.

La gestaci6n del contenido preceptivo de ambos numeros en la historia fidedigna de la Carta explica, a fin de evitar repeticiones y confusiones, el analisis sistematico conjunto de tales normas.
En el proyecto despachado por la Comisi6n de Estudio de la nueva
Constituci6n Politica -Hamada tambien Comisi6n Ortuzar, aludiendo al
apellido de su presidente e integrada por diversos especialistas en Derecho Constitucional- de la sustancia normativa enunciada en dichos preceptos, s6lo se proponia, como N° 4 del art. 19, el siguiente texto: «El respeto y protecci6n a la vida privada y a la honra de la persona y de su
familia; la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicaci6n privada. El hogar s6lo puede allanarse y las comunicaciones y documentos
privados interceptarse, abrirse o registrarse, en los casos y formas determinados por la ley».
Fue en el debate que tiene lugar en el Consejo de Estado -6rgano asesor
de la Junta de Gobierno que revis6 el anteproyecto elaborado por la Comisi6n Ortuzar- que se gener6la redacci6n que en definitiva se dio a los actuales No 4 y 5, resultado de decidir, espedficamente, en esa instancia la incorporaci6n de la regla que actualmente figura en el segundo inciso del No 4.
Se impone, por lo expuesto, para cumplir el prop6sito de analizar en
forma conjunta los Nos. 4 y 5 del art. 19, dar a conocer la historia fidedigna de ellos, analizar sistematicamente su sustancia ordenativa, y tratar, en
fin, de la interpretacion y aplicaci6n de las normas contempladas en dichos numeros.
Si tomamos en cuenta la esencia normativa de las reglas contenidas en
uno y otro numero del art. 19, se observa que, en su conjunto, la Ley Fundamental prescribe en ellos el respeto y protecci6n de los siguientes valores:
La vida privada de la persona (inc. 1° del No 4).
La vida publica de la persona (inc. 1o del N° 4).
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La integridad y credito de la persona (incisos 1" y 2° del No 4).
El dano o descredito de la familia de la persona (incisos 1° y 2° del No 4).
La inviolabilidad del hogar (N" 5).
La inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados (No 5).
2. Previa al estudio y comentario de los Nos. 4 y 5 del art. 19, conviene
tener presente que, en la gestacion de ellos, tuvo amplia influencia lo establecido en el art. V de la Declaracion Americana de 1948: «Toda persona
tiene derecho a la proteccion de la ley contra los ataques abusivos a su
honra, a su reputacion y a su vida privada y familiar»; y lo prescrito en el
art. 12 de la Declaracion Universal del mismo ano: «Nadie sera objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputacion. Toda persona
tiene derecho ala proteccion de la ley contra tales injerencias o ataques>>.
3. La historia del origen del primer inciso del No 4 del art. 19 debe
tomar en cuenta los debates que tienen lugar en las sesiones 128, 129 y 130
de la Comision Ortuzar; la del segundo inciso requiere, entre tanto, considerar ademas las deliberaciones producidas en las sesiones 60, 63 y 64 del
Consejo de Estado.
El senor Enrique Ortuzar, en la mencionada reunion 128, puso en debate el inciso primero del precepto, conjuntamente con el relativo a las
inviolabilidades del hogar y de la correspondencia (pag. 22); al comenzar
la sesion siguiente, el senor Ortuzar pidio tratar de la indicacion que formulara, por mi parte, de aprobar un texto que comprendiera los Nos. 12 y
13 del art. 10 de la Carta de 1925, que se referian a dichas inviolabilidades,
iniciativa que comenzaba, entre tanto, asegurando en primer termino «el
respeto ala intimidad y al hor-.or de la persona y de su familia».
«En consecuencia -explicamos en esa oportunidad- lo que pretende
este precepto es colocar, en una sola norma, no solo estas dos garantfas, la
inviolabilidad del hogar y la de la correspondencia, sino tambien la afirmacion generica -que puede tener enormes consecuencias en el orden juridico- de todo lo relativo al santuario intima de la persona, como son el
respeto a su propia intimidad, a su propio honor, y en las dos proyecciones tan inmediatamente ligadas a su ser intima, como son la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia» (pag. 3).
Mas adelante se testimonia tambien en el acta de la sesion 128 haber
expresado por mi parte que: «Para completar la explicacion de la sustancia de este precepto, desea poner de relieve su trascendencia en este mo45
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mento que vive el mundo. Por un lado, el proceso de socializaci6n ha
producido una interpenetraci6n enorme entre la persona y la sociedad, y
ya no puede concebirse el desarrollo de la persona humana en forma aislada o individual. Por otra parte, la sociedad influye enormemente y determina en muchos aspectos al individuo; todo lo cual hace que sea muy
importante que ese proceso de penetraci6n de la sociedad sobre el hombre tenga un limite que le permita a este formular, consolidar y desarrollar su propia personalidad. Yes en este sentido en que le atribuye trascendencia ala aprobaci6n de este precepto porque frente a una sociedad
que de tal manera abruma al hombre dentro de la riqueza de los medios
que tiene para influir sobre el, es terriblemente danino que la sociedad se
masifique totalmente en un proceso en el cuallos valores superiores no
sean puestos de relieve. LY de d6nde va a surgir la posibilidad de que se
coloquen en terminos verdaderamente de influencia los valores superiores
del individuo? En la misma proporci6n en que se le reserve al hombre un
santuario de intimidad en el cual pueda formar, producir, consolidar y desarrollar esos valores que despues va a expresar en la sociedad. Si no se le
deja al individuo ninguna intimidad, entonces la sociedad se va a masificar
en una serie de individuos sin ninguna posibilidad de aportar algo de progreso, algo de perfeccionamiento ala sociedad entera» (pag. 4).
El senor Ortuzar, por su parte, en la misma oportunidad explica:
«La verdad es que nuestra legislaci6n habia dado mucha importancia
al patrimonio material de la persona; pero no habia defendido de la misma manera el patrimonio moral. En seguida, recuerda que durante el
Gobierno del senor Alessandri,le correspondi6 patrocinar un proyecto de
ley sobre abusos de publicidad que tenia por objeto defender el honor de
la persona, porque en esta materia se habia llegado ya a un extremo extraordinariamente grave, no solo en cuanto se estaba destruyendo la honra y la reputaci6n de los individuos, sino tambien en cuanto se estaba
practicamente envenenando el alma del pueblo. Por desgracia esas disposiciones legales fueron despues modificadas, eliminandose el delito de
difamaci6n ...Todo lo anterior hace necesario que la nueva Constituci6n
contenga preceptos muy claros en orden a que este valor que es el honor,
la honra y la reputaci6n de las personas sea debidamente resguardado,
como asimismo el respeto a la intimidad, o sea, a la vida privada del individuo» (pag. 6).
Conveniente transcribir tambien las siguientes afirmaciones formuladas en seguida por el senor Jaime Guzman:
« ...Al decir que esta materia no solamente tiene importancia desde el
punto de vista de los medios de comunicaci6n, quiere hacer referenda
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tambien al hecho de que a el le ha impactado muchas veces el que en
reparticiones o instituciones, ya sean del sector publico o privado, se suela exigir, por parte de la autoridad, datos o antecedentes o practicar investigaciones que violan la privacidad de las personas. Se realizan a veces
encuestas en los colegios secundarios -o se han realizado en el pasado- o
en las universidades o en empresas o reparticiones publicas, en que se
pregunta a las personas sabre temas que forman parte de lo que debe ser
resguardado por la privacidad. Y piensa que incluso el hecho de que la
Constitucion consagre este principia puede dar pie para un posterior desarrollo de este tema y para interesantes repercusiones o conclusiones que
de el puedan desprenderse».
«En cuanto a que se fije por la jurisprudencia los lfmites, le parece que
va a ser inevitable que asf sea. No cree que la Constitucion pueda, al tratar
de los medias de comunicacion, ser demasiado precisa en cuanto hasta
donde se extiende el ambito de la privacidad, porque es evidente, por
ejemplo, que la persona que actua en la vida publica deba entender, en su
opinion, que cierta parte de su vida privada esta puesta en tela de juicio
en una mayor medida que la de una persona que jamas ha intentado actuar en la vida publica» (pag. 7).
La amplitud Hamada a alcanzar la norma en debate es puesta de relieve por el sefior Sergio Diez cuando «desea dejar constancia en las aetas
de la Comision que la privacidad, la honra y el respeto a la vida familiar
de las personas, no solo dicen relacion con los medias de comunicacion
social, sino, tambien con otros aspectos de la vida publica, ya sea administrativo o politico, e incluso, con la responsabilidad de aquellos que tienen
ciertas inviolabilidades en razon de los cargos que detentan. Por ejemplo,
no se puede usar la inviolabilidad parlamentaria para atentar contra la
privacidad o contra la honra de las personas; de manera que el alcance
que debe darsele a este concepto, noes como ordinariamente se estima;
esto es solo relativo a los medias de comunicacion social, sino que debe
ser un alcance mucho mas general. Dice relacion con los derechos de la
autoridad administrativa, con los derechos de los establecimientos educacionales, con la forma de determinar las matriculas en las universidades y, en fin, con una serie de casas que, a su juicio, en el pasado han
tocado de alguna manera 0 en algun grado la privacidad a la cual tienen
derecho las personas>> (pag. 8).
El sefior Ortuzar, refiriendose al proposito de disponer que la proteccion de la honra se extendiera, segun la norma, no solo a la de la persona
sino tambien a la de su familia, estimo que ello «podrfa no tener impor47
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tancia porque la familia esta constituida por personas, pero sf la tendria
en el caso de las personas fallecidas ...porque parece evidente que el hecho
de que una persona fallezca no autoriza para que el dia de manana pueda
ser objeto de toda clase de difamaciones, sabre todo si ha sido respetable.
Ese derecho corresponde a su familia; especialmente, a sus hijos, a su conyuge», ante lo cual el senor Ovalle «expresa que el ambito de la disposicion no solo debe extenderse a las personas fallecidas. Por ejemplo, si se le
dice a un politico: «Usted tiene una familia miserable», no se injuria a el
unicamente sino ala familia en su conjunto ... Por esa razon, cree que nose
trata solo de los casas de las personas fallecidas. Tambien puede prestarse
a dudas la situacion de las personas vivas. Y como la familia es la comunidad basica por excelencia de la sociedad, estima que este valor-familia
debe tener una proteccion espedfica».
En resumen, «por las razones anotadas, el senor Ortuzar sugiere incluir en esta disposicion no solo la honra de la persona, sino tambien de su
familia» (pags. 13 y 14).
Se explica, por lo expuesto, que la Comision Ortuzar proponga como
No 4 del art. 19 un texto referido tanto ala vida privada y ala honra de la
persona y de su familia cuanto a la inviolabilidad del hagar y de la correspondencia.
4. AI entrar a debatirse por los miembros del Consejo de Estado, en su
sesion 60, la norma propuesta relativa ala libertad de expresion, se deja
testimonio de la siguiente intervencion de su presidente senor Jorge
Alessandri: «... cree indispensable la existencia de una disposicion constitucional, que permita a las personas naturales o jurfdicas ofendidas o perjudicadas con una publicacion, exigir que se den a conocer los antecedentes en que se funde esta ultima, sin que el autor de ella pueda invocar
fueros ni secretos periodisticos o profesionales. Ademas, agrega, la persona ofendida debe tener accion civil y criminal contra el periodista si este
no logra probar su informacion. Es necesario haber experimentado en carne propia los efectos de esta malllamada libertad de prensa, termina diciendo, para darse cuenta de lo que ella significaba cuando era mal empleada. Por ultimo, encomienda al Secretario que redacte una indicacion
en el sentido que ha explicado, para someterla al Consejo en la proxima
sesion. Noes posible que por esta ausencia de sanciones, recalca, resulte
lo mismo, para quienes actuan en la vida publica, ser hombres profundamente honestos o simples pillos, pues cualquiera se siente con derecho a calumniar o a injuriar. De las palabras del senor Presidente y de
otros antecedentes aportados por don Hernan Figueroa Anguita, apare48
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ce la necesidad de buscar un medio para que se sancione al culpable y, si
esto noes posible, al director o al gerente de la empresa responsable ... »
(pag. 375).
«Hacen nuevamente uso de la palabra, precisando y ampliando sus
conceptos ya expresados, los senores Alessandri e Ibanez, y en seguida
interviene el consejero senor Julio Philippi para senalar que la solucion
podria buscarse en el numero 4° del articulo 19 del anteproyecto, relativo
al respecto y proteccion que se reconocen a la vida privada y a la honra de
la persona y de su familia. Piensa que si la ley establece sanciones penales
e indemnizaciones para cuando se ataque a esos bienes, se tipificaria un
delito que en la actualidad no existe. En efecto, agrega, si una norma constitucional consagra el principia de que es delito afectar el honor de una
persona o de su familia, se fija un marco a la ley para hacer la tipificacion
correspondiente, en relacion con la cual gozara en este aspecto de la tibertad de expresion» (pags. 376 y 377).
El senor Alessandri «agrega que la proteccion debe extenderse a la
vida publica de los individuos» (pag. 378).
Al continuar debatiendose el precepto en la sesi6n 63, se deja testimonio en el acta del Consejo de Estado que «finalmente, por unanimidad, se
aprueba la indicacion prohijada por el senor Presidente, consintiendose
en dividir el actual articulo 19 No 4, del anteproyecto, en dos numeros, 4°
y 5°, lo que significaria modificar correlativamente la numeracion posterior del mencionado precepto» (pag. 397).
El informe del Consejo de Estado, recogiendo el debate desarrollado
en el seno del organismo, fundamenta la proposicion asi acogida en los
siguientes terminos:
«Este Consejo aprecia en toda su extension la libertad de prensa, y es
por eso que ha agregado al proyecto un articulo que establece la
inexpropiabilidad de los medias de informacion, pero no deja de reconocer que a traves de ellos, intencionadamente o por inadvertencia, pueden
propalarse noticias que originan graves perjuicios en lo economico y en lo
social. Menos puede tolerar la accion de quienes se sirven de esos medias
para echar sombras sabre la honradez de las personas y para desfigurar
sus actuaciones. De aqui que el precepto ya citado establezca, cuando se
impute un hecho o acto falso y que cause injustificadamente dano o descredito a una persona o a su familia, la responsabilidad penal del media, a
menos que a requerimiento del ofendido y salvo que se trate de injurias
cometidas en perjuicio de particulares/ pruebe la verdad de la informacion.
49

ALEJANDRO SILVA BASCUNAN

Ademas, los propietarios, editores, directores y administradores del media
seran solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan».
«La unanimidad de los miembros del Consejo ha considerado estas
normas como necesarias y saludables e indispensables en todo caso para
resguardar a la sociedad chilena de la pobredumbre moral en que cierta
prensa pretendi6 sumergirla, ode los descuidos que puedan producirse
en las noticias de los medias de comunicaci6n social».
El amplio proyecto de reforma constitucional que se encuentra en sus
ultimos tramites ante el Congreso propane derogar el inciso 2° del No 4
del art. 19, que contiene el precepto que resultara de la proposici6n del
Consejo de Estado.

Respeto y protecci6n de la honra y de la vida privada y publica
5. En virtud del primer inciso del No 4 del art. 19, la Constituci6n de
1980 asegura a toda persona el respeto y protecci6n de los valores que
luego indica.
<<Respeto>> es, en lo pertinente, «atenci6n, consideraci6n>>, en tanto <<protecci6n>> es <<acci6n y efecto de proteger>>, es decir, de <<amparar, favorecer,
defender>>.

Ahara bien, ateniendose ala letra de la norma, lo protegido, la materia que se pretende resguardar, el bien a un tiempo social e individual al
que quiere apoyarse, se proyecta, conforme a ella, en las cuatro esferas a
que de inmediato se refiere:
a) Vida privada

«Vida» es «fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra
el ser que la posee».
Es, en tanto «vida privada» aquella «que se ejecuta a vista de pocos,
familiar y domesticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna», «particular y personal de cada individuo», «que noes propiedad publica o estatal, sino que pertenece a particulares».
Son innumerables las formas o modos como se expresa la vida privada; palabras, aetas, signos, movimientos.

Asi lo han admitido los tribunales chilenos en innumerables fallos:
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No puede usarse una fotograffa sin consentimiento de la persona que
figura en ella (sentencia de la Corte Suprema de 3 de agosto de 2000,
en RDJ tomo 97, secc. S", pag. 166, protecci6n Campos Jop, Doris; fallo
de la Corte Suprema de 17 de noviembre de 1997 en protecci6n
Rischmaui Grinblatt, Francisca con Consorcio Periodfstico de Chile
S.A., en RDJ, tomo XCIV No 3, 1997, secc. sa, pag. 239; sentencia de la
Corte de Suprema de 17 de noviembre de 1997, en GJ No 209, 1997,
pag. 49).
No pueden usarse fotograffas con fines publicitarios violando el derecho de propiedad (fallo de la Corte Suprema de 1 de octubre de
1997, caso Orellana Berrar, Hilda con Caja de Compensaci6n Javiera
Carrera, en RDJ, tomo XCIV No 3, secc. sa, pag. 24S).
El respeto a la vida privada limita la libertad de informar (sentencia
de la Corte Suprema de 1S de junio de 1993 recafda en recurso de
protecci6n Andr6nico Luksic y otros con Francisco Martorell y otros,
en RDJ, tomo XC, 2a parte, secc. S", pag. 164).
Programa televisivo no vulnera la vida privada y la honra porque no
hay ley que prohiba la difusi6n de imagenes sobre hechos del pasado
y que el afectado autoriz6 su filmaci6n y exhibici6n para ilustrar la
violencia intrafamiliar (fallo de la Corte Suprema de 1S de enero de
2002, en recurso de protecci6n Luis Cavieres Logan contra la Corporaci6n de Television de la Universidad Cat6lica Canal 13, en GJ No
261, 2002, pag. 61).
Investigaci6n periodfstica no constituye por sf misma un acto ilegal
o arbitrario en detrimento de la vida privada de un grupo familiar
(sentencia de la Corte Suprema de 3 de noviembre de 1998, en GJ No
221,1998, pag. 32 yen RDP de la Universidad de Chile, Vol. 61,1998/
1999, pag. 2oo).
Conviene tener presente, por otra parte, que el Tribunal Constitucional desech6, por ser contraria ala Ley Fundamental, una norma segun la
cual se facultaba a la Unidad de Analisis Financiero solicitar «los antecedentes que estime necesarios sean informes, documentos, o de otra naturaleza, a personas naturales o jurfdicas, las cuales estaran obligadas a proporcionarlos en los b~rminos que se les fije>>, en atenci6n a «que la habilitaci6n se confiere sin limitaci6n que constrina la competencia, ni trazar pautas o parametros, objetivos y controlables, que garanticen que el 6rgano
administrativo se ha circunscrito a ellos (sentencia de 28 de octubre de
2003, rol 389, cons. 2.S).
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b) Vida publica

Si recurrimos al Diccionario, varias de las significaciones reconocidas
al vocablo «publico» contribuyen a formarse una idea de lo que se deberia
comprender en la expresi6n recien subrayada.
«Notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos», «vulgar, comun y notado por todos», «aplicarse a la potestad, jurisdicci6n y autoridad para hacer una cosa, como contrapuesto a privado».
En el parrafo anterior tratamos, dentro de nuestro analisis, de lo que
es vida privada; podriamos afirmar que, de la confrontaci6n del alcance
respective de las expresiones «vida privada» y «vida publica», pudiera
concluirse que, en la esfera de esta ultima, cabe comprender todas, o por
lo menos, aquellas expresiones vi tales que, indiscutiblemente, no pueden
estimarse pertenecientes al campo propio de afirmaciones, actos o decisiones que buscan influir exclusivamente sobre quienes el emisor pretende sean recibidas.
En principia, en general, constantemente, de infinidad de modos y
formas, toda persona tiene su vida privada y no puede menos de moverse
a traves de las mas diversas expresiones dentro de su propia y particular
realidad existencial. En algunas situaciones lo que diga o haga se proyectara mas alla del ambito que el emisor pretende alcanzar.
No sera siempre facil, por cierto, calificar determinada actividad como
incluida en la vida publica, pero integra esta, sin duda, la que recae en el
ejercicio por sus titulares de las atribuciones de los 6rganos fundamentales del poder estatal, o de los entes que componen la administraci6n publica, centralizada o descentralizada, tal como la que se desarrolla en los
partidos politicos o con motivo de campafias en las que se realice la lucha
por el poder publico o se manifiesten opiniones destinadas a influir en la
gesti6n que estan cumpliendo las autoridades, en apoyo o en contra de
sus determinaciones; las intervenciones que se produzcan para retener o
conquistar los cargos electives, etc.
Sin embargo, quienes estan desempefiando funciones publicas no siempre actuan en ese ambito estatal, porque gran parte de su actividad vital
esta comprendida en la esfera de su «vida privada». Los aspectos de su
vida privada que no sean expresa y voluntariamente dados a conocer ala
opinion publica han de considerarse y mantenerse en ese ambito; si existe
la intencionalidad de comunicarlos, dejan de estar en dicha esfera y pasan
a ser publicos.
A veces, segun la importancia y responsabilidad que reviste el cargo
que se esta desempefiando, algunos aspectos de la vida privada, aun cuan52
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do no sea consentida la difusion de ellos, podrian considerarse de importancia publica y contrarios al debido desempefio de la funcion que se esta
cumpliendo, debiendo el funcionario, en tal hipotesis, responder de ellos
ante la ciudadanfa.
Si se trata de un particular cualquiera, las actividades que este desarrolla se enmarcan, entre tanto, dentro de la esfera de su vida privada a
menos que expresamente autorice que sean conocidas por todos; en tal
caso, desde que se publiciten, dichas actuaciones pasaran a formar parte
de su vida publica.
c) Honra de la persona

Entre las acepciones que el Diccionario acoge e interesan a nuestra
materia, «honra» es «estima y respeto de la dignidad propia», «buena
opinion y fama adquirida por la virtud y el merito», «demostracion de
aprecio que se hace a alguien por su virtud y merito».
La jurisprudencia de nuestros tribunales constata con frecuencia las
diversas situaciones y la variedad de formas en que puede afirmarse o
vulnerarse la honra de la persona; anotemos algunas decisiones:
Alusion inexacta a condena anterior viola la honra (fallo de la Corte
Suprema de 16 de mayo de 1991, t. LXXXVIII, secc. sa, pag. 123).
Procede acoger recurso en contra de una asociacion que inhabilito
por diez afios a un socio para ser director de ella, porque atenta contra su honra (fallo de la Corte Suprema de 2 de abril de 1992, proteccion Frindt Baier, Erica con Asociacion de Canalistas del Laja, en RDJ
t. LXXXIX No, enero-abril, 1992, 2a parte, secc. sa, pag. 31).
Se acoge recurso de la persona afectada por anotaciones erroneas incluidas en el Boletin Comercial (sentencias de la Corte Suprema de 13
de diciembre de 1993, caso Emilia Aburto Castro, en GJ N° 162, 1993,
pag. 19 y de la Corte de Valdivia de 7 de noviembre de 1996, caso Francisco Bettenhauser, en RDJ, t. 93, No 3, 1996, 2a parte, secc. sa, pag. 328).
No atenta ala honra la publicacion en la revista del Colegio de Abogados de las medidas disciplinarias aplicadas a los profesionales por
faltas ala etica profesional (fallo de la Corte Suprema de 21 de agosto
de 1995, en GJ No 182, 1995, pag. 56).
La informacion en un programa periodfstico de graves delitos ya juzgados por los tribunales no afecta a la honra (fallo de la Corte Suprema de 10 de diciembre de 1996, en GJ No 198, 1996, pag. 112).
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La colision entre la libertad de opinion y el derecho a la honra no
puede ser solucionado privilegiando uno a favor del otro concepto
porque son de similar jerarquia y deben armonizarse; una forma de
colision puede observarse en el derecho de respuesta, que es restriccion a la libertad de informacion, no de opinion; no toda opinion es
tal, porque puede entregarse informacion con apariencia de opinion
(sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 22 de abril de
1999, caso Servando Jordan contra Juan Pablo Leiva, en GJ No 226,
1999, pag. 92).
Al pronunciarse sobre un recurso de queja por afectar la honra, se
diferencia el ambito de lo que es informacion y el de lo que es opinion
(sentencia de la Corte Suprema de 15 de febrero de 2000, caso Fernando Paulsen, en RDJ, t. XCVII, 2000, No 1, secc. 4a, pag. 44).
La norma constitucional tutela la honra de las personas naturales, no
la de las personas juridicas (fallos de la Corte Suprema de 3 de junio
de 1997, en GJ No 204, 1997, pag. 55 y de 29 de junio de 2000, en GJ No
240, 2000, pag. 72).
Certificar que se pago deuda cuando en el hecho esta nunca existio
vulnera la honra (fallo de la Corte Suprema de 11 de julio de 2000,
proteccion Milena Hinostroza Rojas con Universidad de Valparaiso y
Dicom, en RDJ, t. 97 No 2, secc. sa, 2a parte, pag. 116).
La identificacion de la filiacion a traves del sitio web del Poder Judicial no atenta a la honra de la persona, porque es publico (fallo de
Corte de Apelaciones de Santiago de 1 de junio de 2001, proteccion
NN y otra con Corporacion Administrativa del Poder Judicial, en RDJ
t. XCVIII, No 2, 2001, secc. sa, pag. 121).
En las personas jurfdicas, el equivalente a la honra es el «credito o
prestigio», valor que no tiene la jerarquia del «honor u honra» de las
personas naturales, por lo que no queda comprendido en la proteccion constitucional (fallo de la Corte Suprema de 10 de julio de 2002,
proteccion Empresa Constructora Quiroga con Television Nacional
de Chile, en GJ No 265, 2002, pag. 33).
No vulnera ni la vida privada ni la honra difundir imagenes que ilustran un programa sabre violencia intrafamiliar referido a hechos precisos, teniendo en cuenta ademas que el afectado permitio su filmacion y exhibicion (fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 2 de
enero de 2004, apelacion de Red Televisiva Mega vision contra Consejo Nacional de Television, en GJ No 283, 2004, pag. 90).
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Inviolabilidad del hogar
6. El No 5 del art. 19 de la Carta «asegura a todas las personas ... la
inviolabilidad del hogar... El hogar solo puede allanarse ... en los casos y
formas determinados par la ley».
La inviolabilidad del hogar constituye ineludible corolario de la libertad personal, y su reconocimiento figura como una de las garantfas
mas sagradas al dfa siguiente de la Revolucion Francesa. Se contiene ya,
en efecto, en la Constitucion de 1791 y luego se desarrolla minuciosamente en la Carta del afio VIII (1799); es objeto de la enmienda IV de la Constitucion de Filadelfia; desde entonces se contempla generalmente en todas las expresiones de dicho fenomeno jurfdico en todos los pueblos. Es
asf como en nuestro pais figura en las Cartas de 1818 (art. 5), de 1828 (art.
16), de 1833 (art. 146) y de 1925 (art. 10 No 12).
Por otra parte, la Declaracion Universal de 148 prohibe injerencias
arbitrarias en el domicilio; la Declaracion Americana del mismo afio proclarno que toda persona tiene derecho ala inviolabilidad de el (art. IX).
7. La declaracion de inviolabilidad incide en el «hogar».
Segun el Diccionario, «hogar», en sentido directo, es fuego, «sitio donde
se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundicion, etc.», y,
en sentido figurado, «casa o domicilio».
La Carta de 1925 vinculaba la garantfa ala «casa», puesto que, luego
de asegurar la inviolabilidad del hogar, continuaba expresando «La casa
de toda persona que habita el territorio chilena, solo puede ser allanada
por motivo especial determinado por la ley, yen virtud de orden de autoridad competente».
«Casa» y «hogar» son vocablos sinonimos, segun lo consagra la definicion del segundo ya copiado. Por lo demas, si se recurre una vez mas a
la fuente idiomatica oficial, «casa» es termino susceptible de variadfsimas
acepciones, siendo las mas inmediatas y directas «edificio para habitar»,
«edificio de una o pocas plantas destinado a vivienda unifamiliar, en oposicion a piso», «piso», «edificio, mobiliario, regimen de vida, etc. de alguien», en Chile «casa principal de un fundo», pero tambien «establecimiento industrial o mercantil», domicilio, estudio o despacho de quien
ejerce profesion, arte o industria».
Para la Ley Fundamental «hogar» y «casa» parecen expresar igual
concepto; par ejemplo, cuando, en la letra d) del No 7 del art. 19, se expresa «nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prision preventiva o
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preso, sino en su casa o en lugares publicos destinados a ese objeto» o
cuando, segun el No 2 del art. 41, el Presidente de la Republica, por la
declaraci6n de estado de sitio, puede arrestar a las personas «en sus propias casas o en otros lugares que no sean circeles ... ».
La riqueza de nuestro idioma ofrece tambien el uso de sustantivos
como morada o habitaci6n para referirse a contenidos coincidentes con
los que se atribuyen a «hagar» o casa; estos dos ultimos son los que reflejan mas precisamente la comprensi6n que se ajusta al precepto constitucional en analisis.
Ahara bien, a veces se tiende a usar la voz «domicilio» como sin6nimo de hagar o casa. Ello puede conducir a problemas interpretativos parque tal palabra no siempre da a entender lo mismo que hagar o casa, puesto
que si, enuncia «morada fija y permanente», indica tambien «lugar en que
legalmente se considera establecida una persona para el cumplimiento de
sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos».
En media de esta riqueza del aporte idiomatico, pudieramos concluir
que hagar o casa es un recinto cerrado y edificado, en que la persona vive
o ejerce su propia actividad y que no esta abierto al publico.
Coincidimos asi con el acuerdo que adopt6 la Comisi6n Ortuzar en
su sesi6n 29, de incorporar en su acta la definicion de hagar dada por el
profesor Raimundo del Rio en su obra «Elementos de Derecho Penal»,
que sostiene: «Se entiende por hagar, casa o morada ...el recinto de las habitaciones y sus dependencias en que una persona vive o ejerce sus actividades de trabajo, y tambien los recintos cerrados que tenga bajo su control
a cualquier titulo, aunque no concurran las circunstancias de vida o actividad dentro de ella» (pags. 23 y 24).
Quien tiene casa u hagar es, sin duda, vecino (art. 10 N° 3) o residente
(art. 11 No 1, inc. 2°), en tanto el que carece de toda forma de expresi6n de
vecindad es «transeunte» (art. 10 No 1). Del domicilio y de las situaciones
que se vinculan como las recien seftaladas y la del simple «habitante», se
ha considerado ya en diversos lugares de nuestra obra (tomo IV, Nos. 148,
150, 155, 161; tomo VI, Nos. 26 y 38).
8. El art. 144 del C6digo Penal castiga al «que entrare en morada ajena
contra la voluntad de su morador» y, mas severamente, «si el hecho se
ejecutare con viol encia o intimidaci6n».
El art. 155 del citado C6digo sanciona, por su parte, al empleado publico que, abusando de su oficio, allanare la casa de cualquiera persona, a
no ser en los casas y formas que prescriben las leyes.
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Como toda libertad, esta inviolabilidad no puede considerarse absoluta, y asi el art. 145 del Codigo Penal no sanciona «al que entra en la
morada ajena para evitar un mal grave a sf mismo, a los moradores o a un
tercero, ni al que lo hace para prestar algun auxilio a la humanidad o a la
justicia», ni «tampoco tiene aplicacion respecto de los cafes, tabernas, posadas y demas casa publicas, mientras estuvieren abiertos y no se usare
de violencia inmotivada». En esta ultima situacion faltan las caracterfsticas que hemos dado para que exista propiamente hogar.
9. La inviolabilidad que se reconoce noes ilimitada, como lo afirma la
norma en analisis, al preceptuar que el hogar puede «allanarse ... en los
casos y formas determinadas por la ley».
Aunque nose reproduce el mismo texto de 1925 en la Carta actual,
como consecuencia de la inviolabilidad del hogar cabe deducir, como lo
expresaba dicha regia, que «la casa de toda persona que habita el territorio chileno solo puede ser allanada por un motivo especial determinado
por la ley, yen virtud de orden de autoridad competente» (art. 10 No 12).
Entre las excepciones a la inviolabilidad del hogar, pueden citarse:
1.

Durante la investigacion de un hecho punible, el fiscal del Ministerio
Publico podra solicitar al juez de garantia que decrete la entrada y
registro en cualquier edificio o lugar cerrado, sea publico o privado,
cuando se presumiere que el imputado o los medios de comprobacion del hecho que se investigare puedan encontrarse alli. Los arts.
204 a 216 del nuevo Codigo Procesal Penal reglamentan la forma como
pueden decretarse y realizarse dichos allanamientos y registros.

2.

Los arts. 155 a 160 del Codigo Sanitaria determinan tambien diversos
casos en los cuales el Director General de Salud puede decretar la
entrada y registro de edificios y lugares cerrados, con auxilio de la
fuerza publica, si fuere necesario, diligencia que se practicara por funcionarios del Servicio Nacional de Salud.

3.

El DL. 1.094, de 14 de julio de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, autoriza al Intendente Regional y al Gobernador
Provincial para decretar el allanamiento de determinada propiedad
particular, con el objeto de hacer efectivas las medidas de expulsion
del pais (art. 86).
Inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados

10. El No 5 del art. 19 no solo asegura la inviolabilidad del hogar sino
«de toda forma de comunicacion privada ... las comunicaciones y docu57
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mentos privados (solo pueden) interceptarse, abrirse registrarse en los casos
y formas determinados por la ley».
La Constituci6n de 1925 protegia la inviolabilidad de la «correspondencia»; concepto que fue reemplazado por el de «toda forma de comunicaci6n privada».
«Comunicaci6n» es, segun el Diccionario, en las acepciones pertinentes, «acci6n y efecto de comunicar o comunicarse», «trato, correspondencia entre dos 0 mas personas», «transmisi6n de sefi.ales mediante un cadigo comun al emisor y al receptor», «correos, telegrafos, telefonos, etc.»
Por su parte, «comunicar» es «hacer a otro participe de lo que uno
tiene», «descubrir, manifestar o hacer saber a alguien alga», <<conversar,
tratar con alguien de palabra o por escrito», transmitir sefi.ales mediante
un c6digo comun al emisor y al receptor».
La incorporaci6n del nuevo concept a se prod ujo como consecuencia
de, que, en la sesi6n 129 de la Comisi6n Ortuzar, propusieramos sustituir
el texto entonces vigente por otro en el que, despues de asegurar la inviolabilidad de la correspondencia, se agregaba la frase «cualquiera que sea
el media en que esta se realice». Al explicar la modificaci6n sugerida sostuvimos que «esa expresi6n se esta refriendo a las formas en que se efectua la correspondencia ... Se redact6 asi en lugar de hacer menci6n a la
correspondencia epistolar, telegrafica, telef6nica, televisiva, etcetera, o traves de cualquier media que la tecnica haga posible ahara o en el futuro .. .la
redacci6n del texto tiende a cubrir toda forma de correspondencia, o sea,
toda forma de comunicaci6n intelectual y espiritual entre dos iri.dividuos
proyectados el uno hacia el otro, por cualquier media que este dentro de
las posibilidades tecnicas del pais y de la sociedad de que se trata» (pag. 4).
Durante la sesi6n 129, el senor Jaime Guzman propuso omitir en el
texto el vocablo «correspondencia» porque «este concepto, en primer lugar, esta referido en el uso del Diccionario a las cartas, es decir, al correo;
en segundo lugar, en el uso tradicional chilena tambien esta referido a la
correspondencia epistolar. Y tanto es asi que estaba consagrada en el Constituci6n la inviolabilidad de la correspondencia y despues se agreg6 la
telegrafica y las comunicaciones telef6nicas. Esto corrobora la idea de que
en el uso frecuente o tradicional del termino correspondencia, generalmente se esta apuntando solamente al correo en el sentido que le da el
Diccionario y no a todo tipo de comunicaciones. Y precisamente, derivando de esta busqueda de lo generico, desea sugerir a la Comisi6n si acaso el
termino mas adecuado no fuera el de comunicaciones prjvadas, porque
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comunicaciones cubre todo acto, no solo los que existen hoy, sino los que
pueden existir manana. Y, al decir <<privadas» el concepto se circunscribe
obviamente a las comunicaciones que no son publicas, porque en las comunicaciones publicas no hay inviolabilidad. La idea es la comunicacion
privada: puede ser telefonica, telegrafica, epistolar o por otras formas que
todavia nose conocen ... » (pag. 10).

Despues de acoger la proposicion formulada por el senor Guzman
planteamos nuestra duda acerca de la conveniencia de incorporar la expresion <<privadas», porque ella es susceptible de ambigiiedad, puesto que,
segun sostuvimos, lo que se desea precisar es «aquel tipo de comunicacion en que el emitente escoge singularizadamente la persona que la redbe. Ahi esta el problema. Si la palabra <<privada»es suficiente para expresar
esta idea, se declararia de acuerdo en emplearla, porque lo que se quiere es
que el tipo de comunicacion en el que quien la da a conocer elige
soberanamente la persona del destinatario, debe ser protegido ... » (pag. 11).
El senor Jorge Ovalle, luego de proponer la redaccion que ahara tiene
el texto, estimo que «debe dejarse constancia en aetas de que la definicion
del senor Silva Bascunan -que, ademas de muy precisa, le agrado por la
elegancia de su redaccion- entiende por comunicaciones privadas todas
aquellas en que el emitente singulariza al destinatario de su comunicacion, y agregaria «COn el evidente proposito de que solo ella reciba».
«Ahara bien, sabre este particular se presenta el problema de saber si
en caso que el destinatario de la correspondencia la comunica a los demas
habria o no violadon de la correspondencia».
«El senor Guzman manifiesta que en ese evento habria infidencia».
«El senor Ovalle estima que asi es ... Debe dejarse constancia de que
no afecta a la inviolabilidad de la correspondencia la difusion de la misma
que pueda hacer la persona a quien esta destinada, sin perjuicio de la
responsabilidad penal y civil en que pueda incurrir esta ultima» (pag. 12).
De acuerdo al debate transcrito, el precepto en estudio protege aquella forma de comunicacion que dirige el emisor al receptor con el proposito de que unicamente ella reciba y ambos sepan su contenido, por lo tanto, se prohibe a otras personas imponerse de este, a menos que el receptor
consienta en que ella ocurra.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 28 de octubre
de 2003 (rol389), sostuvo que «es oportuno destacar elligamen que existe
entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial, pues
la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada
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una extension, logica e inevitable, sabre todo en la vida moderna, del caracter personalfsimo o reservado que tienen elias como base de la libertad
individual y su proyeccion en los mas diversos aspectos de la convivencia» (cons. 19).
Los nuevas medias de comunicacion humana indican el uso de metodos apropiados para mantener la intimidad y el secreta del mensaje que
dirige una persona a otra, guardados con mas facilidad e integridad que
cuando solo se canada la correspondencia epistolar.
La misma posibilidad de que el contenido del mensaje sea, a traves
de esos nuevas medias, conocido par muchos, vincula estrechamente esta
inviolabilidad ala libertad de opinion consagrada par el No 12 del art. 19
de la Constitucion, en cuanto la asegura «en cualquier forma y por cualquier media».
11. En la misma sesion 129 de la Comision Ortuzar, luego que el senor
Ovalle puso de relieve que la inviolabilidad deberia extenderse no solo a
las comunicaciones privadas sino a los papeles o efectos de esa indole,
comprendiendo con ella no solo los papeles que pueda la persona tener
en su poder sino «incluso grabaciones y otras formas en que las personas
puedan tener sus comunicaciones» y que el senor Ortuzar acogiera la proposicion porque «es evidente que no todo el papel es una comunicacion, y
podrian quedar al margen algunos documentos o instrumentos que no
constituyen propiamente comunicaciones entre personas», sugerimos «emplear la palabra 'documento», que es la mas apropiada, toda vez que el
Diccionario dice de ella «Documento, diploma, carta, relacion u otro escrito
que ilustra acerca de alglin hecho, principalmente de los historicos. Cualquier otra cosa que sirva para ilustrar o comprobar alga» (pags. 22 y 23).
Segun el debate extractado, la inviolabilidad se extiende no solo a las
comunicaciones privadas sino tambien a todo documento de esa indole
que la persona tenga en su poder y que, segun su propia apreciacion, no
quiera dar a conocer a los demas.
12. Segun la segunda oracion del precepto en estudio, las comunicaciones y los documentos privados pueden interceptarse, abrirse o registrarse en los casas y formas determinados por la ley.
«Interceptar» es, segun el Diccionario, «apoderarse de alga antes que
llegue a su destino», «detener alga en su camino», «interrumpir, obstruir
una via de comunicacion».
Segun las definiciones transcritas, el vocablo «interceptar» esta referido a las comunicaciones, yen cuanto se impide que estas lleguen a ser
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recibidas par la persona a que estan destinadas. Las formas que puede
adoptar la intercepci6n varian segun la naturaleza y caracteristicas de los
distintos medias de comunicaci6n que se empleen. Asi, par ejemplo, si se
trata de una carta puede consistir en su apoderamiento antes de que llegue a destino, si se trata de una conversaci6n telef6nica ella se interceptarfa si se ve impedida o interrumpida par medias tecnicos para que ella no
pueda desarrollarse.
«Abrir» es, par su parte, «descubrir o hacer patente lo que esta cerrado u oculto». El vocablo pareciera referirse a documentos o comunicaciones contenidas en un sabre, es decir, en una cubierta de papel, en la que se
coloca una carta, tarjeta, etc. que impide su conocimiento par personas a
que no esten destinadas. Sin embargo, tambien habria apertura de un documento o comunicaci6n si un correo electr6nico dirigido a determinada
persona es conocido, mediante el usa de medias tecnicos, par otra distinta
del destinatario y sin su consentimiento.
«Registrar» es, en las acepciones pertinentes, «mirar, examinar alga
con cuidado y diligencia», «examinar alga o alguien, minuciosamente, para
encontrar alga que puede estar oculto», «grabar (imagenes o sonidos)».
Como ya dijimos, se asegura la inviolabilidad tanto de las comunicaciones como de los documentos en la medida que estos son privados y lo
son, en el caso de las comunicaciones, si van dirigidos al destinatario con
el prop6sito de que unicamente elias reciba, y, en el caso de los documentos, si la persona los mantiene en su poder sin que consienta en dar a
conocer su contenido a los demas.
Al abrir o registrar una comunicaci6n o un documento privado, quien
lo hace se impone de su contenido y, par lo tanto, su conducta atropella el
caracter privado que lo rodea. Es par ella que, en esas situaciones, nos
encontramos mas bien con un atentado en contra del derecho a la vida
privada de la persona (art. 19 N° 4) que afectaria, en el caso de una comunicaci6n privada, tanto al emitente como al receptor de ella, y, tratandose
de un documento privado, a su legitimo poseedor.
13. Consecuentemente la ley se preocupa de sancionar a quienes a tenten en contra del derecho que analizamos.
1.

El art. 146 del C6digo Penal castiga a «el que abriere o registrare la
correspondencia o los papeles de otro sin su voluntad», sin perjuicio
de expresar que esa disposici6n no es aplicable «entre c6nyuges, ni a
los padres, guardadores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los
papeles o cartas de sus hijos o menores que se hallen bajo su depen61
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dencia» como «tampoco es aplicable a aquellas personas a quienes
por leyes o reglamentos especiales, les es licito instruirse de correspondencia ajena». El art. 156 del mismo C6digo se refiere especialmente a los empleados en el Servicio de Correos y Teh'>grafos (actual
Empresa de Correos de Chile, creada en virtud del DFL 10, del30 de
enero de 1982) u otros que prevaliendose de su autoridad interceptaren
o abrieren la correspondencia o facilitaren a terceros su apertura o
supresi6n, o se aprovecharen de los secretos que contienen o los
divulgaren, o hubieren producido retardo doloso en el envio o entrega de la correspondencia epistolar ode partes telegraficos.
2.

La ley sabre Seguridad del Estado No 12.927 prohibe la transmisi6n
de informaciones o comunicaciones que inciten a la ejecuci6n de un
deli to penado por esa ley como la circulaci6n, remisi6n y transmisi6n
de diarios, revistas u otros impresos o noticias constitutivas de esos
delitos, pudiendo la autoridad administrativa que sefiala la ley suspender hasta por 24 horas la remisi6n, envio, transporte o transmisi6n de tales impresos, documentos o peri6dicos (arts. 8 y 9 incisos 2°
y 3°) y expresa que «salvo en los casas expresamente sefialados por
las leyes, ninguna autoridad podra proceder ala detenci6n o apertura de la correspondencia epistolar o imponer censura a la prensa o
comunicaciones telef6nicas o radiales» (art. 9 inciso final).

3.

La Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168, de 2 de octubre de
1982, establece en su art. 36 B que comete delito de acci6n publica «el
que maliciosamente interfiera, intercepte o interrumpa un servicio de
telecomunicaciones» (b), «el que intercepte o capte maliciosamente o
graba sin la debida autorizaci6n cualquier tipo de sefial que se emita
a traves de un servicio publico de telecomunicaciones» (c) y «la difusi6n publica o privada de cualquier comunicaci6n obtenida con infracci6n a lo establecido en la letra precedente» (d).

4.

La ley 19.628, sabre Protecci6n de Datos de Caracter Personal, de 28
de agosto de 1999, define a dichos datos como «los relativos a cualquier informacion concerniente a personas naturales, identificadas o
identificables» (art. 2 f) y expresa en su art. 3:
<<En toda recolecci6n de datos personales que se realice a traves de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinion publica u otros instrumentos
semejantes, sin perjuicio de los demas derechos y obligaciones que esta ley
regula, se debera informar a las personas del caracter obligatorio o facultativo de las respuestas y el prop6sito para el cual se esta solicitando la informa-
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cion. La comunicacion de sus resultados debe omitir las sef\.as que puedan
permitir la identificacion de las personas consultadas».
<<El titular puede oponerse a Ia utilizacion de sus datos personates con fines
de publicidad, investigacion de mercado o encuestas de opinion».

La citada ley 19.628 permite la existencia de registros o bancos de
datos personales (art. 5), precisa que, quienes trabajan con los datos
personales, deben guardar secreto sobre los mismos cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al publico, como
sobre los demas datos y antecedentes relacionados con el banco de
datos (art. 7); reconoce a toda persona el derecho a exigir, a quien sea
responsable de un banco, informacion sobre los datos relativos a su
persona, su procedencia, destinatario, proposito del almacenamiento
e individualizacion de las personas y organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente (art. 12); los responsables del banco
de datos deben indemnizar por el dano patrimonial y moral que
causaren por el tratamiento indebido de los datos, sin perjuicio de proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el titular o, en su caso, lo ordenado por el tribunal (art. 23).
5.

La ley 19.223, sobre Delitos Informaticos, castiga al que «con el animo
de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la informacion contenida en ul! sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interHera o acceda a el» (art. 2 y 4).

14. El precepto constitucional permite la intercepcion, apertura y registro de comunicaciones y documentos privados «en los casos y formas
que determine la ley» es decir, esta debe indicar los procedimientos y
situaciones precisas en que pueden llevarse a efecto.
1

Los principales casos legales de excepcion a la inviolabilidad en estudio son:

1.

A peticion del fiscal del Ministerio Publico, el juez podra ordenar la
incautacion de «los objetos y documentos relacionados con el hecho
investigado, los que pudieren ser objeto de la pena de comiso y aquellos que pudieren servir como medios de prueba» cuando la persona
en cuyo poder se encontraren no los entregare voluntariamente o si el
requerimiento de entrega voluntaria pudiere poner en peligro el exito
de la investigacion; del mismo modo la incautacion se podn1 apercibir a la persona distinta del imputado en cuyo poder se encontraren
los objetos y documentos (art. 217 del Codigo Procesal Penal); asimismo el juez podra autorizar, a peticion del fiscal, la retencion e inca uta63
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ci6n de correspondencia (arts. 218 y 219); y ordenar la interceptaci6n
y grabaci6n de las comunicaciones telef6nicas o de otras formas de
telecomunicaci6n, siempre que estas afecten «al imputado 0 a personas respecto de las cuales existieren sospechas fundadas, basadas en
hechos determinados, de que ellas sirven de intermediarias de dichas
comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medias
de comunicaci6n al imputado o sus intermediaries» (art. 222). El C6digo Procesal Penal se preocupa tambien de lo referente al registro de
la intercepci6n, a la notificaci6n del afectado par ella y de la prahibici6n de su utilizaci6n (arts. 223 a 225).
2.

Los arts. 42, 43 y 47 del C6digo de Comercio permiten a los tribunales
ordenar la manifestaci6n y reconocimiento general de los libras de los
comerciantes, su exhibici6n parcial o la de las cartas originales que
tengan relaci6n con el asunto litigioso.

3.

El secreta de las declaraciones de la renta, el de las cuentas corrientes
y el de los papeles y libras del contribuyente tiene tambien limitaciones para los efectos de la determinacion y control del pago de los
tributos que esta a cargo del Servicio de Impuestos Internos (arts. 35,
60, 62, 95,97 No 6 y 15 del C6digo Tributario).

4.

El Director Nacional de Aduanas, con elfin de velar par el pago de
los derechos correspondientes, tiene tambien atribuciones para «requerir la exhibici6n de Iibras, papeles y registros de cualquier naturaleza y documentos pertinentes», para lo cual podra «ordenar Ia entrada, registro e incautaciones ... de los libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y documentos» relatives a las mercancias que se fiscalizaran (art. 22 y 23 del Decreta de Hacienda No 329, de 20 de junio
de 1979).

5.

El sindico de quiebras puede «exigir del fallido que le ... entregue sus
Iibras, papeles y documentos» y esta facultado para «abrir la correspondencia del fallido con intervenci6n del tribunal, y r-etener las cartas y documentos que tengan relaci6n con los negocios de la quiebra»
(art. 27 Nos. 3 y 5 de Ia ley 18.175, de 28 de octubre de 1982).

6.

En caso de que el imputado par un delito terrorista sea sujeto a prisi6n preventiva, el Ministerio Publico podra pedir al juez de garantia
que ordene interceptar, abrir o registrar sus comunicaciones telef6nicas o informaticas y su correspondencia epistolar o telegrafica (art. 14
N° 3 de la ley 18.415).
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El Tribunal Constitucional, conociendo del proyecto de ley que sandona el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias sicotr6picas, en sentencia de 4 de enero de 1995 (rol198), consider6 que un precepto de dicho
proyecto (ley 19.366) infringfa el art. 19 No 5 porque «no contempla en
forma integra, completa y exacta el procedimiento ni los casos precisos
como debe aplicarse, pues se refiere a situaciones absolutamente discrecionales, en las que deben actuar los funcionarios del servicio autorizado
para recoger e incautar la documentaci6n y los antecedentes probatorios
y objetos que estimen necesarios para la investigaci6n. Es decir, al no
especificarse el procedimiento y no seii.alarse los casas precisos en que las
medidas proceden, se esta vulnerando la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, que s6lo pueden interceptarse, abrirse o
registrarse en los casos y formas determinadas por la ley» (cons. 10 c).
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EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION, LA
INFLUENCIA CONSTITUCIONAL Y LA TEORiA DEL
«OMBUDSMAN» EN COLOMBIA(*)
Jaime Vidal Perdomo !**l

SUMARIO: Introducci6n. I. La teoria del control de Ia Constituci6n. II.
La influencia constitucional a partir de Ia Constituci6n espanola de 1978.
III. Las funciones del Ombudsman en el derecho colombiano. IV. Conclusiones del autor.

INTRODUCCION

He aceptado, gustoso, la invitaci6n del doctor Jorge Fernandez Ruiz,
Presidente de la Asociaci6n lberoamericana de Derecho Administrativo,
a participar en el II Congreso lberoamericano de Derecho Administrativo,
que se realiza en el mes de abril de 2005 en la Facultad de Derecho de la
Universidad Aut6noma de Nuevo Leon, en la ciudad mexicana de
Monterrey.

(*) Este trabajo fue enviado como ponencia alii Congreso lberoamericano de Derecho
Administrativoque se celebr6 en Ia ciudad de Monterrey, Mexico en el mes de abril de 2005.
(**) Profesor titular de !a Universidad del Rosario de Bogota (Colombia). Director de
las Especializaciones en Derecho Administrative y Derecho Constitucional.
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Igualmente, agradezco la invitaci6n a dictar una conferencia magistral en el mismo, para lo cual he escogido el tema del «Ombudsman local», de los dos propuestos por el senor Presidente de la Asociaci6n.
Para a tender bien el compromiso academico adquirido, considero que
el tema del Ombudsman local, o sea el colombiano, debe plantearse -dentro del espacio atribuido a esta comunicaci6n- en el contexto de los sistemas de control a la Administraci6n, y dentro de un periodo en el cualla
influencia de las constituciones ha sido determinante de la nueva instituci6n. De este modo, la concepcion juridica de este trabajo aconseja su presentaci6n en tres partes o capitulos: la teoria general de los controles a la
Administraci6n; la influencia que en el tema ha tenido el movimiento constitucional del fin del siglo XX, dentro del cual se crearon las instituciones
del Defensor del pueblo o del Ombudsman, con ese nombre o con otros
similares; por ultimo, la relaci6n de esas dos materias previas con el
«Ombudsman» colombiano, para poder trazar el perfil de esa importante
instituci6n en el derecho colombiano.
La sola enunciaci6n de las partes componentes de la ponencia dicen
bien de la amplitud del campo dentro del cual ella debe moverse, y la
necesidad de que esta se limite a lo principal y deje el espacio a los trabajos de profundizaci6n que de esas partes se desprende; con lo cual se debe
comprender el caracter de sintesis que adquiere esta comunicaci6n al II
Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo dada la extension
de los sujetos tratados.
I.

LA TEORIA DEL CONTROL DE LA ADMINISTRACION

La teoria del control de la Administraci6n es materia de que se ocupa
normalmente el Derecho Administrativo; si bien el punto central es el impedir la arbitrariedad administrativa, el sistema general que se construye
por el derecho comprende los diferentes aspectos de la actuaci6n administrativa, de modo que su estudio nose detiene en aspectos parciales sino que
cubre el inmenso contenido de la disciplina juridica, que es hoy en dia una
de las mas importantes en el conjunto de las ramas del derecho.
Podria tomarse cualquier autor a fin de hacer el recorrido mencionado, pero puede ser mejor identificar la indole de un sistema juridico por el
pais que lo posee y tener mas claros los instrumentos que maneja para la
finalidad propuesta en la lucha contra la arbitrariedad administrativa.
Nos parece util para esta pesquisa emplear una obra que si bien data
de algun tiempo cubre la tematica asi designada y la organizaci6n que se
da allibro permite encontrar un buen metodo de trabajo para realizar el
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designio acogido. Nos referimos al libro de tres autores que se unieron
para examinar, desde un angulo comparativo, «el control de la Administraci6n y la protecci6n de los ciudadanos»(lJ.
A) El enfoque de Guy Braibant, Nicole Questiaux et Celine Wiener
sobre el control de la Administraci6n y la protecci6n de los
ciudadanos
Vamos a utilizar esta obra significativa para visualizar el alcance que
tiene el tema y las modalidades que el asume. El marco general del trabajo
puede verse en este parrafo que lo abre y que se va a citar textualmente: «AI
lado de la relaci6n de los ciudadanos con el poder politico, a la vez proxima
y distante, se establece, en todos los regimenes, una relaci6n directa entre
los ciudadanos y la administraci6n. Los ciudadanos tienen derechos que la
administraci6n puede consagrar o desconocer; la administraci6n tiene poderes de los cuales ella puede abusar. De esto resultan tensiones y conflictos
que diversas formas de control tienen por objeto evitar o reglar» (p. 5).
El caracter comparativo del estudio surge desde su presentaci6n, y
asi se observa en el desarrollo del trabajo, pero se descartan los controles
puramente politicos que las Asambleas ejercen sobre el ejecutivo o los
partidos politicos sobre el Estado -pensamos en las elecciones y en los
mecanismos de la responsabilidad politica del gobierno ante el Parlamento en regimen parlamentario-, como los controles financieros que tienen
que ver con la reglamentaci6n y la eficacia del empleo de los fondos publicos. Portal circunstancia el objeto del estudio se centra en las instituciones y en los procedimientos que tienden a imponer a la administraci6n el
respeto de los derechos de los ciudadanos.
La universalidad y actualidad del problema son evidentes por el aumento de los poderes de las administraciones publicas, sin hacer diferenciaci6n con los paises de ideologia socialista que entonces eran mas abundantes y desafiantes que ahora, ni con los paises en via de desarrollo en los
cuales se puede pensar que el buen desempefi.o administrativo debe contribuir a superar el atraso en que comparativamente se pueden encontrar.
a) La teoria general del control administrativo

No vamos a hacer una teorfa general sobre el control administrativo,
que nos muestre de manera sistematica la naturaleza y alcances del mis(1) Braibant, Guy, Questiaux, Nicole et Wiener, Celine, Le controle de r Admjnjstratjon
et Ja protectkm des dtoyens, Paris, Editions Cuyas, 1973.
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mo, sino a dar los rasgos principales que el asume, tomando en cuenta el
inmenso material que brinda la obra academica citada, trabajo de mas lenta
elaboracion que debe efectuarse mas tarde 0 que puede proponerse en otro
Congreso de la Asociacion Iberoamericana de Derecho Administrativo.
Para dar una vision general de la investigacion empleada debe decirse que, en una primera parte, ella se detiene en los sistemas nacionales
como Francia, donde el Consejo de Estado juega un papel esencial; en la
Alemania federal, con su sistema de procedimiento no contencioso, Suecia, que combina la institucion del Ombudsman y el control jurisdiccional, y dos grandes sistemas anglosajones, Gran Bretaf\.a y los Estados Unidos, sin dejar de observar el mundo socialista de entonces a partir del
sistema sovietico que le servia de modelo.
La parte que mayor relacion guarda con el proposito que nos guia es
la segunda dellibro puesta bajo el titulo de «teo ria de los controles», que
pasa a exponerse a continuacion.
Ella se abre con este parrafo que es bueno citar para recapitular los
fundamentos teoricos: «La administracion de un Estado moderno no puede acomodarse con la arbitrariedad. La afirmacion contraria, que ha podido ser formulada en ciertos paises por el adagio «El Rey no puede obrar
mal», y que ha inspirado bajo una forma mas abstracta a todos los gobiernos en un momenta de su historia, pertenece al pasado» (p. 209). (Los
autores mencionan los actos de gobierno y las relaciones de la administracion con otros poderes y Estados extranjeros, cuya inmunidad obedece
-cuando no han desaparecido los primeros, como en derecho colombiano
expresamente-, a razones practicas, mas que por la concepcion de un Estado preeminente).
De este modo, las administraciones aparecen sujetas a ciertas reglas
de accion que son al mismo tiempo garantia para los ciudadanos, entendiendo que esta ultima no depende solamente de la declaracion de sus
derechos como de la regularidad de la accion administrativa y el buen
funcionamiento de los servicios publicos.
Tambien a ciertos principios muy extendidos que crean un equilibria,
cuya vigencia se mantiene con tecnicas diversas y conocidas. A renglon
seguido se menciona en ellibro que se sigue la administracion sujeta a las
reglas juridicas, o principia de legalidad, con ciertas consecuencias en cuanto a la estabilidad de las situaciones, con denominaciones como derechos
adquiridos o la no-retroactividad.
A partir de alli, puede decirse, se encuentra una labor delicada del juez
de control que los autores citados indican, pero que puede superar los limi70
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tes de esta comunicaci6n, por lo que aparece la conveniencia de detenerse
en los enunciados principales, como los de que la adrninistraci6n debe aplicar el derecho, pero ella tiene siempre una parte de responsabilidad propia,
el de que el administrado participa en la actividad de la administraci6n, no
s6lo por la representaci6n politica del ciudadano, lo cual es indispensable
si se trata del derecho a su defensa, el principia de que el administrado
tiene siempre derechos que el puede invocar, pero la administraci6n goza
de prerrogativas que le perrniten imponerse a los particulares.
Como se ha dicho, de todas estas cuestiones se ocupan en detalle los
libros de derecho administrative; ademas, es un terreno propio del derecho procesal administrative que ha venido teniendo un desarrollo notable en los paises iberoamericanos, tanto en los planteamientos doctrinales
de conjunto como en la evoluci6n de la legislaci6n. A titulo de ejemplo
pueden citarse los libros de Jesus Gonzalez Perez y de Allan BrewerCarias(2), sin perjuicio de anotar algunos trabajos espedficos sobre la protecci6n juridica de los administrados en la Universidad del Rosario en
otra etapa de la evoluci6n del derecho administrativo<3l, y la expedici6n
de «c6digos» que comprenden las preocupaciones advertidas, como en
Colombia yen el Peru<4l.
En la valiosa presentaci6n de conjunto de los autores franceses
Braibant, Questiaux y Wiener, viene la distinci6n entre controles intemos
y externos, y la de controles preventives y correctives, destacandose la
necesidad de las tecnicas como medios de asegurar el respeto de los principios, para pasar de una administraci6n ideal que seria invitada a respetar la ley y los derechos a una administraci6n, que segtin las tendencias
del movirniento del derecho administrative, debe pasar del secreto ala
transparencia y en cuanto a las decisiones que toma a motivarlas y a publicarlas. Sin perjuicio de los controles preventives, que con frecuencia se
multiplican, se ha pasado a controles correctives por los mismos adminis-

(2) Gonzalez Perez, Jesus. Derecho procesal administrativo hispanoamericano, Bogota, Temis, 1985. Brewer-Carfas, Allan, Principios del Procedimiento Administrativo, Madrid, Civitas, 1990, y Principios del procedimiento administrativo en America Latina, Bogota, Universidad del Rosario, Legis, 2003.
(3) Braibant, Guy. «La protecci6n juridica de los administrados», en La protecci6n jurfdica de los administrados, Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario, Bogota, 1980, p. 159.
(4) Elllamado C6digo Contencioso Administrativo en Colombia, decreta-ley 01 de
1984 yen Peru !a Ley No. 27444 en Comentarios a fa Ley de Procedimiento Administrativo
General, Lima, Ara Editores, 2001.
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trados conocedores de sus necesidades, los cuales se facilitan por una mejor
comprensi6n de las decisiones y las nuevas obligaciones administrativas.
Para concluir con la utilizaci6n de la obra francesa que nos ha servido
de guia, debemos resaltar dentro de sus meritos el prop6sito de establecer
una teoria general sabre el control de la Administraci6n y la protecci6n de
los ciudadanos, no simplemente ala luz del derecho frances, tan destacado en el tema por el pensamiento de sus autores y la instituci6n del Consejo de Estado, sino del derecho comparado, brindando con ella la obra
un panorama del derecho comparado que, no obstante la distancia en que
fue escrita con respecto a la epoca actual, sigue siendo de consideraci6n;
no es menor el merito si se tiene en cuenta que las deficiencias o limitaciones de los sistemas de control de que ella da cuenta han podido ser corregidas despues como en el campo de las injonctions (5) a la administraci6n,
de establecimiento posterior en derecho frances.
Hacienda una especie de sintesis, podemos decir que la teoria del control de la Administraci6n reposa sabre tres grandes apoyos: la teoria politica o juridica que le sirve de fundamento, el analisis de las tecnicas o
procedimientos que le sirven de instrumento (dentro de cuya variedad
caben las acciones y recursos en manos de los particulares y la justicia
administrativa) y, finalmente, los 6rganos o instituciones encargadas de
ejercer el control segun las distintas manifestaciones del mismo.
Este ultimo aspecto mas institucional nos acerca a la segunda parte de
esta comunicaci6n, cual es la introducci6n en la tematica del Ombudsman,
para lo cual ellibro de que nos hemos valido sigue siendo de provecho, en
cuanto situa la cuesti6n dentro de las autoridades especialmente investidas
de una misi6n de control (p. 295), habiendo estudiado ya la «contraloria
chilena» dentro de los 6rganos puramente consultativos (p. 227); par esta
raz6n uniendo las dos partes del trabajo mencionadas va a rematarse este
primer trecho con una introducci6n al Ombudsman.
b) Introduccion al Ombudsman como instrumento de control
administrativo dentro de una variedad de mecanismos

La introducci6n al Ombudsman viene, en la obra que encabeza el
Consejero de Estado de Francia Guy BraibantC6l, despues de unbalance de
(5) Moderne, Frank. «Sur le nouveau pouvoir d' injonction du juge administratif>>, en
R.F.D.A., Paris, 1996, p. 43.
(6)
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la gestion del control jurisdiccion:al. Alli se lee que dicho control juega un
papel cada vez mas importante dentro de los metodos correctivos, en razon de las garantias del procedimiento y de los poderes de decision que lo
caracterizan. En los paises donde ha tenido desde hace mucho tiempo un
sitio dominante, como en Francia y en Alemania, dicho control se hace
mas eficaz y mas profunda especialmente en relacion con el poder discrecional. Se advierte tambien que el gana terreno y refuerza sus tecnicas en
lugares donde poseia un sitio reducido, como en los paises anglosajones y
los regimenes socialistas.
El control jurisdiccional es a veces criticado por su formalismo, su
lentitud y su costo, pero no es seriamente cuestionado y gana en expansion. Sin embargo -y aqui se encuentra el punto de ligazon con el control
del Ombudsman hacia el cual nos dirigimos en este momento-, no es suficiente para asegurar la proteccion de los ciudadanos y el buen funcionamiento administrativo puesto que el juez no puede actuar de oficio y parque el debe ubicarse en el campo del derecho, «lo que explica la fortuna
actual de controles extemos mas activos y menos formalizados como los
que ejercen el Ombudsman sueco y la Prokuratura sovietica, que sin
substituirse al control judiciallo completan y lo refuerzan» (p. 295).
Abandonando ya el terreno de lo jurisdiccional el texto que nos ha
servido de referenda general avanza con la afirmacion de que, paralelo a
la extension de los poderes del juez, el periodo en que se escribe ellibro se
singulariza por el desarrollo de instituciones que, siendo exteriores a la
administracion, no son ni jurisdiccionales ni politicas. Aqui se cita en especial el Council on Tribunals, creado en 1958 en Gran Bretafta, de indole
colegial, compuesto por 10 o 15 personas escogidas en diferentes medios,
para vigilar el funcionamiento de las encuestas publicas y de los «tribunales administrativos»; no posee poderes de decision pero sf pertenece a lo
que la doctrina britanica denomina «perros de guarda que no pueden
morder pero que ladran».
Refiriendose tambien ala Administrative Conference of the United
States de 1964, se lee que los organismos en cuesti6n no tiene un caracter
permanente ni una competencia general, a diferencia de dos instituciones
mas antiguas: el Ombudsman escandinavo y la Prokuratura sovietica.
Dejando de lado por ahora los rasgos comunes de las dos instituciones, en cuanto hace al Ombudsman se dice que aparece en Suecia en
1713 yen la Constitucion de 1809 y se ha desarrollado en el marco de un
regimen parlamentario; despues se ha extendido a Finlandia, Noruega y
Dinamarca.
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Fuera del territorio escandinavo, el Ombudsman se ha expandido a
paises anglosajones donde, a falta de verdadero control judicial, ellos han
estado seducidos -se comenta- por una instituci6n cuya acci6n luce un cierto
empirismo y se mueve dentro de procedimientos poco formales y poco
juridicos, conforme a sus propias tradiciones. Nueva Zelanda ha seguido
yen Gran Bretana en 1967 se ha creado un «Comisario parlamentario para
la administraci6n; en Provincias del Canada se ha utilizado el nombre de
«protector del ciudadano»,lo cual se acerca al nombre empleado en Espana y en Colombia, y la figura ha ganado en acogida en diversas circunstancias; en Francia una ley de 1973 cre6 el «Defensor del Pueblo.
Esta devoci6n por la figura ha tornado el aire de una moda, anotan los
autores franceses, y refieren que un jurista sueco ha hablado de
«Ombudsmania», que la explica por la simplicidad del sistema, por la
naturaleza personal e informal de las relaciones que el permite establecer
con los ciudadanos, por su exito en los paises de origen. Pero a medida
que se aleja de este, el sistema ha perdido su pureza y sufrido una cierta
degradaci6n, hasta el punta que es por «verdadero abuso del idioma» que
son calificados de Ombudsman 6rganos que no tienen el estatuto ni la
estatura del modelo sueco (p. 297).
II. LA INFLUENCIA CONSTITUCIONAL A PARTIR DE LA CONSTITUCION ESPANOLA DE 1978

Ubicado ya el tema del Ombudsman dentro de los sistemas de control de la Administraci6n, se encuentra una segunda etapa en la cual esta
instituci6n toma asiento en las constituciones; por esta circunstancia la
hemos denominado una etapa de influencia constitucional, y puede decirse que esa gran influencia se inicia con la Constituci6n espanola de 1978
y es manifestaci6n del fen6meno de la constitucionalizaci6n del Derecho.
Vamos a ver, entonces, la manera como en dicha Constituci6n se redbe la figura del Ombudsman, y la forma como se instala en otros
ordenamientos constitucionales iberoamericanos, para detectar esta ultima circunstancia en Colombia, parte final de este recorrido tematico.
A) El Defensor del Pueblo en la Constituci6n espanola de 1978

Tres aspectos principales pueden ser mencionados dentro de este paragrafo: la forma como esta contemplada en la Constituci6n espanola la
figura del Ombudsman, la existencia de un fen6meno de
constitucionalizaci6n del Derecho, y el examen de la nueva instituci6n
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hecho en la doctrina espanola, de donde ha saltado -puede decirse- a
otros derechos.
a)

El articulo 54 de la Constituci6n espanola

En este precepto la Constituci6n dispone: «Una ley organica regulara
la instituci6n del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este Titulo, a cuyo efecto podra supervisar la actividad de la
Administraci6n, dando cuenta a las Cortes Generales».
Puesto que para algunos comentarios la redacci6n anterior puede ofrecer roces con la del articulo 124 sobre el Ministerio Fiscal, va a citarse tambien este ultimo texto, que dice asi: «El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de
las funciones encomendadas a otros 6rganos, tiene por misi6n promover
la acci6n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interes publico tutelado por la ley, de oficio o a petici6n
de los interesados, asi como velar por la independencia de los Tribunales
y procurar ante estos la satisfacci6n del interes social.
«El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de 6rganos propios conforme a los principios de unidad de actuaci6n y dependencia jerarquica y con sujeci6n, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».
«La ley regulara el estatuto organico del Ministerio Fiscal».
«El Fiscal General del Estado sera nombrado por el Rey, a propuesta
del Gobierno, oido el Consejo General del Poder Judicial».
b) El fen6meno de la constitucionalizaci6rt del Derecho

Es muy conocido el fen6meno de la «constitucionalizaci6n del Derecho»,
o sea del gran valor atribuido ahora a los textos constitucionales y la importancia que ha adquirido esta rama del Derecho en relaci6n con las demas.
Para atenernos a la vision del profesor frances Louis Favoreu, recientemente fallecido, la constitucionalizaci6n del Derecho<7l (8) (9) pro(7} Favoreu, Louis. <<La constitutionnalisation du droit>>, en l'Unite du droit (Melanges
en hommage a Roland Drago), Paris, Economica, 1996, p. 25.
(B) Vidal Perdomo, Jaime. «La constitucionalizaci6n del Derecho>>, en Revista de Derecho Constitucional, Medellin, No 8, julio de 2002.
<9 l Favoreu, Louis. Legalidad y constitucionalidad. La constitucionalizaci6n del Derecho. Bogota, Universidad Externado de Colombia, Temas de Derecho Publico, No 59,2000.

75

JAIME VIDAL PERDOMO

viene de la acumulaci6n de normas constitucionales, lo cual se favorece
par la presencia de nuevas constituciones, y de la impregnaci6n del arden juridico par elias, en lo cual todo juega la existencia de Cortes o
Tribunales Constitucionales.
Aqui podriamos decir que el fen6meno indicado se presenta en cuanto un tema del derecho administrative, como es Ia obra de Braibant,
Questiaux, y Wiener -publicada, ademas, como parte de la Biblioteca del
lnstituto Internacional de Administraci6n Publica- se eleva al rango constitucional y, en adelante, sera par referenda a las normas constitucionales
como el sera regulado y estudiado.
c) El anaJisis en la doctrina constitucional espanola

El profesor de Derecho Administrativo espanol Jose Luis Carro
Fernandez-Valmayor, en la monumental obra ofrecida en homenaje al
maestro Eduardo Garda de Enterria, titulada Estudios sabre la Constituci6n espaiiola0°l, parte de la valoraci6n que se viene hacienda de los medias extrajudiciales y extraadministrativos de control de la Administraci6n publica, y de la constataci6n en Espana yen Italia (donde se ha hablado de injusticia administrativa) de que la justicia administrativa «no fundona con la perfecci6n deseada».
De allf se pasa a mencionar ciertas «carencias tecnicas» del sistema
jurisdiccional (como el principia de la legitimaci6n individual, y el paso
obligado por el acto administrativo) que han suscitado inquietudes de
reforma en la doctrina espanola, francesa e italiana, sin que elias se puedan sustituir por la valoraci6n reciente de la figura del Ombudsman, la
cual no obstante, puede aparecer como indispensable complemento del
tradicional sistema de control jurisdiccional, sin caer en la «ombudsmania»
de origen anglosajona.
De este modo, admitiendo la cabida de la nueva figura dentro del
Estado social de derecho y su constitucionalizaci6n en Espana bajo el
nombre de Defensor del Pueblo, el catedratico citado se alista a examinar el tema y la importancia de la funci6n en Espana, dejando de lado la
sentencia de Roland Drago: «Le meilleur Ombudsman c' est le Conseil
d'Etat».
(JO) Carro Femandez-Vallmayor, Jose Luis. <<Defensor del pueblo y administraci6n publica>>, en Estudios sabre la Constituci6n espanola (Homenaje al profesor Eduardo Garcia
de Enterrfa), Madrid, Civitas, Torno III, 1991, p. 2669.
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La via que se escoge es el estudio de la posicion juridica del Defensor
del Pueblo.
d) La posicion juridica del Defensor del Pueblo

Este rubro conlleva un doble examen: el caracter o naturaleza de la
figura; y su relacion con el Parlamento.
En cuanto al primer pun to la disquisicion se encamina por el caracter
unipersonal del Defensor y con mas fondo que trasciende el objeto de este
ensayo con la nocion de organo constitucional. En lo que respecta al segundo punto de la relacion entre el Parlamento y el Defensor se pone de
relieve la autonomia de este ultimo, la imposibilidad de recibir instrucciones, que no existe una subordinacion jerarquica, que el Defensor no es un
mero mandatario de las Cortes, lo cual no es obstaculo para que estas
puedan solid tar su intervencion en asuntos que caigan dentro de la orbita
competencial del Defensor.
e) La funci6n supervisora del Defensor del Pueblo sobre la actividad
de la Administraci6n

Este es, obviamente, el campo de mayor interes para el derecho comparado al que nos llevan los apuntamientos del profesor Carro FernandezValmayor, que comienza por enfrentar la interpretacion del art. 54 de la
Constitucion sobre si sus terminos acerca de la defensa de los derechos
del Titulo I y la supervision de la Administracion constituyen dos funciones distintas, autonomas, a realizar por el Defensor o se trata mas bien de
una funcion unica respecto de los derechos para lo cual el Defensor supervisa la actividad de la Administracion.
Con igualdad de interes jurfdico pero tambien de extralimitacion en
cuanto a los alcances de este informe esta el debate que, a partir de la
pagina 2677, se desenvuelve sobre la actuacion del mencionado funcionario en su funcion supervisora desde la perspectiva del articulo 103.1 de la
Constitucion espanola que declara que: «la Administracion Publica sirve
con objetividad los intereses y actUa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquia, descentralizacion, desconcentraci6n y coordinacion, con
sometimiento pleno ala ley y al Derecho», el cual no vacilo en tener como
antecedente del articulo 209 de la Constitucion colombiana de 1991(1 1) so(11) Vidal Perdomo, Jaime. DerechoAdministrativo. Bogota, Legis-Universidad del Rosario, 2004.
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bre el ejercicio de la funci6n administrativa y que en el futuro deben relacionarse mas desde el angulo del derecho comparado.
De la misma manera tampoco son pertinentes por ahara las consideraciones sabre la administraci6n militar, la administraci6n de justicia, la
administraci6n parlamentaria y algunos problemas de procedimiento con
las cuales se termina el estupendo trabajo sabre el Defensor del Pueblo y
la Administraci6n Publica.
B)

Algunas semejanzas entre el Ombudsman espaiiol y el mexicano

Se toma asf el nombre de un articulo del profesor mexicano Jorge
Carpizo para ilustrar un doble efecto anunciado en esta colaboraci6n: que
el tema del Ombudsman se haya elevado a la jerarqufa constitucional, y
que esto haya ocurrido como consecuencia, en buena parte, de la influencia de la Constituci6n espanola de 1978.
Estas dos cuestiones estan claras en la exposici6n del ex-Rector de la
Universidad Aut6noma de Mexico porque ala influencia espanola se refiere matizandola de acuerdo con las situaciones de los pafses y discurre sabre
todo en un ensayo publicado en un libra dedicado a estos asuntos( 12l.
De todos modos, se quiere hablar del «Ombudsman criollo», por la
paternidad sueca y la maternidad espanola, anota con gracia Carpizo, para
mostrar las semejanzas y las disimilitudes, desde Mexico, a pesar de que
sea el pais que menos influencia haya tenido, por la manera como se cre6
y evolucion6.
Despues de esta introducci6n el autor advierte que existe el prurito
de encontrarle antecedentes a las instituciones, y «mientras mas remota
mejor» (p. 529), por lo cual descarta la filiaci6n de ciertas entidades
mexicanas en la materia, para afirmar que «el momenta crucial y determinante para el Ombudsman mexicano fue el nacimiento de la Comisi6n
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual ciertamente no naci6
como un Ombudsman, pero muy poco de tiempo despues se legitim6 socialmente como tal, yen esa virtud logr6 el rango constitucional».
La Comisi6n, entonces, fue creada el6 de junio de 1990, mediante un
decreta presidencial, como un organismo desconcentrado de la Secretarfa
<12 ) Carpizo, Jorge. <<Algunas semejanzas entre el Ombudsman espaftol y el mexicano
en Ia Constituci6n de 1978>>, en La Constituci6n de 1978 y el Constitucionalismo Jberoamericano (Coordinador Francisco Fernandez Segado), Madrid, Centro de Estudios Politicos y
Constitucionales, 2003, p. 527.
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de la Gobernaci6n -Ministerio del Interior-, con la funci6n principal de
promover y vigilar el cumplimiento de la politica nacional en materia de
respeto y defensa de los derechos humanos, construyendo los mecanismos de prevenci6n, atenci6n y coordinaci6n para su salvaguardia; para
tal prop6sito se le otorgaron algunos poderes similares a los del
Ombudsman. A continuaci6n se sefialan el nombramiento del Presidente
de la Comisi6n por el Presidente de la Republica y la importancia por sus
biograffas de los integrantes de un Consejo, que discuti6 y aprob6 un Reglamento Interno se configura a la Comisi6n como un Ombudsman.
El afianzamiento social en el pueblo mexicano y la contribuci6n de la
Comisi6n en el perfeccionamiento del Estado de derecho pronto se obtuvieron y de igual forma se pas6 a la constitucionalizaci6n de la entidad en
reforma de 1992, agregando un apartado B al102 constitucional.
Despues de que Mexico habfa creado el sistema mas amplio con 33
ombudsmen, uno nacional y 32 locales, vino la reforma constitucional de
1999 que le da la fisonomfa actual ala CNDH con autonomfa de gesti6n,
autonomfa presupuestal, su Presidente es designado por el Senado.
Sentados los rasgos generales no parece necesario continuar con la
comparaci6n particular de las dos instituciones. Debe anotarse, en cambio, que el estudio mexicano se desenvuelve en torno de las siguientes
cuestiones: semejanzas en la concepcion y el disefio fundamentales; semejanzas y diferencias en las reglas de competencia; semejanzas en la designaci6n del Ombudsman yen sus garantfas de autonomfa; semejanzas en
el acceso y el procedimiento.
No deben desestimarse, sin embargo, las excepciones a la competencia frente a la regia general de competencia, y las dificultades que pueden
crear. De elias da cuenta el profesor Carpizo cuando citando el articulo
102.B de la Constituci6n concluye sobre competencias diciendo que conocen de los actos administrativos de cualquier autoridad que violen los derechos humanos, complementando que asf quedan excluidos los actos materialmente jurisdiccionales y legislativos provenientes de cualquier autoridad, y que los Ombudsmen no son competentes tratandose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales; en este ultimo punto se afirma que el
Ombudsman no puede conocer una cuesti6n jurisdiccional, ni tampoco revisar una sentencia, aunque existe un Ombudsman judicial y el asunto es
debatido (p. 539) por la posibilidad de enfrentamiento entre poderes.
Advertidas muchas similitudes, bajo el rubro de contrapunto s e colocan las principales diferencias entre el Ombudsman mexicano y el espa79
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fiol, sin perjuicio de cerrar el examen comparative sosteniendo que se esta
delante de importantes instituciones no jurisdiccionales de protecci6n y
defensa de los derechos humanos, y uno de los controles de la Administraci6n Publica en las dos naciones.
C)

Una vision mas Centroamericana: El Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala, primer Ombudsman de America Latina

Tomamos el nombre de la comunicaci6n del Ex-Presidente de la Corte de Constitucionalidad y ex-Procurador para terminar esta segunda parte
en la cual se observan algunas caracterfsticas de la instituci6n, pero tambien en mayor grado su adaptaci6n a las circunstancias politicas de Guatemala, y segun lo explicita el autor, como un aporte centroamericano a
Ia misma.
La adaptaci6n esta ligada en Ia decada de los 80 al transito de los
gobiernos autoritarios a los gobiernos democraticos y como instrumento
catalizador de conflictos y mediador en el proceso de instauraci6n de las
nuevas instituciones.
Segun Garda Laguardia en el transito de Ia instituci6n noreuropea a
Ia America Latina, se produjo el nacimiento de un nuevo modelo, vinculado a las transiciones constitucionales y se le otorgan dos nuevas funciones «explkitas y prioritarias en la defensa de los derechos humanos», sin
dejar de tener las competencias globales de control no jurisdiccional de
los aetas de la administraci6n publica, y para transferir los expedientes al
Ministerio Publico para la iniciaci6n de procesos penales, y las de promocion y educaci6n(13l.
Las funciones particulares precisas estan en el articulo 275 de la Constituci6n guatemalteca de 1985 yen el Decreta Ley 3287 de 1987.
III. LAS FUNCIONES DEL OMBUDSMAN EN EL DERECHO
COLOMBIANO

Para el estudio del Ombudsman en Colombia deben tomarse en cuenta
algunos antecedentes mas gubernamentales que constitucionales, el fen6meno de la constitucionalizaci6n del derecho dentro del cual se inscribe la
(!3) Garcia Laguardia, Jorge Mario. <<El Procurador en Derechos Hurnanos en Guatemala,
primer Ombudsman en America Latina», en Memorias del Vl Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional, Bogota, Universidad Extemado de Colombia, 1998, Torno II, p. 859.
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expedici6n de la Constituci6n de 1991 y la tradici6n de la Procuraduria
General de la Naci6n, factores todos que influyen en el desempefio de las
funciones del Ombudsman y de las del Defensor del Pueblo en particular.
A) Algunos antecedentes

Algunos pasos en lo que va a converger en el Ombudsman colombiano establecido por la Constituci6n de 1991 pueden encontrarse en la Oficina de Quejas y Reclamos yen la Veeduria de la Administraci6n Publica
yen anticipos de la iniciativa misma.
a) La Oficina de Quejas y Reclamos y la Veeduria

En un documento ya lejano(l4J se expone sobre «las deficiencias y abusos de la burocracia» y sobre la expedici6n del decreto 1546 de 1970 complementado por el decreto 1555 de la administraci6n Pastrana Borrero y
las experiencias de la Oficina de Quejas y Reclamos que se prolong6 sobre
el gobierno siguiente presidido por el doctor Alfonso Lopez Michelsen,
preconizando en el informe la creaci6n de un servicio de «control interno»
de la actividad administrativa, colocado a muy alto nivel y dotado de
amplios poderes legales y sin duplicar tareas de otras entidades de cometido similar; se afiade que no quiere formularse reparos a estas entidades sino buscar que la legalidad y moralidad imperen en las relaciones gobernantes-gobernados no siempre sujetas a las formas de control
de la Administraci6n.
Todo esto se expone por las limitaciones de los con troles tradicionales
y recomendando la actuaci6n de «verdad sabida y buena fe guardada», y
lamentando que no exista la autoridad del Ombudsman; todo remat6 en
un proyecto de ley sobre la Veeduria de la Administraci6n que finalmente
no fue acogido.
b) Otros antecedentes

Lo que se ha resefiado y otros antecedentes sobre la materia pueden
leerse en un libro del profesor de la Universidad Externado de Colombia
Carlos Restrepo Piedrahita( 15J en el cual s~ aprecia el interes por la nueva
<14 ) Castro, Jaime. Control sabre la mora]jdad y efidenda administrativa, aproximaci6n al Ombudsman, Bogota, Departamento Administrativo del Servicio Civil, 1976.
<15l Restrepo Piedrahita, Carlos. Tres ideas constitucionales, Bogota, Universidad
Externado de Colombia, 1978, p. 145.
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figura escandinava de control y por su recepci6n en el derecho colombiano como soluci6n a los problemas de la arbitrariedad administrativa.
B)

La Constituci6n de 1991

Efectivamente, la Constituci6n de 1991 introduce el cargo del Defensor del Pueblo y lo ubica dentro del Titulo X de los organismos de control,
con particularidades que van a examinarse aca, naturalmente.
a) La teoria de las ramas y de los 6rganos

La Constituci6n de 1991 rompi6 la tradici6n del procedimiento de las
reformas constitucionales que se venian hacienda en forma ciclica a la
Constituci6n de 1886 y, no obstante haber seguido ese camino, opt6 en su
ultimo articulo, el380, por derogar la Constituci6n hasta ahara vigente, y
hacer obra nueva.
No obstante, en algunos temas sigui6 en forma comprensible el procedimiento anterior mas reformista que innovador, conservando en parte
lo que venia de atras adaptandolo a las nuevas circunstancias.
En este punta, partiendo de la clasica teoria de la tridivisi6n del poder, en el articulo 113 se a:fiadi6 que ademas de los 6rganos que integran
las ramas del poder publico, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, existen
otros 6rganos, aut6nomos e independientes, para el cumplimiento de las
demas funciones del Estado.
Mas adelante, dentro del mismo Titulo V sabre la «organizaci6n del
Estado», se declara (art. 117) que el ministerio publico y la Contraloria
General de la Republica son 6rganos de control.
b) El ministerio publico como conjunto de organismos dentro de

los cuales esta el Ombudsman

Dentro de esta concepcion, en la cual no se va a profundizar ahara
porno ser pertinente, el articulo 118 establece que el ministerio publico
sera ejercido por el procurador general de la naci6n, por el defensor del
pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio publico, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demas funcionarios que determine la ley.

0 sea que se innova al erigir la funci6n del ministerio publico y determinar -con remisi6n a la ley- quienes la cumplen, incluyendo alli a la
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instituci6n del Ombudsman (defensor del pueblo) e incorporando a ella a
los personeros municipales, funcionarios no nacionales sino de la 6rbita
municipal que venian de atras; luego se agrega como contenido o finalidad de la funci6n: «Al ministerio publico corresponde la guarda y promocion de los derechos humanos, la protecci6n del interes publico y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempefian funciones publicas>>.
c) El Defensor del Pueblo, bajo la suprema direcci6n del Procurador
General de la N a cion

Lo primero que se debe advertir alrededor del Ombudsman colombiano es que no es una instituci6n nueva sino que su personaje principal,
el Defensor del Pueblo, hace parte de una funci6n ya establecida del ministerio publico, que no dirige el, sino el Procurador General de la Naci6n,
como lo define con claridad el articulo 281 de la Constituci6n: «El defensor del pueblo formara parte del ministerio publico y ejercera sus funciones bajo la suprema direcci6n del procurador general de la naci6n. Sera
elegido por la Camara de Representantes para un periodo de cuatro afios
de terna elaborada par el presidente de la republica».
d) El Defensor del Pueblo velara por la promoci6n, el ejercicio y la
divulgaci6n de los derechos humanos

En las condiciones anteriores, el Defensor del Pueblo en el articulo
282 de la Constituci6n recibe la funci6n de velar por la promoci6n, el ejercicio y la divulgaci6n de los derechos humanos, para lo cual en el texto se
le asignan especificas atribuciones con amplitud hasta el punto de que
puede presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia (numeral 6).
Sin embargo, en cuanto a los derechos humanos, la titularidad parece
seguir a cargo del Procurador General de la Naci6n respecto del cual se
predica, al entrar al Capitulo del ministerio publico (articulo 277,2), que le
corresponde: «Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad,
con el auxilio del defensor del pueblo»; en efecto, el termino «auxilio» lo
coloca mas en un terreno de colaborador que de titular de una funci6n.
e)

El analisis de Angela Figueruelo Burrieza

A los antecedentes aqui citados y a otros mas se refiere la profesora
espanola Angela Figueruelo Burrieza en un valioso trabajo denominado
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«Bases para un analisis comparado de la instituci6n del Defensor del Pueblo en Espana y en Colombia»0 6 ); por ejemplo, menciona dentro de los
antecedentes el proyecto de reforma constitucional de 1885 del
constitucionalista conservador Sergio Arboleda en que a un poder cooperativo se le atribufa defensa de los derechos humanos, y otros proyectos
de reforma constitucional del siglo XX contemplando la figura del defensor de los derechos humanos y la reforma constitucional de 1979 que encomend6 (art. 40) estas tareas a una instituci6n «enraizada» en el
constitucionalismo colombiano: la Procuradurfa General de la Naci6n; anos
mas tarde, en el gobierno de Virgilio Barco se cre6 por el decreta 2111 de
1978 la Consejeria Presidencial para la Defensa, Protecci6n y Promoci6n
de los Derechos Humanos.
Dos conceptos de la profesora espanola deben destacarse. El primero,
sabre el concepto de los derechos humanos y las garantfas de los mismos.
AI respecto afirma textualmente: es talla preocupaci6n sabre la necesidad
de protecci6n de los derechos fundamentales que la efectividad de sus
garantfas ocupa un lugar central en la doctrina, relegando a un segundo
plano el difkil problema conceptual que los mismos plantean. Tal enunciado -de facil verificaci6n, agregamos- se hace seguir de la consideraci6n de que la conciencia de la urgencia de la realizaci6n hace que se disenen diferentes tipos de garantfas entre las que ocupan un lugar destacado
las de naturaleza jurisdiccional; pero a estas garantfas se suma, a nivel
constitucional, la legitimaci6n a determinadas instituciones para la protecci6n y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Tomando como pun to de referenda ala Constituci6n espanola de 1978,
distingue entre tutela institucional o garantlas genericas, que enumera, y
las garantias con caracter especifico, ejercicio que se hace en las dos vertientes, y luego se lleva ala Constituci6n colombiana de 1991; en este campo jurfdico, y hablando de garantias institucionales especificas indica
mecanismos «necesitados de autonomia frente a los demas 6rganos y ramas del poder publico que garanticen la efectividad del control y la transparencia en el gobierno y la administraci6n: alH incluye al ministerio publico (art. 117) con sus funciones (art. 277), y el Defensor del Pueblo, organismo encargado por excelencia de velar por la promoci6n, ejercicio y divulgaci6n de los derechos humanos.

(16) Figueruelo Burrieza Angela. «Bases para un analisis comparado de Ia instituci6n
del defensor del pueblo>>, en Memorias del VI Congreso IberoameJicano de Derecho Constitucional, Bogota, Universidad Externado de Colombia, 1998, Torno I, p. 753.
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Despues de discurrir con propiedad sabre la garantia institucional
del Defensor del Pueblo y de los antecedentes colombianos de la instituci6n, a los cuales nos hemos referido en este trabajo, llegando ya a las
puertas de la Asamblea Constituyente de 1991 relata que las corrientes
polfticas coinciden en ampliar el elenco de los derechos «e introducir entre sus garantfas una instituci6n que siga las pautas del Ombudsman sueco» (p. 765).
Alli los numerosos proyectos se dividen, unos con la dualidad de figuras, algunos con un defensor de los derechos humanos «subordinado»
al Procurador General de la Naci6n, otros confundiendo bajo el nombre
de defensor del pueblo las funciones de protecci6n de los derechos humanos y la vigilancia de los poderes publicos, siguiendo, en este ultimo caso,
el precedente de la reforma constitucional de 1979 y lo esencial de la ley
4a. de 1990.
Ala vista de las criticas el plenario de la Asamblea Constituyente defini6 lo que se llev6 al cuerpo de la Constituci6n de 1991 modificando lo
dispuesto por una Comisi6n de su seno.
Al discurrir sabre la naturaleza juridica del Defensor del Pueblo, la
distinguida expositora recuerda la crisis del Estado liberal y el transito
hacia el Estado social-paso que nose oper6 con la Constituci6n de 1991
sino con la reforma constitucional de 1936<17l, agregamos, circunstancia
hist6rica generalmente olvidada por los comentaristas colombianos- para
concluir en la figura del Ombudsman, favorecida por la insuficiencia de
los instrumentos tradicionales de control administrative y en su evoluci6n «con la idea de reforzar la defensa de los derechos de los ciudadanos»
que los sistemas juridicos adoptan seglin su idiosincrasia propia, sin un
modelo obligatorio exterior, podemos decir, no obstante las caracteristicas
que la definen para lo cual se acude al famoso trabajo de Donald C. Rowat.
Para concluir, el analisis busca los rasgos caracteristicos de la instituci6n colombiana apuntando que tanto ella fue inspirada por el modelo espafiol, a su turno seguidora del ejemplo sueco, pero en los dos casas
con resultados diferentes, en forma de poder incluir el «instituto de garantfa» en esa especie de «cajon de sastre» que para el jurista constituyen las figuras sui generis, por lo dificil que es encuadrar al defensor del
pueblo dentro de los moldes juridicos tradicionales. Asi se produce que
(17) Tirado Mejia, Alvaro, Velasquez Magdala. La reforma constitucional de 1936, Bogota, Fundaci6n Friedrich Naumann y Oveja Negra, 1982 (Pr6logo de Jaime Vidal Perdomo).

85

JAIME VIDAL PERDOMO

el defensor es una figura hfbrida o mixta, cuyo examen debe centrarse
en sus funciones de defensa de los derechos fundamentales y el control
de los poderes publicos.
La Constituci6n colombiana -se avanza en las conclusiones- ubica al
defensor dentro de los organismos de control, pero no lo hace depender
de la Camara de Representantes, sino que «estara bajo la tutela del Procurador General de la Naci6n»., lo cual disminuye su autonomfa, y su actividad no es jurisdiccional. Carece de todo poder resolutorio y sus decisiones en la mayor parte de los supuestos no son vinculantes; no es un juez
precisa el analisis que se lleva, en el cual se resalta que tiene mas de «6rgano mediador» que de poder resolutorio; no puede imponer sanciones, no
puede anular acuerdos o normas, ni modificarlos, sino que puede sugerir
al 6rgano afectado la modificaci6n o supresi6n de los mismos, dar publicidad a sus decisiones ala opinion publica.
Asf, pues, va rematando el examen, el defensor es un poder disuador
que basa su poder en el temor a las repercusiones de sus informes, y la
obediencia vendra determinada por el respaldo con que cuenta: «sera la
practica del dia a dfa de la instituci6n la que determine en ultimo termino
si el defensor del pueblo constituye una verdadera autoridad» (p. 774).

IV. CONCLUSIONES DEL AUTOR
En este momenta de la comunicaci6n dirigida a la Presidencia de la
Asociaci6n Iberoamericana de Derecho Administrative con destino al
Segundo Congreso de Monterrey, Mexico, abril de 2005, pueden extraerse de los planteamientos efectuados, las siguientes conclusiones
preliminares:
1.

Es includable el interes que en el ambito iberoamericano ha suscitado
la instituci6n del Ombudsman, originada en Suecia pero que se ha
extendido con fortuna por fuera del continente europeo.

2.

En el caso colombiano, el estudio del «Ombudsman local» tiene antecedentes institucionales en reformas constitucionales, proyectos de
ley y medidas gubernamentales que hacen parte del conocimiento
completo de la instituci6n en todas sus facetas.

3.

Su analisis, por tanto, debe adelantarse desde el angulo del derecho
comparado, la Constituci6n espanola de 1978 (art. 54) especialmente,
a traves de la figura del Defensor del Pueblo, y dichos antecedentes
locales, sobre los cuales se debe profundizar en otro momenta.
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4.

La figura del Defensor del Pueblo hace parte del fen6meno de
«constitucionalizaci6n del Derecho» y en dicho caracter fue recogida
en la Constituci6n de 1991.

5.

En la Constituci6n de 1991 el Defensor del Pueblo no aparece como
autoridad completamente aut6noma, sino como parte del «Ministerio Publico», cuyo supremo director es el Procurador General de la
Naci6n, y del cual es auxiliar en materia de derechos humanos.

6.

En sfntesis, el Defensor del Pueblo tiene las funciones del Ombudsman
como respuesta a la formalidad y demora de la administraci6n0Bl,
como las de promoci6n, ejercicio y divulgaci6n de los derechos humanos, segun se lo atribuye la Constituci6n y la ley, particularmente
la ley 24 de 1992, y la evoluci6n moderna que ha tenido la figura,
especialmente en Iberoamerica.

7.

Como figura sui generis, las funciones del Defensor del Pueblo son
vistas par la doctrina como las de un mediador, sin efecto vinculante,
que no impone sanciones, ni anula aetas, pero sugiere modificaciones
o la supresi6n de las medidas, con mucho respaldo de la opinion publica para sus informes y par el prestigio de la instituci6n.

8.

Aparte de la estructura administrativa de la defensorfa publica que
determine la ley, a nivel municipal las funciones de Ombudsman estan
asignadas par voluntad constitucional a los personeros municipales,
funcionarios elegidos par los cabildos municipales en un buen prospecto de la descentralizaci6n introducido par la Constituci6n de 1991.
Bogota, marzo 31 de 2005.

1992.

(18)

Cordoba Tribifio, Jaime. El defensor del pueblo. Bogota, Gustavo Ibariez editor,
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LATI NOAMERICANOS
(INSTITUCIONES, PARTIDOS Y COBERNABILIDAD) (*>
Luca Mezzetti (**>

SUMARIO: I. Consideraciones preliminares. II. Caracterfsticas comunes en los sistemas polfticos latinoamericanos. III. Diferencias entre los
sistemas politicos latinoamericanos. IV. Tentativas de clasificaci6n de los
sistemas democraticos en America Latina.

I.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En el curso de los afi.os ochenta, la escena politica en los paises de la
America Latina ha experimentado un cambia notable. Los regimenes autoritarios protagonistas de las eta pas anteriores, han cedido el paso a nuevas regimenes democniticos. La «tercera ala», asi definida par S.
Huntington( 1l, ha involucrado diferentes ritmos de transiciones, una rna(*) Extracto del libro del autor Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del
consolidamento democratico, CEDAM, Padova 2003, pp. 585-606. Traducci6n de Johanna
Brahim Bianchi. Revision tecnica de Domingo Garda Belaunde.
(**) Profesor Ordinaria de Ia Universidad de Bologna (Italia).
(I) S. P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,
U. of Oklahoma Press, 1991, se refiere -tal como ha sido seftalado- a Ia tendencia global
hacia Ia democracia que ha caracterizado el perfodo sucesivo a Ia cafda del regimen dictatorial portugues en 1974. Una ola de democratizaciones consiste en <<un grupo de transiciones
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yor o menor resistencia al cambio, transiciones continuas o discontinuas,
la suspension o el mantenimiento de las prerrogativas a favor de las Fuerzas Armadas, en una medida mas o menos amplia. En 1975, s6lo dos pafses sudamericanos (Colombia y Venezuela) tenfan lideres elegidos popularmente, mientras que todos los pafses de la America Central, excepto
Costa Rica, continuaban siendo gobernados por dictadores. En 1989, las
elecciones generales en Brasil y Chile senalaron «la primera vez en la que
todas las naciones iberoamericanas, excepto Cuba, gozaban en forma simultanea de los beneficios de gobiernos constitucionales elegidos»(2). Tal
evento no fue tan dramatico y evidente como la cafda del comunismo y la
transici6n hacia la democracia en Europa central y oriental ocurridos en el
mismo ano, pero representa de todos modos un hito hist6rico.
Si se acepta la idea de que cada transici6n es un perfodo en el cual
las reglas de juego politico no estan definidas, es obvio que ellapso de
tiempo en el que esta se logre, este caracterizado por una serie indeterminada de procesos y reajustes guiados por diversos sujetos polfticos<3l.
En el ambito de esta fase, cabe subrayar algunos elementos que estan
destinados a ejercer una influencia directa sobre el proceso de conformaci6n del nuevo sistema democratico: el camino de la democratizaci6n emprendido, la relaci6n entre liberaci6n y democratizaci6n, el proceso de democratizaci6n en si mismo<4l. La mayor parte de las transiciones polfticas se han producido siguiendo un curso de democratizaci6n
iniciado en el seno de un regimen autoritario, en el que las Fuerzas Armadas han asumido un rol activo. Al respecto se pueden considerar dos
casos extremos: aquel caracterizado por la derrota total de las Fuerzas
Armadas como resultado de una guerra (Argentina) y aquel en el que
durante esta fase las Fuerzas Armadas permanecen intocables, ya sea en
el plano profesional, como en el plano del status y el prestigio social

de regimenes no democraticos a regimenes democniticos, que se desarrolla en un determinado periodo de tiempo, y que supera significativamente el numero de transiciones en
sentido contrario».
(2) A. Valenzuela, Latin America: Presidentialism in crisis, in journal of Democracy,
1993, 3-16, p. 3.
(3) Cfr. M. Alcantara Saez, Pafses en vias de consolidaci6n democratica, en Revista de
£studios Polfticos74 (1991), p. 121-123.
C4 )
En el caso de Uruguay y Chile, es mas exacto definir Ia transici6n como proceso de
redemocratizaci6n. Los dos paises han estado en situaci6n de reconstruir el gobierno democratico en todos los aspectos de su cultura politica en los cuales permanecia, a pesar de que
las instituciones democraticas habian sido suprimidas durante el gobierno autoritario.
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(Chile, Uruguay y la mayor parte de los paises centroamericanos)<S>. Otro
aspecto importante de dicho proceso, lo representa la formaci6n de la
coalici6n que se encuentra en la base del gobierno. Esta surge de la conjunci6n de intereses y posiciones similares expresadas por diferentes
sujetos politicos y sociales durante la transici6n, y puede configurarse
tambien como acuerdo tactico, implicito, aceptado de hecho y I o pactado entre algunas fuerzas politicas.
Tales pactos, resultados de las negociaciones entre los representantes
de las elites y las instituciones, inicialmente tienden a reducir la rivalidad
y el conflicto a traves del control de las cuestiones mas importantes, pero
con el tiempo modifican las relaciones de poder, generan procesos politicos nuevas y, en consecuencia, producen resultados diferentes a los perseguidos originalmente por los promotores. Los acuerdos son poco frecuentes en los paises latinoamericanos: la praxis politica tradicional y la crisis
econ6mica obstaculizan el mantenimiento a largo plaza de pactos estipulados durante la fase inicial de la transici6n. En esta fase de instauraci6n/
transici6n< 6>es necesario diferenciar dos aspectos: la liberalizaci6n y la
democratizaci6n (7). La liberalizaci6n consiste en el procedimiento de otorgamiento de mayores derechos politicos y civiles, mas amplios y completos. La democratizaci6n se refiere a un proceso distinto, alternativo o posterior al precedente, que implica la adopci6n de procedimientos que caracterizan a un regimen democratico (como la elaboraci6n de la ley electoral, la determinacion de las relaciones entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo, etc.) y el reconocimiento de derechos civiles y politicos a
sujetos antes excluidos. En la America Latina, en casi la totalidad de los
casas, la liberalizaci6n ha cedido el paso ala democratizaci6n, en un tiempo bastante breve.

(5) Cfr. C. Ninou Guinot, Transici6n y consolidaci6n democnitica en America Latina,
en Revista de Estudios Polfticos 76 (1993), p. 126.
(6) Si se asume como modelo la teoria elaborada por L. Morlino, es posible distinguir
cuatro procesos en las transiciones del autoritarismo hacia los regfmenes democraticos: instauraci6n, consolidaci6n, persistencia y crisis. En la fase inicial, la instauraci6n se superpone a la transici6n, que Morlino define como «un perfodo ambiguo e intermedio en el cual el
regimen ha abandonado algunas caracterfsticas determinadas del arden habitual anterior,
sin haber adoptado todas las caracterfsticas del nuevo regimen»: L. Morlino, Las Democracias, en G. Pasquino, Manual de Ciencia Polftica, Madrid, 1988, p. 104.
(7) Cfr. M. Alcantara Saez, Pafses en vias de consolidaci6n demoaatica, cit., p. 121; C.
Ninou Guinot, Transici6n y consolidaci6n democratica en America Latina, cit., p. 125.
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El proceso de democratizaci6n contiene cuatro aspectos fundamentales<S): la calidad del producto final, es decir, las reglas democraticas y las
instituciones particulares escogidas entre las muchas posibles; el sistema
de adopci6n de las decisiones (pactos y negociaciones o acciones unilaterales); el tipo de alianzas y coaliciones; y el calendario y ritmo impuesto
en las diversas funciones y en los diversos estados de la transici6n. El
disefio institucional producido en America Latina, esta determinado par
las Constituciones presidencialistas y por los sistemas democraticos no
consensuados de tipo mayoritario, a pesar de la introducci6n del sistema
electoral proporcional. En segundo lugar, el sistema de adopci6n de las
principales decisiones politicas, al ser aparentemente competitivo, fue alejado de la politica de acuerdos y prod ujo (en los pocos casas en los que fue
posible) alianzas ilegitimas. En lo que concierne al calendario y al ritmo
de las transiciones, se observa que, salvo el proceso prolongado que ha
caracterizado al Brasil, la mayor parte de las transiciones han sido logradas en un periodo de tiempo inferior ados afios. La estrategia predominante ha previsto la utilizaci6n de una Asamblea Constituyente, que realiza sus labores despues de las primeras elecciones generales, salvo en los
casas de Ecuador y del Peru. Tal sistema no ha sido adoptado ni en la
Argentina ni en el Uruguay, donde han sobrevivido textos constitucionales anteriores al periodo autoritario. Salvo algunas excepciones, los paises
latinoamericanos han alcanzado la primera y dificil etapa de la transici6n
hacia la democracia, cuando gobiernos elegidos sucedieron a regimenes
autoritarios. Las elecciones, aunque sean libres y competitivas, nose han
revelado en si mismas como suficientes para producir o sostener un gobierno democratico. En muchos casas en los que se realizaron elecciones
libres y competitivas, el gobierno naciente ha resultado de todos modos
privado de los poderes de derecho y de hecho necesarios para determinar
la politica en muchos sectores importantes. Esto esta determinado en parte por el hecho de que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial continuan estando limitados por una marana de «residuos del poder>>, «prerrogativas militares» y «leyes autoritarias»<9l. Pocas naciones han logrado
desarrollar «instituciones representativas s6lidas que puedan preservar el
regimen de derecho, tutelar los derechos de todos los ciudadanos, responder eficazmente a las exigencias populares, y garantizar al ciudadano una

(Sl
(9)

Segun M. Alcantara Saez, Pafses en vias de consolidaci6n democratica, cit., p. 122.

J. Linzy A. Stepan, Toward Consofjdated Democracias, en AA.VV, The Third vvave.

Themes and Perspectives, Baltimore, 1997, p. 14.
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intervenci6n constante y activa en las decisiones politicas»(1Dl. Casi por
doquier, el camino hacia estos y otros requisitos vitales para la democracia, ha sido len toy en algunos casos se ha visto casi amenazado por regresiones peligrosas.
El debate concerniente ala vance de la democracia en la America Latina a partir de los aftos setenta, presupone la distinci6n entre la lase de
transici6n y las lases sucesivas a las primeras elecciones democniticas,
generalmente Hamada lase de consolidaci6n. Las condiciones existentes
en la primera fase no persisten necesariamente en la segunda. Ademas,
las condiciones favorables a la transici6n no son necesariamente favorables a la consolidaci6n(11l, Una doctrina calificada define la consolidaci6n
democratica como el proceso de reforzamiento y afirmaci6n del sistema
democratico, «de adaptaci6n-congelamiento de las estructuras y normas
democraticas aceptadas parcial o integralmente como legitimas por la sociedad civil»(12).
La consolidaci6n necesita que todos los sujetos politicos acepten las
reglas del juego democratico, y abandonen la busqueda de medios alternativos para la conquista del poder politico. Algunos autores incluyen
tambien entre los requisitos necesarios para la consolidaci6n, la eliminaci6n de las huellas del gobierno autoritario, como por ejemplo, las prerrogativas militares y otras limitaciones a la autoridad de las instituciones
elegidas. De hecho, muchas democracias han sobrevivido sin alcanzar la
plena consolidaci6n, es decir, sin eliminar tales vestigios y sin garantizar
la aceptaci6n y el funcionamiento de una serie de reglas e instituciones
democraticas<Bl. Un indicador decisivo en toda consolidaci6n, lo representan el rol que los partidos politicos y los sistemas partidarios desempeftan en el ambito de tales procesos. Los partidos politicos y sindicatos, son
los principales agentes de consolidaci6n dado que representan las unicas
estructuras que tienen intereses vitales en la conservaci6n de los sistemas

(10) P. Hakim y A. Lowenthal, Latin America's Fragile Democracies/ en journal of
Democracy, 1991, p. 26.
(11) E. Huber, D. Rueschemeyer y J.D. Stephens, The Paradoxes of Contemporary
Democracy: Formal/ Participatory and Social Democracy, en Comparative Politics, 1997,
p. 330.
(12) L. Morlino, Consolidaci6n democratica. Definicion modelos/ hip6tesis, en Revista
Espanola de Investigaciones Sociol6gicas, 1986, p. 19.
03) Cfr. G. O'Donnell, Illusions about Consolidation, en journal of Democracy, 1996,

pp. 44-51.
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democra.ticos. En America Latina, el autoritarismo ha dejado un legado
de partidos politicos divididos, debiles y, sobre todo, escasamente
institucionalizados. Esto ha traido consigo un menor grado de estabilidad
en los modelos y reglas de la competencia partidaria, un escaso
arraigamiento de los partidos dentro de la sociedad, una carente legitimaci6n relacionada a los partidos y a las elecciones y, finalmente, una mayor
debilidad de las organizaciones partidarias, frecuentemente dominadas
por lideres personalistas(14l.
Ademas de la debilidad de los sistemas partidarios, una grave amenaza a Ia consolidaci6n se deriva de las incursiones militares en la politica, de Ia violencia politica, de la fragilidad de las instituciones y de la
escasa participaci6n de los ciudadanos en Ia vida politica(15l.
No obstante que el dominio directo de las Fuerzas Armadas sea excepcional en la actualidad, en algunos paises la influencia militar contimia amenazando la autoridad de los lideres civiles elegidos, y las acciones en contra de la intervenci6n militar son todavia debiles.
En la mayor parte de los paises latinoamericanos, los sistemas judidales y legislativos todavia se encuentran privados de autonomia, recursos y competencia necesarios para adoptar plenamente las funciones constitucionales que les corresponden. En muchos casos, las decisiones judidales estan fuertemente influenciadas por ingerencias politicas y corrupci6n. La principal debilidad del gobierno presidencial esta representada
por Ia incapacidad de los presidentes para asegurarse la colaboraci6n de
la mayoria legislativa. Este factor de ingobernabilidad es particularmente
evidente en los sistemas pluripartidarios o bipartidarios fragmentados, y
agrava notablemente la rivalidad ya existente entre las partes gobernantes: los presidentes, al no poder frecuentemente contar con el apoyo de la
asamblea, recurren a procedimientos excepcionales para eludir el proceso
legislativo. En el ambito de una realidad que por razones econ6micas, sodales e ideol6gicas es pluralista, el regimen presidencial de separaci6n de
los poderes conduce a bloqueos institucionales entre el poder Ejecutivo y el
poder Legislativo. Las divergencias entre el presidente y la mayoria parlamentaria tienden, a su vez, a producir conflictos que dafian profundamente
la autoridad del regimen politico y, por lo tanto, ala misma democracia(16).
(14) Cfr. S. Mainwaring, Party System in the Third Wave, en journal of Democracy,
1998, p. 71.

OS)
(16)
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En America Latina, donde los sistemas presidenciales han predominado siempre de un modo aplastante, el debate se centra en la relaci6n
entre el presidencialismo y la democratizaci6n: aqui se ha cuestionado si
y en que medida tal forma de gobierno ha representado un factor determinante en los intentos fallidos de transici6n hacia la democracia.
El panorama doctrinal ha estado dominado por las criticas al
presidencialismo0 7 > y por la contraposici6n entre parlamentarismo y
presidencialismo; sin embargo, con frecuencia no parece que se prestara
suficiente atenci6n a las diferencias existentes entre los disef\.os
institucionales y constitucionales al interior de la amplia categoria de sistemas presidenciales. Aqui se dan, en efecto, diversos factores que pueden condicionar el modo en que el presidencialismo opera en concreto: el
sistema electoral y partidario, los conflictos sociales, el desarrollo econ6mico y la injerencia de las Fuerzas Armadas en la politica.
El nuevo contexto politico que ha interesado a la America Latina a
partir de la segunda mitad de los af\.os ochenta, favorece el estudio de las
relaciones entre el disef\.o institucional, los sistemas partidarios y la
gobernabilidad, esta ultima entendida como la eficacia institucional expresada a traves de la estabilidad del gobierno, la capacidad legislativa y
la eliminaci6n de los bloqueos institucionales(lS).
La mayor parte de los estudios sobre la democracia en la America
Latina, se ocupan principalmente del analisis de la transici6n y de la consolidaci6n democratica, y centran su atenci6n en los procesos hist6ricos y
la tradici6n institucional. La atenci6n a las tradiciones institucionales en
(17) Ver las contribuciones de K. Lowenstein, The Presidency outside the United States:
A study in Comparative Political Institutions, en Journal of Politics, 1949, pp. 447-496; W.
Suarez, El poder ejecutivo en America Latina: su capacidad operativa bajo regfmenes
presidencialistas de gobierno, en Revista de £studios politicos 29 (1982), pp. 109-144; F.
Riggs, The Survival ofPresidentialism in America: Paraconstitutional Practices, en Infernacional Political Science Review, 1988, pp. 247-278; J. Linz, The Perils of Presidentialism, en
Journal of Democracy1, 1990, pp. 51-69; S. Mainwaring, Presidentialism, Multipartism and
Democracy: The Difficult Combination, en Comparative Political Studies, 1993, pp. 198228; J. Linzy A. Valenzuela, The Failure ofPresidencial Democracy The case ofLatin America,
cit., passim. Los principales argumentos de Ia critica a! presidencialismo, que se refieren a
las consecuencias de las caracterlsticas institucionales sobre Ia estructura y Ia dinamica de
los procesos de toma de decisiones politicas, tienden a homogenizar sin advertir las diferencias y contrastes entre los reglmenes presidenciales.
(IS) Cfr. a! respecto, J. Foweraker, Institutional Design, Party Systems and
Gobernability-Differentiating the Presidential Regimes of Latin America, en British Journal
of Political Science, 1998, pp. 651-676.
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los paises del continente refleja la convicci6n de que «en sus recientes transiciones hacia la democracia, estos han experimentado una escasa innovaci6n institucional»09).
Las transiciones latinoamericanas se han caracterizado por el predominio dellegado autoritario (acompaii.ado de la ausencia ode la aprobaci6n de nuevas Constituciones, como por ejemplo en Chile) ode una «fuerte
influencia dellegado institucional preautoritario sobre la elecci6n de nuevas instituciones»<20). Las reglas y los procedimientos del periodo democratico precedente, a pesar de que en algunos casos se eliminan por largos
periodos de tiempo, simplemente han recobrado vida. Las instituciones
del pasado vuelven a emerger durante las transiciones, cuando resultan
utiles en el ambito del nuevo contexto politico. No obstante, los mismos
partidos politicos que durante los regimenes autoritarios de los afi.os sesenta y setenta estaban reducidos a la clandestinidad, parecen volver a
surgir de las cenizas de la represi6n. Tales partidos, al continuar teniendo
esencialmente los mismos intereses, representan a los mismos grupos sodales y benefician las mismas caracteristicas del ambiente institucional;
por este motivo, no traen ninguna ventaja a las modificaciones ya dadas
por las reglas politicas. El contexto hist6rico y la tradici6n institucional
parecen influenciar del mismo modo a todos los paises de America Latina. Sin embargo, esta aseveraci6n contrasta con una parte esencial y creciente de la literatura que busca comparar y contrastar la formaci6n
institucional de las democracias latinoamericanas, mediante un analisis
cada vez mas complejo de las diferencias juridicas, institucionales y partidarias. La tradici6n institucional influye, en efecto, significativamente sabre el tipo de regimen que domina a los paises de America Latina: la democracia latinoamericana es presidencialista y casi con seguridad permanecera de esa forma. La gran sombra del pasado limita las posibles elecciones institucionales, asi, las instituciones deben orientarse hacia los sujetos politicos y ciudadanos y deben estar en capacidad de afrontar las
cuestiones politicas en un modo adecuado. No obstante, aunque haya
importantes elementos que combinen los regimenes del continente, las
diferencias en el ambito de un mismo tipo de regimen son determinantes
para la gobemabilidad. En particular, considerando que la gobernabilidad

(19)

S. Mainwaring, Presidentialism in Latin America, cit., p. 171.

l B. Gaddes, Initiation of New Democratic Institutions in Eastern Europe and Latin
America, en A. Ljiphart y C. H. Waisman (editores ),Institutional Design in New Democracies,
Eastern Europe and Latin America, Universidad de California, San Diego, 1996, p. 30.
<20
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depende dellogro de la mayoria o casi mayoria al interior de la asamblea,
el contexto variarci segun el sistema partidario, las leyes electorales y los
criterios de formaci6n de las coaliciones, e incluso, del grado de polarizaci6n ideol6gica(21). El modelo latinoamericano funciona, en realidad, mejor de lo que dice la teoria, pero algunos regimenes tienen, con respecto a
otros, una mejor capacidad para evitar los bloqueos institucionales.

II. CARACTERISTICAS COMUNES EN LOS SISTEMAS POLITICOS
LATINO AMERICAN OS
En el ambito de los sistemas politicos democraticos, los paises de
America Latina forman un conjunto caracteristico, representado por una
combinaci6n de presidencialismo y asambleas legislativas elegidos con el
metodo proporcional(22). El conjunto se acomoda principalmente al modelo del presidencialismo puro: el jefe del Ejecutivo es elegido por el pueblo,
los limites del Ejecutivo y de la asamblea legislativa son rigidos y no se
vinculan por relaciones de confianza; el gobierno es designado y se encuentra directamente en el vertice del Ejecutivo, el Presidente tiene algunos poderes legislativos constitucionalmente garantizados(23). Como ocurre en la mayor parte de las categorizaciones de los sistemas politicos, no
faltan las excepciones, como, por ejemplo, en Bolivia, Peru y Chile<24> asi

(21) Cfr. J. Foweraker, Institutional Design Party, Systems and Governability Differentiating the Presidential Regimes of Latin America, cit., p. 654.
(22) A. Lijphart, Constitucional Choices for New Democracies, en L. Diamond y M. F.
Plattner (editores), The Global Resurgence ofDemocracy, Johns Hopkins University Press,
Baltimore-London, 1996, p. 164. Lijphart distingue cuatro categorfas principales: a) <<Presidencial-pluralidad>> (Estados Unidos, Filipinas); b) <<parlamentaria-pluralidad>> (Reino
Unido, antiguo Commonwealth, India y Malasia); c) <<Representaci6n Proporcional-parlamentaria>> (Europa Occidental); d) <<Representaci6n Proporcional-presidenciab> (America Latina).
(23) Cfr. M. S. Shugart y J. M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design
and Electoral Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p. 19.
(24) Shugart y Carey aseguran que <<donde Ia elecci6n del ejecutivo implica Ia formaci6n de
coaliciones al interior de Ia asamblea, nose puede hablar de gobiemo presidencial»: Presidents
and Assemblies, cit., p. 77. En Bolivia, si no se alcanza Ia mayoria de entre el voto popular, el
presidente y el vicepresidente son elegidos porIa mayoria dentro de Ia camara, entre los dos
candidates dominantes en las elecciones populares (los candidates eran tres antes de 1994).
Dichos autores consideran este sistema hibrido y lo definen <<asamblea-independiente>>. Si
bien el sistema chilena habia seguido entre 1925 y 1973las mismas reglas formales, en realidad el voto de Ia asamblea se limitaba simplemente a ratificar Ia elecci6n popular y el
sistema permaneda, de ese modo, presidencial. Asimismo, Shugart y Carey manifiestan su
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como en Ecuador, Uruguay y Guatemala(25l. A pesar de esto, los criticos
del presidencialismo siguen aseverando que la inestabilidad politica y la
situacion economica precaria, se derivan de los problemas comunes a todos los pafses latinoamericanos. En consecuencia, el «modelo latinoamericano continua siendo una opcion poco atrayente»<26l.
Tales problemas son, en alguna medida, endemicos en todos los sistemas en los cuales, al ser incorporados dos sujetos del electorado por separado, la falta de un acuerdo politico entre el Ejecutivo y la asamblea legislativa puede siempre «provocar tensiones en el regimen»< 27l. Esta tension
origina bloqueos institucionales o, de cualquier modo, fases de estancamiento que perturban el proceso legislativo. Linzy Lijphart han observado que tales sistemas presidenciales no pueden definirse como sistemas
realmente mayoritarios, sino que por el contrario, se trata de sistemas que
sufren con frecuencia de una Hamada «doble minorfa»(28l; es decir, de un
presidente electo por una pluralidad, privado del apoyo de la mayorfa al
interior de la asamblea. Esta situacion permite a la asamblea bloquear las
iniciativas del Ejecutivo, mas no controlar directamente al Presidente, qui en
a su vez no esta en capacidad de hacer presion sabre la mayoria a traves
de la amenaza de disolucion(29l.

perplejidad con respecto a! presunto poder presidencial de elecci6n de !a Camara de Diputados (que puede ser ejercido una sola vez, excepto el ultimo aii.o de mandata) estipulado
en !a Constituci6n de 1980 y eliminado en 1989. Un poder similar, que no estipule alguna
consecuencia negativa para el ejecutivo, haria a este sistema definible como <<super-presidencial». Numerosas constituciones del conjunto estipulan !a censura de los ministros por
parte de !a asamblea legislativa (Canst. Argentina reformada en 1994, Canst. Colombia
1991, Canst. Ecuador 1978, Canst. Guatemala 1985, Canst. Paraguay 1992, Canst. Peru 1993,
Canst. Uruguay 1966, Canst. Venezuela 1961).
(25) La Constituci6n ecuatoriana de 1978 autorizaba !a censura de los ministros en caso
de <<violaciones cometidas en el ejercicio del propio oficio>>. La Constituci6n uruguaya estipula, en el caso en que !a moci6n de censura de !a asamblea no alcanzara dos tercios de los
votos, el poder del presidente de escoger entre ambas camaras e indicar nuevas elecciones
dentro de los dos meses posteriores a dicha disoluci6n. En Guatemala, !a asamblea puede
provocar !a dimisi6n de los ministros contra !a voluntad del presidente a condici6n de que
!a censura sea aprobada por mas de los dos tercios de los votos.
(26) A. Lijphart, Constitucional Choices for New Democracies, cit., p. 167.
(27) M.S. Shugart y J. M. Carey, Presidents and Assemb}jes: ConstHutional Design and
Electoral Dynamics, cit., p. 2.
(28) A. Valenzuela, Lafjn America: Presidentialism in crisis, cit., p. 7.
(29) Cfr. S. Mainwaring, Presidentia}jsm, Multipartism and Democracy: The Difficult
Combination, cit., pp. 198-228.
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El discernimiento relativo a los sistemas politicos de la America Latina, tiende a mostrar a los presidentes como dominantes y a las asambleas
como debiles y serviles, salvo las frecuentemente citadas excepciones de
Chile, Costa Rica y UruguayC30l. Serian peligrosos para la actual democracia en el continente, tanto los residuos autoritarios que confieren al Presidente amplios poderes legislativos(3l) y de emergencia, como la tendencia
de los partidos debiles al interior de la asamblea a delegar los propios
poderes a la presidencia para superar situaciones de estancamiento e
inamovilidad. En efecto, esta inamovilidad en las democracias presidenciales, ha sido muchas veces considerada como el ingrediente principal de
los golpes de Estado: un contexto caracterizado de ingobernabilidad, presion de los problemas econ6micos y sociales y movilizaciones politicas
alentadas por la elite, favorecerfa los golpes de Estado por parte de lideres
autoritarios(32). Mainwaring y Shugart(33) consideran que los poderes legislativos atribuidos al presidente por la Constituci6n, son una de las fuentes mas importantes de diferenciaci6n de los sistemas presidenciales: como
estos poderes se traducen en la capacidad de modelar la politica, es posible que se pongan en funci6n de otros factores, principalmente la relaci6n
del presidente con el partido al cual pertenece y con la mayoria legislativa. Los presidentes que no tienen una autoridad constitucional aut6noma
sobre la legislaci6n, resultan muy debiles si no estan en la capacidad de
controlar al partido de la mayoria, aunque tambien pueden dominar a
pesar de la debilidad constitucional, si son lideres indiscutibles. Al tomar
en consideraci6n los poderes constitucionales, el presidente puede tener
el poder de veto(34l, en cuyo caso ningun proyecto de ley puede ser forma-

Cfr. S. Mainwaring, Presidentialism in Latin America, cit., pp. 157-179.
Cfr. M. Shugart y S. Mainwaring, Presidentialism and Democracy in Latin America,
Cambridge University Press, 1997, pp. 40-54.
(32) Cfr. C. Gillespie y L. Gonzales, Presidentialism and Democratic Stability in Uruguay, en J. Linzy A. Valenzuela, The Failure of Presidential Democracy: The case of Latin
America, cit., pp. 151-78.
(33) Cfr. S. Mainwaring y M. Shugart, Presidentialism and Democracy in Latin America,
cit., pp. 41-52.
(34) Pocas constituciones consienten al Presidente el ejercitar el poder de veto en
enfrentamientos de disposiciones espedficas de un proyecto de ley (veto parcial). Por medio de este poder, el presidente puede promulgar el o los artfculos de un proyecto de ley
que encuentren su aprobaci6n y, al mismo tiempo, reenviar al congreso para la revision de
las partes del proyecto sobre las que pretende ejercer el poder de veto. No se trata de un
poder comun en las constituciones latinoamericanas, pero en la pnktica es ampliamente
ejercido. Muchas constituciones latinoamericanas se refieren a la capacidad del presidente
(30)
(31)
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lizado como ley sin obtener su aprobaci6n (a menos que el veto sea superado par un voto de la mayoria de la asamblea), o el poder de decreta, en
cuyo caso el Presidente puede legislar sin el Congreso. Los poderes legislativos del presidente pueden ser considerados en terminos de la relaci6n
entre el ejercicio del poder y el status quo legislative: los poderes que permiten al presidente establecer o in ten tar establecer un nuevo status quo se
define como «poderes proactivos» (poderes de decreta); aquellos que, par
otro lado, permiten al presidente defender el status quo de los intentos de
modificaci6n operados par la mayoria, se definen como «poderes reactivos»
(poderes de veto)(3S). Las condiciones para superar el veto presidencial
difieren dentro de los diferentes sistemas latinoamericanos: en algunos
casas se requiere una simple mayoria, como ocurria en Venezuela segun
la Constituci6n de 1961(36) (en este caso seria mas exacto hablar, no de
veto, sino de oportunidad del presidente de retardar la promulgaci6n o
de solicitar una revision); en otros casas, como en el Ecuador(37), ningun
proyecto de ley como el del presupuesto, puede promulgarse sin el con-

de oponerse a un proyecto de ley <<del todo o en parte», pero luego sugieren que el proyecto
debe ser revisado en su totalidad para su examen. Solo los articulos a los que se opone el
presidente pueden ser reexaminados, pero ninguna parte del proyecto de ley puede ser
promulgada si es que el congreso no supera el veto con Ia mayorfa requerida o rectifica Ia
seccion impugnada (ejemplo: Canst. Ecuador 1979 y Canst. Colombia 1991). Solo Ia Constitucion argentina de 1994 (si Ia aprobacion por parte del proyecto <<no altera el espfritu de
unidad del proyecto como fue aprobado por el congreso», Art. 80) y Ia Constitucion brasilefia de 1988 (Art. 70) atribuyen explfcitamente al presidente el poder de ejercer el veto sabre
alguna parte de un proyecto de ley y, al mismo tiempo, promulgar otras partes en su Iugar.
(35) Mainwaring y Shugart clasifican las constituciones latinoamericanas en cuatro categorfas: aquellas potencialmente dominantes en las que el presidente tiene ambos poderes
(Argentina, Chile desde 1989, Colombia desde 1968 hasta 1991 y Ecuador), aquellas
proactivas, reactivas y potencialmente marginales (Costa Rica, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay y Venezuela).
(36) Ver H. Nogueira Alcala, Regfmenes Politicos Contemporaneos, Santiago de Chile,
1993, pp. 209-210. La Constitucion venezolana de 1961 estipulaba en el Art. 173 <<un doble
veto». El presidente podfa, con el acuerdo del Consejo de Ministros, remitir el proyecto de
ley a Ia asamblea en ellapso de diez dfas sugiriendo las modificaciones (primer veto). Si el
Congreso aprobaba el texto original con una mayorfa de mas de dos tercios, el presidente
no tenia otra opcion que promulgar Ia ley en ellapso de cinco dfas. Por el contrario, si Ia
asamblea alcanzaba solo Ia mayorfa simple de los votos, el presidente podfa decidir promulgar igualmente Ia ley o, como alternativa, devolverla al congreso para una ultima revision (segundo veto). En dicho caso, Ia decision de Ia camara era definitiva aun si era aprobada porIa mayorfa simple.
(37) El Congreso de todos modos <<puede solicitar al presidente someter los proyectos
de ley sujetos al veto a voto referendario» (Art. 69).
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sentimiento del Presidente. Los procedimientos mas comunes estipulan
la mayoria absoluta, como en el Brasil y Colombia, o la mayoria de dos
tercios, como en la Argentina y Chile. En lo que respecta a los «poderes
proactivos», entre los que el poder de decreta es una de las manifestaciones mas importantes, la mayor parte de la Constituciones latinoamericanas atribuyen a los presidentes o a los ministros, la autoridad de emitir
decretos de naturaleza reglamentaria, pero pocas legitiman al presidente
para decretar una nueva legislaci6n sin haber sido primero propuesto por
la autoridad competente (en America Latina s6lo los presidentes deArgentina, Brasil y Colombia pueden legislar con decretos en practicamente
cada materia politica). Aun cuando la mayoria tiene el poder de derogar
un decreta, el Presidente juega siempre un rol importante en la producci6n legislativa por tres motivos inherentes a la formaci6n del decreta en
si. En primer lugar, el decreta presidencial, a diferencia del proyecto de
ley aprobado por el Congreso, es ya una norma valida antes de que la otra
rama del poder tenga la oportunidad de oponerse. En segundo lugar, los
presidentes pueden atosigar el arden del dia con un numero elevado de
decretos impidiendo de esta forma que el Congreso examine las disposiciones, antes de que tengan estas un efecto irreversible. Finalmente, el poder
de decretar puede ser usado estrategicamente, al buscar individualizar
un pun to en el espacio politico frente al que la mayoria es indiferente en el
lapso de tiempo que transcurre entre el status quay la emisi6n del deereto. Es necesario, ademas, distinguir el poder de legislar entre el decreta y
los poderes reglamentarios (casi todos los presidentes y ministros de los
paises de America Latina pueden promulgar decretos reglamentarios para
ejercer la legislaci6n existente), administrativos, de emergencia y delegados. Los poderes de emergencia se ejercen a traves del Presidente, a veces
con el consenso del Congreso y a veces sin el, y difieren algunos derechos
constitucionales en circunstancias particulares de calamidad o que turban
el arden publico. Se trata de un poder importante, muchas veces sujeto al
abuso (el caso limite fue la anulaci6n total de la Constituci6n de Uruguay
en los afios setenta). Los decretos delegados, a diferencia de las prerrogativas constitucionales, requieren, para ser emitidos, una previa delegaci6n del Congreso: la ley delegada debe, por lo general, indicar el sector
politico especifico en el que el decreta va a incidir y el tiempo que debe
transcurrir luego del cese del poder de decreta. A veces, las constituciones
no definen en un modo preciso y detallado los poderes delegados, y abren
entonces la posibilidad al abuso presidencial.
Ademas de los poderes de veto y de decreta, muchos presidentes tienen el derecho exclusivo de presentar iniciativas legislativas en algunos
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sectores; con frecuencia este poder exclusivo se extiende a materias criticas, como por ejemplo, el presupuesto, politica militar, creacion de nuevas
entidades burocraticas, tarifas y polfticas de credito. La mayor parte de
las constituciones que reconocen poderes presidenciales exclusivos estipulan mayorias no particularmente elevadas para la superacion del veto
(por ejemplo, en Brasil y Colombia se requiere la mayorfa absoluta). Las
prerrogativas de introduccion exclusiva resultan debiles en el caso que, al
querer el presidente modificar el status quo o al deber someter ala aprobacion un proyecto de ley (como en el caso del presupuesto anual), la
mayoria del Congreso vea acogidas sus propias enmiendas y supere facilmente un potencial veto. El Presidente se vera por el contrario aventajado
cuando el Congreso intente realizar una reforma en merito a una cuestion
sobre la cual el Presidente prefiera no abrir un debate. En algunas constituciones, no solo no se le atribuye al Congreso el poder de presentar modificaciones en determinadas materias, a menos que el mismo Presidente
no presente un proyecto de ley, sino que tambien el poder de enmienda
esta fuertemente limitado.
Foweraker(38) y Gaddes(39) postulan la tesis opuesta a la de Shugart y
Mainwaring, y afirman que en realidad la asamblea no se comporta como
organo debil y servil, ni siquiera cuando voluntariamente delega los propios poderes al Ejecutivo. Al contrario, las asambleas conservan la capacidad de controlar al Ejecutivo (en diversos paises como el Brasil, Ecuador,
Uruguay y Venezuela), que dificilmente logra llevar a cabo una orden del
dia y que esta privado de los medios necesarios para influenciar a una
asamblea recalcitrante. Es esta incapacidad del Ejecutivo la que induce a
los presidentes a buscar nuevos poderes a traves de reformas constitucionales o a emitir un numero elevado de decretos. La situacion de estancamiento en las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento conduce al
«decretismo» y en forma mas extensa, al fenomeno de «democracia delegada». En Colombia, durante los afi.os en los que domino el Frente Nacional y sucesivamente (de 1958 a 1989, durante buena parte del periodo en
el que el pais se encontraba en estado de emergencia), se empleo con frecuencia el «decretismo».
O'Donnell usa la definicion de «democracia delegada», para describir aquellos regimenes en los que la combinacion de elecciones
(38) J. Foweraker, Institucional Design Party Systems and Gobemability-Differenciating
the Presidential Regimes of Latin America, cit., p. 656.
(39) B. Gaddes, Initiation of New Democratic Institutions in Eastern Europe and Latin
America, cit., pp. 15-41.
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institucionalizadas, parcialidad y vado (gap) relevante entre las reglas
formales y la modalidad en la cualla mayor parte de las instituciones
operan en concreto, no consienten el surgimiento de una autoridad politica representativa. «Las democracias delegadas no son democracias consolidadas (institucionalizadas), pero pueden ser duraderas. En muchos
casas, no hay senales de una amenaza inminente de regresion autoritaria
ode avance hacia una democracia representativa»< 40l. O'Donnel subraya,
asimismo, como muchos Ejecutivos latinoamericanos se comportan como
si su propia eleccion representara un mandata indiscutible para gobernar:
el Presidente es considerado la encarnacion de la Nadon yes el principal
custodia y delineador de los intereses del pais. Usualmente los candidatos presidenciales que ganan las elecciones en una democracia delegada,
se presentan como sujetos desvinculados de los partidos politicos e intereses de grupo: al tener que encarnar ala Nadon en su totalidad, la base
politica del Presidente «debe ser un movimiento, la supuesta y vibrante
superacion del enfrentamiento entre distintas facciones y de los conflictos
asociadas a los partidos»<41 l. En consecuencia, la responsabilidad en los
enfrentamientos entre las otras instituciones, par ejemplo, las asambleas
legislativas y los tribunales, resulta ser un mero impedimenta a la plena
autoridad del Presidente. El ejemplo mas clara de democracia delegada
se concreto en el autogolpe del presidente peruano Fujimori, que conllevo
la clausura del Congreso, de los tribunales y de otras instituciones politicas. Otros ejemplos de autoridad ejecutiva extraordinaria, son el prolangada gobierno del presidente de la Republica Dominicana Joaquin
Balaguer, caracterizado par un presidencialismo extrema y una sumision
de las debiles instituciones politicas y civiles, asi como la practica frecuente del presidente argentino Menem, de emitir decretos de urgencia para
eludir la oposicion en la asamblea legislativa(42l.
En las democracias delegadas, aquello que O'Donnell define como
«responsabilidad horizontal»<43), resulta particularmente debilitada, parque con frecuencia se encuentra obstaculizada par el Ejecutivo. Se trata de
un aspecto tfpico de las democracias formalmente institucionalizadas,

(40)

G. O'Donnell, Delegative Democracy, en journal of Democracy, 1994, p. 56.

(41i

ibidem, p. 60.

Cfr. A. Lowenthal, Battling the Undertow in Latin America, en AA.VV., The Third
Wave: Themes and Perspectives, cit., p. 60.
(43) G. O'Donnell, Ilorizontal Accountability in New Democracies, en journal of
Democracy, 1998, pp. 112-126.
(42)
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donde la responsabilidad se extiende no s6lo verticalmente, al volver a los
fundonarios elegidos responsables en la confrontad6n de los electores, sino
tambien horizontalmente a traves de las agendas de Estado dotadas de una
autoridad legalmente definida, que les permite sandonar acdones ilicitas
cometidas por fundonarios pertenedentes a otras agendas.
Ill. DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS POLITICOS LATINOAMERICANOS

El estudioso norteamericano Mainwaring sostiene que aquello que
amenaza a una democracia estable no es el presidendalismo en si, sino la
«combinad6n de presidendalismo y sistema pluripartidario fracdonado»<44J. Entre las democradas estables en el mundo contemporaneo, no
existe una democracia que sea al mismo tiempo presidencial y
pluripartidaria. Entre los pocos casos de democradas presidenciales que
han resistido por 25 aftos o mas (Chile, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, Venezuela); Chile, entre 1933 y 1973, ha sido el unico ejemplo de
presidendalismo pluripartidario. Mainwaring defiende energicamente los
sistemas bipartidarios, ya que en estos sistemas el partido «presidendal»
tiene mayores probabilidades de alcanzar la mayoria o la casi mayoria en
el interior de las asambleas(45J. El control de la mayoria o casi mayoria al
interior de la asamblea es importante, porque va ligado al problema de la
formad6n de una eventual coalid6n de partidos.
El presidendalismo pluripartidario, al no ser un verdadero sistema
mayoritario, no puede sostener con facilidad una democrada consensual<46l;
cuanto mas fraccionado sea el sistema de partidos, menores son las posibilidades de obtener una mayoria «presidencial» al interior de la asamblea. Diversas excepciones confirman la regia: en Bolivia, el Presidente

S. Mainwaring, Presidentialism in Latin America, cit., p. 168.
Cfr. S. Mainwaring, Presidentialism, Multipartitism and Democracy: The Difficult
Combination, cit., p. 200.
{46) Cfr. A. Lijphart, Constitutional Choices for New Democrades, cit., p. 163. Lijphart
sostiene que el presidencialismo produce efectos mayoritarios en el sistema partidario y en
el tipo de Ejecutivo, y un efecto consensual en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo. AI separar formalmente ambos poderes, los sistemas presidenciales producen
generalmente un dificil balance de poderes. Por otro !ado, el presidencialismo tiende a favorecer un sistema bipartidario. Esta ventaja para los partidos dominantes se extiende frecuentemente a las elecciones de Ia asamblea (sobre todo, si las elecciones presidenciales y
legislativas son concurrentes) aun cuando sean disciplinadas por el metodo proporcional.
{44)
{45)

104

SOBRE LOS SISTEMAS POLITICOS LATINOAMERICANOS

(en los casos en los que no resulta directamente elegido por el cuerpo electoral en sufragio universal) es elegido por el Congreso yes por lo tanto consciente de la importancia del compromise con los adversaries politicos y
de la necesidad de crear inmediatamente coaliciones practicables dentro
del Congreso<47J; en Chile, durante Ia presidencia de Aylwin, una coalici6n
pluripartidaria amplia y unida distribuy6 las cargas del gobierno, pero
conserv6 la disciplina partidaria al interior de Ia asamblea: el exito de la
coalici6n chilena fue, de todos modos, debido en parte a la herencia de la
batalla comun hacia la caida del general Pinochet y en parte, al miedo de
un resurgimiento autoritario(48l.
Mainwaring y Shugart observan que, si por un lado el fraccionamiento y la falta de disciplina del sistema partidario son factores determinantes en las situaciones de crisis entre el poder Ejecutivo y el poder Legislative, por otro lado el caso extreme de una mayoria compuesta de un unico
partido disciplinado, ocasionan1 una ventaja caracteristica del
presidencialismo, o sea, el hacer facil el control sobre el poder Ejecutivo:
«checks and balances» se verian notablemente reducidos si el Presidente
y una mayoria expresada por un unico partido unificaran su control sobre
el gobierno(49). Por otro lado, si el Presidente debe afrontar una situaci6n
de «gobierno dividido», en la cual un partido o una coalici6n estable controlan la mayoria de los escaftos en las camaras (o en una unica camara)
del Congreso, una disciplina severa impediria al Presidente programar
acuerdos que atraviesen las lineas del partido. Si por el contrario,los miembros independientes son libres de distanciarse de un liderazgo mas interesado en oponerse al Presidente, algunos pueden ser persuadidos a unirse
al partido del Presidente en algunas propuestas legislativas<so).
El grado de disciplina partidaria determina parcialmente lo practicable de las coalicionesi la capacidad del Ejecutivo para conservar al propio
partido intacto, y, al mismo tiempo, previene la disminuci6n del soporte
politico en las siguientes elecciones. Incluso, si los diputados independientes son en parte partidarios de defender la disciplina, esta podria ser
la favorita en las leyes electorales; por ejemplo, a traves de las listas cerra-

(4 7)

(48)

A. Valenzuela, Latin America: Presidentialism in crisis, cit., p. 13.
Ibidem, p. 11.

(49) Cfr. S. Mainwaring y M. Shugart, Presidentialism and Democracy in Latin America,
cit., p. 396.
(SO) Ibidem, p. 420.
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das y bloqueadas que garantizan a los partidos un mayor control sabre
los propios candidatos(Sl). Donde la disciplina partidaria es debil, los Presidentes estan constrenidos a confiar en una base de soporte ad hoc/ mas
que en los lideres del partido. Esta situaci6n alienta con frecuencia formas
de clientelismo y patronazgo con el objetivo de asegurarse el apoyo de los
miembros independientes de la asamblea legislativa o el recurso a medida, de dudosa constitucionalidad, con el objeto de enganar al Congreso.
Al contrario, en presencia de partidos disciplinados, los presidentes no
deben negociar una nueva coalici6n ad hoc para alguna propuesta legislativa: pueden, en primer lugar, buscar un compromiso con los lideres, quienes a su vez se encuentran en capacidad de asegurar los votos de la mayoria de los miembros del partido. Al actuar de esta manera, se reduce el
numero de sujetos involucrados y el proceso politico resulta mas transparente y predecible(52).
Es evidente que el presidencialismo no es un tipo de regimen homogeneo(S3): los grados de pluripartidismo y de disciplina partidaria, la estabilidad de los sistemas partidarios y de las coaliciones del gobierno, difieren notablemente entre un pais y otro. Al mismo tiempo, tales variables
tendran un efecto sabre la gobernabilidad a traves de una influencia directa, frecuentemente conjunta sabre una clave variable, representada por
el grado de apoyo garantizado al interior de la asamblea. La mayor parte
de los observadores concuerda en afirmar que un sistema presidencial
necesita, para gobernar de manera efectiva, de una «mayoria activa en la
asamblea»(S4), o, al menos, «de una delegaci6n suficientemente amplia proveniente del partido del Presidente»(55). Si no se logra una mayoria o casi
mayoria, el Presidente estara constrenido a crear una coalici6n de mayoria estable o coaliciones variables para deliberar sabre cuestiones e iniciativas concretas; una casi mayoria pondra con seguridad mejores condi-

(51) Cfr. al respecto, J. Forewaker, Institutional Design, Party Systems and
Governability-Differentiating Presidential Regimes in Latin America, cit., p. 658.
(52) Cfr. Mainwering y M. Shugart, Presidentialism and Democracy in Latin America,
cit., p. 419.
(53) Cfr. al respecto, J. Foweraker, Institutional Design, Party Systems and
Governability-Differentiating the Presidential Regimes in Latin America, cit., p. 658.
(54) S. Mainwaring, Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Difficult
Combination, cit., p. 224.
(55) S. Mainwaring y T. Scully, Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin
America, Stanford University Press, Stanford, 1995, p. 33.
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ciones para la creacion de tales coaliciones. Si partimos de estas consideraciones, los motivos por los cuales los sistemas presidenciales colapsan,
no serian ni la polarizacion politica ni el pluralismo partidario, sino la
falta de una mayorfa activa.
Efectivamente, las pocas democracias presidenciales de larga duracion (Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela y Uruguay hasta
1973) han garantizado en cierta medida a los presidentes una mayoria o
casi mayoria. La cuota media de escafios controlada por el partido «presidencial» en la camara baja o en la unica camara ha sido: Colombia 19741986: 52,2%; Costa Rica 1974-1986: 50,9%; Estados Unidos 1968-1986: 45,8%;
Venezuela 1973-1988: 49,9%; Uruguay 1942-1973:49,3%. Chileha sido una
excepcion con el30,2% de 1946 a 1973; en 1973 en Uruguay, al momenta
del autogolpe, el presidente Juan Maria Bordaberry controlaba el menor
numero de escafios que cualquier otro presidente uruguayo hasta entonces(56J. A partir de los afios ochenta, un numero creciente de sistemas presidenciales latinoamericanos ha obtenido tales mayorias(57J; sin embargo,
una muestra de treinta y ocho paises que no pertenecen al OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) entre 1973 y
1989, ha revelado que, en general, los sistemas presidenciales han alcanzado estas mayorias solo en el cuarenta y ocho por ciento de los casos(5 8l.
Esta claro que este ultimo dato no promete mucho para la sobre-vivencia
del cincuenta y dos por ciento restantes.

IV. TENTATIVAS DE CLASIFICACION DE
DEMOCRATICOS EN AMERICA LATINA

LOS

SISTEMAS

Doctrinas autorizadas afirman que el pluripartidismo asociado al
presidencialismo, reduce la posibilidad de una mayoria en la asamblea(59J.

(56) Cfr. M. Jones, Electoral Laws and Survival ofPresidential Democracies, University
of Notre Dame Press, Notre Dame, 1995, cap. 1.
(57) Cfr. A. Valenzuela, Latin America: Presidentialism in crisis, cit., p. 8. Al utilizar un
criterio mas rfgido, vale decir, al tomar en consideraci6n los casos en los cuales la mayorfa
esta presente en ambas camaras durante todo el mandato del presidente, Valenzuela verific6 que solo seis presidentes (de los treinta y tres a considerar) han estado en grado de conservar la mayorfa en ambas camaras. Por otro lado, las seis mayorfas presidenciales se concentraron solamente en cuatro pafses: Colombia, Costa Rica, Honduras (sistema bipartidario)
y Paraguay (sistema con partido dominante).
(58) Cfr. A. Stepan y C. Skach, Constitutional Frameworks and Democratic
Consolidation: Parliamentarism versus Presidentialism, en World Politics, 1993, p. 123.
(59) S. Mainwaripg, Presidentialism in Latin America, cit., p. 168.
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Si esta consideraci6n es correcta, estariamos en presencia de una relaci6n
inversamente proporcional entre el grado de pluripartidismo y la mayoria activa concreta al interior de la asamblea. Esta relaci6n puede ser examinada usando los datos elaborados por Jones(6D) aplicados a dieciseis sistemas democraticos contemporaneos latinoamericanos<61l. Luego de determinar el nivel de pluripartidismo y las dimensiones del «contingente
legislativo del presidente», Jones divide las medidas obtenidas (medida
del pluripartidismo y del «contingente legislativo») en dos categorias, cada
una a condici6n de que en el primer caso esten presentes mas o menos 2,5
partidos efectivos yen el segundo caso, que el «contingente» sea superior
o inferior al45%. Al incluir estos datos en la tabla, el autor intenta demostrar la estrecha relaci6n entre los bajos niveles de pluripartidismo y mayorias o casi mayorias en la asamblea. Si en el primer nivel se eleva a 3,5
partidos y el segundo desciende a 40%, permanecen en el cuadrante superior derecho solo cuatro casos (Bolivia, Brasil, Ecuador y Guatemala) y el
resto se concentra en el cuadrante inferior izquierdo.
Nohlen, al restringir el campo de analisis, observa las elecciones llevadas a cabo durante los aftos ochenta en catorce paises latinoamericanos
(en los cuales se haya dado un minima de dos elecciones) que han generado mayorias presidenciales netas(62). Sobre un total de treinta y nueve elecciones, la mayoria fue alcanzada en veinte ocasiones. Las veinte elecciones fueron realizadas en once de los catorce paises objeto de analisis (todos menos Bolivia, Ecuador y Uruguay). En doce casos, los partidos obtuvieron una mayoria absoluta de los votos, en ocho casos las mayorias fueron creadas a traves del sistema electoral. La porcentual de votos mas baja
-38,6%- (de todos modos, suficiente para alcanzar la mayoria absoluta),
ha sido obtenida en las elecciones guatemaltecas de 1985. Todas las otras
porcentuales han superado el 44%, salvo tres casos superiores al 48%.
Durante el periodo de analisis, catorce de las veinte mayorfas se produje-

(60)

cap. I.

Cfr. M. Jones, Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies, cit.,

(61) El estudio de Jones tiene en realidad como objetivo veinte sistemas democnHicos.
Los dieciseis aqui seleccionados son: Argentina 1983-97, Bolivia 1985-97, Brasil, 1989-94,
Chile 1989-97, Colombia 1974-91, Costa Rica 1953-98, Republica Dominicana 1978-94, Ecuador 1978-86, El Salvador 1984-97, Guatemala 1985-95, Honduras 1981-97, Nicaragua 198496, Paraguay 1993-98, Peru 1980-92, Uruguay 1942-94 (omitiendo los aftos de dictadura
1973-84 y las elecciones de 1954, 1958 y 1962 para un Ejecutivo unido) y Venezuela 1958-98.
(62) D. Nohlen, Electoral Systems and Electoral Reform in Latin America, en A. Lijphart
y C. H. Waisman (editores), Institutional Design in New Democracies, cit., p. 50.
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ron en sistemas bipartidarios o incipientes sistemas bipartidarios. Los sistemas conformados por tres partidos, aun si en terminos numericos asemejan a los sistemas bipartidarios, no garantizan a un unico partido el
alcanzar la mayorfa en la asamblea, al prescindir del nivel de representaci6n proporcional (Bolivia, Republica Dominicana en 1990 y Uruguay).
Mainwaring y Scully<63) prefieren una aproximaci6n diferente respecto a las categorizaciones de las «nuevas democracias» latinoamericanas:
la distinci6n se da entre los sistemas partidarios institucionalizados o no
institucionalizados (o incompletos). Uno de los principales obstckulos ala
consolidaci6n democratica lo constituye la debilidad institucional de los
sistemas partidarios. Los criterios convencionales utilizados normalmente para la comparaci6n son el numero de partidos y el grado de polarizaci6n ideol6gica: al aplicar estas dos dimensiones, los sistemas partidarios
de las nuevas democracias resultan con frecuencia similares a los de Europa occidental, pero si se introduce una tercera dimension, relativa a la
institucionalizaci6n, el contraste es evidente(64).
Los sistemas institucionalizados presentan cuatro caracterfsticas principales que se utilizan como indicadores: partidos durables y reglas estables; partidos cuya estabilidad ideol6gica determinan las preferencias
polfticas en el tiempo; legitimidad electoral; organizaci6n efectiva y disciplina del partido. Como sustituto de los primeros dos indicadores, se puede usar la medida de volatilidad electoral desarrollada por Przeworski y
Pedersen(65J, instrumental para determinar la estabilidad del partido y la
diferencia entre el voto presidencial y ellegislativo; adicionalmente, instrumental para la medida del radicalismo en cada partido (esta diferencia
deberfa ser menos pronunciada donde los partidos desempeii.an un rol
crucial en la formaci6n de las preferencias). El tercer y cuarto indicadores
tienden a jugar un rol auxiliar en este analisis. La volatilidad electoral
(particularmente elevada en el Peru) desempeii.a el papel de variable al
intervenir en la relaci6n entre el modelo de sistema partidario (bipartidario,

(63) S. Mainwaring y T. Scully, Building Democratic Institutions: Party System in Latin
America, cit., pp. 17-20.
(64) Cfr. S. Mainwaring, Party Systems in the Third ~ve, en journal of Democracy,
1998, pp. 67-81.
(65) Cfr. A. Przeworski, Institutionalization in Voting Patterns, or is Mobilization the
Source ofDecay?, en American Political Science Review, 69, pp. 4-67; M. Pedersen, Changing
Patterns of Electoral Volatility in European Party Systems, 1948-1977,: Explorations in
explanation, en Daaldeer y Mair, Western European Party Systems, cit., pp. 29-66.
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tripartidario o pluripartidario) y su capacidad de producir mayorias de
partido o, en cualquier caso, mayorias estables que apoyen las acciones
del gobierno<66>. En los sistemas tripartidarios caracterizados por estructuras estables y poca volatilidad, es improbable que un unico partido obtenga la mayoria legislativa, a diferencia de lo que sucede en las elecciones presidenciales, donde a traves del mecanismo del balotaje, un candidato puede alcanzar la mayoria absoluta. Parad6jicamente, es mas probable que se alcance la mayoria en los sistemas pluripartidarios inestables y
con alta volatilidad que en los sistemas tripartidarios.
Se debe subrayar que el universo democratico examinado por
Mainwaring y Scully, es diferente al de Jones, porque comprende un nt1mero inferior de casos y lapsos de tiempo menores: por ejemplo, estan excluidos
de la muestra Mexico y Paraguay, al ser clasificados como «sistemas partidarios hegem6nicos en transici6n», por lo tanto, alin no democraticos.
La aplicaci6n tanto de la medida relativa a la volatilidad como a lo
radical de los partidos, produce el mismo orden de disposici6n de los casos, con excepci6n de Chile, que oscila en la parte baja de la escala por
efecto de la medida del radicalismo de los partidos (esto refleja las condiciones excepcionales vividas en Chile, unica democracia presidenciallatinoamericana que sobrevivi6 mas de una generaci6n sin mayorias). Chile,
Colombia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela, yen menor medida Argentina, resultan institucionalizadas en una manera estable, mientras que Bolivia, Brasil, Ecuador y el Peru sufren de una institucionalizaci6n constantemente incompleta (todos se encuentran en el cuadrante superior derecho en la tabla relativa a los sistemas pluripartidarios privados de una
mayoria o casi mayoria presidencial).

(66) D. Nohlen, Electoral Systems and Electoral Reform in Latin America, en A. Lijphart
y C. H. Waisman (bajo Ia direcci6n de), Institutional Design in New Democracies, cit., p. 51.
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ESTADO CONSTITUCIONAL Y UNION EUROPEA:
UN ESTUDIO SOBRE LA NATURALEZA JURiDICA
DE LA LLAMADA «CONSTITUCION EUROPEA»
Javier Tajadura Tejada<*)
<<Europa es un suef\o de Ia raz6n y yo
conffo en Ia victoria final de Ia raz6n».
F. Mitterrand.

SUMARIO: Introduccion.l. La naturaleza jurfdica de la Union Europea:
una confederacion de Estados en su forma moderna. II. Las competencias de los Estados miembros en el TICE. III. La naturaleza juridica del
TICE: un Tratado internacional. IV. Soberania y democracia en la Union
Europea: LUna Constitucion confederal?

INTRODUCCION

El proceso de integracion europea presenta una dimension axiologica
o etica que debe ser subrayada en la medida en que se configura como su
razon de ser. Esta dimension noes otra que la relativa ala paz en Europa.
Conmemoramos este mes el60 aniversario del fin de la II Guerra Mundial
y lo hacemos en un contexte en el que nadie en su sano juicio puede ima(*) Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad del Pais Vasco y Profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la UNED (C.A. de Pamplona)
(Espana).
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ginar la posibilidad de un conflicto belico entre Francia y Alemania. Por
ello, y salvo que se pretenda realizar un ejercicio de falsificacion de la
realidad y de la historia, hay que proclamar con rotundidad y contundencia que el proceso de integracion europea ha sido un exito en la medida en
que ha cumplido su objetivo fundamental, garantizar la paz y la democracia en Europa Occidental.
Esta dimension etica se complementa con otra. Europa se configura
como el mayor espacio de libertad y democracia de todo el Planeta yen
este sentido se presenta como un ejemplo o modelo para otras regiones
del mundo. Este carckter paradigmatico otorga tambien un valor moral a
la integracion europea. En este sentido, el proceso reviste un gran interes
en America LatinaC1l. Esta es, sin duda, la razon por la que mi buen amigo
el profesor Domingo Garcia Belaunde, me ha sugerido la publicacion de
este trabajo en la prestigiosa Revista Peruana de Derecho Publico. Modestamente me situo asi en la estela ya iniciada por el profesor Jorge Miranda. El catedratico de la Universidad de Lisboa publico en el numero 8 de
esta Revista un sugerente estudio «Sabre el proyecto de tratado 'que instituye una Constitucion para Europa'» en el que abordaba las principales
novedades de dicho texto.
El objeto de mi trabajo, como su propio titulo indica, es determinar
cual es la posicion del Estado Constitucional en la Union Europea, esto es,
cual es el status de los Estados Miembros en la organizacion intemacional
denominada Union Europea. De esta forma confio en que ellector de la
otra orilla del Atlantica pueda aproximarse con mayor facilidad al proceso juridico-politico de la integracion europea, y comprender asi la verdadera naturaleza del Tratado por el que se establece una Constitucion para
Europa y de la propia Union Europea.
Quisiera concluir esta introduccion dejando constancia expresa de
gratitud hacia mi maestro el profesor Torres del Moral quien me animo,
por vez primera, a ocuparme de.estos temas, invitandome a participar en
un curso sabre «La incidencia de la Constitucion europea en la Constitucion espanola» celebrado Avila en julio de 2004; gratitud que se extiende
al profesor Jose Luis Prada quien me brindo la oportunidad de exponer
las conclusiones basicas de este estudio en un Congreso Intemacional sabre procesos de integracion en Europa y America Latina, celebrado en
(1) Un estudio conjunto de los procesos de integraci6n en Europa y en America Latina en Palomares Lerma, G.: Las relaciones internacionales en el siglo XXI, Tecnos, Madrid, 2004.
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Santiago de Compostela en febrero de 2005; y de nuevo, gratitud a mis
queridos amigos del Peru, profesores Garcia Belaunde y Palomino Manchego, director y secretario, respectivamente, de Ia Revista Peruana de
Derecho Publico, por acoger en ella estas paginas.
I.

LA NATURALEZA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA: UNA
CONFEDERACION DE ESTADOS EN SU FORMA MODERNA

Europa se presenta ante el jurista como una organizacion de Estados,
cuya verdadera naturaleza juridica resulta dificil de determinar y por ella
controvertida. En todo caso, lo que resulta indiscutible es que dicha organizacion se inspira y se vertebra sabre los valores y principios del
federalismo. La Union Europea presenta numerosos rasgos propios de un
esquema federal de articulacion del poder: las instituciones comunitarias
ejercen directamente potestades normativas y jurisdiccionales sabre los
particulares; existe un arden de distribucion de competencias entre Ia Union
y los Estados miembros; los mecanismos de resolucion de conflictos encajan tambien en el esquema federal. Admitido esto, el problema surge cuando se trata de determinar a cual de las manifestaciones estructurales historicas de este se adscribe Ia nueva comunidad politica europea. Y ella
porque Ia Union Europea tal y como esta actualmente configurada par el
Tratado de Niza, y tal y como viene definida por el TICE, no responde de
manera total, plena y absoluta ni al concepto clasico del Estado Federal ni
al de Confederacion de Estados. La Union Europea presenta rasgos y elementos de uno y de otra.
Entre las preocupaciones principales de Ia Convencion que ha redactado el PTICE<2l, no ha figurado nunca, Ia de fijar o establecer una manifestacion concreta del fenomeno federal. La razon no debe ser dificil de
comprender. Tal proposito hubiera fracasado ante posiciones tan divergentes como las defendidas por Francia, Alemania y el Reina Unido. En
este sentido, debemos destacar que Ia Convencion, cuando redacto el

(2) El TICE consta de cuatro partes. La Parte Primera contiene la arquitectura constitucional de la Union, con nueve tftulos relativos a los objetivos, las instituciones, las competencias, la tipologia de aetas normativos y procedimientos decisorios, las finanzas, la accion
exterior y la pertenencia a la Union; la Parte Segunda se dedica a la proteccion de los derechos fundamentales e incluye, con algun cambia, el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales; la Parte Tercera se refiere a las politicas y a la realizacion de acciones de la
Union, e incorpora, con ligeras modificaciones, el conjunto del derecho material de la Union;
finalmente, la Parte Cuarta contiene una serie de disposiciones generales y finales.
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PTICE, no estaba pensando, ni tenia por que, en fijar una manifestacion
concreta del federalismo equiparable a alguno de los modelos que la historia nos proporciona. Su objetivo era estructurar Europa mediante una organizacion politica que respondiera a las necesidades de las poblaciones de
los Estados miembros. Es a los teoricos a los que «a posteriori» nos corresponde construir los modelos induciendolos de las decisiones eminentemente
practicas que los negociadores del Tratado, en virtud de sus compromisos, se
han vista obligados a adoptar. Esto quiere decir que los modelos solo existen
en la mente de los teoricos que los construyen. Estos modelos o «tipos ideales»
como les llamaria Max Weber son fruto de la necesidad de poner un cierto
arden conceptual en una realidad que es infinitamente compleja.
Con clarividencia advirtio esto don Manuel Azana en el tan celebre
como poco leido discurso «Espana ha dejado de ser catolica», pronunciado en la sesion de Cortes de 13 de octubre de 1931. Su discurso sabre la
relacion entre los problemas reales de Espana y la configuracion de su
organizacion politica, es extrapolable al contexto europeo: «Realidades
vitales (... ); esto es lo que debemos llevar siempre ante los ojos; realidades
vitales que son antes que la ciencia, que la legislacion y que el gobierno, y
que la ciencia, la legislacion y el gobierno acometen y tratan para fines
diversos y por metodos enteramente distintos. La vida inventa y crea; la
ciencia procede por abstracciones que tienen una aspiracion, la del valor
universal; pero la legislacion es, por lo menos, nacional y temporal, y el
gobierno -quiero decir el arte de gobernar- es cotidiano. Nosotros debemas proceder como legisladores y como gobernantes y hallar la norma
legislativa y el metoda de gobierno que nos permita resolver las antinomias
existentes en la realidad (... )de hoy; despUffs vendrci Ja ciencia y nos dira
como se llama lo que hemos hechO>>

(3).

Por ello, la primera cuestion que hemos de afrontar es la relativa a la
naturaleza de la Union Europea, a la que por primera vez el TICE le atribuye personalidad juridica<4l.
Ubicado el proceso de integracion europea en la senda del federalismo,
veamos las razones que explican la dificultad de situar con claridad a la
Union Europea bien en la orbita del Estado Federal, bien en la de la Confederacion de Estados.

(3) Azafia, M.: Discursos politicos, (edici6n de Santos Julia), Crftica, Barcelona, 2003,
pags. 113 y 114.

<4 >
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Para estos efectos y siguiendo al profesor Ruiperez<5l, debemos recordar que fue Georg Meyer, entre todos los teoricos del federalismo, el que
formulo la distincion entre las dos manifestaciones del fenomeno federal
de la forma mas tenue y menos intensa habida cuenta que, segun el, la
celebracion del Tratado por el que se crea la Confederacion de Estados,
supone ya la renuncia por parte de sus integrantes a su status de Estados
soberanos e independientes, sujetos del Derecho Internacional, en beneficia de la nueva entidad polftica. Confederacion y Estado Federal quedan
asf, aparentemente, equiparados. Y digo, aparentemente, porque para G.
Meyer dos fundamentales diferencias impiden llevar a cabo la mencionada equiparacion. En primer lugar, el procedimiento en virtud del cual
puede verificarse la reforma de su norma fundacional, es diferente segun
nos encontremos en un Estado Federal o en una Confederacion. Mientras
que en la Confederacion la reforma de su texto fundamental requiere, con
caracter general, la unanimidad de los miembros, en el caso del Estado
Federal, es suficiente con que el proyecto de revision sea aprobado por
una mayorfa cualificada. Y, en segundo lugar, diferentes son tambien los
efectos que las normas juridicas emanadas de los 6rganos centrales producen sobre los ciudadanos segun nos encontremos en un Estado Federal
o en una Confederacion. En el Estado Federal, las normas juridicas de la
Federacion son directamente aplicables a todos los ciudadanos y no necesitan de ninguna convalidacion por parte de las autoridades de las colectividades miembros. En la Confederacion, por el contrario, las normas
confederales solo pueden ser aplicadas a los ciudadanos en la medida en
que han sido transformadas en derecho interno por las autoridades de las
colectividades miembros.
Atendiendo ala primera diferencia, y como expondremos despues, la
Union Europea en la medida en que sus normas fundacionales deben ser
siempre reformadas por unanimidad, se situaria en la orbita de la Confederacion de Estados. Pero si nos atenemos a la segunda de las diferencias
acuftadas por la clasica Teorfa del Estado, la Union Europea dada la aplicacion preferente y directa de sus normas en el seno de los Estados miembros estarfa mucho mas proxima a la forma de Estado Federal.
Son las anteriores consideraciones las que nos llevan a compartir las
tesis de los profesores La Pergola o Ruiperez, en el sentido de afirmar la
necesidad de reformular las categorias clasicas sobre el federalismo de la
(5) Ruiperez, J.: La 'Constituci6n europea 'y Ja problema fica del Poder Constituyente,
Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, pag. 45 y ss.
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Teoria del Estado(6J. De lo que se trataria es de diferenciar dentro de la
Confederacion entre una forma antigua o arcaica y una forma moderna. A
la primera responderian los modelos historicos por todos conocidos: la
Union de las trece antiguas colonias americanas desde el 5 de noviembre
de 1779 hasta la puesta en marcha de la Convencion de Filadelfia; la Confederacion Helvetica desde 1803 a 1848; o la situacion de los Lander alemanes hasta la creacion del Imperio guillermino y la aprobacion de la
Constitucion de 1871. A la segunda opcion se adscribiria la Union Europea. «Sti principal caracteristica -escribe el profesor Ruiperez- seria la de
que no siendo aun un Estado Constitucional en su manifestacion de Estado Federal, se encuentra mucho mas centralizado de lo que lo estuvieron
las Confederaciones historicas»(7).

II. LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL TICE
La Union Europea se configura, por tanto, como una Confederacion
de Estados en su forma moderna(s). Par ello, de la misma manera que
ocurria en su manifestacion arcaica, la Union Europea se presenta como
una nueva entidad politica distinta de cada uno de sus componentes, dotada de personalidad juridica internacional y de una organizacion
institucional propia para el ejercicio de sus competencias.
En este contexto, y como ha advertido el profesor Ruiperez en su brillante y sugerente monografia sabre el proceso de constitucionalizacion
de Europa, el primer problema al que, inexcusablemente, habra de enfrentarse el constitucionalista, no es otro que el de determinar cual es el
status juridico que tiene el viejo Estado nacional en el marco de la Union
Europea(9). Y ello porque, como con meridiana claridad y acierto plena ha
subrayado el profesor Diez-Picazo, «toda discusion sabre la

(6) La Pergola, A.: Los nuevas senderos del federalismo, CEC, Madrid, 1994, pags.
124-138; 151-190. Ruiperez, J.: <<Algunas cuestiones sobre el momento estatal de Ia integracion europea: La Union Europea como forma moderna de Confederacion (una primera
aproximacion)>> en El constitucionalismo en ]a crisis del Estado Social, (Garcia Herrera, M.A.,
dir.), Universidad del Pafs Vasco, Bilbao, 1997, pags. 619-645.
(7)

Ruiperez, J.: La 'Constituci6n

europea~ .. ,

ob. cit., pag. 49.

Esta es tambien Ia tesis del profesor Jorge Miranda. Miranda, J .: «Sobre el proyecto
de tratado 'que instituye una Constitucion para Europa'>> en Revista Peruana de Derecho
Publico, num. 8, enero-junio de 2004, pag. 83.
(8)

(9 )
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constitucionalizacion de la Union Europea ha de ser consciente de en que
medida sus Estados miembros siguen siendo autenticos Estados»( 10l.
A ella se dedican las paginas que siguen. Como vamos a ver, del estudio del reparto de las competencias entre los Estados miembros y la Union
establecido en el TICE no cabe deducir, en modo alguno, que la Union Europea haya abandonado su fundamento jurldico internacional y haya dejado de ser una Union de Estados o lo que hemos denominado de la mana de
los profesores La Pergola y Ruiperez, Confederacion en su forma moderna.
Y ella par la sencilla razon de que los Estados miembros conservan las facultades y competencias inherentes a su condicion de Estados soberanos.
El articulo 5 del TICE se configura, en este sentido, como el inexcusable punto de partida para el amilisis de esta cuestion. Dicho precepto lleva
par nibrica «relaciones entre la Union y los Estados miembros» y consagra el principia del respeto a la identidad nacional de aquellos:
«La Union respetara la identidad nacional de los Estados miembros,
inherentes a las estructuras fundamentales politicas y constitucionales de
estos, tambien en lo que respecta ala autonomia local y regional. Respetara las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen par
objeto garantizar su integridad territorial, mantener el arden publico y
salvaguardar la seguridad interior».
Con estas premisas y dado que el Estado como una unidad de accion
y de decision politicas (Heller), es definido mediante tres elementos constitutivos: el aparato de gobierno (poder), la poblacion y el territorio, debemas examinar, en primer lugar, a quien corresponden, si a la Union o a los
Estados miembros, las competencias fundamentales relativas al establecimiento de los modos y formas de organizacion politica y a la delimitacion
del ambito territorial y personal de la Union. Analizaremos despues las
competencias para ejecutar medidas de coercion, y, finalmente, la decisiva facultad que conservan los Estados miembros, de abandonar la Union.
1.

La competencia de autoorganizaci6n politico-constitucional. El principio
de autonomfa institucional

El articulo 57 del TICE establece que la Union estara abierta a todos
los Estados europeos que respeten los valores mencionados en el articulo

(JO)

pag. 169.

Diez-Picazo, L. M.: Constitucionalismo deJa Union Europea, Civitas, Madrid, 2002,
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2 y se comprometan a promoverlos en comun. Se fijan asf cuales son las
condiciones o requisitos que un Estado debe cumplir para poder adherirse ala Union Europea. Los candidatos al ingreso deben ser en primer lugar y desde un punta de vista estrictamente geografico aunque no por
ella aproblematico, Estados europeos; y en segundo lugar, debe tratarse
de Estados que asuman un concreto arden material de valores: «respeto
a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos». En otros contextos, probablemente, el contenido del articulo 57 podrfa resultar ambiguo o indeterminado, pero en el caso de la Union Europea, su significado y alcance resultan meridianamente claros. Solo pueden formar parte de la Union Estados constitucionales democraticos. Tal condicion democratica se presume respecto de todo Estado admitido en el Consejo de Europa. Y, aunque es preciso reconocer que, desde 1989, los criterios de homologacion
del Consejo de Europa han sufrido una peligrosa relajacion, no debe
quedar ninguna duda de que si un Estado no supera el test de efectividad respeto a los principios de la democracia constitucional no puede
ingresar en la Union, y si esta ya dentro puede ser, sancionado con la
suspension en sus derechos(ll).

En todo caso, lo que nos interesa subrayar es que a salvo lo anterior, la
pertenencia ala Union Europea no prejuzga ninguna otra cuestion relativa a los sistemas constitucionales de los Estados miembros<I2). Dicho con
otras palabras, el articulo 57 deja un amplfsimo espacio de configuraci6n
polftica a los Estados miembros. La Union Europea nada tiene que decir
sabre si la forma de la jefatura del Estado es monarquica o republicana,
sabre si la relacion entre los poderes del Estado se articula sabre los esquemas del parlamentarismo o del presidencialismo, sabre si se reconoce o
no el derecho a la autonomfa polftica de entidades infraestatales, sabre si
la judicatura debe ser funcionarial o no, sabre si la justicia constitucional
debe articularse de forma concentrada o difusa, etc. Todas las anteriores
son opciones legftimas dentro de una Democracia Constitucional, por lo
que en el seno de la Union caben sistemas politicos diferentes.

(1!) Informe de 8 de setiembre de 2000, elaborado por Martti Athisaari, Jochen Frowein
y Marcelino Oreja, sobre la observancia por parte de Austria de las condiciones de pertenencia ala Union Europea, tras el acceso de la extrema derecha al Gobiemo de la Republica,
Revista de Derecho Comunitario Europeo, num. 8, 2000.

(l2) Diez-Picazo, L. M.: <<LQue significa ser Estado dentro de la Union Europea?>> en La
encrucijada constitucional de la Union Europea (E. Garcia de Enterrfa, dir.) Civitas, Madrid,
2002, pag. 270 y ss.
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En conclusion, los Estados miembros conservan plenamente su capacidad autoorganizativa para configurar sus propios sistemas politicos. Esta
libertad de autoorganizacion se denomina en el derecho comunitario,
«principia de autonomia institucional»<Bl, yes alga que no encaja en los
esquemas federales.
Establecido lo anterior, solo resta sefi.alar que segun reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principia de autonomia institucional
se encuentra sometido ados limites. En su sujecion al derecho comunitario, los Estados miembros ala hora de aplicar las normas comunitarias
son libres de hacerlo mediante las formulas organizativas y
procedimentales que consideren mas oportunas, pero estan sujetos a esta
doble limitacion: primero, los procedimientos administrativos y judiciales deben ser efectivos; segundo, dichos procedimientos no pueden ser
mas gravosos que aquellos que se aplican a asuntos similares de derecho
puramente intemo. Son estos limites los que explican el caracter problematico del principia de autonomia institucional en relacion condos temas
centrales del Derecho constitucional: la independencia judicial y la autonomia politica de las entidades infraestatales. En ambos supuestos el problema es identico y se circunsribe a como asegurar la aplicacion efectiva

(13) lmporta subrayar que se trata de un principia que aunque pueda ser deducido de
los ordenamientos nacionales (to que los Estados no han transferido a la Union permanece
en la esfera de sus competencias, e, indiscutible resulta, que los Estados no han transferido
Ia competencia de autoorganizacion constitucional y administrativa) es tambien un principia del propio ordenamiento comunitario con las consecuencias que elto implica. Efectivamente, como tal principia del ordenamiento comunitario fue reconocido por la Sentencia
International Fruit Company c. Produktschap voor Groenten en Fruit, de 13 de mayo de
1971, que afirmolo siguiente: «Cuando las disposiciones del Tratado ode reglamentos reconocen poderes o imponen obligaciones a los Estados miembros a efectos de la aplicacion del
derecho comunitario, la cuestion de saber de que manera el ejercicio de esos poderes y la
ejecucion de esas obligaciones pueden ser encomendados por los Estados a determinados
organos depende linicamente del sistema constitucional de cada Estado>>. La <<autonomia
institucional>> no puede por tanto ser entendida como una mera clausula residual en el
sentido de que los Estados pueden autoorganizarse en Ia medida en que no haya norma
comunitaria al respecto, sino que se configura como un principia que limita y condiciona la
validez de los actos comunitarios. Esto es, una norma de derecho comunitario derivado que
restringiera esa poder de autoorganizacion de los Estados no seria valida. Sobre el significado y alcance de este principia de autonomia institucional, Rideau, J.: Droit institutionnell
des Communautes europeennes, 2". edicion, LGDJ, Paris, 1996, pag. 727 y ss. En la doctrina
espanola, Perez Tremps, P.: <<Las fuentes internacionales y supranacionales>> en Lopez Guerra, L. y otros, Derecho Constitucional, Volumen I, 4". edicion, Tirant to Blanch, Valencia,
2ooo, pag. 12s y ss.
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del derecho comunitario por parte de determinadas autoridades de los
Estados miembros que por imperative constitucional actuan con independencia de su respective Gobierno. Es decir, de autoridades inmunes al
poder de direccion de los organos gubernativos a los que corresponde
relacionarse con la Union Europea. La respuesta del Tribunal de Justicia
ha permitido cohonestar la autonomia institucional del Estado y la a plicacion efectiva del Derecho Comunitario. Su bien conocida tesis puede
resumirse asf: la pertenencia a la Union Europea no condiciona ni altera
las opciones constitucionales de los Estados miembros, pero estos no pueden invocar sus disposiciones constitucionales para intentar justificar el
incumplimiento de obligaciones comunitarias, ni para eludir las responsabilidades que de ello pudiera derivarse(14).
2.

La competencia sobre la delimitaci6n del territorio

El ordenamiento comunitario regula su propio ambito espacial en una
disposicion del TICE. Se trata del articulo IV-4. La lectura del mismo nos
pone de manifiesto que se trata de un precepto extenso y prolijo que, tras
afirmar que el Tratado sera aplicado a todos y cada uno de los Estados
miembros, los cuales son a su vez enumerados, establece toda una serie
de aclaraciones y excepciones con respecto a territories concretos. Las razones de ello son facilmente comprensibles: en primer lugar, porque por
razones historicas bien conocidas, el territorio de diversos Estados miembros se extiende a lugares situados geograficamente fuera de Europa; y,
en segundo lugar, porque dentro del propio ambito geografico de Europa,
ciertos Estados miembros tienen parte de su territorio sometido a regfmenes juridicos especiales. En este sentido, la importantisima funcion que el
art. IV-4 TICE cumple noes otra que determinar si el derecho comunitario
se aplica o no, o, en su caso, con que particularidades, a cada uno de los
territories en el mencionados. Dicho esto, a los efectos de esta exposicion,
lo que nos interesa subrayar y destacar es que la definicion que el citado
precepto hace del ambito de aplicacion espacial del derecho comunitario
depende, exclusivamente, de la definicion del territorio de todos y cada
uno de los Estados miembros en cuanto sujetos de derecho internacional.
Dicho con otras palabras, la definicion del territorio de los Estados miem-

(14) En relaci6n a !a independencia judicial, Sentencia Comisi6n c. Italia de 13 de diciembre de 1991. En relaci6n a !a autonomfa polftica de entidades infraestatales, Sentencias
Fratelli Costanzo c. Comune di Milano, de 22 de junio de 1989 y Comisi6n c. Alemania, de
12 de julio de 1990.
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bros es una competenda exclusiva de estos, y escapa, por completo, a la
competencia normativa de los organos de la Union Europea. El territorio
de la Union Europea queda asf definido por remision: sera la suma de lo
que en cada momenta sean los territorios de los Estados miembros. Estados que en cuanto sujetos de Derecho Internacional podran ver aumentado o disminuido su territorio de conformidad con las correspondientes
normas internacionales. Lo cual no deja de tener importantes repercusiones para la estructura de la Union Europea. Toda adquisicion o perdida
territorial de un Estado miembro repercute automaticamente sobre la
Union Europea, cuyos organos, carecen de cualquier competencia sobre el
particular. Esto quiere decir que, el ambito espacial de la Union Europea
se reduce o amplia sin necesidad de reformar las normas fundacionales.
Conclusiones estas confirmadas por los hechos. A estos efectos conviene
recordar los siguientes extremos:
a) Sin lugar a dudas, el caso mas paradigmatico de lo que acabamos
de afirmar vino dado por la reunificacion de Alemania el 3 de octubre
de 1990. La incorporacion de la Republica Democratica de Alemania,
en forma de nuevas Lander a la Republica Federal de Alemania, provocola inmediata inclusion de la antigua Alemania Oriental en la Union
Europea( 15l.
b) La independencia de Argelia en 1962 determino tambien que el
territorio del nuevo Estado, y que hasta entonces habfa pertenecido a la
Republica Francesa, quedara automaticamente excluido del ambito de
aplicacion espacial del ordenamiento comunitario.

Junto a los mencionados supuestos de incremento o disminucion territorial de la Union Europea, por incremento o disminucion del territorio
de alguno de sus Estados miembros, hay que sefialar que aquellos pueden
tener Iugar tambien cuando un Estado modifica unilateralmente el regimen o estatuto juridico de una parte de su territorio. Asf, la isla de St.
Pierre et Miquelon, perteneciente a la Republica Francesa, dejo de pertenecer ala Union Europea en 1985, cuando el gobierno frances modifico su
estatuto politico-administrativo transformando el antiguo departamento
en territorio de ultramar. Y ello por la sencilla razon de que el articulo 299
TCE preveia la aplicacion del derecho comunitario en los departamentos
franceses de Ultramar, pero no asi en sus territorios de Ultramar.

(15) Sabre el procedimiento constih1cional seguido para Ia reunificaci6n alemana,
Arnold, R.: La unificad6n alemana (£studios sabre derecho aleman y europeo), Civitas,
Madrid, 1993.
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Una mendon especial requiere la retirada de Groenlandia operada
mediante el Tratado de 13 de marzo de 1984, adoptado de conformidad
con los procedimientos de revision de los Tratados fundacionales06l.
Groenlandia era yes territorio del Reina de Dinamarca y no ha sufrido
cambia alguno en su estatuto juridico-administrativo. Sin embargo, por
voluntad de sus habitantes se adopto el mencionado Tratado que preve la
exclusion de Groenlandia de la Union Europea. Facilmente se comprende
que, en este caso, la restriccion del ambito de aplicacion espacial del derecho comunitario requiriese una modificacion del Tratado fundacional.
Y es que, aqui, no nos encontramos, ni ante un territorio que se
independiza, ni ante un territorio que modifica su estatuto politico administrativo, sino ante un supuesto sustancialmente diferente: una parte
del territorio de un Estado aspira a dejar de pertenecer a la Union Europea. El antiguo articulo 299 (que regulaba esta cuestion) no ofreda cobertura para tal proposito. Dicho precepto, como el actual, preveia que los
Estados aumentaran o disminuyeran su territorio sin intervencion de la
Union Europea, pero para lo que de ningun modo los habilitaba, era yes,
para excluir unilateralmente una parte de su territorio del ambito espacial de la Union Europea.
Establecido lo anterior podemos concluir ya que, desde el punta de
vista del territorio, existen importantes diferencias entre la Union Europea y los esquemas federales. Dentro de estos ultimos, la delimitacion del
territorio es siempre una competencia federal (articulo 4 de la Constitucion de EE. UU. o articulo 23 de la Constitucion alemana). En el caso de la
Union Europea, por el contrario, se trata de una competencia exclusiva de
los Estados miembros.
3.

Las competencias relativas a la nacionalidad y a la ciudadania

Lo que vamos a decir sabre este otro elemento constitutive del Estado, la poblacion, o dicho con otras palabras, sabre el ambito de aplicacion
personal del derecho comunitario, no difiere mucho de lo que hemos ya
expuesto respecto del territorio. Se trata de una problematica que fue analizada y debatida intensamente con ocasion de la introduccion delanocion de «ciudadania europea» por el Tratado de la Union Europea de 1992.
Al fin y al cabo, la ciudadania se configura como lamas alta manifestacion

(J6) Hartley, T. C.: Consfjfufional problems of the European Union, Hart, Oxford/
Portland, 1999, pag. 163 y ss.
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posible del elemento personal de cualquier comunidad polftica. En relacion con ella el data clave nos lo proporciona el articulo 8 del TICE: «Toda
persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciudadania de la Union, que se a:fi.ade ala ciudadania nacional sin sustituirla». Nos encontramos asi con que, al igual que ocurriera con el territorio,
la ciudadania europea es definida por remision a lo que dispongan los
Estados miembros para su propia nacionalidad. La determinacion, por
tanto, de quienes sean ciudadanos europeos sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros. La Union Europea no limita en
modo alguno a los Estados a la hora de regular su nacionalidad respectiva, pero si que les impone el deber de reconocer incondicionalmente la
nacionalidad otorgada por cualquier otro Estado miembro. En este sentido resulta rotunda la afirmacion contenida en la Declaracion mim. 2 del
Tratado de la Union Europea de 1992: «La cuestion de saber si una persona posee una nacionalidad determinada se resolvera. unicamente remitiendose al derecho nacional del Estado miembro que se trate». Por ella,
en el ambito de la Union Europea, y frente a la regia vigente en el Derecho
Internacional General, ninguna institucion comunitaria, ni ningun Estado
miembro pueden objetar la nacionalidad otorgada por otro. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha confirmado reiteradamente esta tesis
desde su conocida sentencia Micheletti de 7 de julio de 1992.
Establecido lo anterior podemos afirmar que, respecto ala poblacion,
tambien son evidentes las diferencias existentes entre la Union Europea y
los esquemas federales. Dentro de estos ultimos, las reglas relativas ala
nacionalidad se ubican siempre en el ambito de competencia federal. En
el caso de la Union Europea, por el contrario, se trata de una competencia
exclusiva de los Estados miembros.
Dicho esto, conviene no obstante subrayar que, aunque el poder de
los Estados para regular la nacionalidad es absoluto, estos se han vista
privados de la facultad de objetar la nacionalidad otorgada por otro, facultad que les vendria conferida por el Derecho Internacional General.
Segun el Derecho Internacional, desde el ya clasico pronunciamiento del
Tribunal Internacional de Justicia en elllamado asunto Nottebohm de 6
de abril de 1955, corresponde a cada Estado soberano regular su propia
nacionalidad, y sabre los demas Estados recae la obligacion de reconocer
aquella. Ahara bien, ese deber de reconocimiento no es absoluto, ya que
un Estado puede desconocer legitimamente una nacionalidad otorgada
por otro cuando esta sea ficticia. Esto quiere decir que segun el Derecho
Internacional Publico hoy vigente un Estado no esta obligado a reconocer
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la nacionalidad otorgada par otro si esta no esta basada en un vinculo
real, suficiente y efectivo entre la persona y el Estado.
Pues bien, en el ambito de la Union Europea,los Estados miembros se
encuentran privados de esa facultad de objetar nacionalidades ficticias.
En la Union Europea los Estados miembros no pueden, en ningun caso,
objetar la nacionalidad conferida por otro.
El estudio comparado de la jurisprudencia del Tribunal Intemacional de
Justicia (doctrina Nottebohm) y del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (doctrina Micheletti)(17), nos pone aside manifiesto que las normas
relativas ala ciudadania y la nacionalidad, no encajan en el esquema federal,
pero se han apartado ya de la solucion puramente intemacional.
Establecido lo anterior, procede examinar el contenido concreto, esto
es el conjunto de derechos especificos que el TICE atribuye al estatuto de
ciudadania europea. Esta recogido en el apartado segundo del citado articulo 8. Segun el, los ciudadanos de la Union tienen los siguientes derechos: a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado; de
acogerse, en el territorio de un tercer pais en el que no este representado
el Estado miembro del que no sean nacionales, a la proteccion de las
autoridades diplomaticas y consulares de cualquier Estado miembro en
las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado; a formular
peticiones al Parlamento Europeo, a recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, y a dirigirse a las instituciones y organismos consultivos de la
Union en una de las lenguas de la Constitucion y a recibir una contestacion en esa misma lengua.
A lo dispuesto en este articulo hay que afiadir como principal innovacion del TICE, la inclusion en la Parte Segunda del mismo de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Union.
Desbordarfa los lfmites de este trabajo el analisis de todos y cada uno
de los mencionados derechos por lo que unicamente voy a subrayar el
significado y alcance de esa inclusion asi como sus limitaciones.

(17) Un sugerente comentario de Ia Sentencia relativa a! Asunto Nottebohm (TIJ, Sentencia de 6 de abril de 1955) en Puente Egido, J.: Casas pnicticos de Derecho Internadonal
PlibHco, 3a. edici6n, Imprenta Kadmos, Salamanca, 2000, pags. 295-306. Un estudio comparado de ambas sentencias desde una perspectiva critica en Tchikaya, B.: Memento de la
jurisprudence de droit international public, Hachette, Paris, 2000, pag. 71 y ss.
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Desde su inclusion en 1992 a propuesta del gobierno socialista espanol, la nocion de «ciudadania europea» representa un avance cualitativo
importante, porque supone la atribucion a los nacionales de los Estados
miembros de derechos politicos sin ninguna conexion con las competencias socioeconomicas de las Comunidades Europeas. Por primera vez «se
contempla en las normas primarias del derecho comunitario una atribucion de derechos no vinculada al ambito de la competencia material del
Tratado sino al hecho de ser ciudadano de la Union Europea»< 1Bl.
En este sentido, la Carta de Derechos Fundamentales incluida en la
Parte Segunda del TICE incluye los mencionados derechos de ciudadania
entre los derechos de todos los individuos de la U.E., con un contenido casi
identico, excepcion hecha del derecho a una buena administracion, en el
que se incluyen el derecho de acceso del publico a los documentos y el derecho a dirigirse a las instituciones comunitarias, junto con el derecho a ser
oido en caso de adopcion de medidas individuates desfavorables, la obligacion de motivacion de las decisiones y el derecho a obtener reparaci6n por
danos y perjuicios ocasionados por la administracion comunitaria.
La atribucion a la Carta, como parte integrante del TICE, de valor
juridico vinculante, ha sido una de las razones en que se ha basado la
defensa del caracter constitucional de aquel. Ahara bien, frente a esto hemas de decir que la inclusion en el TICE de las dos dimensiones del principia politico liberal inherente a toda Constitucion autentica (separacion
de los poderes y garantia de los derechos) noes suficiente para conferirle
el caracter de Constitucion en la medida en que el texto noes producto de
la aplicacion del principia democratico basado en la titularidad del Poder
Constituyente por parte del Pueblo.
Pero, a mayor abundamiento, y sin negar el avance que supone la
extension del derecho de sufragio pasivo y activo en las elecciones municipales y europeas, en la mencionada tabla de derechos no figuran los
derechos politicos por antonomasia, la facultad de participar en los asuntos publicos mediante el sufragio en aquellas elecciones en que se designan a los representantes nacionales o regionales que han de conformar la
voluntad del Estado. La titularidad de esos derechos sigue reservada en
exclusiva a los nacionales (en Espana por imperativo constitucional, art.

08) Liftan Nogueras, D.J .: <<La ciudadanfa de Ia Union Europea» en Rodriguez Iglesias,
G.C. y Liftan Nogueras, D.J. (dirs.) El derecho comunitario europeo y su aplicaci6n judicial,
Madrid, 1993, pag. 272.
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13 C.E.). Los Estados miembros conservan en el TICE la competenda exclusiva para determinar ]a titularidad y el ejerddo de los derechos polfticos, par lo que tambien desde esta optica, la Union se aleja de los esquemas federales donde la mencionada facultad es de titularidad estatal. En
ella ha vista el profesor Ruiperez «el ultimo, y desesperado intento de
preservar la soberania de los Estados»(19).
4.

Las competencias relativas al uso de la coacci6n

Fueron Max Weber y Hans Kelsen los mas cualificados y lucidos exponentes de una corriente teorica, todavia vigente, segun la cual el rasgo
definitorio del Estado moderno viene dado por el monopolio del uso legitimo de la violencia(20l.
El Estado federal asume ese rasgo y en la medida en que se configura
como un autentico Estado, dispone de medias para, llegado el caso ejercer
la coaccion. A diferencia de lo que ocurriera en la Confederacion, el Estado Federal ejerce directamente su poder sabre los particulares, y puede,
igualmente, asegurar la ejecucion forzosa de sus aetas por parte de las
entidades federadas. Dicho con otras palabras, la coaccion reviste dos dimensiones, de los poderes publicos frente a los particulares, y, dentro de
los propios poderes publicos, del uso de la fuerza del todo frente a las
partes. Por lo que a nuestro tema interesa baste poner de manifiesto que
ninguna de esas dos facetas de la coaccion se dan en la Union Europea.
Por el contrario ambas se manifiestan en todos los Estados miembros.
a) Par lo que se refiere a la coaccion sabre los particulares, la Union
carece de instrumentos coactivos y depende siempre de los Estados
miembros. Asi, el articulo III-307 del TICE preve que «la ejecucion forzosa se regira por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se lleve a cabo. La arden de ejecucion
(19) A lo que ha aftadido con gran realismo y sagacidad lo siguiente: <<Ahara bien, si
esto es asf, lo que cabria preguntarse, y yo solo lo apunto, es si realmente puede sostenerse
que la soberanfa estatal esta a salvo cuando, como consecuencia de la integraci6n econ6mica, todas o casi todas las riquezas de ese Estado estan en mano de las grandes trasnacionales
europeas>>. Ruiperez, J.: La Constitud6n europea ..., ob. cit., pag. 81. Dicho con otras palabras: .;_Que sentido tiene privar a un ciudadano comunitario residente en Espana del derecho de sufragio en las elecciones generales y permitirle simultaneamente hacerse con el
control de empresas estrategicas o de importantes medias de comunicaci6n?
(ZO) Weber, M.: Economia y Sociedad, Fonda de Cultura Econ6mica, Mexico, D.P., 1992,
pag. 1047 y sgts.; Kelsen, H.: Teoria General del Derecho y del Estado, UNAM, Mexico, D .F.,
1979, pag. 17 y sgts.
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sera consignada, sin mas control que el de la comprobacion de la autenticidad del titulo, por la autoridad nacional que el Gobierno de cada
uno de los Estados miembros designe a tal efecto ( ... ). Cumplidas estas
formalidades a instancia del interesado, este podra promover la ejecucion forzosa conforme al Derecho interno, recurriendo directamente a
la autoridad competente».
b) Por otro lado, no existe en el ambito de la Union Europea, nada
parecido a la posibilidad de que la Union reprima por la fuerza aquellos
comportamientos de los Estados miembros que supongan una amenaza o
impliquen un atentado contra la unidad de la Union o contra sus principios fundamentales. Ante comportamientos de este tenor, el Tratado unicamente preve la suspension de determinados derechos inherentes a la
pertenencia ala Union. Tales el tenor del articulo 58 del TICE que lleva
por rubrica «Suspension de los derechos de pertenencia ala Union».

«1. El Consejo de Ministros, por mayorfa de cuatro quintas partes de
sus miembros, a propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo ode la Comision y previa aprobacion del
Parlamento Europeo, podra adoptar una decision europea en la que constate la existencia de un riesgo claro de violacion grave por parte de un
Estado miembro de los valores enunciados en el articulo 2. Antes de proceder a esta constatacion, el Consejo de Ministros oira al Estado miembro
de que se trate y por el mismo procedimiento podra dirigirle recomendaciones. El Consejo de Ministros comprobara de manera periodica si los
motivos que han llevado a tal constatacion siguen siendo validos. 2. El
Consejo Europeo, a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de
la Comision y previa aprobacion del Parlamento Europeo, podra adoptar
por unanimidad una decision europea en la que constate la existencia de
una violacion grave y persistente por parte de un Estado miembro de los
valores enunciados en el articulo 2, tras invitar a dicho Estado miembro a
que presente sus observaciones. 3. Cuado se haya efectuado la constatacion prevista en el apartado 2, el Consejo de Ministros podra adoptar, por
mayorfa cualificada, una decision europea que suspenda determinados
derechos derivados de la aplicacion de la Constitucion al Estado miembro
de que se trate, incluidos los derechos de voto del Estado miembro en el
Consejo de Ministros. Al proceder a dicha suspension, el Consejo de Ministros tendra en cuenta las posibles consecuencias para los derechos y
obligaciones de las personas ffsicas y jurfdicas. El Estado miembro de que
se trate seguira, en cualquier caso, vinculado por las obligaciones que le
incumben en virtud de la Constitucion».
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Este precepto resulta de una importancia decisiva. De el cabe deducir, con claridad, que la Union Europea se basa en la renuncia a ejercer la
fuerza sabre los Estados miembros. En todo caso, y dejando al margen los
problemas que la aplicacion de estas disposiciones indudablemente han
de provocar, por lo que a nuestro tema interesa baste subrayar que no
existe en el TICE nada parecido a la institucion de la ejecucion federal,
esto es, la posibilidad de hacer cumplir sus obligaciones por la fuerza a los
Estados miembros.
5.

La facultad de abandonar la Union Europea

El TICE no contempla, expresamente, la posibilidad de expulsion de
un Estado miembro pero sf regula en el articulo 59 la retirada voluntaria
de la Union. Articulo este, innecesario es recordarlo, que no encuentra
equivalente en ninguna Constitucion del mundo, y que confirma la naturaleza convencional y no constitucional de la Union:
« 1. Todo Estado miembro podra decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Union Europea. 2. El Estado miembro
que decida retirarse notificara su intencion al Consejo Europeo, que dara
curso a dicha notificacion. A la vista de las orientaciones del Consejo Europeo, la Union negociara y celebrara con ese Estado un acuerdo que regulara la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Union. El Consejo de Ministros celebrara ese acuerdo en
nombre de la Union por mayorfa cualificada, previa aprobaci6n del Parlamento Europeo. El representante del Estado miembro que se retire no partid para ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o
del Consejo de Ministros que le afecten. La Constitucion dejara de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del
acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos afi.os de la notificacion prevista en el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho
Estado, decide prorrogar dicho plaza».

Recapitulando lo expuesto hasta ahora podemos afirmar que, los Estados miembros, aunque han transferido multiples y relevantes competencias ala Union Europea, (entre las cuales por su relevancia practica y
simbolica, destaca la politica monetaria) siguen conservando los atributos
basicos inherentes ala idea misma de Estado<2Il, como una unidad de ac-

(21)
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cion y de decision politica, y son estos atributos los que en definitiva nos
obligan a diferenciar ala Union Europea de un autentico Estado Federal.
Como hemos expuesto, los Estados miembros, siempre que respeten los
valores y principios vertebradores de la Democracia Constitucional pueden adoptar el sistema politico que estimen conveniente; los Estados miembros continuan delimitando su propio territorio y definiendo su propia
nacionalidad, y de esta forma, determinan y definen tambien el territorio
y la ciudadania de la Union Europea; solo los Estados, y nola Union, estan provistos de instrumentos de fuerza coactiva; finalmente, los Estados
conservan la decisiva facultad de abandonar la Union.

III. LA NATURALEZA JURIDICA DEL TICE: UN TRATADO
INTERNACIONAL
Con las anteriores premisas estamos ya en condiciones de responder
al interrogante basico de si el TICE es en verdad una nueva Constitucion
europea en virtud de la cual naceria una union de Derecho Constitucional
en la que se los Estados miembros quedarian disueltos por haber renunciado a su condici6n de soberanos, o si, por el contrario, su naturaleza
juridica sigue siendo la de un tratado intemacional que viene a modificar
el sistema institucional y normativo de la Union, pero manteniendo esta
como union contractual, de Derecho Internacional.
Si, como hemos visto,los Estados miembros conservan las facultades
y competencias inherentes a su condici6n de Estados soberanos y, en consecuencia,la Union Europea que el TICE instituye se configura como una
Confederaci6n de Estados en su forma moderna, evidente resulta que el
Tratado no puede ser calificado de constitucional, salvo que admitamos la
posibilidad de establecer una «Constitucion confederal». Posibilidad esta
que descartaremos en el ultimo epigrafe de nuestra exposicion.
La Union Europea como Confederaci6n de Estados en su forma moderna, presenta un elemento comun con la version antigua de la misma, y
este no es otro que ser una Union de Derecho Internacional y no de Derecho Constitucional. Dicho con otras palabras, la naturaleza del vinculo
contractual o el fundamento de la organizacion misma noes, ni puede ser,
una Constitucion sino que es un Tratado Internacional, que difiere de otros
por su contenido (acto fundacional) pero no por su naturaleza.
En todo caso, las dudas que puedan existir sobre el particular se disipan por completo si examinamos por una parte el proceso de elaboraciqn
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y aprobaci6n del TICE, y por otra, los procedimientos en el previstos para
su reforma. El estudio de ambos extremos va a confirmar nuestra tesis de
que el texto que nos ocupa es un Tratado y no una Constituci6n.
1.

El procedimiento de elaboraci6n del TICE

A diferencia de los anteriores Tratados, que habian sido negociados en
el seno de Conferencias intergubernamentales en las que s6lo participaron
representantes de los gobiernos de los Estados miembros, el TICE fue elaborado por una Convenci6n, creada al efecto<22l, yen la que estaban representados intereses diversos. Con independencia de las inevitables connotaciones revolucionarias del termino «Convenci6n», es preciso subrayar que
los miembros de la misma no fueron reclutados mediante elecci6n popular.
La Convenci6n estaba compuesta por un Presidente y dos Vicepresidentes, quince representantes de los jefes de Estado o de gobierno de los
Estados miembros (1 por Estado), 13 representantes de los jefes de Estado
ode gobierno de los paises candidatos ala adhesion (1 por pais); 30 representantes de los parlamentos nacionales de los Estados miembros (2 por
Estado); 26 representantes de los parlamentos nacionales de los Estados
candidatos (2 por pais); 16 representantes miembros del Parlamento Europeo y 2 representantes de la Comisi6n Europea.
Nos encontramos pues que frente a lo acaecido en el pasado, el PTICE
ha sido elaborado por un colegio en el que han participado representantes
no s6lo de los gobiernos sino tambien de los Parlamentos, incluidos los de
los Estados candidatos. Ahora bien, en modo alguno se puede calificar a
esta Convenci6n como constituyente. Y ello por varias razones.
En primer lugar, la Convenci6n no es un 6rgano que acme en nombre
del Pueblo. Ni en nombre del Pueblo europeo porque no existe, ni en el de
los Pueblos de los Estados miembros. Si lo hiciera, resultaria inaceptable,
desde la mas elementall6gica polftica democratica, admitir que sus decisiones pudieran resultar alteradas por las voluntades de los integrantes
de la Conferencia Intergubernamental. Yes justamente esto ultimo lo que
esta previsto y lo que ha ocurrido.

<22 ) Similar procedimiento se siguio para elaborar Ia Carta de Derechos Fundamentales de Ia Union Europea, que fue solemnemente proclamada por los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo de Ia Union Europa y de Ia Comision Europea, el 7 de diciembre de 2000, en el marco del Consejo Europeo de Niza.
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Ello esta en relaci6n con la segunda raz6n que, a nuestro juicio, impide calificar ala Convenci6n como constituyente. La Convenci6n noes la
autora del Tratado, es un mero 6rgano encargado de preparar un primer
proyecto de Tratado que sera negociado, como en el pasado, en el seno de
una CIG. Es, por tanto, finalmente este 6rgano el que adopta la version
definitiva del Proyecto, que una vez fijado, habra de ser sometido a los
procedimientos de ratificaci6n previstos en cada uno de los ordenamientos
constitucionales de los Estados miembros. Para decirlo con mayor claridad y contundencia, la CIG puede disponer con absoluta y plena libertad
del Texto aprobado por la Convenci6n. La Convenci6n ha podido debatir
sobre todo, proponer lo que quiera, pero no decidir nada.
Desde una perspectiva formal el texto del TICE emanara de un proceso de reforma derivado del actual articulo 48 TUE, y por tanto, no puede
tratarse sino de un Tratado Internacional(23l.
2.

El procedimiento de revision del TICE

El analisis del procedimiento previsto en el TICE para su reforma nos
confirma tambien, una vez mas, que nos encontramos ante un autentico
Tratado Internacional.
Como ha recordado la profesora Garcia Gestoso en su meritorio y
sugerente estudio sobre el particular, durante la celebraci6n de la CIG del
afto 2000 que alumbr6 el Tratado de Niza, «Se fue mas consciente que
nunca de los problemas de alcanzar acuerdos unanimes entre los Estados
para modificar los Tratados comunitarios»(24). Los multiples problemas
que rodearon la genesis del mencionado Tratado pusieron de relieve la

(23) Martiny Perez de Nanclares, J.: <<El proyecto de Constitucion europea: reflexiones
sabre los trabajos de Ia Convencion» en Revista de Derecho Comunitario Europeo, mim. 15,
2003, pag. 530. La explicita referenda a una Constitucion europea <<no conlleva en el fonda
un avance constitucional sustancial. A nuestro entender, contribuye simplemente a proyectar Ia naturaleza mixta de Ia Union y a clarificar el grado de integracion ya alcanzado anteriormente. No crea un nuevo arden juridico ni rompe con el proceso anterior. Se limita a
simplificar, consolidar y actualizar lo conseguido hasta el momenta». Ibid, pag. 531.
(24) Garcia Gestoso, N .: <<El proceso de revision en el Proyecto del Tratado por el que se
instituye una Constitucion para Europa>>. Presentado a! VIII Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional (Sevilla, Diciembre 2003). Ejemplar mecanografiado, pag. 17. De Ia
misma autora, resulta tambien de interes y sumamente esclarecedor para nuestro tema el
siguiente trabajo: «Algunas cuestiones sabre Ia soberanfa en el proceso de integracion europea>> en Revista de Derecho Politico, num. 57,2003, pags. 157-198.
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imposibilidad de seguir avanzando a traves de los sistemas de reforma
previstos para modificar los Tratados constitutivos.
Ahara bien, a pesar de ella, el analisis de los trabajos de la Convencion nos pone de manifiesto que la Parte IV en la que se regula el procedimiento de revision, fue la que mas tardiamente se abordo. Igualmente, los debates, las enmiendas planteadas y los distintos textos que se
sucedieron muestran como pese a que se plantearon alternativas distintas, nunca existio un proposito real de modificar el regimen tradicionalmente existenteczs).
En este sentido, el TICE regula el procedimiento de revision en su
articulo IV-7 en los siguientes terminos:
«1. El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comision podran presentar al Consejo de Ministros proyectos de
revision del Tratado por el que se instituye la Constitucion, que se notificara a los parlamentos nacionales de los Estados miembros.

2. Si el Consejo Europeo, previa consulta al Parlamento Europeo y ala
Comision, adopta por mayoria simple una decision favorable al examen
de las modificaciones propuestas, el Presidente del Consejo Europeo convocara una Convencion compuesta por representantes de los parlamentos nacionales de los Estados miembros, del Parlamento Europeo y de la
Comision. En el caso de modificaciones institucionales en el ambito monetario se consul tara tambien al Banco Central Europeo. El Consejo Europeo podra decidir por mayoria simple, previa aprobacion del Parlamento
Europeo, no convocar la Convencion en caso de modificaciones cuya importancia nolo justifique. En este ultimo caso, el Consejo Europeo establecera un mandata para Ia Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros.
La Convencion examinara los proyectos de revision y adoptara por
consenso una recomendacion a la Conferencia de los representantes de los
gobiernos de los Estados miembros prevista en el apartado 3.
3. La Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros sera convocada por el Presidente del Consejo de Ministros,
con el fin de que se aprueben de comun acuerdo las modificaciones del
Tratado por el que se instituye la Constitucion.

<25 l Garda Gestoso, N.: <<El proceso de revision ... >>, ob. cit., pag. 20. Algunos miembros
de la Convencion plantearon la necesidad de superar la unanimidad para la revision.
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Las enmiendas entraran en vigor despues de haber sido ratificadas
por todos los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.
4. Si, transcurrido un plazo de dos afios desde la firma del Tratado
por el que se instituye la Constitucion, las cuatro quintas partes de los
Estados miembros lo hubieran ratificado y uno o varios Estados miembros hubieran experimentado dificultades para proceder a dicha ratificacion, el Consejo Europeo tamara conocimiento de la cuestion».
Varias son las novedades que este precepto introduce respecto al
procedimiento de reforma anteriormente existente. Ahora bien, ninguna de elias resulta sustancial y ello por la razon evidente de que la ferrea
regia de la unanimidad estatal, el predominio intergubernamental y la
remision a la ratificacion por parte de todos los Estados miembros se
mantiene< 26l.
Entre las novedades procedimentales cabe sefialar las siguientes: a)
En primer lugar, la adopcion de la decision de abrir el proceso de reforma
que antes correspondia al Consejo de Ministros se atribuye ahora al Consejo Europeo, y se establece expresamente que la decision se adopte por
mayoria simple; b) En segundo lugar, se introduce la convocatoria de
una Convencion para preparar la CIG, con lo que se institucionaliza la
practica seguida para elaborar el PTICE. Por lo que se refiere a la composicion, adopcion de acuerdos por consenso y valor de sus trabajos, tampoco cambia nada respecto a la practica anterior. Unicamente se preve la
posibilidad de prescindir de tal convocatoria si las modificaciones propuestas son de escasa importancia, extrema este que habra de decidir el
Consejo Europeo previa aprobacion del Parlamento Europeo; c)Finalmente,
novedosa es la disposicion contenida en el apartado cuarto<27l en el sentido
de precisar que el Consejo Europeo analizara la cuestion de si transcurridos
dos afios desde la firma del TICE, uno o varios Estados tuvieran dificultades para ratificarlo. Cabe sefialar el caracter superfluo e innecesario de este
apartado. Evidente resulta que el Consejo Europeo analizara ese problema
lo diga o noel TICE, tan evidente como que el Consejo Europeo carece de
facultades para resolver un problema que aun afectando ala Union, depende exclusivamente de los Estados miembros: la ratificacion.

(26)

Garcia Gestoso, N.: «El proceso de revision ... >>, ob. cit., pag. 21.

Esta clausula se reproduce literalmente en !a Declaraci6n a! Acta Final de firma del
TICE para su entrada en vigor.
(27)
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Procede ahora comparar el procedimiento descrito con los procesos
de reforma de la Constituci6n del Estado Federal y de los Tratados
fundacionales de las Confederaciones, para verificar si nos encontramos
en el primero o en el segundo de los supuestos contemplados.
a) El procedimiento de reforma del pacto contractual de la Confederaci6n arcaica. El pacto fundacional de las Confederaciones es un Tratado
Internacional basado en un acuerdo libre y voluntario entre Estados soberanos. La preservaci6n de la soberania de los Estados miembros exige que
para cualquier reforma de ese pacto originario se exija como requisito inexcusable el consentimiento unanime de todos los Estados miembros de la
Confederaci6n. Ello se plasma juridicamente bien en el derecho de veto que
impide la reforma bien en el derecho a separarse de la confederaci6n si no
se acepta la modificaci6n(28l. Estas afirmaciones vienen avaladas por el examen de las tres Confederaciones que la Historia y el Derecho comparados
nos presentan: la Confederaci6n norteamericana (1777-1787), la Confederaci6n helvetica (1803-1848), y la Confederaci6n germanica (1815-1871).
b) En el procedimiento de reforma de la Constituci6n del Estado Federal concurren siempre estas dos caracteristicas: la necesaria participaci6n en el proceso tanto de las colectividades miembros como de la organizaci6n politica central, y la aplicaci6n de la regla de la mayoria de los Estados miembros para proceder a la aprobaci6n de la reforma. Ello se traduce
en la inexistencia de derecho de veto alguno por parte de las colectividades
miembros y en la imposibilidad juridica de llevar a cabo una secesi6n del
Estado porno estar conforme con la reforma constitucional verificada.

Confrontado el contenido del articulo IV-7 del TICE con los modelos
hist6ricos de referenda, nos vemos obligados a incluirlo en el primer grupo. Tambien desde esta perspectiva, la del procedimiento de reforma, el
TICE se configura como un autentico Tratado Internacional(29l.

(28) <<La Confederacion descansa sobre un pacto en el que subsiste el canicter contractual y que no puede, por consiguiente, ser modificado en contra de uno cualquiera de los
Estados sin su consentimiento, expresado por sus organos superiores, sea que la revision
exige el acuerdo de todos los Estados, sea que, pudiendo ser hecha por el acuerdo de la
mayoria, simple o reforzada, ahora cada uno de los discrepantes tiene una facultad juridica
de secesion». Durand, CH.: Confederation d'Etats et Etat Etat Federal. Realisation acquisis
etperspectives nouvelles, Paris, 1955, pag. 20. Torno la cita de Ruiperez, J.: La 'Constituci6n
europea ..., ob. cit., pag. 163.

(29) A mayor abundamiento, y como ya hemos expuesto, el TICE ha incluido en el
Titulo IX de su Parte I, la prevision de la retirada voluntaria de un Estado de Ia Union, que
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El alcance de lo expuesto hasta ahora no es puramente teorico<3o). Antes al contrario, la afirmacion de que el TICE pese a su ambiguo y contradictorio nombre es en realidad un Tratado Internacional y no una Constitucion, implica una serie de consecuencias de orden pnktico(31l. La principal de ellas, la consideracion de los Estados como sujetos que sustentan el
completo proceso de integracion, lo que hace de ellos los (micos y autenticos «senores de los Tratados». El presente y el futuro de la Union Europea
depende de lo que decidan los Estados que la integran y que, como expusimos paginas atras, aunque han transferido multiples facultades-y competencias ala Union Europea, conservan las competencias inherentes a su tondicion de Estados en tanto que unidades de accion y decision soberanas.
Dicho esto, el TICE solo podria ser considerado como una autentica Constitucion de la Union Europea en la medida en que veamos en el una «Constitucion confederal». En los fecundos y meritorios trabajos del profesor La
Pergola encontramos la mas brillante formulacion de esa tesis. Sin embargo, por las razones que vamos a exponer, no podemos compartirla.
IV. SOBERANIA Y DEMOCRACIA EN LA UNION EUROPEA: lUNA
CONSTITUCION CONFEDERAL?

El TICE no implica en modo alguno la disoluci6n de los Estados miembros de la Union en la nueva comunidad politica. Comunidad que hemos

habra de adoptarse conforme con sus normas constitucionales para proceder seguidamente
a negociarse un acuerdo entre el Estado que se retira y Ia Union. En nombre de esta celebrara el acuerdo el Consejo de Ministros por mayoria cualificada. Como agudamente ha observado Ia profesora Garda Gestoso en su trabajo antes citado, ello quiere decir que juridicamente resulta mas facil abandonar la Union que reformarla. Como fue advertido por bastantes miembros de Ia Convencion, esta posibilidad representa una seria amenaza a esgrimir en cualquier procedimiento de reforma.
(30) Matia, J.: «LHay una Constitucion europea?>> en VV. AA. La democracia constitucional. Libra Homenaje al Prof Rubio Llorente. Madrid, 2002, Vol. II, pags. 1361 y ss.
(31) Aunque desborda el objeto de este trabajo, es obligado subrayar que entre esas
consecuencias ocupa un Iugar destacado Ia posicion del organo de representacion de los
Estados en el procedimiento de adopcion de decisiones. Frente a Ia utopica pretension de
equiparar el Parlamento Europeo a un Parlamento nacional, hay que reconocer que ello
supondria relegar a un segundo plano en el proceso decisorio europeo a los sujetos principales del mismo. Esto es lo que determina que, inevitablemente, el Consejo de Ministros y
el Consejo Europeo ocupen una posicion privilegiada en Ia estructura de Ia Union. En este
sentido, el TICE culmina el largo camino recorrido afirmando, sin ambages, el principia
politico de doble legitimidad (ciudadanos y Estados) que se plasma y traduce, juridicamente, en el procedimiento de codecision entre el Parlamento y el Consejo.
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calificado como Confederaci6n de Estados en su forma moderna. Se trata
de una Confederaci6n que presenta un grado de centralizaci6n mucho
mas avanzado que lo que estuvieron nunca las Confederaciones hist6ricas. Los destinatarios de las normas dictadas por los poderes centrales no
son unicamente las autoridades de las colectividades federadas, sino tambien los ciudadanos. Ahara bien pese a ese mayor grado de centralizaci6n, la Confederaci6n moderna «esta destinada a no convertirse, en ningun caso, en un ente estatal>><32l. «La Confederaci6n -escribe el profesor La
Pergola- adquiere nuevas potencialidades y aplicaciones funcionales: no
es ya s6lo como en el pasado un debil y precario ordenamiento que precedia al Estado federal, sino que puede constituir el definitivo punta de liegada de un proceso de integraci6n»(33).
Desde esta 6ptica, el profesor La Pergola considera que las normas
convencionales, esto es, los Tratados Internacionales, no son los instrumentos adecuados para regular el proceso politico de la Confederaci6n
moderna y ella por la sencilla raz6n de que la experiencia hist6rica demuestra que toda Confederaci6n arcaica fundada en un Tratado Internacional acab6, bien transformada en un autentico Estado Federal, bien condenada a su disoluci6n.
Por todo ella, y refiriendose por tanto ala Confederaci6n moderna, el
ilustre jurista italiano afirma: «Ha pasado el tiempo de las uniones fundadas sabre un Tratado entre soberanos e indiferentes a los grandes temas
de los que se ocupa una Constituci6n, que debe desatar el espinoso nuda
de las relaciones entre el hombre y su gobierno»(34). En este contexto surge
la idea de una «Constituci6n confederal»(35), esto es, deponer en marcha
en el ambito de la Union Europea una Constituci6n racional normativa.
Constituci6n que no serfa ya el resultado de un pacta contractual entre
Estados soberanos, sino la expresi6n de la voluntad soberana de un autentico Poder Constituyente.

La Pergola, A.: Los nuevas senderos..., ob. cit., pag. 133.
La Pergola, A.: Los nuevas senderos..., ob. cit., pag. 171.
(34) La Pergola, A.: Los nuevas senderos..., ob. cit., pag. 188.
(35) Sobre los antecedentes de esta idea, Ruiperez, J.: La Constituci6n europea ... , ob.
cit., pags. 160 y 161. El concepto de <<Constituci6n confederal» lo encontramos en la clasificaci6n de las constituciones llevada a cabo por Wheare atendiendo al modelo de Estado
a que dan origen. Wheare, K.C.: Las constituciones modernas, Barcelona, 1975, 2a. edici6n,
pag. 24 y ss.
(32)

(33)

136

ESTADO CONSTITUCIONAL Y UNI6N EUROPEA

Por ello, y desde una perspectiva rigurosamente democn1tica, el maestro italiano afirma: «La Constitucion (europea) debe emanar del poder
constituyente, poder este que alin no se le ha reconocido a la Asamblea de
Estrasburgo»<36l. Pero que, de acuerdo con la logica constitucional habra
que concedersele si de verdad se quiere aprobar una Constitucion democratica. Segun la tradicion constitucional europea, que difiere en esto de la
norteamericana, la potestad constituyente puede delegarse, por lo que el
Parlamento que elaborase la Constitucion recibiria de los ciudadanos un
poder especial para ello. El texto elaborado por esta Asamblea Constituyente deberia despues ser ratificado por el Pueblo europeo en un referendum convocado al efecto.
En este contexte, ninguna duda debe albergarse sobre el caracter
autenticamente constitucional del Texto Fundamental asi elaborado y aprobade. Ahora bien, la sugerente tesis del profesor La Pergola presenta un
eslabon debil, que acertada y agudamente ha sido puesto de manifiesto
por el profesor Ruiperez. La aprobacion por el Parlamento Europeo de un
texto constitucional, escribe el Catedratico de la Universidad de La Coruf\.a, «tanto si operamos con las formulaciones clasicas de Wise o Isnard,
como si lo hacemos desde los esquemas propios del constitucionalismo
democratico y social, requerira como condicion previa la realizacion del
pacto social, por el cual esos ciudadanos europeos se invisten como Pueblo soberano de la nueva entidad juridico-politica»<37J.
En similares terminos se pronuncia el profesor Grimm. El insigne jurista aleman sostiene que es inherente a una Constitucion en el sentido
pleno del termino el que «se refiera a un acto realizado por, o al menos
atribuido a, el pueblo en si, y conforme al cual este se atribuye capacidad
politica a si mismo»(3Bl. Lo cual no ocurre en la Union Europea en la medida en que los Estados rniembros siguen siendo los autores de los Tratados.
Por ello, el poder publico europeo «noes el que se deriva del pueblo, sino
un poder en el que median los Estados»(39J.
En rni opinion, el pacto social por el cual surgiria el nuevo Poder Constituyente, podria verificarse tanto en el memento de celebracion de las

(36)

(37)
(38)

(39)

La Pergola, A.: Los nuevas senderos..., ob. cit., pag. 183.
Ruiperez, J.: La Constituci6n europea ..., ob. cit., pag. 166.
Grimm, D.: «Does Europe need a Constitution?», en ELJ, 1, 1995, pag. 282.
Grimm, D.: <<Does Europe ... », ob. cit., pag. 291.
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elecciones constituyentes al Parlamento Europeo como en el del referendum de ratificacion del texto constitucional aprobado por aquel. Pero lo
que resulta indiscutible es su necesidad como prius logico de toda Constitucion democnitica. EI pacta social precede siempre al acto constitucional.
Por el primero se crea la sociedad, mediante el segundo se organiza. Sin la
existencia de un poder constituyente previa y residenciado ademas en el
Pueblo no cabe hablar de Constitucion democratica.
Yes aqui donde, como bien advierte el profesor Ruiperez, las tesis del
profesor italiano incurren en una contradicci6n que con todos los respetos
para quien puede ser considerado uno de los grandes maestros del Derecho Publico de nuestro tiempo, debemos aclarar. Tras haber admitido la
necesidad de un Poder Constituyente del Pueblo Europeo, entiende La
Pergola que «la actividad de la Union Europea debe conjugar el principia
de la soberania popular con el de la soberania de los Estados miembros»<40>.
Ella quiere decir que una vez que se ha aprobado la Constitucion europea
la condicion de soberano debe reconocerse tanto al Pueblo Europeo en su
conjunto como a cada uno de los Pueblos de los Estados miembros individualmente considerados<41 >. La Constitucion confederal nos conduce asia
la clasica tesis de la doble soberania o cosoberania<42l. Ahara bien, aunque
como muy bien advierte el profesor Ruiperez, la finalidad perseguida ahara
por La Pergola con su tesis de la cosoberania es muy distinta a la que
inspiro a Hamilton o a Madison, sus consecuencias son las mismas por lo
que las criticas que historicamente se formularon a las primeras son plenamente aplicables a la ultima. El prop6sito del profesor italiano resulta
clara: «La apelacion al mantenimiento de los Estados miembros en lacondici6n de soberanos -escribe Ruiperez- se explica ahara como el ultimo
intento para mantener a la Union Europea en el estadio confederal»(43).
Ahara bien, la tesis de que en un sistema federal se produce un reparto o
division de la soberania entre la organizacion central y las colectividades
miembros, se opone frontalmente a la idea misma de soberania que, como
poder absoluto e ilimitado, es por definicion siempre, unica e indivisible.

La Pergola, A.: Los nuevas senderos..., ob. cit., pag. 186.
(41) Ruiperez, J.: La Constituci6n europea ... , ob. cit., pag. 166.
(42) Formulada originariamente por Hamilton y Madison, Hamilton, A., Madison, J., y
Jay, J.: El federalista, FCE, Mexico, D. F., 1994 (Quinta reimpresi6n), pags. 12-15,32-35, 123129 y 158-163.
(43) Ruiperez, J.: La Constituci6n europea ... , ob. cit., pag. 168.
(40)

138

ESTADO CONSTITUCIONAL Y UNI6N EUROPEA

Asflo expusieron con claridad y acierto Rousseau(44), Jellinek (45) o Heller(46).
Por ello, la tesis de la cosoberania se nos presenta en realidad como un
expediente para in ten tar eludir el problema nuclerar que subyace en todo
debate sobre la constitucionalizacion de Europa, y que con mejor o peor
fortuna estas paginas han pretendido afrontar, y que no es otro que el
relativo a si los Estados miembros como Estados soberanos e independientes subsisten o se han disuelto en la Union. «Porque la existencia de
dos sujetos soberanos en un mismo territorio es (... ) absolutamente irrealizable desde el punto de vista de la ontologia del Estado mismo -escribe
Ruiperez- de lo que se trata es de determinar si la soberania pertenece al
Pueblo Europeo, como entidad politica unitaria, o, por el contrario, aquella reside en cada uno de los Pueblos de los diversos Estados que componen la Union Europea»<47l. Las consecuencias de una u otra alternativa no
pueden resultar mas diferentes. Ahora bien, como vamos a ver ninguna
de las dos hipotesis conduce a una Constitucion confederal.
La primera hipotesis, esto es, la atribucion de la soberanfa al Pueblo
Europeo, implica que se ha verificado el pacto social, bien en el momenta
de las elecciones a la Asamblea constituyente bien en el de la celebracion
del referendum constitucional. Ahora bien lo que no puede ni debe ob-

(44) <<Por la misma razon que la soberanfa no es enajenable es indivisible; porque la
voluntad es general o nolo es; es la del cuerpo del pueblo o solamente de una parte de el. En
el primer caso, esta voluntad declarada es un acto de soberanfa y hace ley; en el segundo, no
es sino una voluntad particular o un acto de magistratura: es a lomas un decreto». Rousseau,
J.J. Contratosocial(1762), traduccion de Fernando de los Rfos (1921) y Prologo de M. Tunon
de Lara, Espasa Calpe, Madrid, 5•. edicion revisada, 1990, pags. 58-60.
(45) <<El fundamento de la concepcion jurfdica del Estado esta constituido por el reconocimiento de este como de una unidad; de donde se sigue, como consecuencia necesaria,
Ia doctrina de la indivisibilidad del poder del Estado. Un poder dividido, supone el desmenuzamiento del Estado en una variedad de formaciones polfticas. Lo que se dice respecto
del poder del Estado, vale tambien, como es natural, para cuanto se refiera al poder soberano del mismo». Jellinek, G.: Teorfa General del Estado. Traduccion y prologo de la segunda
edicion alemana por Fernando de los Rfos. Comares, Granada,.2000, pag. 488.
(46) <<Es posible que dos ejercitos luchen por establecer sus respectivas soberanfas sobre un territorio determinado, en cuyo caso, el jurista tendra que aceptar la existencia de
una lucha por Ia soberanfa, que durara hasta Ia terminacion de la guerra. Es en cambio
imposible aceptar que sobre un mismo territorio existan dos unidades decisorias supremas;
su existencia significarfa Ia destruccion de la unidad del Estado y su consecuencia serfa el
estallido de Ia guerra civil». Heller, H.: La soberania. Contribuci6n ala teoria del derecho
estataly del derecho internacional, traduccion y Estudio Preliminar de Mario de Ia Cueva,
UNAM-FCE, 2•. edicion, 1995, pag. 214.
(47) Ruiperez, J.: La Constituci6n europea ... , ob. cit., pag. 170.
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viarse son las consecuencias que de manera tan necesaria como inevitable, el pacta social implica. El nacimiento del Pueblo europeo como Poder
constituyente determina que en el «Se integranin y se disolvenin los Pueblos de los actuales Estados miembros, y que, en cuanto titular de la soberania, puede imponer su voluntad a cada uno de los que lo integran»<4Bl.
Solamente en este supuesto cabe en tender que el Texto Fundamental de la
Union Europea es una Constitucion autentica, pero no una Constitucion
confederal, sino la Constitucion de un Estado Federal Europeo(49l.
La segunda hipotesis basada en la conservacion de la soberania por
todos y cada uno de los Pueblos de los Estados miembros, supone que no
se ha verificado pacta social alguno por lo que al no haber surgido un
Poder Constituyente resulta absolutamente imposible hablar de una Constitucion en el sentido racional normativo o liberal burgues que manejamos en nuestra exposicion(so). El texto fundamental de la Union Europa
sera, en este segundo supuesto, un Tratado Internacional que establece
una Confederacion de Estados en su forma moderna.
El examen de los procedimiento de elaboracion y de reforma del TICE
y el analisis de su contenido por lo que se refiere al reparto competencial
entre los Estados y la Union nos confirma claramente que nos encontramos ante la segunda altemativa. El hipotetico sometimiento del TICE a
un referendum europeo no alteraria esta situacion. En primer lugar parque el referendum noes suficiente para legitimar un texto que no ha sido
hecho en nombre del pueblo ni con un mandata expreso para ello, pero,
sabre todo y aunque no quisiera admitirse lo anterior, porque su contenido como he tratado de exponer con mayor o menor acierto consagra el
principia del respeto a la identidad nacional de los Estados miembros que
Ruiperez, J.: La Constitud6n europea ... , ob. cit., pags. 170-171.
Grimm, D.: <<Does Europe ... ob. cit., pags. 298~299.
(SO) Todo edificio constitucional debe construirse sobre dos pilares o·fundamentos: el
principia politico democnitico segun el cual el Poder Constituyente reside en el Pueblo y el
principia juridico de supremada constitucional que es consecuencia del anterior. Dicho con
otras palabras, la Constituci6n debe configurarse como norma suprema porque es obra del
Poder Constituyente. La gran paradoja del TICE, -que por lo demas noes una novedad,
sino que se limita a plasmar un principia de creaci6n jurisprudencial vigente desde hace
decadas-, es que consagra el principia de su supremada normativa. Pero dicho principia
juridico no puede fundamentarse en el principia democratico. Por decirlo con mayor claridad y contundencia, aunque el TICE no es obra del Pueblo Europeo, sus disposiciones prevaleceran sobre los Textos Constitucionales emanados de todos y cada uno de los Pueblos
de Europa. Quede asi planteada la controvertida cuesti6n relativa ala legitimidad de una
tal supremada.
(48)

(49)
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conservan las facultades inherentes a su condicion de soberanos, incluida
la de retirarse voluntariamente de la Union.
En definitiva, y como ha subrayado el profesor Haberle, no puede
hablarse de una Constitucion europea «toda vez que Europa como tal no
forma un unico Estado Constitucional»(Sl).
Y abundando en nuestra argumentacion, debemos aii.adir que nisiquiera estamos asistiendo a un proceso constituyente europeo. Dicho proceso solo podni considerarse abierto con la celebracion de unas elecciones
constituyentes, esto es, delegando en el Parlamento Europeo, mediante
mandata popular expreso, la facultad de elaborar un texto fundamental.
Solucion esta que nada tiene que ver con el procedimiento de reforma ya
analizado y previsto en el propio TICE.
En este sentido cualquier analogia entre el significado y alcance de la
Convencion que ha elaborado el proyecto de TICE y cuya intervencion se
preve igualmente para ulteriores reformas del mismo con una Convencion constituyente como la de Filadelfia resulta forzada y necesariamente
solo puede inducir al error. Como ha expuesto el profesr Ruiperez, cuando en la Convencion de Filadelfia, los representantes de los distintos Pueblos de los Estados se ponen de acuerdo en la necesidad de profundizar y
perfeccionar la union y, en consecuencia, acuerdan crear una unica comunidad, «lo que en realidad eshin hacienda no es sino renunciar a su propia
individualidad como Pueblos diferenciados, para integrarse en una unidad politica superior y unica: el Pueblo de los Estados Unidos»(52).
De esta forma la titularidad de la soberanfa paso de los ciudadanos
de las Colonias, que dejaron de existir como colectividades independientes, al Pueblo de la nueva comunidad politica. Ello permitio que los
Founding Fathers, actuando en nombre de esta ultima elaboraran y discutieran el texto constitucional que despues fue establecido y sancionado
por el Pueblo de los Estados Unidos como titular indiscutido e indiscutible de la soberanfa. Lo que se tradujo jurfdicamente en el celeberrimo «We
the People ... del Preambulo de la Constitucion norteamericana.
En el estadio actual de la integracion europea no se ha decidido en
modo alguno que los pueblos de los Estados en ella representados renun-

(51) Haberle, P.: «Derecho Constitucional comun europeo>> en Revista de Estudios Polfticos, num. 79, 1993, pag. 11 y ss.
(52)

Ruiperez, J.: La Constituci6n europea ... , ob. cit., pag. 158.
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cien a su individualidad. Ello explica que el TICE no utilice ninguna expresion parecida al «Nosotros, el Pueblo de la Union Europea»<53l y que,
por el contrario, establezca con claridad un principia de doble legitimidad, («los ciudadanos y los Estados de la Union Europea» ), que se proyectara despues, con total coherencia, en el sistema institucional y en el procedimiento decisorio de la Union.
La Union Europea sigue siendo, pues, una «Union de Estados» segun
la expresion acufiada por el Tribunal Constitucional aleman en su sentencia de 12 de octubre de 1993 sabre el Tratado de Maastricht<54J. 0 como con
mayor precision ha sefialado el profesor Rubio Llorente, una Union de
«Estados integrados», poniendo asf de manifiesto como la pertenencia a
la Union Europea, que sin duda, implica notables limitaciones de la libertad de los Estados miembros, no anula su condicion ultima de Estados
soberanos e independientes<ss).
Mientras el «poder publico europeo» se fundamente en los Estados
miembros, carece de sentido hablar de Constitucion europea. Solamente
si dicho poder derivara directamente del Pueblo europeo, cabrfa hablar
en la Union de legitimidad constitucional. Ahora bien, como muy bien ha
advertido el profesor Grimm, en ese supuesto, los Estados miembros habrfan dejado de ser los duefios del Tratado y la Union Europea se habrfa
transformado en un autentico Estado(56J.
Madrid, 2 de mayo de 2005.

(53) <<La constataci6n es obvia: -escribe Araceli Mangas- no hay un pueblo europeo,
sino pueblos de los Estados miembros, y por ello, Ia Union Europea sigue teniendo una
naturaleza intemacional insoslayable». Mangas, A.: <<Reflexiones sobre el proyecto de Constituci6n europea ante Ia perspectiva de Ia reforma de 1996» en Revista Espanola de Derecho
Constitucional, num. 45, 1995, pag. 145.
(54) Torsten, S.: <<La sentencia del Tribunal Constitucional aleman sobre el Tratado de
Maastricht>> en Revista de Instituciones Europeas, num. 3, 1994. Pag. 745 y ss. Alaez Corral,
B.: <<Comentario a Ia STC aleman de 12 de octubre de 1993>> en Revista Espanola de Derecho
Constitucional, num. 45, 1995, pag. 242> y ss.
(55) Rubio Llorente, F.: <<El constitucionalismo de los Estados integrados en Europa>> en
Revista Espanola de Derecho Constitucional, num. 48, 1996.
(56) Grimm, D.: <<Does Europe ... », ob. cit., pags. 298-299.
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Hace algunos aftos, Andres Aramburu Menchaca sostuvo que pensar
-menos aun, trabajar- en una Convenci6n universal sabre el Derecho del
Mar, era proponerse una tarea imposible. Segun su criteria:
1. La materia era compleja, variada y sujeta a diferencias geograficas, politicas, tecnol6gicas y juridicas, imposibles de reunir en un todo
homogeneo.

2. En su concepto, el error en que se estaba incurriendo consistia, ademas, en el hecho de iniciar el proceso mediante una conferencia politica
de delegados, cuando de lo se trataba era de elaborar un texto juridico,
para lo cual era indispensable tener como base un proyecto encomendado
a una comisi6n de expertos juridicos.
3. En el supuesto -negado- de que se avanzara en el empefto, tendria
que aceptarse que los temas a tratar debian dividirse, por lo menos en
cuatro grandes grupos, o sea, en otras cuatro convenciones:
Alta mar,
Mar territorial,
(*) Sintesis de !a exposici6n que realiz6 el au torpor invitaci6n especial en !a Comisi6n
de Constituci6n y Reglamento del Congreso de !a Republica, el 8 de noviembre de 2004,
cuando se debatfa !a adhesion del Peru a !a Convenci6n del Mar. El tema, como se sa be, ha
quedado postergado indefinidamente.

<*') Embajador en el Servicio Diplomatico (Peru).
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Fondos marinas,
Usos del mar, en particular pesquerias.
4. Este hecho era ya expresi6n de la imposibilidad de lograr una aprobaci6n suficiente, por cuanto eran muy notorias las diferencias entre los
paises, sin contar con la necesidad de coordinar las reservas, antes de un
largo plazo, imposible de calcular.
5. En ultimo h~rmino, en concepto de muchos, el Derecho Internacional, por ser un Derecho en formaci6n, no habia madurado lo suficiente
para una tarea de esa envergadura. Era preferible, entonces, mantener un
proceso de formaci6n, sobre la base de los pronunciamientos unilaterales.

***
Tales supuestos resultaron equivocados:
Se logr6 establecer el nuevo concepto de la «unidad del espacio oceanica», para integrar en un todo los 25 puntos de la Lista de temas y
cuestiones, entre ellos;
La creaci6n de nuevos espacios marinas, a partir del criteria original
del alta mar, o mar libre, sobre el cual ningun pais podia invocar alglin derecho propio. El mar, al igual que el aire, por la naturaleza de
las cosas, por ser inaprensible, es inabarcable, es inajenable, y, por lo
tanto, no puede ser objeto de apropiaci6n en particular. Por su magnitud -las 7 I 10 partes de la superficie de la Tierra, pertenece a todos los
pueblos. Por estas circunstancias, la Conferencia invito a los Estados
sin litoral, cuyos derechos a los usos del mar deben ser tornados en
cuenta.
Previamente, debe quedar muy en claro que el Derecho del Mar no
es, no puede ser, no puede entenderse como una relaci6n entre el hombre y el agua, entre los Estados y una parte del oceano, y que debe
comprenderse que, como toda relaci6n juridica, es un derecho entre
los hombres para regular los usos del mar; para el benefido com tin,
sin olvidar que a las actuales generaciones les corresponde velar por
el porvenir de los seres que vendran manana.
Los nuevos espacios, eran, asi areas desprendidas, conceptualmente,
de esta totalidad original, el mar en su conjunto, procediendose a dar existencia juridica a los siguientes espacios maritimes, ademas de alta mar,
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Las aguas interiores, incorporadas al territorio nacional,
El mar territorial, hasta las 12 millas,
La zona contigua, para fines administrativos espedficos, hasta 24 millas,
La Zona Economica Exclusiva, hasta las 200 millas,
La plataforma continental, tambien hasta las 200 millas, pero susceptible de ser extendida silo permitian las condiciones geomorfologicos,
Las aguas archipelcigicas,
Las aguas glaciales,
La Zona Internacional de los Fondos Marinos, Patrimonio Comun de
la Humanidad.
Cada uno de estos nuevos espacios es definido por primera vez en
terminos precisos de aceptacion universal. Cabe agregar, a titulo ilustrativo, que el espacio oceanica que rodea al continente Antartico no esta sujeto a dichas normas, manteniendo la condicion de alta mar o mar libre, por
cuanto los derechos correspondientes a los espacios maritimos arriba seftalados, solo pueden ser ejercidos por los Estados, como parte de las competencias propias de la soberania. Dicho sea de paso, como el concepto de
soberania absoluta no existe ni puede existir, se entiende que la soberania
se manifiesta como un haz de competencias que se ejercen en la forma y
medida que lo permiten las circunstancias.
6. Antes de llegar a este acuerdo, previamente, se discutieron, entre
otros, los siguientes temas,
La participacion de todos los pueblos del mundo, no solo de los Estados con existencia oficial, pues se incluyo a los Movimientos de Liberacion y a las instituciones en proceso de organizacion de futuros Estados (La inclusion del OLP fue la razon del voto en contra de Israel).
El sistema del consenso para lograr soluciones de aceptacion general,
lo que ha permitido que, sin precedente en la historia, se lograra reunir las 60 primeras ratificaciones, con lo cualla Convencion del Mar
entro en vigencia el16 de noviembre de 1994.
7. Hoy cuenta con unas 145 ratificaciones, que incluyen a la Union
Europea, Japon, China, Rusia y Australia, etc., y contando que EE.UU que
se opuso al acuerdo sobre el mecanismo de gobierno de los Fondos Marinos, ha incorporado a su legislacion las normas de la Convencion para
todos los otros efectos, incluyendo, 12 millas de mar territorial y 200 de
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Zona Economica Exclusiva, lo cual indica que sus pesqueros no pueden ya
pescar en aguas del Ecuador y del Peru, dentro de las 200 millas de ZEE.
En el momenta final, al producirse la votacion sabre el texto aprobado por la Conferencia -ya que se habia convocado para ese fin y debia
cumplirse con el tramite reglamentario- solo tuvo cuatro (4) votos en contra: EE.UU, Israel, Turquia y Venezuela.

***
Desde otro punta de vista, la Convencion sobre el Derecho del Mar ha
significado la consagracion del principia de la soberania del Estado costero sabre sus recursos, principia que representa una revolucion conceptual
que, ningun pais, por si solo, hubiera podido conseguir. Es importante
recordar que casi simultaneamente, se habia logrado la aprobacion de la
Convencion sabre los Deberes y Derechos econ6micos de los Estados, que
consagro el principia de la soberania permanente de los Estados, sabre
sus recursos naturales, con el voto favorable de 108 Estados, entre ellos el
Peru, y el voto en contra de 8 grandes potencias, EE.UU. entre ellos.
Estos resultados se comprenden mejor teniendo en cuenta el cambia
operado en la realidad internacional con el proceso de la descolonizacion,
que llevo a la condicion de Estados independientes a un centenar de pueblos, antes sometidos a una metropoli lejana.
Estas dos circunstancias deben ser tomadas en cuenta en el proceso
de creacion del nuevo Derecho del Mar, que fue posible gracias a que el
Movimiento No Alineado tomo conciencia de la necesidad de asumir la
promocion y defensa del nuevo Derecho del Mar (Conferencia de Argel,
1973), con lo cual, en la Conferencia del Mar, se produjo una situacion
antes no prevista. La oposicion entre «una minoria calificada y una mayoria importante».
Esta dialectica solo se pudo veneer por la accion concertada de los
Estados latinoamericanos, -en Iugar privilegiado, los tres del Pacifico Sur,
Ecuador, Peru y Chile- y los paises del Tercer Mundo.
La consecuencia mediata fue abrir la etapa de las «reuniones cumbre», y la aparicion de un sistema juridico totalmente nuevo, de aplicacion universal. Me refiero a que han sido o estan siendo cubiertas todas
las areas de interes, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, o la Con148
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venci6n sobre el uso de las aguas no maritimas para usos diferentes de la
navegaci6n, en forma que, definitivamente, el Derecho Intemacional ha
dejado de ser un derecho «en formaci6n», para transformarse en un «derecho convencional».
Lo cierto es que en la Convenci6n sobre el Derecho del Mar, la abstenci6n del Peru no significa que sus normas no le sean aplicables en caso de
conflicto, ya que por el contrario, es el Peru el que se automargina de la
tarea de la elaboraci6n del derecho, y con ello la adecuada defensa de sus
intereses. Peor aun, desde que en caso de conflicto con otro Estado en
alguna materia regida por la Convenci6n del Mar, el Peru debe saber que
para resolver ese conflicto, solo pueden aplicarse los principios, normas y
reglas subsidiarias propias de la Convenci6n, y que no cabria para el Peru
invocar cualquier otro tipo de precedente en contrario, ya que la Convenci6n se a plica -para casi todos- como derecho convencional, pero tambien
se aplica, como derecho intemacional consuetudinario, para aquellos que
pretendieran no estar obligados por sus normas.
En resumen, la abstenci6n, no libera al Peru de sus obligaciones respecto a la Comunidad Intemacional en materias regidas por la Convenci6n, que le son exigibles, pero, en cambio, no recibe las ventajas de que
gozan los Estados miembros.
Como ~onsecuencia, en el universo del espacio oceanica, el Peru esta
excluido de participar en la Asamblea de los Estados miembros de laConvenci6n, para seguir la evoluci6n de sus normas:
no puede integrar el Tribunal del Mar, pero si puede ser llamado a
presentarse, si es acusado de violar sus normas,
no forma parte de la Autoridad Intemacional de los Fondos Marinos,
que administra la exploraci6n, explotaci6n y eventual aprovechamiento de sus riquezas,
queda fuera de la defensa que representa el Tribunal Especial Arbitral de caracter tecnico,
pero, ademas, al dejar en suspenso y sin consumar el proceso de aprobaci6n y ratificaci6n de la Convenci6n, el Peru esta actuando en conh·adicci6n con su conducta, mantenida durante mas de quince af\.os,
durante los cuales mantuvo un «papel protag6nico» en la Conferencia sobre el Derecho del Mar, comprometiendo su voluntad de ser
parte de la Convenci6n a cuya formaci6n y aprobaci6n contribuy6 de
buena fe.
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Por ultimo, el Peru queda marginado de las posibilidades de exigir
ayuda y cooperacion, h~cnica y financiera, para el desarrollo de lainvestigacion cientifica, la transferencia de tecnologia, la defensa del
media ambiente marino y la accion de preservacion de las especies
vivas para evitar su depredacion por flotas extranjeras, entre otros
beneficios.

***
Se ha dicho arbitrariamente y sin fundamento real, que adherir ala
Convencion es incurrir en «traicion ala Patria».
Pero se amite pensar en la irresponsabilidad en la que se incurre al:
condenar al Peru al aislamiento,
al privarlo de un marco juridico de defensa de sus intereses, ya que el
derecho es la mejor, sino la unica defensa de las naciones pequefias,
al negar la evolucion de su legislacion, de acuerdo con las exigencias de
la modemidad, que es aun mas urgente para los paises en desarrollo.
Para la clarificacion de este punta, parece suficiente un par de
atingencias.
Primera. Se trata de un punta que dice con la interpretacion de la
disposicion constitucional, ya que es inexacto afirmar que cuando la Constitucion de 1979 y la 1993 (sin entrar a discutir la calidad de esta ultima),
emplean la expresion «dominio maritima», esta formula -que ha sido tantas veces explicada- equivale o quiere decir o debe interpretarse como
«mar terri torial».
Las reglas de la interpretacion son claras y definitivas. Hay un elemento de base, eminentemente logico y elemental: Toda interpretacion
esta limitada por el analisis literal del texto de que se trata. A fin de no
incurrir en cualquier tipo de exceso formalista, es suficiente agregar que
los antecedentes de la norma, en este caso, son igualmente claros y terminantes. Al adoptarse la expresion «dominio maritima», se excluyo, expresa y voluntariamente la posibilidad de incluir en la Constitucion la formula del «mar territorial» que no correspondia a la historia legislativa del
Peru ni a la mejor defensa de sus intereses y, por ultimo, con la expresa
constancia, del proposito de los legisladores de facilitar la adhesion del
Peru a la Convencion del Mar. El constitucionalista Domingo Garda
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Belaunde ha demostrado documentalmente este aserto, del que yo mismo, como testigo directo y parte en este proceso, puedo dar fe.
Segunda. Es igualmente inexacta y arbitraria la afirmacion segun la
cual el «dominio maritima» o -el «mar territorial»- son parte del «territorio», entendido como asiento en tierra firme de la existencia del Estado.
Tal supuesto significaria que, a ambos lados del «dominio maritima» del
Peruse tiene «el territorio» de los Estados vecinos. Al atribuirse al Peru la
incorporacion de ese territorio habria que preguntarse (CWH es el titulo de
propiedad que puede invocar ante la comunidad internacional y justificarlo en virtud del Derecho Internacional, acaso el de la conquista? (0 el
de la ocupacion? (0 ha sido en virtud de una declaracion unilateral que
ha declarado la incorporacion de este territorio?
En ninguno de esos casos o de cualquier otro, ese titulo existe ni podria existir, ya que no se ha expedido norma alguna que extienda, ni siquiera tentativamente, la anchura del mar territorial mas alla de las 3 millas (y
de 5 para efectos derivados de la Convencion de Derecho Penal, 1899).
Si, hoy, en plena vigencia de la Convencion universal sobre el Derecho del Mar, el Gobierno del Peru, por la via de la accion parlamentaria,
expidiera una ley definiendo -arbitrariamente- que el dominio maritima
previsto por la Constitucion, es un mar territorial de 200 millas de anchura, tal acto que tendria que ser publico y comunicado a Naciones Unidas,
constituiria un flagrante violacion del Derecho Internacional consuetudinario, tal como se expresa en el articulado de la Convencion del Mar. Y,
ademas, con seguridad, objeto de alguna recusaci6n.
Es obvio que tal determinacion esta fuera de toda posibilidad, careceria de precedentes en la historia y de respaldo en la conducta internacional del Estado peruano. Al respecto, puedo agregar un testimonio personal: Durante todo el proceso de la III Conferencia sobre el Derecho del
Mar, al igual que durante la I y la II, -y desde entonces hasta la fecha, en
mas de cincuenta afios-la delegacion del Peru no recibio jamas la instruccion de presentar, formalmente ni a titulo personal, propuesta alguna a
favor de la definicion de la anchura del mar territorial como de 200 millas.
A mayor abundamiento, en mas de un caso, -por citar uno espedfico,
el Convenio de la Organizacion Maritima Internacional (OMI) para prevenir actos ilicitos en el mar, de 1989, ya ratificado por el Peru, y que se
encuentra en vigencia- se hace la distincion entre alta mary el mar territorial de conformidad con los tE~rminos de la Convencion del Mar, con lo
cual, para la comunidad internacional queda bien entendido que las defi151
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niciones de la Convenci6n del Mar, son las que han sido incorporadas a la
legislaci6n nacional peruana.

***
Al recordar las objeciones que formulara Andres Aramburu Menchaca,
no cabe duda que, si en parte, tuvo algo de raz6n, era cuando pensaba que
el proceso de legislaci6n intemacional en ciernes, no cumplfa con los dos
requisitos insustituibles de toda norma: Atender al principia de la efectividad y prestar seguridad juridica.
Esa es, exactamente, la actual situaci6n del Peru y de sus normas,
pues ellimbo jurfdico en que se encuentra estacada vez mas lejos de satisfacer el principia de la efectividad y de prestar seguridad jurfdica.
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(*)

Francisco Jose Del Solar (**)
La Revista Peruana de Derecho Publico, que difunde temas administrativos y constitucionales, se encuentra en circulaci6n. El sexto numero
trae interesantes articulos de especialistas extranjeros y nacionales, debidamente seleccionados por el director y el secretario de redacci6n, Domingo Garcia Belaunde y Jose F. Palomino Manchego, respectivamente.
En efecto, entre los primeros resalta el sugestivo trabajo lnterpretaciones polfticas de Pilatos, del magistrado de la Corte Constitucional de

Italia, Gustavo Zagrebelsky, traducido por nuestro colega Edgar Carpio
Marcos. Asi tambien, el importante aporte Derecho Constitucional y cultural, del reconocido profesor de esta especialidad en la Universidad Nacional de Buenos Aires, German J. Bidart Campos, quien es, ademas, Profesor Honoraria de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Por otro lado, como tema concreto esta la ponencia del constitucionalista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor: La nueva Sala Constitucional
en el Estado de Veracruz. En este contexto, se encuentra La primera sentencia de Amparo en Mexico, a porte de caracter hist6rico-juridico, de nuestro colega nacional Jose F. Palomino Manchego, docente universitario en
diversas casas superiores de estudios y Secretario Ejecutivo del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional (Secci6n Peruana). Asimismo,

(*)

Publicado en <<El Peruano», Lima, 24 de agosto de 2004.

<**)

Profesor de Derecho Constitucional de diversas universidades del Peru.
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el constitucionalista argentino Sergio Dfaz Ricci, profesor de la Universidad de Tucuman, desarrolla El abuso del derecho en materja consHtudonal: una ca tegorfa peHgrosa.
En cuanto a los segundos, brilla la monograffa La ConsHtud6n de
1828 y su proyecd6n en el consHtudonaHsmo peruano, del ex presidente
de la Republica y maestro universitario Valentin Paniagua Corazao. Tema
fundamental de orden politico y constitucional que nos ayuda a interpretar nuestra realidad fundacional, y compararla con la actual y proyectar,
con acierto, nuestra vision del futuro. Finalmente, en la secci6n documentos aparece la Carta Democratica Interamericana.
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I JORNADAS HISPANOAMERICANAS
DE DERECHO CONSTITUCIONAL:
«LA DESCENTRALIZACION POLiTICA
Y ADMINISTRATIVA»

Jose F. Palomino Manchego <*l
SUMARIO: I. La ciudad de Palma de Mallorca y su Universidad. II.
Algunos antecedentes de las I jomadas hispanoamericanas de Derecho
Constitucional. III. Programa y desenvolvimiento de las I jomadas hispanoamericanas de Derecho Constitucional. IV. Balance global.

I.

LA CIUDAD DE PALMA DE MALLORCA Y SU UNIVERSIDAD

La ciudad de Palma de Mallorca es la capital de la Comunidad Autonoma de Jes Illes Balears y de la isla de Mallorca. Su rico legado historicocultural se deja notar cuanto se observa en todo su esplendor la catedral
gotica que se empezo a construir en el siglo XIII, al igual que las diversas
iglesias goticas y las casas seftoriales. La poderosa imagen y belleza de su
paisaje que salta a la vista del viajero desde su flanco sur demuestra una
vez mas el capricho de la naturaleza a tal extrema que podrfa interpretarse
a la catedral como un 'natural accidente'.
Desde que Jaime I de Aragon (1208-1276) conquista Mallorca (Maioricensis)
-cuya historia es muy convulsionada- en 1229, ala fecha este pedazo del Me<*l Profesor de Derecho Constitucional General, Derecho Constitucional del Peru y
Derecho Procesal Constitucional de las universidades Nacional Mayor de San Marcos y de
Lima, y de Ia Academia de Ia Magistratura. Secretario Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Secci6n Peruana).
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diternineo ha llevado un vertiginoso desarrollo urbanfstico. Su aeropuerto intemacional, uno de los mas modemos de Europa, tiene un trafico permanente
producto de la industria, el comercio y el turismo, especialmente par parte de
los alemanes que acuden de manera asidua a visitarla.
Y en cuanto concierne a les Illes Balears diremos que se trata de un
archipielago espaii.ol ubicado en el Mar Mediterraneo que comprende, entre
otras, a las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Segun el articulo 137 de la Constituci6n espanola de 1978: «El Estado se
organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Aut6nomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de
autonomfa para la gesti6n de sus respectivos intereses».
Sin embargo, las Illes Balears tuvieron que: «recorrer un largo, dificil
y, en muchos momentos tenso camino antes de poder contar con un Estatuto de Autonomia» <1> al amparo del precepto constitucional arriba enunciado, y que fue aprobado recien mediante Ley Organica 2/1983 el25 de
febrero, habiendose producido despues algunas reformas.
Fue en esta encantadora cuidad donde durante los dias 25 y 26 de
junio de 2004 se realizaron las I fomadas hispanoamericanas de Derecho
Constitucional: La Descentralizaci6n Politica y Administrativa, en la Sala
de Juntas del Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos<2> que se encuentra en
el campus universitario de la Universitat de les Illes Balears. El evento
cont6 con la valiosa y decisiva colaboraci6n del Departament de Dret Public
y de la Agenda Espanola de Cooperaci6n Internacional.
Primera cosa a destacar: me hacia mucha ilusi6n conocer la Universitat
de les Illes Balears(3) cuyo campusuniversitario esta ubicado en la Carretera
de Valldemossa, Km. 7.5. La Universidad es muy joven a diferencia, par
ejemplo, de las de Valencia, Salamanca, Valladolid, Santiago de Compostela,
Alcala de Henares, Sevilla, Granada o Zaragoza. Su infraestructura es moderna, y los ambientes que tiene son muy c6modos. En especial, sus aulas y
los despachos de los profesores, como tambien la biblioteca de la Facultad
(1) Asf lo sostienen Joan Oliver Araujo y Vicente Juan Calafell Ferra: <<Islas Baleares.
Comunidad Aut6noma de las Illes>> en Eduardo Espfn Templado (Coordinador), La Constituci6n de 1978y las Comunidades Aut6nomas, Ministerio de la Presidencia-Centro de Estudios Polfticos y Constitucionales, Madrid, 2003, pag. 367.

(2) Jovellanos (1744-1811) jurista de espfritu conservador, se dedic6 tambien ala polftica -fue Ministro de Justicia- y ala poesfa. Su tesis de que <<todo debe quedar subordinado
al interes del Estado» hizo que ocupara un Iugar especial en la Espana del Siglo XIX.
<3 l

Mayores datos referenciales se pueden consultar en http:/ /www.uib.es. Y como
complemento, la direcci6n del correo electr6nico es: informaci6n@uib.es.
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de Derecho que lleva el nombre de Gaspar Melchor de Jovellanos. A prop6sito, los expositores extranjeros y de las universidades espanolas de Jaen y
Cadiz fuimos c6modamente alojados en el Hotel Isla Mallorca, ubicado en
la Plaza Almirante Churruca, 5 Son Armadams, Palma de Mallorca.
Efectivamente, la Universitat de les Illes Balears -denominada hasta el
anode 1985 Universidad de Palma de Mallorca- se cre6 de manera oficial en
1978, fecha digna de recordar por la daci6n de la Constituci6n espanola en
actual vigencia, durante el gobiemo de Adolfo Suarez. Aftos atras funcionaba como secci6n delegada de la Universidad de Barcelona. Es la Unica Universidad que funciona en la Comunidad Aut6noma, de ahi que cuente con
mas de 15,000 alumnos y 43 titulaciones oficiales. Me consta sobremanera
que en Espana los alumnos son los que le dan vida a las ciudades, ora a les
Illes Balears, donde el agradable clima y encantadoras playas invitan a
veranear todo el ano. No en vano, los reyes de Espana tienen ahi su residencia veraniega, sito en el Palacio de Marivent.
II. ALGUNOS ANTECEDENTES DE LAS I JORNADAS HISPANOAME-

RICANAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Todavia esta fresca en nuestra memoria los gratos momentos que pasamos en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad
deJaen durante los dias 1o y 2 de diciembre del2003 con ocasi6n del Seminario Intemacional La Autonomfa Local en Europa y Latinoamerica (4)
que habia organizado con tanto acierto Gerardo Ruiz-Rico Ruiz. Recuerdo entre los asistentes extranjeros a Luca Mezzetti (Italia), Domingo Garda
Belaunde (Peru), Gerardo Eto Cruz (Peru), Gerardo Prado (Guatemala),
Salvador Valencia Carmona (Mexico) y Nestor Osuna (Colombia).
Meses antes con un empuje admirable Ruiz-Rico, a la saz6n Catedratico de Derecho Constitucional, habia disenado una Red TematicaCSJ integrada por las universidades espanolas de Jaen, de Cadiz, de les Illes
(4) Las ponencias se han publicado en un libra a cargo de Gerardo Ruiz-Rico, Lucio
Pegogaro, Alberto Anguita Susi y Giorgia Pavani, y cuyo titulo sugestivo es Tendenze del
decentramento in Europa e America Latina, Center for Constitutional Studies and Democratic
Development Lecture Series, Bologna, 2004.
(5) La Memoria justificativa de Ia red tematica redactada por Gerardo Ruiz-Rico Ruiz,
cuyo titulo es <<La descentralizaci6n politica y administrativa en Espana e Iberoamerica
(Peru, Guatemala, Mexico)», contiene un programa dividido en las siguientes parcelas:
A)M6dulo docente espanol: Tema 1. EI Estado Auton6mico en Espana: genesis y sistema constitucional de division de competencias entre el Estado y Comunidades Aut6nomas. Tema 2. La organizaci6n institucional de las Comunidades Aut6nomas y Tema 3. Cooperaci6n y conflicto en el Estado Auton6mico espanol.

159

]OSE f.

PALOMINO MANCHEGO

Balears, conjuntamente con otras universidades de America Latina: San
Marcos de Peru, Autonoma de Mexico y San Carlos de Guatemala. El
proposito central es abordar y divulgar, en el plano netamente academico, la dimension constitucional y normativa de los elementos que definen la estructura territorial del Estado, tanto en Espana como en
Latinoamerica, coincidente con la necesidad, al mismo tiempo, de encontrar vias complementarias para la profundizacion de la democracia.
Ruiz-Rico cumple en Jaen una labor intelectual, ejemplar, profunda y atenta, rodeado de jovenes profesores, todos ellos bien informados y dueftos
de una gran calidad humana y conocedores de su deber academico.
Y el Seminario que se programo en Jaen fue, en rigor, el primer punta de
encuentro para llevar a cabo un amilisis comparativo del proceso de descentralizacion polftica y administrativa que afecta a los diversos pafses, tal y como
lo acentuo con sobria precision Gerardo Ruiz-Rico Ruiz el dfa que se inauguro
la velada. Los temas seleccionados fueron todos de gran interes, centrados en
el marco constitucional de las Regiones, los Municipios y sus diversas aristas.
Abonado asf el terreno, se montaron ahara las I fomadas en les Tiles Balears.
III. PROGRAMA Y DESENVOLVIMIENTO DE LAS I JORNADAS HISPA-

NOAMERICANAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL
A) Dia viernes, 25 de junio de 2004
En el curso del dia, siendo las 9:30 hrs. se dio inicio al encuentro academico cuya responsabilidad giro sabre los hombros de Joan Oliver Araujo,
dotado de una formidable capacidad organizadora, y de sus eficientes
secretarios ejecutivos Marfa Ballester Cardell y Antoni Bennassar Moya.
Los tres profesores brindaron a los asistentes una incomparable hospitalidad. Cada dia me doy cuenta que no es tarea facil montar una velada
academica, si es que no hay voluntad de por media, complementada con
la experiencia y el buen criteria de parte de los organizadores.
La apertura de las fomadas estuvo a cargo del Decano de la Facultad
de Derecho, Pedro A. Munar Bernat, quien con palabras generosas manifesto que resultaba grato para la Universidad tener como visitantes a profesores de America Latina que vienen a exponer las singularidades de la
experiencia politica y administrativa de sus respectivos paises.
B) Modulo docente iberoamericano: Lecd6n 1". Evoluci6n de los modelos de organizaci6n territorial del poder politico en Latinoamerica. Lecd6n 2''. La organizaci6n politicoterritorial en Peru. Lecd6n J•. La organizaci6n politico-territorial en Mexico. Lecd6n 4". La
organizaci6n politico-territorial en Guatemala.
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A continuacion, las palabras de bienvenida y presentacion de las
jornadas las dio Joan Oliver Araujo (Catedratico de Derecho Constitucional y Presidente del Consejo Consultive de les Illes Balears). Aprovecho la ocasion para disertar, con rneditaci6n detenida y acadernica, sobre
la: «Vision historica de las Comunidades Autonornas».
Siendo las 10:15 hrs. se llevo a terrnino la prirnera ponencia: «Referrna constitucional y reforrnas estatutarias» a cargo de Gerardo Ruiz-Rico
Ruiz (Universidad de Jaen, Espana). Despues intervino Vicente J. Calafell
Ferra (Capitan Auditor, Universidad de les Illes Balears, Espana) cuya cornunicacion verso sobre: «La colaboracion entre Comunidades Autonornas.
Reflexiones en torno a una posible reforrna constitucional y estatutaria».
Expuestos ambos ternas, siendo las 11:15 hrs., se llevo a cabo un debate arneno en el cual participaron los colegas espanoles y latinoarnericanos,
cada uno poniendo enfasis en el marco situacional de su respective pais.
No podia ser rnenos, y como tal, a las 12:00 hrs. se hizo una pausa para
tornar un buen cafe, asf como tarnbien poder intercarnbiar diversas publicaciones entre los profesores.
A las 12:30 hrs. le cupo a Miguel Revenga Sanchez (Universidad de
Cadiz, Espana) sustentar la segunda ponencia: «Reforrna estatutaria y reforrna de los gobiernos locales». Siendo las 13:30 hrs. se desarrollo el debate que duro hasta las 14:30 hrs., finalizando asi la sesion de la manana.
Marcando las 17:00 hrs. se reanudola Jjomada con la tercera ponencia:
«El federalisrno rnexicano» que sustento Salvador Valencia Carmona (Universidad Nacional Autonorna de Mexico). En ese orden, a las 17:45 hrs.la
cuarta ponencia: «Situacion actual de los Gobiernos Regionales en el Peru»
fue expuesta por Jose F. Palomino Manchego (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru). Y siendo las 18:30 hrs. Gerardo Prado (Universidad de San Carlos, Guatemala) intervino con la quinta ponencia: «La organizacion territorial en Guatemala».
Luego, a las 19:15 hrs. se paso a un debate entre los participantes, yen
funcion de ello se tuvo como base las tres ponencias de los colegas de America
Latina. Se dernostro que las experiencias de las adrninistraciones territoriales
adquiridas en Mexico, Peru y Guatemala tienen un legado historico que proviene del Virreinato. La sesion de la tarde se cerro exactamente a las 20:00 hrs.

B) Dia sabado, 26 de junio de 2004
Llegados a este memento, la sexta ponencia: «La descentralizacion
politica en Italia» la expuso a las 10:00 hrs. Jorge Lozano Miralles (Universidad de Jaen, Espana), quien dernostro con solvencia acadernica conocer
en profundidad la realidad territorial italiana, cuyas regiones reconocidas
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en la Constitucion de 1947 fueron inspiradas en las que reconoda la Constitucion espanola -de la II Republica- de 1931.
Continuando el despliegue de las I jornadas, siendo las 10:45 hrs. se
sustentaron, con puntuales pormenores, cinco comunicaciones, tematicamente unidas. He aqui su nomina: Sebastia Rubi Tomas (Universitat de
les Illes Balears, Espana): «Los Consejos Insulares: una formula de descentralizacion politica y administrativa»; Maria Ballester Cardell
(Universitat de les Illes Balears, Espana): «La descentralizacion del Poder
Judicial en el sistema politico espanol»; Antoni Bennassar Moya
(Universitat de les Illes Balears, Espana): «El papel de los medias de comunicacion audiovisuales en el proceso auton6mico espanol»; Joseph Melia
Ques (Universitat de les Illes Balears, Espana): «Regiones y nacionalidades en el Estado espanol»; y Pere Oller Vives (Tecnico Juridico del Consejo Consultivo de les Illes Balears y Presidente de Area, Espana): «Los Consejos Consultivos autonomicos». A las 12:00 hrs. se dio paso al debate entre los participantes habiendose obtenido provechosas conclusiones.
Destacare por ultimo que siendo las 12:30 hrs. la clausura de las I
fornadas estuvo a cargo del Director del Departamento de Derecho Publico, Roman Pina Horns, destacado hombre de Derecho, poseedor de una
vasta cultura humanista. No en vano es Catedratico de Historia del DerechoC6l. Entre los asistentes destacola grata presencia del Rector de la Universidad y Catedratico de Derecho Administrativo D. Avelino Blasco
Esteve, habiendo tambien intervenido activamente en los comentarios
Gissell Rubin Morales (Universidad Federico Villarreal, Peru).
IV. BALANCE GLOBAL
El interes puesto de relieve por cada uno de los participantes con sus
respectivas ponencias demostro las singularidades que tienen los paises
en lberoamerica, expresado desde el punto de vista de las formas de Estado: Estado Auton6mico, Federalismo, Regionalismo, Municipalismo, etc.
Eventos de esta naturaleza son los que tanta falta hacen en America
Latina para contrastar realidades y sacar certeras conclusiones de la dimension constitucional y legislativa de la organizacion territorial, teniendo como horizonte la experiencia comparada, tal como se demostro en las
jornadas Hispanoamericanas de Derecho Constitucional.
Illes Balears, junio de 2004.
(6) Los aportes de Roman Pii\a Horns a! Derecho hist6rico de las Baleares son altamente significativos, tal como demuestra en su libra El Derecho Hist6rico del Reina de
Mallorca, Ediciones Cart, Palma de Mallorca, 1993, que tuvo Ia deferencia de obsequiarnos.

162

CRON ICA DE LAS PRIM ERAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Enrique Pestana Uribe <*>

SUMARIO: I. Exordio. II. Programa academico desarrollado. III. Acuerdos adoptados. IV. Reflexiones finales.

I.

EXORDIO

El primer recuerdo que alin me quedaba de Iquique desde mi anterior visita en 1991 era, sin lugar a dudas, ese mosaico de luces que se aprecia alllegar a la ciudad. Sin embargo, debo confesar que desde entonces
Iquique ha cambiado muchisimo, pues ha dejado de ser el tradicional puerto
con casas y edificios prefabricados, para convertirse actualmente en un pujante centro comercial y turistico del norte chilena, plagado de edificios que
en su mayoria superan los quince pisos de altura. La zona en la que se alojaron las delegaciones extranjeras, entre ellas la peruana, se asemeja bastante a nuestro limeftisimo distrito de Miraflores, de tal modo que todo ella,
aunado al grato recibimiento dispensado par los colegas chilenos, hiciera
que nuestra estadia fuese por demas fructifera y confortable.

<*> Director de Ia Escuela de Derecho y Ciencias Politicas de Ia Universidad Nacional
«Jose Faustino Sanchez Carrion» de Huacho y Profesor titular de los cursos de Derecho
Constitucional en dicha casa superior de estudios. Profesor Asociado de Ia Academia de Ia
Magistratura.
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Solo que a diferencia del anterior arribo a Iquique, cuyos fines no eran
ciertamente academicos, esta vez se trataba de las «Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Constitucional» con el titulo: «Nuevos
paradigmas constitucionales y sus efectos en los campos juridico y sociopolitico». El evento se habria de desarrollar los dias 1 y 2 de abril de 2005
en el campus de la Universidad «Arturo Prat».
Desde la perspectiva de los organizadores, las jornadas tendrian por
objetivo generar un espacio para la reflexion sobre los nuevos paradigmas
juridicos y metajuridicos del ambito constitucional que se encuentran en
desarrollo en un mundo cada vez mas globalizado, y sobre la forma en
que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer lapaz y el progreso en las sociedades democraticas.
Cabe anotar que, si bien la organizacion estuvo a cargo de la Asociacion Chilena de Derecho Constitucional, presidida por el maestro Jose Luis
Cea Egafi.a, con el auspicio de la Universidad «Arturo Prat», sin embargo
se trataba de una convocatoria conjunta de las Asociaciones peruana, chilena y argentina de Derecho Constitucional, a la que despues se adhiriera
un grupo de profesores bolivianos quienes, tuvieron una destacada participacion en las mesas tematicas.
La delegacion peruana estuvo presidida por Domingo Garda Belaunde
e integrada por los profesores Francisco Eguiguren Praeli, Eloy EspinosaSaldana Barrera, Ernesto Blume Fortini, Anfual Quiroga Leon, Miguel
Pedro Vilcapoma Ignacio, Dany Chavez Lopez y quien escribe estas 11neas. La mayoria de ellos se hospedo en el Hotel Holliday Inn Express,
ubicado en la zona de Playa Brava, luego de haber arribado a Iquique el
jueves 31 de marzo.

II. PROGRAMA ACADEMICO DESARROLLADO
La Jornada se inici6, tal como estaba previsto, el viernes 1° de abril
con la reunion Plenaria Inaugural, abriendo la ceremonia el Coro de la
Universidad «Arturo Prat», seguido del discurso de bienvenida del Director de la Escuela de Derecho, el distinguido constitucionalista chileno
Jorge Tapia Valdez, quien lo hizo en nombre del Rector de dicha casa superior de estudios, don Carlos Merino Pinochet. Acto seguido vendrian
los discursos de Antonio Maria Hernandez, Presidente de la Asociacion
Argentina de Derecho Constitucional; Domingo Garda Belaunde, Presidente de la Asociacion Peruana y Jose Luis Cea Egafi.a de la correspondiente chilena. A continuacion, hubo una segunda presentacion del Coro
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Universitario y luego se anunciola incorporacion de nuestro Presidente,
Domingo Garcia Belaunde, como miembro honoraria de la Asociacion
Chilena de Derecho Constitucional, tras leerse la carta que le enviara su
par chilena y se le hiciera entrega del diploma correspondiente. Es indudable que para quienes integrabamos la delegacion del Peru, lo acontecido nos colmo de orgullo, pues significaba una merecida distincion para
quien encarna la maxima figura del constitucionalismo peruano y ya integra, en similar condicion, numerosas asociaciones similares de
iberoamerica.
La primera sesion se inicio sabre las 11.30 a.m. con el tema: Derechos
Fundamentales y Nuevas Estructuras y ferarquias de las Fuentes del Derecho, en homenaje al eximio profesor argentino German J. Bidart Campos, recientemente fallecido. Actuo como moderador el Dr. Ismael Verdugo Bravo, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Catolica
del Norte (Antofagasta) y el encargado del discurso de homenaje fue el
profesor Francisco Zuniga de Chile. La mesa estuvo integrada por Gustavo Castineira de Dios (Argentina), Humberto Nogueira (Chile) y Eloy Espinosa-Saldana (Peru) en calidad de expositores, mientras que hubieron
comunicaciones que estuvieron a cargo de Martin Besio, Alberto Cortes
Nieme, Marcelo Lopez Alfonsin, Armando Mario Marquez, Eugenio
Palazzo y nuestro compatriota Miguel Pedro Vilcapoma.
Culminada la primera sesion del dia, ya sabre las dos de tarde, fuimos cordialmente invitados por la Intendencia de la Primera Region de
Tarapaca al almuerzo de bienvenida que se realizo en el Salon Thompson
del Hotel Prat, imponente establecimiento ubicado en la zona centro de
Iquique. All! tuvimos la ocasion de reencontrarnos y departir con distinguidos colegas argentinas, chilenos y bolivianos, con muchos de los cuales solemos coincidir en los eventos nacionales e internacionales que sabre Derecho Constitucional se realizan cada ano.
La segunda sesion que se dio inicio en horas de la tarde del viernes,
estuvo dedicada a la memoria del celebre politologo italiano Norberta
Bobbio bajo el titulo: Relaciones entre Derecho Intemacional y Derecho
Intemo. Nuevas perspectivas doctrinales y jurisprudenciales. La labor de
moderador recayo en el profesor Felipe Valenzuela Herrera, Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad La Republica (sede Antofagasta).
El encargado de dar el discurso del homenaje fue el profesor Lautaro Rfos
Alvarez de Chile. Como expositores estuvieron: Ricardo Haro (Argentina), Manuel Nunes (Chile) y el peruano Anfual Quiroga Leon. Luego de
un merecido break, vendrfan las comunicaciones de Gonzalo Fernandez,
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Universitario y luego se anunciola incorporacion de nuestro Presidente,
Domingo Garcia Belaunde, como miembro honoraria de la Asociacion
Chilena de Derecho Constitucional, tras leerse la carta que le enviara su
par chileno y se le hiciera entrega del diploma correspondiente. Es includable que para quienes integrabamos la delegacion del Peru, lo acontecido nos colmo de orgullo, pues significaba una merecida distincion para
quien encarna la maxima figura del constitucionalismo peruano y ya integra, en similar condicion, numerosas asociaciones similares de
iberoamerica.
La primera sesion se inicio sobre las 11.30 a.m. con el tema: Derechos
Fundamentales y Nuevas Estructuras y ferarqufas de las Fuentes del Derecho, en homenaje al eximio profesor argentino German J. Bidart Campos, recientemente fallecido. Actuo como moderador el Dr. Ismael Verdugo Bravo, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Catolica
del Norte (Antofagasta) y el encargado del discurso de homenaje fue el
profesor Francisco Zuniga de Chile. La mesa estuvo integrada por Gustavo Castineira de Dios (Argentina), Humberto Nogueira (Chile) y Eloy Espinosa-Saldana (Peru) en calidad de expositores, mientras que hubieron
comunicaciones que estuvieron a cargo de Martin Besio, Alberto Cortes
Nieme, Marcelo Lopez Alfonsin, Armando Mario Marquez, Eugenio
Palazzo y nuestro compatriota Miguel Pedro Vilcapoma.
Culminada la primera sesion del dfa, ya sobre las dos de tarde, fuimos cordialmente invitados por la Intendencia de la Primera Region de
Tarapaca al almuerzo de bienvenida que se realizo en el Salon Thompson
del Hotel Prat, imponente establecimiento ubicado en la zona centro de
lquique. Allf tuvimos la ocasion de reencontrarnos y departir con distinguidos colegas argentinas, chilenos y bolivianos, con muchos de los cuales solemos coincidir en los eventos nacionales e internacionales que sobre Derecho Constitucional se realizan cada ano.
La segunda sesion que se dio inicio en horas de la tarde del viernes,
estuvo dedicada a la memoria del celebre politologo italiano Norberta
Bobbio bajo el titulo: Relaciones entre Derecho Intemacional y Derecho
Inferno. Nuevas perspectivas doctrinales yjurisprudenciales. La labor de
moderador recayo en el profesor Felipe Valenzuela Herrera, Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad La Republica (sede Antofagasta).
El encargado de dar el discurso del homenaje fue el profesor Lautaro Rfos
Alvarez de Chile. Como expositores estuvieron: Ricardo Haro (Argentina), Manuel Nunes (Chile) y el peruano Anfual Quiroga Leon. Luego de
un merecido break, vendrfan las comunicaciones de Gonzalo Fernandez,
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Maria Angelica Gelli, Pablo Luis Manili, Carlos Oliva Ball6n, Federico
Robledo, Alfredo Vitolo y Alberto Zarza Mansaque, culminando la jornada pasadas las 19:30 p.m.
En horas de la noche de ese mismo dia, fuimos agasajados en un concurrido c6ctel ofrecido por Jorge Soria Quiroga, Alcalde de Iquique, y el
cual se llev6 a cabo en el Palacio Antigua Aduana, sede de un interesante
museo. El agape estuvo presidido por un regidor del Concejo Municipal
y fue ocasi6n para deleitarnos con varios tangos magistralmente
escenificados por una pareja de baile. En el interin, la com una de Iquique
hizo entrega de sendos diplomas de recuerdo a cada uno de los asistentes. Era el epilogo de una jornada que prometia aun mas en las horas
venideras.
La segunda y ultima jornada del sabado 2 de abril que se llev6 a cabo
en el Salon Canciller del Hotel Terrado Suites, se inici6 a las 9:30 a.m. con
el tema: Descentralizaci6n y nuevas concepciones del principia de
subsidiariedad en homenaje a profesor argentino Alberto Antonio Spota.
Cumpli6la labor de moderador Hugo Vilchez Fuentes, Coordinador de
Investigaci6n de la Universidad «Arturo Prat», y el encargado del homenaje fue el maestro Jorge Tapia Valdes de Chile. La mesa tuvo como
expositores a Jose Luis Cea Egafia (Chile), Alejandro Perez Hualde (Argentina) y Juan Carlos Urenda (Bolivia). Despues del cafe de rigor, se realizaron las ponencias a cargo de Jose Manuel Benvenuti (Argentina), Jose
Antonio Ramirez (Chile), Jorge Tapia Valdez (Chile) Cristian Zamorano
Guzman y Alberto Spota (h). de Argentina.
Luego del breakse pas6 ala cuarta y ultima sesi6n con el tema: Avances en el Derecho Procesal Constitucional Sudamericano 2003-2005 esta
vez en homenaje al jurista Francisco Jose Tomas y Valiente. En calidad de
moderador de la plenaria actu6 el profesor Fernando Nunez Jimenez,
Decano de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y el encargado del homenaje fue el Profesor Hans Mundana de la Universidad
anfitriona. Como expositores estuvieron Luz Bulnes Aldunate (Chile),
Domingo Garda Belaunde (Peru) y Ximena Kovalenco (Argentina). Acto
seguido se desarrollaron las ponencias de Ernesto Blume (Peru) Francisco
Eguiguren Praeli (Peru), Victor Ibanez Rosaz (Argentina), Domingo Lovera
(Chile), Marta Susana Maldonado (Argentina) Daniela Medaura (Argentina) y Hector Ortiz Havivi (Bolivia).
La sesi6n de clausura tuvo los emotivos discursos del profesor Jorge
Tapia Valdes a nombre de los organizadores y del profesor Domingo Garda
Belaunde en su condici6n de Presidente de la Asociaci6n Peruana de De166
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recho Constitucional, entidad encargada de organizar las proximas jomadas que, segun anuncio, se realizanin en Lima en septiembre de 2006, con
los auspicios de la Pontificia Universidad Catolica, por cierto gracias a las
buenos oficios de Francisco J. Eguiguren.
Pasadas las tres de la tarde los asistentes subimos al decimoquinto
piso del fabuloso Hotel Terrado Suites, en donde degustamos de un magnifico almuerzo de despedida matizado por una extraordinaria y panoramica vista de la bahia de Iquique. Como telon de fondo, y parte del programa turistico ofrecido por los organizadores, el dia domingo 3 de abril
estuvo dedicado a un paseo por las minas salitreras cercanas a Iquique,
asi como al Oasis de Pica, excursion que a decir de muchos estuvo bastante interesante.

III. REFLEXIONES FINALES
Como conclusion final, podemos decir que estas Primeras Jomadas
Intemacionales de Derecho Constitucional sirvieron como un espacio ideal
para la reflexion y el intercambio de ideas sobre los fenomenos sociales y
polfticos que acontecen en nuestras naciones, asf como su incidencia en el
ambito juridico constitucional desde una perspectiva sudamericana, buscando caminos comunes en el desarrollo de un aub~ntico Estado Constitucional de Derecho.
El evento dejo en evidencia la necesidad de abrir canales de comunicacion entre quienes tienen la tarea de orientar el desarrollo del
constitucionalismo en los pueblos de esta parte del continente, profundizando y reforzando los valores y principios normativos que buscan preservar los derechos fundamentales de la persona, por encima de los intereses del Estado mismo.
De igual forma, podemos observar una cada vez mayor tendencia de
los Estados a ceder parte de su soberania en favor de los organismos encargados de velar por la supremacia de los derechos fundamentales, mediante el sistema internacional de proteccion de los derechos humanos y
su recepcion en los sistemas juridicos intemos.
En cuanto al tema de la descentralizacion, bien pudo constatarse
que el concepto de subsidiariedad esta ayudando a determinar con mayor precision y alcances las competencias de las regiones en cada uno de
nuestros paises, como base para un desarrollo armonico y planificado
con responsabilidades compartidas entre los gobiernos centrales y los
regionales.
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Finalmente, estamos en condiciones de afirmar que las ultimas tendencias del Derecho Procesal Constitucional estan contribuyendo a tornar mas efectivos los mecanismos de protecci6n de los derechos fundamentales, dentro de la esfera de lo que Peter Haberle ha venido en Hamar
con todo acierto el «Derecho Constitucional concretizado». En esa linea,
no cabe duda alguna que el novfsimo·codigo Procesal Constitucional del
Peru, pionero en el mundo, ha de perfilarse como un ejemplo a seguir por
la mayorfa de los pafses en los que hasta la fecha no existe una legislaci6n
organica y codificada de los procesos constitucionales intemos.
No podemos dejar de dar testimonio de los valiosos y magistrales
aportes de los profesores peruanas que expusieron sus trabajos en las jornadas de Iquique, quienes destacaron nftidamente en tan importante encuentro.
Concluirfamos entonces en que el esfuerzo de quienes emprendieron
la tarea de unir a los constitucionalistas de Argentina, Chile y Peru en
estas cortas pero intensas jomadas, rindi6 sus frutos y colm6 las expectativas de los organizadores. Cosa que podia haber sido de otro modo, pues
tal como lo sentenci6 con magnifico acierto Domingo Garda Belaunde en
su discurso de cierre citando a Shakespeare, «lo que acaba bien, esta bien».
Iquique, abril de 2005.
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VLADIMIRO NARANJO MESA
(1943-2004)
Jaime Vidal Perdomo<*>

El 27 de septiembre de 2004 falleci6 en Bogota, despues de haber soportado valientemente una larga y dolorosa enfermedad, el distinguido
jurista colombiano, doctor Vladimiro Naranjo Mesa.
El ex Magistrado de la Corte Constitucional durante todo el periodo
de 8 ai\.os, hered6 de su padre Abel Naranjo Villegas, el gusto por el Derecho, la historia constitucional colombiana y el servicio de las juventudes
desde la catedra universitaria.
De este modo, luego de haber terminado sus estudios de Derecho en
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Bogota
-que cumpli6 justamente en el ai\.o de 2003, los 350 ai\.os de su ilustre existencia-, se especializ6 en las Universidades de Princeton (Orientation
Program in American), yen la Universidad de Nueva York, obtuvo el
Master en Derecho Comparado del Inter-American Law Institute; tambien adelanto estudios en Madrid, Espana, y la Universidad de Paris le
otorg6 el doctorado en Ciencia Politica, mediante la presentaci6n de su
trabajo de grado sobre «Los poderes de crisis constitucionales en Francia
y en Colombia».
Esa versaci6n especial en Derecho Constitucional, Derecho Comparado y Ciencia Politica, se volc6 en las catedras sobre estas disciplinas profe<*> Profesor de la Universidad del Rosario de Bogota (Colombia).
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sadas en la Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana,
Externado de Colombia y Militar Nueva Granada, todas de Bogota, donde fue profesor por largos anos; en su alma mater, la Universidad del Rosario, fue designado profesor emerita por sus vastos servicios y la excelencia de su ensenanza.
Esta la quiso llevar de los claustros universitarios al grueso publico,
como un mensaje de su cultura superior, a traves de columnas periodisticas en los diarios «El Colombiano>> de Medellin y el «Espectador>> de Bogota, donde fue muy conocida y leida su columna sobre historia constitucional colombiana, que ojala pueda ser publicada en libro.
Despues del desempeno de sus altas responsabilidades en la Corte
Constitucional, de la cual fue presidente, el doctor Vladimiro Naranjo fue
Embajador de Colombia ante el Gobierno de Holanda, y tambien fue coagente de su pais en un delicado litigio que se ventila ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Fuera de lo ya mencionado, queda como testimonio escrito de su intensa labor intelectual y academica, su magnifico libro Teorfa Constitucional e Instituciones Polfticas Colombianas, conocido en ambientes culturales del extranjero y cuya 9a. edici6n viola luz en el anode 2003, publicada
por el Editorial Temis de Bogota.
La desaparici6n de Vladimiro Naranjo deja un hondo vacio en la sociedad colombiana que lo tuvo dentro de sus hijos destacados, y en el
profesorado universitario colombiano, que se inici6 con las viejas instituciones procedentes de la Constituci6n de 1886 y sus numerosas reformas,
pero que fue expositor e interprete autorizado de las que se desprendieron del gran cambio introducido por la Carta de 1991. En lo personal, el
saludo de despedida debe remitirse, muy amistosamente, a Federico Naranjo Mesa, y a sus sobrinos, que tanta campania y apoyo le brindaron en
las horas dificiles.
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ANiBAL iSMODES CAIRO
(1920-2005)
Alfredo Quispe Correa <*>

El maestro nos dej6 hace poco, recomendando a los j6venes llenar el
vacfo de «politicos» que el Peru necesita. Como escribiera en el pr6logo de
su ultima obra: «Lomas desconcertante y espantoso de la necesidad expuesta es que se haya desvalorado y subvertido a la politica hasta el extrema de considerar su ejercicio como no recomendable y se utilice su nombre como sin6nimo correspondiente a pilleria y provecho indebido. Reconstruir su prestigio es tarea donde se combinaran la virtud del servicio
publico y el conocimiento profunda de la realidad. Elfin, par tanto, de la
politica in o amoral y revuelta a una concepcion etica».
Anibal realiz6 sus estudios primarios en el colegio maristas San Antonio de Lima, y sus estudios secundarios en el colegio maristas San Luis
de Barranco. Ademas, fue doctor en Filosofia par la Pontificia Universidad Cat6lica (1947); Abogado (1962) y licenciado en Sociologia (1964) par
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se le reconoci6 como
'Profesor emerita'. Fue docente en las universidades Cat6lica, San Marcos, San Martin de Porres, de Lima, del Pacifico, entre otras. Y lo recuerdo,
aun, cuando compartiamos tareas docentes en la Maestria de la Facultad
de Derecho de la Universidad de San Martin de Porres, en esas conversa-

<*> Profesor Principal de Derecho Constitucional de Ia Universidad Particular San Martin de Porres. Miembro de Ia Asociaci6n Peruana de Derecho Constitucional.
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ciones previas al ingreso del aula, que deseaba prolongar en el tiempo
para seguir sembrando en el alma su formaci6n humanista.
Duefi.o de una prosa atractiva y limpia, fue colaborador de las paginas editoriales de diversos diarios locales, sobresaliendo su larga estancia
en «Expreso», en donde, con sencillez analizaba los problemas que aquejaban al pais. Entre sus libros, como obras principales, destacan «Bosquejo
hist6rico de la reforma universitaria en el Peru» (1945); «Lecciones de
introducci6n ala Sociologia» (1958); «Sociologia del Peru» (1967, 1969);
«El conocimiento politico» (1996); «Ensayos de Sociologia Juridica» (1998);
y «Sociologia Juridica (1999), entre otros. Qued6 pendiente lo que pudo
ser su obra final: un estudio concreto de la politica peruana, tratada con
procedimientos academicos, no anecd6ticos o impresionistas-periodistico, como anunciaba en palabras liminares de su libra titulado «El conocimiento politico».
La muerte de Anfual fsmodes deja un gran vado en la intelectualidad
peruana. Alejado prematuramente de la catedra, par haber llegado a la
edad cronol6gica de la jubilaci6n forzada, sigui6 exhibiendo la juventud
y madurez de su formaci6n academica hasta horas antes de su partida,
como inequivoca demostraci6n que la existencia de una mente lucida no
se rinde con arbitrarios retiros anticipados. A esa alma inquieta que lo
acompafi.6 en vida nose le puede pedir que descanse en paz. Hay que
exigirle que siga lanzando al viento sus ideas, para que la politica se
cultive y dignifique y sirva como soporte y destino a la confundida sociedad peruana.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES DE LA
«REVISTA PERUANA DE DERECHO PUBLICO»
1)

Solo se publicaran trabajos dedicados al Derecho Constitucional y al
Derecho Administrativo. Eventualmente, se acogeran artfculos de otras
disciplinas, afines o complementarias.

2)

Se recibiran articulos doctrinarios (aspectos generales, comparados o
nacionales) asi como notas breves o comentarios jurisprudenciales ode
libros.

3)

La Revista pretende publicar articulos y notas de alta divulgacion, evitando en lo posible, los enfoques eruditos o de caracter monografico.

4)

La Revista solo publicara artfculos ineditos en idioma Castellano. Los
articulos en idiomas extranjeros, podran ser traducidos por la redaccion
de la Revista.

5)

Los articulos y las notas no excederan de 30 y 15 paginas, respectivamente, tamafio A-4, a doble espacio.

6)

Por la indole de la Revista, los trabajos no necesitan ir con notas bibliograficas, las que en todo caso, deben ser breves y de ser posibles, ubicadas al final del trabajo, como <<bibliografia consultada». En cuanto ala
forma de citar, sugerimos emplear la clasica (o sea, nombre de autor,
nombre de la obra, ciudad, editorial, afio, etc.)

7)

Solicitamos a los colaboradores que remitan su colaboracion en un ejemplar, y de ser posible, un diskette word for windows, versiones 5, 6 o 7.

8)

La direccion no mantiene correspondencia con las colaboraciones no
solicitadas.

9)

A cada autor se le entregara un ejemplar de la revista y 12 separatas.

10) El autor cuya colaboracion haya sido publicada, se compromete a no
reproducir su articulo en cualquier otro media, sino tres meses despues
de aparecida en su version original.
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Esta Revista se termin6 de imprimir en los
Talleres Graficos de Editora Jurfdica Grijley
E-mail: grijley@terra.com.pe,
el dfa 30 de junio de 2005.

