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EDITORIAL
El nuevo afio se presenta con un panorama bastante variado. En lo
intemo, el regimen pese a sus buenas intenciones, no ha hecho mas que
crearse nuevos problemas, lo que ha ocasionado cuestionamientos desde
otros frentes, asi como los bajisimos indices de aceptaci6n que tiene en la
poblaci6n. Pero esto no se limita al Poder Ejecutivo, sino que tambien alcanza a otros 6rganos del Estado, como es el caso del Legislative y del
Judicial; de este ultimo se espera que inicie los pasos hacia una verdadera
transformaci6n.
Lo anterior puede explicar que la reforma constitucional, tan solemnemente anunciada desde el interior del Congreso de la Republica, haya
quedado paralizada, sin saber, por ahora, a donde vaya a parar.
En lo academico, ha habido sin lugar a dudas una viva actividad cultural, que se da por cierto en el ambito constitucional, como lo acredita la
publicaci6n de diversos ensayos y articulos en revistas especializadas, asi
como de libros y folletos sobre el tema.
Dentro de esa linea, continuamos ofreciendo en la revista temas de
actualidad, conjuntamente con trabajos de investigaci6n. Asi, tenemos
como primicia el texto del constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky,
actual magistrado de la Corte Constitucional italiana, traducido por uno
de nuestros mas eficaces colaboradores, Edgar Carpio Marcos. Asi, como
textos de Valentin Paniagua Corazao, sobre la Constituci6n de 1828, fundamental en nuestra historia republicana, y documentos importantes
como el que rescata Jose F. Palomino Manchego sobre el Amparo mexi-
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cano. Y la Carta Democratica Interamericana, que reproducimos de su
version oficial, y de la que esperamos ofrecer algunas reflexiones en un
futuro proximo.
Lima, junio de 2003.
El Director
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ESTUDIOS

INTERPRETACIONES POLITICAS
DE PILATOS (*)
Gustavo Zagrebelsky <**)

§1
La historia ha hecho de Pilatos un arquetipo del hombre politico del
mundo occidental. Sabre este tema quisiera desarrollar algunas reflexiones, las que no podnin eludir cierto grado de parcialidad. No en el sentido del espiritu de parte que, al menos como peligro, acompafia cada
observaci6n y palabra caida en el caldera de la politica. La lecci6n de
Pilatos comprende,. objetivamente, a la politica y a los hombres politicos
en todas sus manifestaciones, y se presta por ello a un uso imparcial.
Baja este aspecto, Pilatos, simbolo del hombre politico, es, a la vez, un
personaje no politico, porque en su significado habla del mismo modo a
todos y de todos, sin distinci6n de partido. La parcialidad nuestra, que
se advertira en forma creciente a medida que nos acerquemos a las conclusiones, lleva insita la imposibilidad de agotar todos los significados
posibles, tanto del personaje como de las vicisitudes que lo han hecho
inmortal, y coincide con el sentimiento de la insuficiencia y simplificaci6n de su conocimiento.

(*)

Traducci6n del italiano de Edgar Carpio Marcos.

(**)

Magistrado de !a Corte Constitucional de Italia.
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§2
En efecto, esta es nuestra condicion ante todas las figuras que, como
la de Pilatos, forman parte de los fundamentos de nuestra civilizacion, y
de la concepcion que tenemos de nosotros mismos y de nuestra vida. Elias
se prestan a ser caricaturizadas y, a veces, las sobrecargamos de significados, convirtiendose con el tiempo en fuentes inagotables de nuevas simbolos puestos a disposicion de quien los sepa interrogar y descifrar. Las
artes figurativas y la dramaturgia literaria y musical, han tornado el proceso y la muerte de Jesus como objeto de sus propias representaciones.
Las doctrinas politicas la han hecho materia de reflexion y las han tratado
como motivos para avanzar y justificar imagenes de alcance general, en
las que podemos miramos para reconocernos, tamar medidas y, si es el
caso, guardar las distancias necesarias. En una palabra, hacerlos conocedores de nosotros mismos.

§3
De este tipo es la utilizacion de figuras, como la pasion y la muerte
del Nazareno, a la cual nos adherimos, no sin advertir un peligro. Las
narraciones evangelicas han originado irreales caracterizaciones historico-concretas que, sabre todo el pueblo judio y sus grupos dirigentes, han
cargado como una maldicion permanente, dificil aun hoy de erradicar, y
ligada a tragicos prejuicios. No hablo solo del pueblo judio, al que han
considerado como simbolo del mal absoluto en tanto pueblo decida -acusacion que en el ambito cristiano de los ultimos decenios, ha estado sujeta a
revision por media de algunos, ami juicio, no decisivos "distingos"-. Me
refiero a sutiles engafios que se expresan en extraer fundamentos de figuras evangelicas para interpretar sucesivos acontecimientos, y servirse de
estas interpretaciones, en un drculo vicioso, para revalorar el significado
historico de algunas figuras del pasado. Un ejemplo que exprofesamente
no concuerda con la realidad en la que vivimos, es que para ellos existe
continuidad y coherencia entre las palabras de Caifas, mencionadas por
Juan: "Ustedes no entienden nada, y no consideran que pueda ser mejor
que un solo hombre muera por el pueblo y no, que toda la Nadon perezca" (11,49-50). Y el comportamiento de los Consejeros judios que prestaron su colaboracion con los nazis en la administracion de los ghetos y en
la planificacion del exterminio; que segun recuerda el historiador Raul
12
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Hilberg, de otra forma no habria podido tamar las proporciones que ahara conocemos. Se evoca, por ejemplo, la imagen de Chaim Rumkowski,
jefe del Consejo de Lodz, que recitaba la tragica y grotesca parte del rey,
mientras, para hacer el bien, es decir, para salvar lo salvable, cuidaba la
ordenada administraci6n del transporte en los campos de exterminio, estableciendo una relaci6n de coherencia y continuidad con las palabras de
Caifas, las mismas que condenaban a Jesus en el interes de todos. Se termina, de ese modo, par valorar una cinica inclinaci6n de los judios a sacrificar inocentes, en la esperanza de su propia salvaci6n, y tambien para
explicar la sorprendente docilidad demostrada (con excepciones) ante el
aniquilamiento de su propio pueblo. Esta actitud de los Consejeros judios
viene asf, guiada por una narraci6n evangelica sabre la base de un presunto "caracter esencial" del pueblo judio que encuentra alii su raiz. Sin
embargo, paralelamente, en la direcci6n contraria, del presente al pasado,
el pasaje evangelico -de cuya atenci6n sabre el plano hist6rico se ha dudado, a la luz de su posicion estrategica en la narraci6n de Juan sabre la
pasi6n, y por el intento excesivamente programatico de cargar sabre los
judfos toda responsabilidad por la muerte de Jesus, absolviendo a Pilatosviene revalorado por los acontecimientos de dos milenios sucesivos, colocados, a su vez, ala luz de la narraci6n antigua.

§4
La lectura "simb6lica" antijudfa de los Evangelios, ha alimentado el
antisemitismo de todos los tiempos y este, a su vez, alimenta aquella lectura en un cfrculo vicioso que se refuerza, atribuyendo al mensaje evangelico un caracter siniestro, un diab6lico significado que lo hace c6mplice de
tragicas operaciones seudo-culturales, en las que han participado y que
por tanto debemos observar (tanto mejor si es inconscientemente), aunque no fuese para otra cosa que para adherirnos al espfritu de hermandad
y compasi6n que viene del mensaje cristiano.

§5
Volvamos, pues, a las figuras evangelicas en funci6n simb6lica, pero
hagamoslo a condici6n de entenderlas como mitos, en los cuales los simbolos son separados tanto de su rafz hist6rica, como de la insidia del prejuicio que aquello comporta, y a condici6n de entenderlos como represen13
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taciones esenciales, no de hombres y pueblos espedficos, sino de la condici6n humana misma, de la condici6n de cada uno de nosotros, o en la
version de Pilatos, del hombre de gobierno en cuanto tal. Exactamente
como los mitos clasicos que hablan, en general, a la humanidad y de la
humanidad, y que ninguno imaginaria usar para seii.alar los caracteres
especificos de los hombres y de las mujeres de Atenas, Tebas, Argos, Mileto
o Itaca, de entonces o de hoy.

§6
Si bien he hablado del mito, esto no deberia afectar la sensibilidad de
ninguno -€n particular de los cristianos creyentes- como si podrfa hacerlo, en cambio, si se pretendiera reducir las Escrituras a pura y simple mitologia. A las Escrituras nos podemos aproximar con actitudes diversas,
igualmente legitimas. Se puede buscar valores artisticos, informaciones
hist6ricas para la reconstrucci6n de la vida politica y social de aquellos
tiempos, maximas de conocimiento para una conducci6n recta de la vida
y palabras de vida eterna en la perspectiva de la fe cristiana. Un uso literario, historiognifico, moral y kerigmatico no se excluye, valiendo tambien
para el uso paradigmatico que aqui se pretende. Segun esto ultimo, las
Escrituras no se nos presentan como una secuencia de sucesos humanos
hist6ricamente acaecidos y verificables, ni como eventos divinos, sino como
espiritu humano consolidado en dos mil aii.os de coloquio con las generaciones, en cuyas narraciones han sido revelados y reconocidos. No hay
ninguna raz6n para negar a este espiritu una verdad, en su ambito, semejante a cualquier otra. Si legitimamente tenemos distintos pareceres, para
mirarnos en las figuras evangelicas no tenemos necesidad ni de adherirnos a la fe ni a confirmaciones hist6ricas o reconstrucciones filol6gicas de
los textos, a fin de armonizar sus significados en una narraci6n coherente
con los resultados de la investigaci6n historiografica; todas estas, cosas
esenciales para otros usos y sobre los cuales existe una literatura inmensa,
de extraordinaria profundidad y sutileza. Podria sostenerse, sin paradoja
alguna que el valor paradigmatico, la fuerza de "verdad" de los Evangelios -€n esta acepci6n- podria verse alimentada ademas, por el eventual
reconocimiento de su no conciliaci6n con la 16gica de los acontecimientos
hist6ricos o tambien por la constataci6n que nada de aquello que se nos
cuenta ha podido suceder realmente. Asi se atribuya significado ala total
ausencia de fuentes religiosas judias que hablen del proceso a Jesus (y, en
cualquier modo, de Jesus); asf se acepten, como unico nucleo hist6rico
14
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inimpugnable de las vicisitudes que nos interesan, s6lo lo que ha dicho
Tacita para explicar el significado del nombre cristiano (Annali XV, 44:
"El au tor de aquel nombre, Cristo, fue condenado a muerte en los tiempos
de Tiberio, por el procurador Poncio Pilatos"), o por Flavia Josefo en el
llamado Testimonium flavianum (Antichita giudaiche, XVIII, 3.3), donde
se dice que "cuando Pilatos oy6 que por nuestros hombres principales (de
los judios) era acusado, lo conden6 a Ia cruz") -dos pasajes, a su vez,
fuertemente sospechosos de no desinteresada interpolaci6n-, se entiende que no existe posibilidad alguna de reconstruir un "texto originario",
una lecci6n primigenia que advierta sabre sus sucesivas manipulaciones abusivas y, muchas veces, contradictorias. Queda el hecho, por ello
aun mas sorprendente y significative, de narraciones cargadas de valor,
a pesar de su fragilidad hist6rica o filol6gica, a favor de cuya "verdad",
habla Ia bimilenaria interrogante sabre Ia condici6n humana y los constantes hallazgos y redescubrimientos de trazos para una respuesta espiritualmente satisfactoria.

§7
Se ha observado que si Ia narraci6n de gran parte de los eventos precedentes a Ia muerte de Jesus, se hubiese realizado en Ia tradici6n antes
que en los Evangelios, variaria el relata de Ia captura, el proceso y Ia crucifixion. El material narrativo, a este prop6sito, es ca6tico. Rara vez en los
Evangelios se encuentra una tal variedad de relatos y de contradicciones
relativas a los mismos acontecimientos y sabre aspectos relevantes; por
ejemplo: Ia secuencia temporal de los hechos, las modalidades del arresto
de Jesus, el doble interrogatorio ante Caifas y el Sanedrin, Ia condena por
los miembros del Sanedrin,la traici6n o -mejor-la negaci6n de Pedro,las
acusaciones contra Jesus ante Pilatos, el desarrollo del proceso ante este
ultimo a solas, o frente a Ia muchedumbre, el desenvolvimiento de Ia opci6n popular entre Je~us y Barrabas, y Ia atribuci6n de responsabilidad
porIa muerte de Jesus (a los ancianos, a los sumas sacerdotes y escribas, a
los hombres en general, a los gentiles, al pueblo de los judios).

§8
Todo ello hace pensar en las efectivas dificultades y en las diversas
tradiciones recogidas por quienes escribieron la Biblia, y pone el proble15
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rna de las relaciones entre los cuatro Evangelios, que se complica por las
siempre nuevas hip6tesis acerca de su origen temporal y, por tanto, acerca
del posible ligamen de los unos con los otros, asi como la existencia de
tradiciones independientes. Noes esto sorprendente, pues los Evangelios
no fueron escritos como relatos con fines historiograficos, sino como documentos vivos de un grupo de personas que buscaban alimento para la
fe. La muerte y la resurrecci6n son temas de importancia crucial en el
mensaje cristiano. Cualquier cosa relacionada a estos puntos, debi6 ser
meditada con el animo de los creyentes, dicha y repetida mil veces, y siempre enriquecida por la fe, desde tiempos remotos. Nuevos significados
debieron ser atribuidos a los eventos y estos nuevos significados debieron, a su vez, dar lugar a progresivas reformulaciones de la historia originaria, ya que, sobre todo en los momentos decisivos, faltaban los testimonios directos. Y el mismo proceso de enriquecimiento y transformaci6n
continua..tambien hoy, no a traves de la modificaci6n de los textos, ya hace
mucho tiempo fijados, sino a traves de nuevas interpretaciones, mas capaces de innovar que las verdaderas y propias reformulaciones.

§9
Ala fuerza transformadora de la fe, con el tiempo debieron sumarse
nuevos motivos teol6gicos el Cristianismo como nueva Jerusalen,
irreductible ala vieja, y portadora de un mensaje de renovaci6n universal que temia la conjura de todos los poderes constituidos -y politicas
contingentes-la exigencia de una buena relaci6n con la autoridad romana. Ello puede haber llevado al convencimiento general sobre la responsabilidad por la muerte de Jesus (Hechos/ 4, 26-27: "Se alzaron los reyes
de la tierra y los principes se juntaron, contra el Senor y contra su Cristo;
de verdad en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilatos, con las gentes y los
pueblos de Israel, se alzaron contra su santo siervo Jesus, que ungi6 como
Cristo") y el predominio de apuntes antijudios dirigidos a acentuar su
responsabilidad, como pueblo en su conjunto, proyectada, ademas, sobre las generaciones venideras. Tal vez asi se pueda explicar la inserci6n
de episodios a primera vista sospechosos y, en efecto, discutirse temas
como el envio de Jesus a Herodes, el suefio de la esposa de Pilatos, el
sometimiento de la elecci6n entre Jesus y Barrabas al gentio, ellavado
de manos de Pilatos y la maldici6n de los judios sobre si y sus propios
hijos. Para alguno, tambien la celebraci6n del proceso por Pilatos ante el
gentio de Jerusalen -hist6ricamente no comprensible- seria acogida en
16
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los Evangelios a fin de complicar la responsabilidad de los judios. En la
caracterizaci6n de la misma figura de Pilatos, nada negativa; en fin, los
escrupulos y tentaciones que a cualquier paso acompafian su acci6n se
presentan, en verdad, sorprendentes, dada la epoca, las costumbres, el
contexto politico y aquel que las fuentes (esencialmente el De bello judaico y las Antiquitates judaicaede Flavia Josefo) nos dicen de su personalidad resuelta y cruel, y de la politica romana en Judea, tal vez mas
despiadada que en otras provincias.

§ 10
Pero nada de esto nos interesa. Cada elemento de la historia asume
un significado objetivo, del todo independiente de su verdad hist6rica. Si
debieramos poner atenci6n a esta, los pasajes del proceso mas famoso,
mas denso de significado desde el punto de vista del significado espiritual-entiendo, sobretodo, el dialogo de Juan sobre la verdad y sobre el
poder- deberian probablemente ser valorados. Es el mismo Juan quien
nos dice que aquel dialogo se desarrolla en privado, sin testigos entre los
dos dialogantes.(Pero quien, por esto, osaria dudar que no sucedi6 nada?

§11
Se trata de hacer hablar a los hechos relatados en los Evangelios por
aquello que nos dicen hoy y sorprenderse de la vitalidad de aquellas narraciones. Elias -segun expresi6n de Sergio Quinzio- estan alli, como una
mano tendida que no cesa de brindarnos perspectivas impensables, que
estan al otro lado de la fe cristiana.

§ 12
Parece que nos encontramos frente a una escenificaci6n, construida
adrede como representaci6n simb6lica, de una conspiraci6n general contra el Nazareno, por los tres principios del gobierno terrenal, el autocratico,
el aristocratico y el democratico, representados por Pilatos, el Sanedrin y
la muchedumbre reunida ante el Pretoria. Una representaci6n paralela a
la inscripci6n que contiene la condena de Jesus en las tres lenguas del
17
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mundo antiguo, para decirnos que el rechazo de Jesus por parte del mundo fue universal. Sin embargo, desde el punto de vista de las ensefianzas
politicas, alli podemos buscar las razones para comprender como el
dogmatismo de una oligarquia, aliada con el escepticismo oportunista de
un autocrata, puede conducir a una tragedia "democratica".

§ 13
Toda la secuencia es escandalosa y simb6lica como ninguna, tanto
mas en cuanto se admite (aun con Quinzio) que ninguno de los actores de
aquel drama fue impulsado por animos perversos, que cada uno hizo aquello que su deber o legftimo interes lo requerfa. Algunos (los miembros del
Sanedrin) pensando en "prestar servicio aDios" (Juan, 16,2); otros (Pilatos)
para rendir servicio al Cesar romano; los otros (el gentfo) por amor a su
patria. Si se concede a aquellos que estuvieron sobre la escena del proceso
a Jesus de haber obrado "sin intencion" e inconscientemente, es decir, si se
les atribuye una "culpa no culpable", los eventos pierden cualquier significado subjetivo particular, para asumir el valor del paradigma.

§ 14
En la consideracion politica de los sucesos, la figura de Pilatos asume, ciertamente, una posicion central. Las otras, por asf decirlo, hacen
de contrapunto.

§ 15
En la vigilia del Pesach, el gobernador de Judea, de la predilecta
Cesarea del Mar, salio de Jerusalen. Siempre el peregrinaje de los judios,
de toda Palestina, a Sion para celebrar la gran fiesta de la liberaci6n de la
esclavitud, era motivo de excitacion de los animos y de tension con las
fuerzas de ocupacion. En aquellos afios, pues, la desesperacion de la nacion ultrajada y la esperanza mesianica que esta alimentaba, llevaba la
intolerancia allimite de lo soportable. El pueblo judio estaba dividido. No
habfa unidad sobre el modo de afrontar la situacion politica determinada
por la dominacion romana, y la discordia era fomentada por la presencia
18
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de diversas e irreconciliables interpretaciones de deberes que, en aquellos
momentos, la fidelidad a la religion de los padres les imponfa. Eran, en
suma, tiempos de turbulencia que no permitfan presagiar nada buena,
tanto mas si existfan grupos violentos (los zelotes) que andaban
reforzandose, otros grupos (los esenios) se preparaban para el advenimiento inminente del Mesfas, que liberarfa al pueblo de Dios, por lo que varios
pretendientes se propondrfan este objeto.

§ 16
Pilatos fue, pues, a cumplir con sus deberes de funcionario, el primero de los cuales era mantener el arden y reprimir cualquier manifestacion
sediciosa contra Ia autoridad romana y su Emperador. Disponfa de plenos
poderes para sancionar con Ia muerte cualquier tipo de cdmen Jesae
maiestatis (formula de confines indefinidos que englobaba cualquier forma de ultraje, rebelion y resistencia ala autoridad imperial) y, mas bien,
segun la Lex Julia Maiestatis, la negligencia en Ia aplicacion de la ley
habrfa significado la comision del mismo delito por parte suya. Aun en
Ia peligrosidad del momenta, se trataba de una actividad de represion
que, como lo documento Flavia Josefo, tambien podia ocasionar miles
de vfctimas entre Ia poblacion, pero que estaba dentro de las competencias del gobernador.

§ 17
En est a tarea, el con tab a con Ia colaboracion de las autoridades judfas,
tambien interesadas en mantener el arden y preservar aquel residua de
autoridad que los romanos les reconocfan, y garantizaba la subsistencia
de la identidad religiosa y nacional del pueblo judfo. Naturalmente, las
casas se hubieran rechazado de plano si se hubiese tratado de impedir
perjudicar a un rebelde con poco o ningun apoyo popular. Diferente es el
caso de Jesus de Nazareth, el galileo que en aquellos dfas entro triunfalmente en Jerusalen (Mt. 21, 8-10) acogiendo proselitos y suscitando entusiasmo ("todo el mundo lo sigue", segun la expresion de Juan, 12, 19). En
este caso, la corresponsabilidad de Ia autoridad judfa era del maximo interes del gobernador romano. Si ello hubiese hecho solo, o contra el Sane19
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drfn, habrfa corrido el grave riesgo de una confrontaci6n radical judeoromana, contraria a los intereses de la polftica imperial. A su vez, el Gran
Sanedrin de Jerusalen, el6rgano judio dotado del maximo poder politicoreligioso, era estricto entre exigencias opuestas; como, por ejemplo, colaborar con la autoridad romana y defender, o al menos no obstaculizar, un
movimiento popular que, si fuese resultado de la expresi6n autentica del
espiritu nacional, inspirado por Dios, hubiese salida vencedor de cualquier intento de represi6n.

§ 18
Para todos, pues, existian razones de distinta naturaleza. Para elSanedrin, podia tratarse de no arriesgar su imagen ante la poblaci6n -que ya
no debfa ser elevado-, dejando su destino en las manos de los verdugos
romanos a un judio amado por el pueblo, o bien, por el contrario, de desembarazarse de un inc6modo reformador religioso que habrfa minado su
poder. Pilatos, en cambia, podia temer de ser castigado por el Emperador,
por su comportamiento debil y evasivo ante los riesgos en los que se colocaba a la autoridad romana.

§ 19
Esta mixtura de perspectivas, romana y judia, de intereses objetivos y
subjetivos, explica muchas de las acciones de las que se dan cuenta en los
Evangelios, incomprensibles en una l6gica simple y lineal, y explica tambien las interpretaciones diametralmente opuestas que de aquellas acciones se han podido hacer, acentuando uno u otro significado que de aquellos sucesos pueden extraerse. Es consecuencia del modo de concebir lacondici6n en la cual hist6ricamente se hallaban (los sacerdotes, la poblaci6n de
Jerusalen y la autoridad romana, respectivamente), las interpretaciones tradicionales de la culpa conjunta, judia y romana, o exclusivamente judia, con
Pilatos que se limita a ratificar la condena del Sanedrin bajo el
amendrentamiento de los sacerdotes y del tumulto de la gente, en contraposicion con la mas reciente reconstrucci6n del proceso y la muerte misma
de Jesus, como hechos esencialmente romanos, si bien en un contexto de
turbulencia judfa. Asi, pues, es una primera condena de Jesus pronunciada
por blasfemia por el Sanedrin, contrastada sin embargo, por cuantos ven en
los relatos evangelicos s6lo un interrogatorio para recoger pruebas para
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revisar el unico verdadero proceso, aquelllevado ante Pilatos. Y, en base a
una peculiar reconstrucci6n de las condiciones hist6rico-politicas en las cuales se movieron los sujetos de los relatos, y estando, ademas, avanzada la
idea revolucionaria que los Evangelios no dijeron que ante el Sanedrin nose
celebr6 ningiln proceso y tampoco se pronunci6 condena alguna, sino que
el interrogatorio noctumo de Jesus, sirvi6 para predisponer pruebas y para
obtener su renuncia (la renuncia al pretexto mesianico) para poderlo defender en el proceso romano por lesa maiestas y obtener la liberaci6n.

§20
Nosotros no podemos ni siquiera detenernos en estos argumentos,
sabre los cuales existe una amplia literatura hist6rico-juridica, de la cual
se puede tener una idea en el estudio rico y fascinante, recientemente publicado en lengua italiana, del jurista y juez de la Corte Suprema de Israel,
Chaim Cohn, al cual se debe la argumentaci6n sorprendente de la ultima
tesis aludida, acerca de la intervenci6n del Sanedrin a favor, y no en contra, de Jesus. Los puntas de vista reconstruidos que se han hecho notar, no
son para nosotros el objeto de una investigaci6n hist6rico-critica con el
objeto de establecer el grado de veracidad. Estas sirven exclusivamente
para colocar sabre un fonda la figura politica de Pilatos y, en particular,
las dos mayores interpretaciones que se le han dado.

§21
A)

PILATOS, EL POLITICO COBARDE QUE REHUYE DE SU
RESPONSABILIDAD

Es esta la concepcion popular tradicional que ha encontrado innumerables interpretaciones artisticas, en la literatura, las artes figurativas y la
musica. Algunos argumentos y revisiones seran suficientes.

§22
Pilatos estaba convencido de la inconsistencia, segun el derecho romano aplicable, de las acusaciones contra Jesus. En un inicio sefial6: "He21
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mos encontrado a este incitando al pueblo a la revuelta, prohibiendo que
se paguen los tributos"; pero despues de haber interrogado a Jesus, dijo a
la muchedumbre: "yo no encuentro ninguna culpa en este hombre". Pese
a confirmar esta conviccion, Pilatos no hizo lo unico que le competfa ha. cer: absolver a Jesus. Mas bien, el apuntaba a alcanzar el mismo resultado
con el asentimiento de la muchedumbre, sin asumir la responsabilidad
por una decision de autoridad, que era de su competencia. El recurso al
llamado privilegium paschale (una costumbre, cuya existencia, ademas,
no esta m:inimamente probada), que consistfa en la eleccion propuesta a
los judios entre Jesus y Barrabas, fue el primer intento fallido. Esto hacia
desaparecer la presunta incompatibilidad moral -que segun Pilatos (jignorancia del mundo!) habria jugado a favor de Jesus-, entre un criminal
comun (como parece decir Juan, 18, 40) o un subversive homicida (como
resulta en cambio de Lucas,23, 19; Marcos 5, 7) bien conocido en la ciudad
(Mt, 27, 16) y un moderado profeta desarmado, que predicaba el amor
entre los hombres. El segundo intento fue la flagelacion, presentada indistintamente por los Evangelios, pero en modo de sugerir (no asi en Mt, 27,
26 yen Lc, 15, 15) que el"hecho hombre" referido por Juan (19,5) debiese
levantar el sentimiento de la piedad humana e inducir a los acusadores de
Jesus a desistirse de su pedido capital y de contentarse con ello. Era esta,
en el fondo, una propuesta de compromise que habria podido salvar la
vida a Jesus.

§23
Asi, fallaron todos los intentos de evitar la crucifixion. El pueblo estaba instigado y dificilmente, una vez puesto en marcha, habria entendido
razones. Hasta aqui, de frente a la vox populi, Pilatos muestra su cobardia. A ella se une la hipocresia cuando .busca el modo de hacer que la
muerte de Jesus sea responsabilidad de otros, y no suya. La actitud de
Pilatos, que no quiere verse comprometida, aparece ya en la sorprendente
pregunta (para un gobernador romano) dirigida ala multitud enfurecida:
"lQue hago con el que ustedes Haman Rey de los judios?" (Me, 15,12).
Juan (18, 29-31) agrega que, antes de interrogar al prisionero, despues de
haber pedido cuenta de las acusaciones que le levantaron y al escuchar
algunas respuestas que decian: "Si no fuese un malhechor, no lo habriamos entregado", Pilatos dijo: "Tomenlo ustedes y juzguenlo segun sus
leyes". El desplazamiento del proceso hacia los judios todavia no tiene
exito, porque los judios respondieron no estar "autorizados a sancionar
22
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con la muerte". Una respuesta que ha dado lugar a complejas conjeturas
acerca de la extension de la competencia del Sanedrin en aquella epoca,
pero que, en cualquier caso, no habria podido ser juridicamente resuelta.
Aunque la competencia para los delitos capitales hubiese sido sustraida
-como muchos entienden- queda el hecho de que el mismo Gobernador
lo estaba restableciendo para el caso de Jesus. Como st?a, Pilatos se llena
de miedo, tal vez tambien por la inminente amenaza de delacion ante el
Emperador ("Situ lo liberas, no eres amigo del Cesar", Juan, 19,12). Otro
intento de declinar su propia jurisdiccion es el episodio relacionado con
Herodes de Antipa, narrado por Lucas (23-7). Despues de haber oido que
Jesus era un Galileo, subdito por tanto del rey judio, Tetrarca de Galilea,
que en aquellos dias se encontraba tambien en Jerusalen, se lo envio a fin
de que fuese el quien lo procese segun la ley judia. Habiendo afirmado
"no encontrar culpa alguna en este hombre", esperaba tal vez que alguna culpa le encontrase el Tetrarca, segun el derecho judio, y asi se satisficiese por esta via a la muchedumbre exaltada. Sin embargo, Herodes
parece haber aprovechado de la ocasion para poner (inutilmente) en prueba la capacidad milagrosa de Jesus, de cuya fama conocia, antes que
para procesarlo. Al final, declina la responsabilidad y, despues de haberse burlado y mofarse de haberlo vestido con un esplendido manto, lo
devuelve a Pilatos.

§24
Fallados todos estos intentos, y no habiendo otros, "queriendo sa tisfacer a la muchedumbre" (Me., 15, 15), Pilatos no tiene otra alternativa
que abandonar a Jesus a su suerte: la crucifixion. Pero no es todo. Queda
un ultimo paso de la vileza y de la infamia: "Pilatos, viendo que no obtenia nada, mientras que el tumulto creda cada vez mas, trajo agua y se lavo
las manos delante de todos: "jNO soy yo responsable de esta sangre, es
cosa de ustedes!". Y todo el pueblo contesto: "que su sangre recaiga sabre
nosotros y sabre nuestros hijos" (Mt. 27, 24-25). Tampoco es aqui posible
detenernos en las infinitas discusiones que ha suscitado este pasaje, cargada de condenas para el pueblo judio. Si, por ejemplo, el gesto de Pilatos,
para un romano, tuviese algun significado; si la auto-maldicion de los judios (Ltodo el pueblo?) pueda tener una base historica sabre un episodio
que, en conjunto, resulta demasiado antijudio y en exceso pro-romano y
pro-cristiano por evitar sospechas de una intencionalidad maliciosa. Y tampoco discutiremos la impresion de incredulidad que deberia derivar de
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estas anotaciones de los Evangelios sobre el comportamiento de Pilatos.
Para aliviar o eliminar la responsabilidad, el termina por ser presentado
"como un autentico cobarde, sin dignidad, racionalidad y coraje", como
alguien que ha utilizado un recurso indecoroso y subterfugio, no obstante
"su convicci6n de que Jesus fuese la victima inocente de la maldad de los
judios, en vez de comportarse con dignidad y firmeza, como hubiese sido
la aptitud de un juez romano que, contando con su fuerza militar, podia
rechazar la acusaci6n contra Jesus". Y, finalmente, como un ser no s6lo
debil, sino tambien increiblemente torpe.

§ 25
Fieles a la idea original de no discutir la veracidad hist6rica, semejante es la caricaturesca representaci6n registrada en los Evangelios -representaci6n que, en lugar de glorificar el sentido de justicia del gobernador
romano, el "justo juez", segun una compartida convicci6n, suena a un
perenne entredicho-, de ella a nosotros no nos queda mas que tomarla
por buena en su significado arquetipico, un significado encerrado en el
uso que de aqui en adelante, irremediablemente, ha asumido el adjetivo "
pilatesco".

§26
B) PILATOS, EL POLITICO PRO-DEMOCRATICO
Puede parecer y, en efecto, es arriesgado considerar a Pilatos -quien
era sobre todo un funcionario- con la imagen de un hombre politico en
sentido moderno, y presentarlo como ejemplo de democracia -cuando
todo en el y en su tiempo era sobretodo autocracia-. No obstante ello,
esta el hecho que en una cuesti6n controvertida con el Sanedrin, renuncia de hacer prevalecer la fuerza y abre un procedimiento dejando la
decision ala preferencia de los mas. Por este comportamiento "democratico", alguien lo ha sindicado como uno de los padres fundadores de
la civilizaci6n politica occidental, a la manera de un Carlo Magno o de
un Luis XIV.
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§27
La teorizaci6n del Pilatos democratico, ha sido realizada por un maestro de la filosofia del derecho y de la polftica -Hans Kelsen- a partir,
sobre todo, del celeberrimo pasaje del Evangelio de Juan (18, 37-38), que
narra el dialogo entre Jesus y Pilatos sobre la verdad, una "simple historia, expresada con palabras ingenuas, [que] es uno de los mas sublimes
fragmentos de la literatura mundial". El intercambio entre Jesus y Pilatos
relataria un encuentro que, "sin intentarlo, termina en un tragico simbolo del antagonismo entre absolutismo y relativismo". Jesus era el absolutista, porque conoda -mas aun, era-la verdad y Pilatos, el relativista
porque la ignoraba: "Yo he nacido por esto y venido al mundo para dar
testimonio de la verdad. Todo el que sigue a la verdad, oye mi voz".
Pilatos le dice: "lQue es la verdad?". Dicho esto (sin tener una respuesta, que consideraba de cualquier modo insensato) sali6 de nuevo donde
estaban los judios.

§28
El episodio narrado por Juan, repetidamente invocado por el pensamiento politico antidemocratico para demostrar a que escandalos se puede llegar remitiendose ala fuerza de los numeros -el asesino (Barrabas)
preferido al hijo de Dios, la libertad para el primero y el pahbulo para el
segundo- es invertido por Kelsen en su significado y termina en una apologia de la democracia. "Pilatos, porque era un relativista esceptico y no
sabia que cosa fuese la verdad, la verdad absoluta en la que aquel hombre
creia, actu6 de modo democratico -con absoluta coherencia- poniendo la
decision del caso al voto del pueblo. Para aquellos que creen en el hijo de
Dios y rey de los judios como testimonio de la verdad absoluta, este plebiscita es ciertamente un serio argumento contra la democracia. Nosotros,
los cientificos de la politica (al contrario) estamos obligados a aceptar este
argumento, sujeto a una condici6n: de estar muy seguros de nuestra verdad politica para imponerla, si es necesario, con lagrimas y sangre; de
estar muy seguros de nuestra verdad como el hijo de Dios estaba seguro
de la suya".
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§ 29
La condena popular de Jesus, en suma, es un argumento definitivo,
s6lo para quien esta seguro de poseer la verdad. S6lo bajo esta condici6n
-el conocimiento de lo verdadero y lo falso, del bien y el mal- el jcruciffcalo! de la muchedumbre, podria surgir como prueba irrefutable de lainsensatez de la democracia. Lo verdadero y lo falso, el bien y el mal no
pueden depender, en efecto, de la cantidad de personas y de las opiniones. Sin embargo, si en vez de ella rechazamos aquella pretension de conacimiento -la suprema tentaci6n de la serpiente (Gen, 3,5)-la condena
popular de Jesus no nos dice nada sabre la democracia, y Pilatos puede
legitimamente levantarse como su simbolo. La discusi6n sabre la etica
politica de la democracia finaliza asi, por oscilar entre dos extremos: el
dogma y la duda, el absolutismo y el relativismo de los valores. La democracia, inadmisible para el espiritu dogmatico, seria posible s6lo en un
contexto espiritual esceptico y relativista. Democracia y escepticismo se
leerian asi,la una ala otra, como la consecuencia de sus necesarias premisas.
Jesus, firme en su verdad, seria el campe6n de la antidemocracia, esto es,
de la autocracia, mientras que el personaje positivo, desde el punta de
vista democratico, seria Pilatos, que no sabe, no quiere saber y tampoco
cree que se pueda saber que cosa sea la verdad.

§30
Las interpretaciones tradicionales de Pilatos, que lo con~ideran como
simbolo de la cobardia del hombre de gobiemo y como simbolo de la democracia, no son altemativas. Por el contrario, son perfectamente compatibles entre si. En efecto, se puede decir que el Pilatos democratico provee
la base y, ademas, ennoblece al Pilatos cobarde. Sino existe la verdad, y si
la 16gica de la democracia es s6lo aquella de los numeros, c6mo podriamos reprochar a Pilatos de haberse plegado al bramido del pueblo, de no
haber ordenado el desalojo de la plaza, de no haber salvado a Jesus. La
cobardia de Pilatos, en esta 16gica "democnitica", aparece en modo diferente, no como vicio, sino como virtud. La unica "verdad" para un espiritu esceptico es la fuerza de la realidad, en la forma que la muchedumbre
quiere. Y asi la hipocresia dellavado de manos se convierte en el verdadero simbolo de la esencia de aquello que debe ser el comportamiento del
politico autenticamente democratico: "no yo, sino ustedes lo han querido,
y yo estoy a vuestro servicio, Lque mas quieren?".
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§ 31
No hay necesidad de sefialar en que medida esta "vision autentica de
la democracia" sea tambien una vision criticada, una vision por la cual no
valdria la pena quizas sacrificamos, ni tampoco sacrificar un poco de tiempo. Sin embargo, es necesario preguntamos ~,podremos negar facilmente
que sea una postura que ha calado profundamente en nuestras sociedades? 2_No nos parece que la "democracia de Pilatos" este hacienda escuela, y se presenta mas bien como fuente estrategica de inspiracion para
hombres y grupos politicos?

§32
Todos ahora se dicen democraticos, y la lucha politica no se presenta
ya como un enfrentarniento entre partidos democraticos y antidemocraticos, sino como una disputa en la cual cada uno reivindico para si y le echo
en cara al otro una carencia de democracia. En ese sentido, la carencia de
ideas directrices (para no decir de ideales ode ideologia), presentada como
el instrumento para ponerse democraticamente en sintonia, y asi obtener
mas facilmente el favor de los electores con la finalidad de conquistar o
mantener el poder; la eliminacion en la contienda politica de cualquier
elemento simbolico de identificacion social y programatica, y sustituirlo
con signos huecos, puramente emotivos; la liquidacion de los centros estables de elaboracion politica como son los partidos y la sustitucion con
volatiles estructuras culturales de corte periodistico adaptados a la Hamada asi comunicacion politica, son todos ellos, medios para obtener la maxima plasticidad de la clase "politica" en su adecuacion a los "humores"
que emergen de la sociedad, constante y obsesivamente observados bajo
tecnicas demosc6picas. Y, finalmente, esta adaptabilidad viene exhibida
como la maxima prueba democratica y, si no es plena, se denuncia una
carencia de democracia.

§33
El hombre politico se adapta. Se mueve sobre un palco escenico que
busca mantener lo mas iluminado posible, haciendolo por placer y para
obtener un consenso dirigido mas a su persona que a las cosas que, even27
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tualmente, proponga y haga (proponer y hacer no son condiciones para
una carrera politica). Su vanidad, que se traduce en la busqueda de un
poder vado de contenido y de sentido -un pecado capital para el hombre
que quiere seguir una autentica vocacion pol:ftica-lo lleva continuamente
a adaptarse a aquello que la gente quiere de el, y a aquello que piensa
pueda ser funcional al espejismo de la satisfaccion creciente de aquella
vanidad y de aquel poder. De aqui que la insensatez, la necedad, los estilos de vida mostrados, basados sobre la superficialidad y banalidad y,
sobretodo, la capacidad de contradecir sin pudor, hasta con complacencia
y, por tanto, sin alguna remora etica, sean ideas hasta hace poco profesadas con (aparente) conviccion. La perseverancia -para no usar la palabra
desusada de coherencia- en seguir un proyecto, como canicter de una
personalidad pol:ftica, parece totalmente olvidada. No es asf nada· sorprendente que se la considere un defecto y se teja hasta en el elogio del
transformador sin escrupulos un personaje que, a diferencia de Pilatos, no
siente ni siquiera la exigencia de lavarse la conciencia con las manos.

§34
Estos son pasos destinados a hundir la politica como fuerza directriz
y dimension independiente de la vida colectiva, y ello adviene en elmomenta en el cual -contrariamente a las previsiones sobre la muerte de la
politica en la epoca actual-los recursos del Gobierno aparecen indispensables de frente al caos que enviste a las sociedades humanas, en una dimension, por lo demas, mundial. Y, en cambio, tal hundimiento se convierta en una perspectiva coherentemente perseguida y teorizada, a favor
de la espontaneidad de las fuerzas econornicas y sociales que al hombre
politico le piden simplemente seguirlas o a lo mucho, acompafiarlas, yen
caso de crisis, intervenir solamente utilizando el instrumento diabolico de
la fuerza armada. No siendo posible llegar a abolirla, la politica deviene
una funcion sumisa. Los hombres politicos, en cuanto halagados y respetados exteriormente, son objeto de fntimo desprecio a causa de aquello
que se puede Hamar la continua "disponibilidad".

§35
Debemos ser conscientes del inevitable condicionamiento que las instituciones publicas sufren, como consecuencia de la conducta de los hom28
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bres politicos. Los meritos y los defectos de estos -como enseftaban los
clasicos que teorizaban las formas de gobierno y sus degeneraciones- se
convierten directamente en la conciencia colectiva, en valores y defectos
de aquellas. El descredito que alcanza a los primeros corroe a los segundos, tornandose dificil que en base a abstractos discursos, se pueda defender la democracia de los riesgos que corre, el mayor de los cuales no esta
representado por los detractores que la combaten abiertamente (hemos
dicho que hoy no hay quien no le ofrezca homenaje) sino de la apatia, el
cansancio, el desinteres y el desentendimiento que le quitan contenido
desde adentro. La democracia esta viva y fuerte cuanto mas viva y fuerte
esta la politica que ella produce.

§36
El enunciado de los males a las cuales tambien nosotros nos estamos
refiriendo, no debe, sin embargo, llevar a considerar que ellos no representan del todo una novedad de los aftos presentes. Cambia el contexto y
cambian las condiciones, pero el problema central de nuestro tiempo -que
a mime parece ser, repito, la decadencia de la politica y de la clase politica, en cuanto se refiere a autonornia, capacidad de gobierno y, finalmente,
dignidad- viene de hace mucho. Basta recordar la lecci6n de Max Weber
sobre la "politica como profesi6n [o vocaci6n]" de 1919. En ella,la fuerza
que atentaba contra la autonornia de la politica venia identificada en la
burocracia, aquella jaula de acero_, que en los pron6sticos, la habia triturado. Hoy, el diagn6stico podria ser diferente, en cuanto las fuerzas que la
corroen se desarrollan tal vez dentro de la sociedad misma, a partir de sus
energias econ6micas, cientificas y tecnol6gicas, aliadas y dificiles de contener. De la evaluaci6n de estas diversas condiciones, pueden nacer diversas estrategias de reacci6n, y no es para nada dicho que la propuesta que
Weber desarrollaba entonces para reforzar la politica y proteger su autonomia del asalto de las burocracias -la considerada Fiihrerdemokratie,
apoyada sobre la investidura popular del jefe de Gobierno- seria hoy productiva y no contraproducente, cuando el mismo problema se debe a causas diversas. En cualquier caso, aquello de lo cual nose puede prescindir,
como el mismo Weber muestra magistralmente en la parte final de su conferenda, es una postura de la cual todo se puede decir, menos que sea
"pilatesco", es decir, su sujeci6n a un objeto, a una "causa" (sache), de
parte del hombre politico. Sometimiento en la cual, pasi6n, inteligencia,
desinteres, sentido de responsabilidad y perseverancia, deben encontrar
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el modo de combinarse. La exteriorizacion que caracteriza la politica en
los medias actuales de comunicacion de masas --exteriorizacion que es de
todos modos condicion de cualquier carrera politica- no vuelve del todo
inactual aquella exigencia de interioridad, lo que hace mas dificil su traduccion en la practica. Pero solo quien posee aquella sujecion (sachlichkeif)
puede efectivamente decirse llama do ala politica y puede, con honor, decir
que es un hombre politico y puede pretender ser considerado como tal. El
res to es agitacion esteril que deshonra a la persona que se pasa como hombre politico (Weber habla de Windbeuteln farolon) y descalifica la funcion
a la que se le ha confiado o bien, en la mejor de las hipotesis, es veleidad
romantica de razones sin fundamento.

§37
Con el "sometimiento a una causa", retomamos una vez mas -la ultima- ala interpretacion kelseniana de Pilatos. Hablando de "sometimiento a una causa", lno hay riesgo de caer en el peligro opuesto para la democracia, con la adhesion dogmatica a sus propias ideas? Kelsen erro buscando el relativismo de Pilatos y su relacion con la democracia, pero tiene
razon cuando afirma la incompatibilidad entre verdad y democracia. La
verdad poseida no acepta ser tratada como opinion, ni ser puesta en duda
en la libre discusion y de ser verificada mediante el conteo de los votos,
discusiones y votaciones que son, despues de todo, reglas esenciales de la
democracia. La verdad no acompafia a la democracia, sino a la autocracia.
Si "someterse a una causa" significase someterse a una verdad dada y
absoluta, no tendriamos procedimientos y debates democraticos sino proselitismo y luchas.

§38
La dedicacion ala causa de la cual hablamos, es otra cosa. Es la apertura a las posibilidades, un "pensar y hacer por posibilidad" propia de
quienes rechazan tanto la arrogancia de la verdad poseida, como la renuncia que deriva de la dnica aceptacion de la realidad. La exigencia
etica que aqui esta en cuestion no es la verdad o la justicia absolutas,
como lo es para el espiritu dogmatico, sino, que entre las varias posibilidades que cualquier situacion concreta tiene, la busqueda orientada a lo
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mejor, se realice segun un proyecto. Una exigencia que s6lo el espiritu
radicalmente esceptico podria negar, en nombre de una invertida tentaci6n absolutista.

§39
Ala democracia que asume esta actitud del espiritu, se adhiere el nombre de "democracia critica". La duda es la fuerza eficiente o, para usar la
expresi6n de Montesquieu, el ressort. Y aqui es preciso desbaratar una
opinion comun: que sea una fractura insalvable entre creyentes y no creyentes, en el hecho de que los primeros, en cuanto hombres poseedores de
la verdad, pondrian en riesgo esta democracia. AI contrario, la duda es el
terreno de encuentro en la cual hay puestos para creyentes y no creyentes,
no siendo enteramente condici6n existencial exclusiva dellaico. lQuien
ha dicho que ellaico s6lo vive de dudas y el creyente s6lo de certezas? LSe
puede dudar sin tener convicciones? Quien no tiene convicciones, el esceptico absoluto no puede dudar de nada (si no acaso de su misma sistematica duda) porque le falta el objeto y esta privado de energia en la busqueda de las posibilidades. Vivir s6lo de dudas seria, correctamente, escepticismo. Ser hombre de dudas significa, en cambia, tener convicciones
para no caer en la soberbia hasta el punto de no estar dispuestos a confrontarlas y a cuestionarlas. Pero, contrariamente a aquel que se dice formar parte de los no creyentes, una cosa analoga vale tambien para el hombre de fe, a condici6n de que tome en serio su libertad y su responsabilidad, escuchando en la experiencia de la vida la palabra de Dios, con el
temor de quien teme de no oirla o, habiendola oido, con el temor de no
entender su significado. La palabra de la cual el salmista (Salmo, 62,12)
dice: "Una vez Dios habl6, dos veces yo lo oi'', significa la duda del hombre de fe, la palabra que a los vivientes no se manifiesta en los pasajes de
la resurrecci6n, sino al escuchar las voces susurrantes que acompaftan la
maravillosa teofania sobre el monte Oreb. (lRey, 19,11-13). "Yahve va a
pasar. Vino primero un huracan tan violento que hundia los cerros y quebraba las rocas delante de Yahve, pero Yahve no estaba en el huracan.
Despues hubo un terremoto, pero Yahve no estaba en el terremoto. Despues brill6 un rayo, pero Yahve no estaba en el rayo. Y despues del rayo,
se sinti6 el murmullo de una suave brisa [otra lecci6n: una voz de silencio
sutil]. Elias, al oirlo, se tap6la cara con su manto", en signo de humildad
y respeto.
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§40
Noes pues s6lo la renuncia ala verdad lo que conduce a un vado
poder, sino tambien lo opuesto, es decir, el gobierno de la verdad, que
lleva a inflar la intolerancia. En la representaci6n evangelica, Pilatos nos
advierte de los riesgos del escepticismo. Jesus, que rompe el silencio s6lo
para proclamar ser la verdad (Juan, 18.37), pero no haber venido a reinar en
este mundo (Juan 18, 36), nos previene sin embargo del riesgo contrario:
que nosotros pretendamos hacer aquello que ni siquiera el quiso hacer.
Entre estos dos errores -que podriamos llamarlos tambien, horrores- esta
aquello que compete al hombre politico y, par tanto, en lo que nos corresponde, tambien a cualquiera de nosotros: la busqueda de la verdad alimentada par la duda -busqueda humilde, tenaz, paciente y circunspecta- sabiendo que no se nos presentara en la vida que vivimos, completamente
descubierta y que, par tanto, no sera posible realizarla completamente.
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polacos bajo los nazis y el rol de losfudenrateestan en el capitulo VI, en el
paragrafo L /organizzazione del ghetto/ pag. 222 y sgtes.)
8

La afirmaci6n acerca de Ia existencia de un texto evangelico todavia
no "fijado" en su base griega (que ha dado Iugar, por otro lado, a nuevas
traducciones), debe ser relativizada a Ia luz de Ia reciente noticia de una
nueva edici6n de los textos biblicos, promovida por los Padres Dominicos
de Ia Ecole biblique/ donde seran anotadas, en paralelo, las diversas versiones existentes, "si bien validas".
9

Los pasajes de Flavia Josefo relacionados con Pilatos, estan contenidos en Antiquitates Iudaicae/ 18.3 yen De bello Iudaico 2.9.
11 y 13

Las referencias a Sergio Quinzio en su Un commento alia Bibbia/ 2da.
edici6n, Milano 1991, pags. 31 y 504, respectivamente.

16
Sabre el crimen lesae maiestatis, como fundamento de Ia condena romana de Jesus, vease el volumen citado en el n. 20, capftulo VI de Ia II
parte. Segtin K. Rosen, Rom a e gli Ebrei nel processo a Gesu Cristo (intorno
al 30 d.c)/ en A. Demandt, K. Meyer, K. Rosen, H. Schutt, A. de Zayas,
Processare il nemico, Torino 1996, pag. 54 y sgtes., el motivo de Ia condena seria sustancialmente Ia contumacia, es decir, el silencio ante las acusaciones que le dirigen. Se trata de una postura cuyo significado teol6gico
ha sido innumerables veces estudiado y que, en el plano penal, conllevaba Ia pena de muerte, segun el testimonio de Plinio, prefecto de Bitinia,
hacia el112 d.C, extraida de su carta al emperador Trajano.
33

GUSTAVO ZAGREBELSKY

17
Las observaciones finales del parrafo (la inutilidad de la represion de
un movimiento autenticamente inspirado por Dios) se basan en el discurso de Gamaliele al Sanedrin, reportado en Hechos/ 5, 34.

20
El estudio de Chaim Cohn es Processo e morte di Gesu. Un punto de
vista ebraico (Torino 2000).

21
La cobardia es uno de los filones conductores de la interpretacion de
Pilatos -el Pilatos con las manos en ellavabo-, por ejemplo, en las alabanzas medievales (v. Jacapone da Todi, del Laudario di Santa Maria
della Scala di Siena, en Antologia della poesia italiana/ dirigida por C.
Cases y C. Ossola, Vol. I, Torino 1997, pag. 330) hasta en la narrativa
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I laid, i cattolici e la democrazia/ Torino 2000. La expresion etsi
Deus... (debe traducirse preferiblemente como Anche se Dio non ci fosse,
en vez de como se... ) es del setecientos, fue planteada por Hugo Grocio, y
ha estado presente en las reflexiones del teologo protestante Dietrich
Bonhoeffer, acerca de las relaciones entre el mundo moderno, la religion y
la fe en Dios: Su planteamiento, en sintesis, es que Dios noes un deus ex
machina que salva a sus fieles de la tarea de buscar responsablemente la
solucion de los problemas que los azotan como ciudadanos. Este Dios -el
Dios de la religion- no existe. El Dios de Bonhoeffer, en cambio, es un Dios
diferente, es el Dios de la cruz que el mundo ha derrotado, y que nosotros
podemos buscar y que nos responde en la fe. Noes, en suma, un gobernante en cuyas manos nos podamos entregar. Veanse las cartas desde las
carceles nazis del8 de junio, del16 y 18 de julio de 1944, recogidas en D.
Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung/ (1970), traduccion italiana
Resistenza e resa/ al cuidado de A. Gallas, Cinisello Balsamo, 1988, pag.
397 y sgtes., 437 y sgtes. y 440 y sgtes., respectivamente (las mismas cartas
constituiran el Vol. VIII de las Opere di Dietrich Bonhoeffer/ Brescia,
Queriniana. veanse, ademas, F.L. Marcolungo, Etsi Deus non daretur"
Le radici della secolarizzazione/ en A. Conci-S.Zucal (al cuidado de)
Dietrich Bonhoeffer, Dalla debolezza di Dio alia responsabilita
dell'uomo/ Brescia1997, pag. 93 y sgtes.
II

A las citas biblicas de este paragrafo, se puede agregar la imagen de
los "vasos de creta" en la que esta custodiada la palabra de Dios, imagen
que Pablo emplea (2 Cor, 4,7) para indicar la distancia de las fuentes y la
debilidad del entendimiento humano. Esta cita es sugerida por una conferencia de Christoph Schoenborn, realizada en Viena, el 10 de setiembre
pasado, sobre los problemas de la vida comun de los cristianos y no cristianos. Una amplia sintesis, particularmente interesante con relacion a
nuestro tema, esta en 11 sole-24 del 16 de setiembre.
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'LA CONSTITUCION DE 1828 Y SU PROYECCION
EN EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO
Valentin Paniagua Corazao <*)
Sumario: I. Introducci6n. II. Las fuentes de Ia Constituci6n de 1828. III.
El gran dilema: federalismo o unitarismo. IV. El proyecto y el debate
constitucional. V. Las instituciones de Ia Constituci6n de 1828. VI. Criticas, influencia y persistencia de Ia Constituci6n de 1828.

I.

INTRODUCCION

La Constituci6n de 1828 tiene un significado emblematico en el
constitucionalismo peruano. Es la primera constituci6n genuinamente
nacional. No s6lo por su contenido sino por las circunstancias en que se
expidi6. La Constituci6n de 1823 se inspir6 y sigui6 muy cercanamente el
texto de la Constituci6n gaditana y expres6 el romanticismo iluso de los
fundadores, en una hora apremiante y angustiosa; la de 1826, era la Constituci6n boliviana que el Libertador impuso, a sangre y fuego , y que el
Peru, obviamente, jamas acataria. Los constituyentes de 1827 pretendian
que la Constituci6n reflejara la identidad, esencial y privativamente peruana, y su voluntad de constituirse como una naci6n verazmente soberana e independiente, ajena, por entero, a los proyectos politicos del Libertador y distante, por cierto, de las tendencias separatistas del sur que
alentaban Santa Cruz y otros bolivianos.

(*)

Ex Presidente del Peru.
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Desde luego que el momenta hist6rico result6 mas propicio que otros
para su daci6n. No estaba el Peru, en 1827, inmerso, como en 1823, en el
fragor del combate emancipador ni en la tarea impostergable de improvisar, en media de la guerra, un regimen politico estable. Tampoco vivia ya
el ambiente opresivo de una autocracia que se habia tornado intolerante y
agresiva contra todos los que advertian que, detras de los proyectos de
integraci6n del Libertador, habia un clara designio hegem6nico de la Gran
Colombia. Por el contrario, su hostilidad al Peru -que provocaria luego la
guerra entre ambos paises- sirvi6 para afinar el espiritu nacionalista peruano y templar el animo para la obra organizadora del derecho.
Derivada, como todas las constituciones peruanas, la singularidad de
la Carta de 1828 radica no tanto en su autonomia respecto de fuentes de
inspiraci6n extranjeras cuanto en la del prop6sito que animaba a sus
inspiradores. Querian una Constituci6n que respondiera, con realismo, a
las necesidades y posibilidades del Peru. Autoritarios y liberales habian
asimilado las lecciones de las dolorosas experiencias derivadas de sus respectivos desvarios y excesos ideol6gicos en el primer lustra de vida independiente. Por eso mismo, decidieron inspirarse en los principios liberales de la Carta de 1823 y recoger, con sentido pragmatico, normas e instituciones de otras Constituciones americanas como la colombiana de 1821
y la argentina de 1826 que paredan haber hallado recetas concretas y
espedficas para resolver problemas que, a la saz6n preocupaban o agobiaban tambien al Peru.
La lucha por la libertad que, al final de cuentas, es la lucha por la
Constituci6n <1>, no comenz6, en el Peru, en 1820 o en 1824, "en que arriban las expediciones libertadoras del sur y del norte, ni estas trajeron una
semilla desconocida" <2>. Culminaron simplemente un largo proceso en el
que los peruanas, pese a haber sido los primeros en combatir por la libertad, parad6jicamente, fueron los ultimos en conseguirla. La significaci6n
econ6mica, administrativa y politica del Virreinato convirtieron al Peru
en el ultimo bastion sudamericano del poder espafi.ol y en el escenario
final de la emancipaci6n americana. Surgieron en el Peru -en palabras de
Porras- "al mismo tiempo que en los demas pueblos de America, los agitadores y los tribunos, los ide6logos embargados por la quimera de

(l) Cfr. Ignacio de Otto. Derecho Constituciona/. Sistema de fuentes. Barcelona: Editorial Ariel, 1991, 2da. edici6n, p. 12.
<2 ) Raul Porras Barrenechea. Los ide6logos deJa emancipaci6n. Lima: Editorial Milia
Batres, 1974, p. 41.
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Rousseau y los rebeldes fanaticos que pagaron con el martirio la valerosa
inoportunidad de su empefio" <3l. Ocurre simplemente que, en esos empefios -la revoluci6n precursora de Tupac Amaru en 1780 o la insurrecci6n
de los Angulo y Pumacahua en 1814- no surgi6 "ningun caudillo genial
para las batallas". "El guerrillero obstinado en la brefia natal, el insurgente de cuartel que revoluciona una ciudad o una fortaleza para perderla
por la traici6n o por inhabilidad estrategica, el indio cabecilla de huestes
ignaras y desarmadas, son las incompletas individualidades de nuestra
gesta epica". Por ello, "fueron mayores y mas constantes los fracasos, (y)
mas cruenta y brutalla represi6n y por ello mas viril y admirable la rebeldia". La independencia, sin embargo, nose habria logrado sin la idea revolucionaria, "fruto (... ) de una obra civil e intelectual de la catedra y el
peri6dico, alentada por ap6stoles y sofiadores que son los que preparan la
acci6n heroica, aunque desafortunada de los precursores". No fue menor
el esfuerzo de los luchadores.
La revoluci6n de Tupac Amaru, en 1781 no solo agit6 el Cusco, el sur
del Peru o Bolivia. Conmovi6 a la America entera y abri6 el camino de la
emancipaci6n del continente. En ella hall6 inspiraci6n Viscardo y Guzman
para publicar, diez afios despues, su "Carta a los espafioles americanos" <4l.
En 1805, una vez mas, el Cusco se pronuncia. Esta vez, en la conspiraci6n
frustrada de Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde que, finalmente, son ejecutados. En 1810 se descubre la conspiraci6n de Anchoriz en Lima. No obstante hallarse en pleno funcionamiento las Cortes de Cadiz, se producen
diversos levantamientos con claro prop6sito independentista: en 1811, es
la revoluci6n de Tacna encabezada por Francisco Antonio de Zela; en 1812,
es la revoluci6n de Huanuco y la conspiraci6n de Huamanga; en 1813,
Enrique Pallardelli se pronuncia, nuevamente, en Tacna. Finalmente, en
1814 estalla la gran insurrecci6n cusquefia encabezada, por cierto, por los
hermanos Angulo Torres y Mateo Garda Pumacahua que agita, durante
un afio, todo el sur del Peru y Bolivia. En 1816, Jose de la Riva Aguero

(3)

Ibid., p. 50.

Publica do originalmente con el titulo: "Lettre aux Espagnols Americains par un de
leurs compatriotes" (Filadelfia, 1799). En verdad este folleto se imprimi6 en Londres. Desde
alii, se hizo varias ediciones. En el Peru, recien fue publicada en 1822, en el Correa Mercanti.l Politico y Literario, Lima, 28 de febrero y 7, 14 y 22 de marzo de 1822. Para mayores
detalles vid., Juan Pablo Viscardo y Guzman. Obra completa (pr6logo de Luis Alberto
Sanchez, bibliografia critica por Cesar Pacheco Velez, edici6n a cargo de Percy Cayo, recopilaci6n efectuada con !a colaboraci6n de Merle E. Simmons, traducciones de Ana Marfa
Juilland). Lima: Banco de Credito del Peru, 1988.
(4)
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publica en Buenos Aires las famosas "Veintiocho causas para la revoluci6n de Hispanoamerica" (5) y promueve permanentes conspiraciones en
Lima. En 1819 se descubre una nueva conspiracion en el Callao por obra
de Gomez, Alcazar y Espejo. Ese mismo afio, Supe proclama su independencia. Un afio despues, desembarca San Martfn en Paracas y en julio de
1821 proclama la independencia, en Lima. La larga lucha, aparentemente, habia concluido. Hasta entonces, solo sangre y esfuerzo peruanas, habian permitido la emancipacion del Peru. La consolidacion del proceso y
la derrota final de Espana requeriria el concurso de Bolivar.
No fue menor la lucha ideologica. A proposito de la formacion de la
conciencia nacional Pablo Macera distingue tres etapas ideologicas que
influyeron de alguna manera tambien en el proceso de la emancipacion (6).
Dos de elias se ubican en el siglo XVIII: una, representada por Bravo de
Lagunas, Montero del Aguila y Baquijano y Carrillo, y, otra, por la Sociedad Amantes del Pais y el Mercurio Peruano. La tercera, encarna en el
movimiento liberal de principia del siglo XIX.
Caracterizase la etapa inicial por la introduccion de las nuevas inquietudes europeas y su aprovechamiento para criticar el regimen colonial. Son criticas economicas como las de Bravo de Lagunas, sociales
como las de Victorino Montero o politicas en el caso del Elogio al virrey
Jauregui de Baquijano y Carillo que expresan "un progresivo criollismo
nacional" de "critica y de conciencia de la singularidad del pais". Es
notoria, en la segunda etapa, particularmente en los Amantes del pais
"la coherencia ideologica entre todos sus miembros" en tanto que la actividad doctrinaria del Mercurio Peruano esta inspirada "por el amor
patrio, los deseos de reforma y la presencia del pensamiento de la ilustracion, modificado por el de la religion catolica". La investigacion que
realiza el Mercurio versa sobre "la realidad geografica, economica y pedagogica" del Peru sin referirse a temas de caracter politico. Tributarios
del despotismo ilustrado confian en "una reforma con moderacion y
control; se cree que los progresos del conocimiento son preparativos de
los del gobierno".

(5) Manifestaci6n hist6rica y polftica de la Revoluci6n de la America y mas especialmente de la parte que corresponde al Peru/ y Rio de la Palta. Obra escrita en Lima/ centro de
la opresi6n y del despotismo/ en el aiio de 1816, e impresa en Buenos Aires. Buenos Aires:
Imprenta de los Exp6sitos, 1818.
(6) Pablo Macera. Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional. Lima: Edicione& Fanal, 1955.
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Alliberalismo de la iniciacion republicana perteneciente a la generacion de El Mercurio, no le interesan ya la descripcion de las provincias ni
los planes economicos o pedagogicos sino "el ciudadano libre". Elliberalismo critica el regimen de la colonia, impugna "los fundamentos ideologicos del regimen como la historia misma de su administracion" y divulga las ideas de soberania popular, libertades, derechos individuates, igualdad ante la ley. Pero, es tradicionalista y moderado -como elliberalismo
espanol- y por ello mismo "se declara partidaria de un regimen monarquico constitucional que impida los excesos de la aristocracia y del pueblo''. Encaman esta etapa peruanas de la mas diversa posicion social y
economica como Baquijano, Villalta, Unanue, Jose Ignacio Moreno, Larrea,
Larriva, Lopez Aldana, etc. No hay, por cierto, total afinidad ideologica ni
politica entre ellos ademas que predicaron sus ideas a traves de muy diversos periodicos como El Satelite, El Peruano, El Verdadero Peruano, El
Peruano Liberal, El Argos Constitucional y Ellnvestigador. Comparten
sin embargo, algunas ideas basicas tales como la aceptacion de la soberania popular, la separacion de poderes, la limitacion del poder monarquico
por una Constitucion sancionada por los representantes del pueblo. Defienden, por cierto, una monarquia constitucional, moderada, naturalmente, por la separacion de poderes.
El ideal del constitucionalismo es asumido y alentado, decididamente. "Se puede suponer -dice un periodico liberal- que el sistema colonial
del Peru concluyo con el siglo anterior y con la edicion del ultimo volumen de la Guia. En este anode 1813 comienza una nueva era con la jura de
la Constitucion de la monarquia espanola". Ese entusiasmo, sin embargo,
no les hada compartir los ideales emancipadores. Por el contrario. "Para
los liberales peruanas la revolucion independiente era reprobable sabre
todo por que suponia destruccion y guerra. El espiritu que anima a sus
argumentos es mas que el fidelismo, el temor a las luchas; el deseo de
aprovechar las concesiones constitucionales dentro de una etapa de paz".
Juzgaban, ·en ese sentido, que el amor ala patria era el fundamento de
cualquier reforma a realizar en el Peru. Sin embargo, tampoco habia consensa entre ellos mismos en tomo de tan fundamental tema. Para unos,
patria era Espana y sus "provincias", eufemismo con que los doceanistas
intentaron identificar a las "colonias" del pasado y a las que vinculaban
religion, idioma, sangre, costumbres y, desde luego, su regimen politico.
Para otros, patria es solo la America. "Por Patria entendemos -resume El
Satelite- toda la vasta extension de ambas Americas". Sin embargo, "el
continente no es solo una nocion fisica e historica; ser americana es tener
fe en la libertad de los hombres, en la soberania del pueblo. America -dice
El Satelite- es la tierra liberal".
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Quien encarna, mejor que nadie el espiritu, genuinamente nacional,
en esta etapa es, sin duda, Rafael Ramirez de Arellano. Baste recordar su
proclama titulada Los verdaderos hijos deJa naci6n son los amigos de la
Constituci6n (7) exigiendo el cumplimiento precisamente de la Carta
gaditana y la realizacion de las elecciones municipales en el Cusco. Junto
a el compartiendo sus ilusiones, entonces solo constitucionales y, despues,
francamente republicanas, esta el estudiante aun, Faustino Sanchez
Carrion, para hacer prevalecer los derechos reconocidos al pueblo en la
Consti tucion de Cadiz contra las asechanzas del Virrey Abascal (8). Ambos
serian, luego, en el primer Congreso Constituyente, apasionados defensores de la republica y de las instituciones liberales.
La creacion de la Sociedad Patriotica pone fin, en la practica, a los
intentos monarquistas de San Martin. Se convoca al Congreso constituyente que se instala el20 de septiembre de 1822. El 27 de febrero de 1823
estalla el motfn de Balconcillo contra la Junta Gubernativa y, al dfa siguiente, el Congreso elige presidente a Jose de la Riva Aguero. Tres meses
despues, se suscitan graves diferencias entre el Congreso y Riva Aguero y
el 22 de junio el Congreso decreta su cese en el cargo. Entre tanto, Sucre
encarga el mando transitoriamente a Torre Tagle y Bolivar llega al Peru y
se le confiere autoridad military politica y, finalmente, facultades dictatoriales el mismo dfa en que se promulgaba la Constitucion, suspendiendola en su vigencia.
Como dijera Porras Barrenechea, no fue necesario llevar los debates,
a los claustros de la antigua Unive:rsidad de San Marcos (sede del Primer
Congreso Constituyente) para definir nuestra forma republicana de gobierno, que ya se habia definido en las deliberaciones de la Sociedad Patriotica, se proclamola independencia, se definiola forma politica de estado y de gobierno, pero no se aseguro, por completo, la independencia del
suelo peruano. En ese escenario y clima se disefta la Constitucion de 1823
que como otras constituciones latinoamericanas se inspira en el texto de la
Carta gaditana. Los avatares de la guerra de la emancipacion obligaron a
que el Congreso otorgara a Bolivar "la suprema autoridad politica y mili-

(7) Rafael Ramirez de Arellano. Los verdaderos hijos de fa naci6n, son los amigos de
fa Constituci6n. Lima: Imprenta de los Huerfanos, 1813.
(B) Cfr. "Arenga que en el besamanos del19 de marzo de 1814 tenido en celebridad
del aniversario del dfa, en que se publico Ia constitucion politica de Ia monarqufa espafwla,
pronuncio en nombre del convictorio carolino D. Jose Sanchez Carrion, colegial maestro del
mismo colegio", en el Jnvestigador del Peru, No 72, Lima, 25 de marzo de 1814.
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tar de la Republica", declarara en suspenso el ejercicio de las funciones
del Presidente, en receso el Congreso y "sin cumplimiento los articulos de
la Constitucion politica, las leyes y decretos que fueren incompatibles con
la salvacion de la Republica" encomendandole la convocatoria del primer
Congreso constitucional "luego que lo permitan las circunstancias". Tal el
texto de la Ley de 10 de febrero de 1824 que se prorrogo, par ley de 10 de
febrero de 1825, ampliandose las facultades del Libertador para permitirle, ademas de delegar o sustituir los poderes que se le conferian, "suspender los articulos constitucionales, leyes y decretos que esten en oposicion
con la exigencia del bien publico en las presentes circunstancias y en las
que pudieran sobrevenir, como tambien decretar, en usa de la autoridad
que ejerce, todo lo concerniente a la organizacion de la republica".
Bolivar, lejos de facilitar la celebracion del Congreso constitucional
-que debia ratificar o nola Carta de 1823- forzola aprobaci6n de la Constitucion Vitalicia par los Colegios electorales. Ese hecho y su clara proposito hegemonico, a favor de Colombia, provocaron la reaccion de la opinion popular que se volvio contra el regimen bolivariano. Y asi el proyecto cesarista de Bolivar, fracaso en 1827, par su absoluta ilegitimidad. Los
liberales encabezaron la resistencia contra la autocracia bolivariana que
no solo expresaba el cansancio y hastio frente ala dictadura impuesta sino
tambien un clara sentimiento de afirmacion nacional semejante al que se
habia suscitado, en 1822, frente a Monteagudo y San Martin (9). Par ella
mismo -Santiago Tavara- expresaba que la lucha del Peru contra las aspiraciones de Bolivar fue el tercer triunfo de la independencia nacional y
con ella, el de la democracia (lO).
En 1827, al cabo de un lustra de vida independiente, los peruanas,
par vez primera en su historia, tenian, en sus propias manos, la decision
de su destino. Todos o casi todos, cuando menos en el Congreso constituyente de 1827, eran concientes de esa singular circunstancia que Mariano
Alejo Alvarez, a la sazon Presidente del Congreso, habia destacado. Dijo
entonces: "Llego al fin el dia en que el Peru despues de una larga serie de
infortunios y sacrificios de todo genera, se vea constituido par la libre y
espontanea voluntad de sus pueblos. Hoy es el verdadero dia de su regeneraci6n politica pues hoy asegura su independencia y libertad par me-

(9) Jorge Basadre. "La historia de los partidos de Santiago Tavara y Ia historia de los
partidos en el Peru", en Santiago Tavara. Historia de JosPartidos. Lima: Editorial Huascaran,
p. LVII.
(JO) Santiago Tavara. Historia de los Partidos, p. 34.

43

VALENTiN

p ANIAGUA

CORAZAO

dio de un C6digo que conteniendo los votos, los derechos y el poder de la
Naci6n, destruye los abusos y fija las bases s6lidas de la publica felicidad
(... ). Este dfa sera siempre grande y sublime en nuestra historia, pues que
nos da patria y libertad a los peruanas( ...)" (11)
Era preciso, pues, enfrentar el trabajo constituyente desde una 6ptica
harto diferente a aquella que habia inspirado la redacci6n de la Carta de
1823. Habia que alejarse tambien de toda tentaci6n autoritaria como la
que condujo ala imposici6n de la Constituci6n Vitalicia que el pais habia
rechazado explicitamente. El proyecto de Luna Pizarro y sus partidarios
partia de un esquema que contemplaba dos etapas. Una primera, en que
imperaria un regimen destinado a sortear las dificultades de la iniciaci6n
republicana. Una segunda, que se iniciaria, al cabo de 5 afios de experiencia, con elfin de consolidar o reformar el regimen previsto. Por ello mismo, sabiendo de las dificultades de todo inicio y, dejando de lado sus celos e ideales te6ricos, configuraron una carta politica moderada y, en cierto modo, consensual. La Carta de 1828 respondi6, con acierto, a las exigencias inmediatas de su hora, sin embargo, se propuso y logr6, ademas,
poner los cimientos de nuestra constitucionalidad. En consonancia con
esos ideales, la Carta de 1828 perseguia:
1) Recoger las aspiraciones de liberales y autoritarios en un balance
equilibrado de posiciones, esto es, alejarse de las ideas extremas del
jacobinismo de la Constituci6n inicial y del autoritarismo de la Constituci6n de 1826.
ii) Abrir las puertas "supuestamente" ala federaci6n, via la organizaci6n de un Estado con tendencia al federalismo, a traves de entes locales como las Juntas Departamentales que gozarian de relativa autonomia.
iii) Impedir la inestabilidad politica, por obra del caudillismo militarista, via la reelecci6n presidencial inmediata y mediata.

II. LA FUENTES DE LA CONSTITUCION DE 1828
La Constituci6n de 1828 es una Constituci6n sintesis. Equilibr6 las
encontradas tendencias que enfrentaban a liberales y conservadores. Es,
en ese sentido, tributaria de la Constituci6n de 1823 cuyos principios liberales preserv6 aunque se alej6, por completo, de sus instituciones politi(ll) Cfr. "Discurso de Don Mariano Alejo Alvarez", en La Prensa Peruana. Lima, 22 de
abril de 1828. Subrayado agregado.
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cas. No desdefi6 incluso los aportes de la Constituci6n Vitalicia. Recogi6,
integramente, el texto de su "Titulo XI De las Garantias" bajo el epigrafe
de "Disposiciones Generales". Acogi6 la critica persistente de los autoritarios que imputaban a los liberales ausencia de realismo al debilitar el
Poder Ejecutivo en obsequio de un Congreso cuya ineficacia pudo comprometer el exito de la guerra de la emancipaci6n. Disefi6, en consecuencia, un regimen equilibrado que, permitiendo la fiscalizaci6n, hada posible, asimismo, un fluido desenvolvimiento de la administraci6n y el control jurisdiccional, con autonomia razonable de sus 6rganos.
Apartandose, por entero, de los modelos europeo y norteamericano,
la Constituci6n de 1828 se inspir6, mas bien, en dos constituciones latinoamericanas, algunas de cuyas instituciones recogi6 y amold6 a las exigencias concretas del Peru. Una fue la Constituci6n argentina de 1826 que
intentaba atenuar el exceso federalista a traves de un regimen de razonable descentralizaci6n y un presidencialismo moderado, por la refrendaci6n ministerial ademas de la responsabilidad personal del Presidente
por los aetas de su administraci6n, incluso durante su gesti6n. La otra fue,
la Constituci6n colombiana de 1821. La reelecci6n presidencial inmediata, prevista en esa Carta, tal vez podia poner coto a la inestabilidad politica derivada de los apetitos caudillistas del militarismo.
Francisco Javier de Luna Pizarro -mentor indiscutido de la Cartafue quien propuso y logr6 que la Comisi6n de Constituci6n adoptara, casi
textualmente, el proyecto de la Comisi6n de Negocios Constitucionales
argentina de 1826 que aprob6 la base sabre la que habria de redactarse la
Constituci6n de aquel pais. Esa base tenia el siguiente tenor: "La Comisi6n de Negocios Constitucionales redactara el proyecto de constituci6n
sabre la base de un gobierno representativo republicano, consolidado en
unidad de regimen" (12).
Como se ha anotado ya, Argentina pretendia frenar el afan federalista
de las provincias para asegurar y consolidar la unidad del Estado argentino (13l. El prop6sito de la Constituci6n peruana, -en teoria, pero no en los

(12) "Dictamen presentado al Congreso por la Comisi6n de Negocios Constitucionales, sobre la forma de gobierno". Bs. As., 4 de junio de 1826, en Mensajero Argentino, No 59,
Buenos Aires, 6 de julio de 1826.

( 13) Como se sabe, en el Congreso Nacional argentino, celebrado en 1825, cinco provincias se inclinaban por el sistema federal (Cordova, Mendoza, San Juan, Santiago del
Estero y Santa Fe) y tres por el unitario (Salta, Tucuman y Rioja), las restantes, o bien espe-

45

VALENTiN

p ANIAGUA CORAZAO

hechos- era establecer los cimientos de la posterior federacion del pais.
Sin embargo, su intencion oculta era la misma que la de los unitaristas
argentinas (14l. Trataba, en realidad, de contener los animos federalistas o
separatistas que cundian en las provincias del sur del Peru y de consolidar la unidad del Estado peruano, amenazado por la hegemonia
bolivariana. La formula para lograrlo, aparentemente, era legitimar a unas
Juntas Departamentales que, al igual que los Consejos de Administracion
argentinas, tendrian participacion en el gobierno de sus circunscripciones. Se esperaba reconciliar asi el Estado con la Nadon y apaciguar los
enconos que el centralismo habia provocado, de modo especial, en
Arequipa y Cusco. La formula arbitrada por los argentinas y acogida por
el Peru, era una suerte de repliegue del federalismo por el que habian
optado muchos de los estados de America, entre ellos, la Republica de
Colombia que habfa sufrido los avatares del enfrentamiento entre unitarios y federalistas (15).

raban elpronunciamiento del Congreso o nose pronunciaron expresamente. El texto del
dictamen, en Jose Rafael Lopez Rosas. Historia constitucional argentina. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1998, 5ta. edicion, pp. 327-328.
<14l Diego Abad narra el repudio que generola Constitucion de 1826 en las provincias
consideradas partidarias del federalismo. No obstante, considera que la Constitucion de
1826 era un "cuerpo de !eyes sabiamente construido, con plena dominio de la tecnica constitucional, e inspirado en principios de liberalismo politico. Algunos de sus preceptos pasaron a formar parte de la Constitucion de 1856". Vid., Diego Abad de Santillan. Historia
institucional argentina. Buenos Aires: Tipografica editora argentina, 1966, pp. 346-353. Por
su parte, Lopez Rosas, admite que la Carta de 1826 no represento el consenso deseado, ya
que fue ajena a la aspiracion "autonomica y federalista de las provincias, demostrada
elocuentemente en su violento rechazo, apenas sancionada". Agrega, que "la sancion de la
ley unitaria de 1826 significaba la muerte de las instituciones provinciales, reducidas a simples entes de la administracion delegada, quedando los gobemantes bajo la inmediata dependencia del Presidente de la Republica, y estando sus nombramientos a su caprichosa
decision". Vid., Historia institucional argentina, p. 337. Esta posicion lo confirma
Chiaramonte, al expresar que, entre 1810 y 1853, "elllamado federalismo argentino era un
conjunto de tendencias politicas doctrinariamente poco defirlidas, que lomas que produjo,
sabre la base de un pacta, fue una debil confederaci6n". Cfr. Jose Carlos Chiaramonte.
"Federalismo argentino en la primera mitad del10iglo XIX", en Marcello Carmagnani (coordinador). Federalismos latinoamericanos: Mexico/Brasil/Argentina. Mexico: Fonda de
Cultura Econ6mica, 1996, p. 81 y ss.
(15) No era raro, entonces que, en el Congreso reunido en Cucuta en 1821, renaciera la
"antigua disputa" entre centralismo y federalismo. "Se creyo que la debilidad que habia
conducido ala catastrofe, partia del apetito federal desorbitado". Por ello mismo, Narifto se
pronuncio por el "sistema central-federal, amortiguando los excesos de Ia politica que lo
habia conducido aftos antes al fracaso". Al final de cuenta, triunfo la idea de republica
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Desde el punto de vista doctrinario, no era infrecuente que los liberales concibieran el federalismo, como la unica forma de estado compatible, con su credo. Muchos de ellos identificaban, en verdad, autoritarismo y centralismo con absolutismo. No dejan dudas al respecto, lasegunda carta de Faustino Sanchez Carrion <16) o "Las ideas necesarias a
todo pueblo independiente, que quiera ser libre", del ecuatoriano Vicente Rocafuerte <17l y, mas explfcitamente aun, el hecho de que, entre 1824 y
1830 diversos pafses latinoamericanos debatieron o se enfrascaron en agrias
pugnas e incluso guerras en pro o en contra del federalismo como Brasil o
Argentina y que otras naciones ensayaran, sin mas, las formulas federales
como Colombia, Venezuela y Chile.
2.1. La influencia de Luna Pizarro

Francisco Xavier de Luna Pizarro, sin duda el mas lucido legislador
de la iniciacion republicana, influyo decisivamente en la concepcion, en la
definicion de las fuentes de inspiracion y en la redaccion de la Constitucion de 1828. Por cierto tambien en la eleccion de Jose de La Mar como
Presidente de la Republica, hecho que fue severamente criticado por sus
adversaries. (Cuales eran los proyectos politicos de Luna Pizarro y que papel jugaban en esos proyectos la Constitucion de 1828 y la eleccion de La
Mar? Luna Pizarro que era un vehemente constitucionalista, anhelaba dar
al sistema politico peruano estabilidad, desde luego, longevidad, pero, por
encima de ello, seguridad contra las acechanzas del caudillismo militarista
que amenazaba ya, entonces, la vida constitucional y democratica del Peru.
Los medios mas eficaces para ese fin, plausible desde todo punto de vista,
eran, a juicio de el, una Carta moderada como la de 1828 y un Presidente
como La Mar al que se imaginaba respetuoso de la ley y de las instituciones.

centralista con poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vid., Diego Uribe. Las Constituciones
de Colombia (Historia-critica y textos). Madrid: Ediciones Cultura Hispanica, 1977, Torno I,
pp. 84-85.
(16) Cfr. "Carta al editor del Correo Mercantil y Polftico de Lima, sobre la inadaptabilidad
del gobierno monarquico al Estado libre del Peru", en la Abeja Republicana, 15 de agosto de
1822, pp. 29-60.
(17) Vid., Filadelfia, D. Huntington, 1821. Merle Simmons, expresa, que "Rocafuerte compone un enjundioso ensayo que titula «Ideas sobre el federalismo>>. A qui desarrolla Ia idea de
que aun cuando el sistema federal de los Estados Unidos es el mejor gobierno de tipo republicano que se ha inventado en el mundo, el sistema centralista creado por Ia Constituci6n de
Cucuta puede ser, a fin de cuentas, el mas conforme a las circunstancias particulares de un
pais donde no existen las mismas condiciones que han contribuido tan poderosamente a!
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Cuatro ideas parecen haber presidido el pensamiento de Luna Pizarro
y de los liberales en el Congreso Constituyente de 1827-1828. Elias eran:
1.

Una Constitucion inequivocamente liberal que, garantizando la libertad asegurara, sin embargo, el ejercicio de la autoridad y cuya vigencia definitiva quedaria sujeta a posterior ratificacion a la luz de la
experiencia vi vida. Portal razon, la primera "base" del proyecto constitucional, postulaba, de un lado, "adoptar en todo lo posible la Constitucion de 1823" cuyo liberalismo e incluso romanticismo estaban
fuera de dudas, y, de otro, someter las normas de la Constitucion a un
periodo razonable de prueba al cabo del cual, la nacion ratificaria o
no las instituciones creadas.

2.

Un Estado unitario descentralizado para dar participacion a los departamentos en la decision y manejo de sus intereses a traves de Juntas u organos analogos, a fin de eliminar las tendencias separatistas y
federalistas, de atenuar o eliminar la concentracion y centralizacion
del poder, y permitir, de ser conveniente, la creacion de un regimen
federal, naturalmente, en el futuro.

3.

Un presidencialismo con atribuciones suficientes pero atemperado por
un apropiado regimen de descentralizacion y un control de un Congreso bicameral sabre sus aetas de administracion y de gobierno, durante y despues de su gestion.

4.

Un Presidente, por lo menos inicialmente, capaz de contener, por su
posicion y prestigio personal, los desbordes del caudillismo militarista que habian conducido al desorden inicial de la republica y, como
reaccion extrema, al regimen vitalicio.

Luna Pizarro oriento, sagazmente, al Congreso. Propuso y lagro la
designacion de una Comision encargada de redactar las "bases" de la
Constitucion que, como se vera, recogio, en mucho, las ideas antes anotadas y promovio luego, sin ambages, la eleccion de La Mar. Este hecho
resulto definitivo en la suerte del regimen politico creado.
La mas elemental racionalidad aconsejaba diferir la eleccion de La
Mar hasta despues de la aprobacion de la Carta constitucional. No solo
por que esta seftalaria -como lo hizo-los requisitos y los procedimientos
para acceder a la presidencia, sino por que, cualquiera sea la eleccion,

buen funcionamiento del federalismo norteamericano". Vid., La revoluci6n norteamericana
en la independencia de Hispanoamerica. Madrid: Editorial Mapfre, 1992, p. 214.
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siempre se consideraria prematura o cuando menos, inoportuna. A ojos
de Luna Pizarro, por el contrario, la experiencia del Congreso Constituyente de 1822, imponia una decision distinta. La creacion de un regimen
provisorio como el de la Junta Gubernativa de 1822, presidida por La Mar,
no fue obstaculo para que el ejercito impusiera al"soberano" Congreso la
designacion de Riva Aguero como Presidente de la Republica. Su
provisionalidad fue, en la practica, un pretexto que habia que evitar impidiendo, asi, un nuevo golpe de mano, analogo al de 1823. Habia, por cierto otras dos razones que entonces no se dijeron: evitar, naturalmente, un
caudillo militar que, como Riva Aguero, se enfrentara al Congreso y al
orden constitucional y, sobre todo, eludir, las restricciones que, en la propia Carta, harian inelegible a un extranjero, como La Mar que,
adicionalmente, lo era, por aplicacion de la propia Carta de 1823, cuya
vigencia se habia restablecido (18).
La Constitucion de 1828 tenia que establecer -como lo hizo en su numeral85- que para ser Presidente se requeria "haber nacido en el terri torio del Peru". La Mar nacio en Cuenca (hoy Ecuador, y entonces, Colombia). Ese hecho, luego de las reacciones antibolivarianas de 1827, erosiono,
inevitablemente la legitimidad de la eleccion y de la posicion de La Mar.
Lo revela la nota con que Gamarra, en plena campana contra Colombia,
no duda en exigir a La Mar que dimita: "El Peru ha querido desde ahora
quince meses en que sanciono su carta, ser rejido por un hijo suyo. V. nolo
es: y es preciso que no menosprecie la voluntad nacional, al tiempo mismo que ella ha emitido su primer fruto. Protesto a V. que no soy yo el que
trato de sucederle, pero hablando francamente. quiero que en cumplimto
del articulo 85 que lo hemos jurado sea el ultimo de los peruanas el que
precida a los Pueblos de este Estado, que hasta hoy no ha podido ver realizada su soberana voluntad" (19).

(18) Esa Constituci6n (art. 75 Inc.1) s6lohada elegibles a los "ciudadanos del Peru por
nacimiento".

(19) Cfr. "Carta de Agustin Gamarra a Jose de La Mar", Piura, 7 de junio de 1829, en
Alberto Tauro. Epistolario del Gran Mariscal Agustin Gamarra. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1952, p. 154. Continuaba diciendo: "Respete V. mi Jenera!, ese
C6digo que esta timbrado con su nombre, y no nos haga a los a los hijos del Pafs ese grande
agravio de considerarnos incapaces de sostener nuestras Leyes, nuestro territorio, nuestra
Libertad ... Sea V. generoso como lo ha ofrecido mil veses: renuncie V. el destino que lo
obtiene anticonstitucionalmente., y deje V. que los verdaderos interesados, y los que tenemos una natural obligaci6n de sostenerlos, y defender nuestro suelo respondamos a nuestros hermanos de la suerte de esta Republica", ibid., pp. 154-155.
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La Mar no era, pues, en 1828, la solucion que imaginaba Luna Pizarro
aunque evidentemente era el unico caudillo que no se habrfa opuesto al
Congreso y habria mantenido una muy docil posicion frente a Luna Pizarro.
III. EL GRAN DILEMA: FEDERALISMO 0 UNITARISMO

El Congreso constituyente de 1827, al rechazar de modo unanime el
regimen federal, aseguro no solo la unidad e indivisibilidad del Estado
sino la unidad e independencia del Peru que, por virtud del numeral2 de
la Constitucion, no podia admitir "con otro Estado union o federacion
que se oponga a su independencia". Esa declaracion era congruente con el
hecho que Basadre destaca al decir que, en 1828, quedo definida formalmente la Republica peruana (20), asi como con el caracter unitario y descentralizado de su Estado (21). Como sucedio en el Congreso constituyente
de 1822, la estructura de la nueva Constitucion se prefijo en unas bases
previas cuya concepcion y definicion se confi6 a una Comision (22l. En lo
esencial, tales bases tenian relacion fundameritalmente con la "forma de
gobierno" (forma de Estado ), problema que, por entonces afrontaba la
America entera. El aparente o real dilema era: federalismo o unitarismo
con las variantes propias de cada pais. Fue esta la principal discusion que
afronto aquel Congreso.
La mayoria de los constituyentes eran partidarios del regimen unitario, incluidos ciertos lideres liberales como Luna Pizarro y Gomez Sanchez.
Su opcion por el regimen unitario consolidado, con propension al regi-

(20) Jorge Basadre. "El Peru de 1839 y la Constituci6n de Huancayo", en El Comercio,
Lima, 4 de mayo de 1939. Reproducido en Ius et Veritas, No 11, Lima, 1995, p. 9.
(21) Los constituyentes de 1823 y 1828 "tuvieron la fina sensibilidad que la cuesti6n del
territorio no debia ser objeto de ensayos que pusieran en peligro la integridad del pais".
"Con gran madurez politica, o por ese <<oculto ins tinto de conservaci6n>>, la naciente clase
politica peruana no cay6 en los experimentos federalistas durante la primera decada de la
Republica", vid. Angel Delgado. "Avatares de la <<forma de Estado>> en el periodo
fundacional de la Republica (1820-1839)", en Pensamiento Constituciona£ No 5, Lima, 1998,
pp. 253 y 265.
(22) El Congreso a propuesta de Luna Pizarro, adopt6 provisionalmente como su Reglamento el que rigi6 las actividades de la constituyente de 1823, luego decidi6 designar
una Comisi6n redactora de las bases y del proyecto de Constituci6n. La Comisi6n qued6
integrada por Francisco Valdivieso y Mariano Alejo Alvarez (Lima); Justo Figuerola
(Lambayeque); Juan Antonio de Torres (Cajamarca); Evaristo Gomez Sanchez (Arequipa);
Manuel Jorge Teran (Cuzco); Fermin Pando (Parinacochas); y Rufino de Macedo (Azangaro).
El 20 de Junio, se eligi6 a Francisco Valdivieso como Presidente y a Manuel Jorge Teran
secretario de la Comisi6n.
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men federal, s6lo fue una concesi6n momenhinea a las provincias para
refrenar las tendencias federalistas o separatistas de los departamentos
del sur. Con el preveian consolidar Ia unidad del Estado peruano, amagado
por Bolivar, por el norte, y por Sucre, desde el sur, asi como para preservar el regimen liberal. Preservada Ia unidad del Peru, fortalecido el gobiemo liberal y superados los escollos bolivarianos, posteriormente podria darse soluci6n al problema de Bolivia.
3.1. El unitarismo de Jose Maria de Pando
Aun antes de llevar el debate al Congreso, Jose Maria de Pando, arremeti6 contra el federalismo pronunciandose a favor de una republica central o unitaria. A partir del analisis del regimen federal adoptado en Mexico, Pando, recordaba que el ejemplo de un sistema federal homogeneo,
fundado sabre Ia base de Ia igualdad democratica, definido explicitamente en todas sus partes por media de una Constituci6n escrita, como Ia de
Estados Unidos, era muy reciente en el mundo. Hada notar que si el regimen habia despertado justa admiraci6n, debia analizarse en su contexto
para establecer, apropiadamente, las razones de su exito y Ia posibilidad
de adaptaci6n en otras realidades. Recordaba que las ex colonias inglesas,
reunidas en una Confederaci6n, al concluir Ia guerra de independencia,
pretendieron reasumir su total soberania con los riesgos que ello suponia
frente a Inglaterra y a sus aliados. Las circunstancias imponi~n, por el
contrario, una union permanente e irrevocable. Y ello suponia una sustancial reforma del regimen constitucional que Ia Convenci6n de Estado Unidos llev6 a cabo dictando no s6lo Ia primera Constituci6n formal del mundo sino consagrando el regimen federal que la experiencia habia premiado con el exito. Ese resultado, sin embargo, no era fruto del azar. Era previsible que ello aconteciera. El regimen ya estaba parcialmente preparado. Antes aun de nacer la Confederaci6n, habian existido, en cada Estado,
"separados gobiernos coloniales", con sus respectivos habitos de
autogobiemo y participaci6n popular. Esa incipiente cultura democratica
facilit6 no s6lo los entendimientos posteriores sino el manejo exitoso que
cada ex colonia hizo de sus propios asuntos.
Citando las opiniones de Hamilton y Destutt de Tracy <23), sabre las
ventajas de un Estado consolidado con respecto a varios estados federados,

(23) Cfr. el texto traducido al espaftol por Ramon Salas. Comentaria sabre el espfritu de
las Jeyes de Mantesquieu, par el Conde Destutt de Tracy. Madrid: Imprenta de D. Fermin
Villalpando, 1822, pp. 88-91.
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reconoda que emitir un dictamen en materias de tanta importancia, exigia conocer todas las opiniones, analizar las cosas en todos sus aspectos,
pasar de la consideraci6n general a las explicaciones locales, "y no dejarse
arrastrar jamas por el entusiasmo ni por la brillantez de los ejemplos". En
relaci6n a la conveniencia o no del regimen federal para el Peru, creia que
ninguna persona sensata y amante de su patria, en cualquier hip6tesis,
dudaria en que "Pnmeramente debe establecerse la Republica en la forma
central'. La posibilidad de establecer, posteriormente, el federalismo, deberia ser objeto de investigaciones juiciosas y profundas, y ello s6lo se
podria decidir "cuando se alegre nuestro cielo con el destello de la prosperidad, despues de tan largo oscuro periodo de ruina y de desastres" <24l.
3.2. Las bases de Ia Constituci6n. Discusi6n y aprobaci6n
. El5 de junio de 1827, Luna Pizarro propuso al Congreso que la Comisi6n, si fuese posible, presentara la base sobre la forma de gobierno con
que hubiese deliberado trabajar el proyecto de Constituci6n. La propuesta fue aprobada por unanimidad (25). El16 de junio, se inici6 el debate. La
Comisi6n present6 y fundament6 el Informe que servia de sustento a sus
opiniones. Para comenzar, la Comisi6n entendia, como "bases de la Constituci6n", algunos principios y criterios que, en terminos generales, hadan relaci6n con la inspiraci6n general del Proyecto: la forma de gobierno
compatible con la situaci6n que el Peru vivia en ese momento, y, desde
luego, con el procedimiento a seguir para asegurar la consolidaci6n del
nuevo orden constitucional. Tales bases eran:
1.

El texto de la Constituci6n, en primer termino, debia ajustarse, en todo
lo posible a la Constituci6n de 1823.

2.

Elaborar un proyecto de Constituci6n que predisponga a los pueblos
a "un sistema federal", teniendo a la vista las constituciones que la
adoptan, a fin de aplicar de elias lo que fuere mas conveniente, de
momento.

3.

Disponer que la Constituci6n sea observada "indispensablemente"
por el termino de 5 afios, vencidos los cuales seria ratificada por un

(24) Jose Maria de Pando. "Estados Unidos Mejicanos. Federalismo" en Cr6nica Polftica Literaria de Lima. Lima, 11 de junio de 1827.
(25) Cfr. Aetas del Congreso, Sesi6n del 5 julio de 1827, en Historia del Parlamento
Nacional. Aetas de los Congresos del Peru desde el aiio de 1822. Lima: Empresa Editorial
"Cervantes", 1928, Torno III, vol. 1, pp. 75-76.
I
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Congreso general que sancionaria Ia Constituci6n, "consultando al
bien general y al particular de cada una de las provincias de que esta
se compone". Es decir, despues del termino de 5 afios, el Congreso
determinaria Ia "forma de gobiemo" mas adaptable al pais, sabre Ia
base de Ia experiencia en Ia aplicaci6n de Ia Constituci6n vigente (26).
Francisco Valdivieso, Presidente de Ia Comisi6n, al fundamentar el
dictamen, hizo constar, de inicio, Ia insuficiencia del tiempo disponible
para su cometido en comparaci6n al otorgado a Comisiones analogas en
los Estados Unidos, en Francia de Ia epoca de Ia Asamblea, e inclusive en
Ia anterior constituyente nacional. Advirti6 que, Ia Comisi6n habia resuelto
adoptar de Ia Constituci6n de 1823, cuanto fuese posible, porque "era necesario hacer conocer a los pueblos que no adolecia de los pretendidos
vicios, que sirvieron de pretesto para adoptar la (Constituci6n) boliviana". En relaci6n a Ia forma de gobiemo, la Comisi6n se inclinaba por Ia
"popular representative central", a Ia que consideraba Ia "mas analoga a
las circunstancias actuales del pais". El acento en "las circunstancias actuales" respetaba Ia aspiraci6n de algunos ciudadanos, decididos por el
"federalismo", forma de gobiemo por la que podria optarse en epocas
mas felices y oportunas, cuando se poseyera los muy necesarios datos
estadisticos del pais, de los que ahara se careda <27J. Por tal raz6n, precisamente, se habia concebido el proyecto de Constituci6n "de modo que fuese un ensayo ... de esta forma de gobiemo".
Contra el informe de Ia Comisi6n hablaron los diputados Ruiz Davila
y Esteban Llosa. Este ultimo, indic6 que la "forma de gobiemo" adoptada
por la Comisi6n no bastaba para formar la Constituci6n del pais porque
era "inexacto e indefinido". Con lo dicho, esto es, que el gobiemo seria
"popular representative central" no se determinaba si adoptariamos el de
Inglaterra, Francia, Estados Unidos del Norte o Buenos Aires. Creia que
en el regimen politico de todos esos paises tenia "parte el pueblo por media de sus representantes y un centro de acci6n gubemativa". Teran, miembro de Ia Comisi6n, contest6la impugnaci6n manifestando que, con aquellas palabras, se definia exacta y perfectamente Ia forma de gobiemo y
que (tal forma) era "incapaz de equivocarse con ninguno de los de Euro-

(2 6) Cfr. Acta de la Comisi6n de Constituci6n. Acuerdo primero del 20 de Junio de
1827, en El Hinix/ Lima, 23 de julio de 1827.
(27) Cfr. "Informe de la Comisi6n de Constituci6n de 10 de julio de 1827", en El Penix,
Lima, 23 de julio de 1827.
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pa, que tenian en si un principia mom1rquico, ni con el de los Estados
Unidos que es absolutamente federal; y que solo se equivocaba con el de
Buenos Ayres". Apoyaron el dictamen, como era previsible, los diputados
Figuerola y Gomez Sanchez, miembros de la Comisi6n (28).
Evaristo Gomez Sanchez, diputado por Arequipa, expuso las razones
por las cuales los miembros de la Comisi6n decidieron prescindir del regimen federal, a pesar de que muchos constituyentes eran partidarios de
aquel. Nadie ignoraba -dice- que el sistema federal era la forma mas perfecta de organizaci6n del Estado republicano porque en ella retenian los
pueblos "mas soberania" que en el sistema central o consolidado por lo
que, aun no teniendo otras ventajas, "por sola esta calidad demandaba
preferencia". Sin embargo, circunstancias propias del pais, hadan "oposicion y resistencia" a su aplicacion, resultando, por el contrario, "muy nocivo y perjudicial".
Los principales obstaculos que hadan inviable el federalismo eran:
1) la !alta de una estadfstica actualizada del pais para hacer una racional
distribuci6n del poder, para evitar dar demasiado poderio a unos estados en desmedro de los otros, generando asi un inevitable desequilibrio
que, a la larga, afectaria la estabilidad del sistema; il) el estado de "incivilidad" en que se hallaban los pueblos de nuestra republica no solo
indigenas, sino inclusive los constituidos por descendientes de
inmigrantes de Europa. La raz6n -deda- es harto conocida: mientras
"mas perfecto es un gobierno, como es el federal, mas ilustraci6n senecesita en la masa de los pueblos( ... ) porque en cierto modo ellos mismos
son los gobernantes"; y iil) el estado de revoluci6n en que todavfa se
encontraba el pais/ inclusive de guerra con Espaiia/ ademas de las disputas y dificultades fronterizas suscitadas con los otros Estados de America, que aun nose hallaban constituidos perfectamente. En este contexto -se preguntaba- LSera prudencia dividirnos para debilitarnos o por el
contrario unirnos para fortificarnos? Deddanlo la razon y la politica. No
ocurramos a sublimes pensadores, sino a los de un sentido comun, para
que diriman la cuestion".
En conformidad con tales premisas, propugnaba: "que por ahora, no
debemos sino perfeccionar la Constituci6n peruana del afio 23 que tiene

(ZB) "Resefla de las sesiones del Congreso constituyente del16 y 17 de julio de 1827",
en El Penix. Lima, 23 de julio de 1827. Vid., Aetas del Congreso, Sesi6n del16 de julio de
1827, en Historia del Parlamento, Torno III, vol. 1, pp. 91-92.
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la ventaja de estar ya en mucha parte plantificada, dandole desde luego
mas liberalidad, y acercandose, en lo posible, al federalismo con Juntas
Departamentales mas autorizadas e independientes del Gobierno; y que
se acerquen a las asambleas legislativas de los Estados Unidos para que,
de este modo, se vayan disponiendo los pueblos a recibir dentro de 5 afios,
que es el b~rmino que sefiala la comision, el fecleralismo perfecto y riguroso, si se viere convenir".
Frente a la acusacion que se intentaba establecer un gobiemo central
"estricto y riguroso" que no otorgaba a los pueblos facultades para regir
su propio regimen interior, respondia que era deseo de la Comision dar
participacion a los pueblos en su desarrollo. Citando una parte del Dictamen de la Comision de Negocios Constitucionales de Argentina, sobre la
forma de gobierno expresaba: "LQuien ha dicho que en un gobierno central o consolidado en unidad de regimen, se cierran los canales de la felicidad a los pueblos, y se paralizan los hombres para poder obrar el bien?
Por el contrario, la constitucion, despues de garantizar los derechos nacionales e individuales; debe dejar en manos de los mismos pueblos aquellas facultades, que ellos solos y nadie mejor que ellos, pueden ejercer para
sus mejoras ffsicas y morales" (29).
Finalizada la intervencion del diputado Gomez Sanchez, Llosa
Benavides pidio que se suspendan las sesiones, por tres o cuatro dias, mientras se meditaba sobre la materia. Por su parte, Luna Pizarro propuso que
la base de la Constitucion vuelva a la Comision, para que se presente una
sola proposicion, acompafiada del informe respectivo e, incluso, recomendo
que se adoptara la formula aprobada por la Constitucion argentina de
1826, concebida en estos terminos: "gobierno popular representativo consolidado en unidad de regimen" (30). La propuesta, apoyada por Anselmo
Quiroz y discutida por Esteban Llosa, fue aprobada el17, sefialandose el
23 para que la Comision presente el referido proyecto (31).

(29) Cfr. Evaristo Gomez Sanchez. "Discurso pronunciado en la tribuna del Congreso
por el senor diputado Gomez Sanchez el dia 16 de Julio, sobre bases de Constitucion", en El
Eco de la Opinion del Peru, Lima, 30 de agosto de 1827. Reproducido en El Sol del Cuzco,
Cuzco, 6, 13 y 20 de octubre de 1827.
(30) "Resefia de las sesiones del Congreso Constituyente del16 y 17 de julio de 1827",
en El Ft:!nix. Lima, 23 de julio de 1827. Vid., Aetas del Congreso, Sesion del lunes 16 de julio
de 1827, en Historia del Parlamento, Torno III, vol. 1, pp. 91-92.
(31) Cfr. Aetas del Congreso, Sesion dell? de julio de 1827, en Historia del Parlamento,
Torno III, vol. 1, pp. 92-93.
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El asunto crucial de la definicion inicial sobre la forma de estado, no
estuvo alejada de la opinion publica que se expreso a traves de los periodicos. Por ejemplo, El Peruano celebraba que el debate sobre la "forma de
gobierno" haya sido desenvuelto con vigor, justeza, claridad, circunspeccion y madurez sobre una cuestion en que se resolvia "el problema de la
felicidad social, que es dada aspirar a cada pueblo". La Comision habia
propuesto -decia- que el gobierno del Peru sea popular representativo
central, principia general del que debian derivarse los articulos constitucionales que regirian las relaciones y derechos del ejecutivo con los demas
poderes. Frente a el, ninguno de los representantes se opuso abiertamente, sin embargo se ordeno volviese a la Comision para presentar redactada en unica proposicion. Este era, entonces, el estado de la discusion "mas
importante y vital de la Republica", y que no seria perdida de vista por
los editores del periodico, hasta que fuese sancionado por el Congreso<32l.
Frente a la actitud mesurada del periodico oficial, El Telegrafo publico un
articulo comunicado criticando, ironica y ferozmente, toda mendon a la
palabra "federalismo": sinonimo de destrucci6n y anarquia (33).
3.3. El unitarismo pragmatico de Manuel Lorenzo de Vidaurre

El23 de julio, la Comision presento al Congreso "el proyecto de nueva Base" redactado en estos terminos: "El Gobiemo de la Naci6n Peruana
es populai; representativo/ unitario/ consolidadd'. Terminada la lectura,

(32)

El Peruano, Lima, 18 de julio de 1827.

(33) "Hay voces que se hacen moda, y vengan o no el caso, se aplican a ideas que
absolutamente pueden expresarse con ellas. De esta calana es la de federalisma. Anoche me
hallaba en una tertulia, y un joven presumido de Iindo al verse desdenado de una senorita;
y que los tertulios le daban vaya diciendole que acaso su inconstancia le habria proporcionado esa molestia: contest6 que no la sentia, porque tenia federalismo con todas las bellas
de Lima. Un diputado que estaba tambien en el corro se sonri6. Amostazado el monsalvete
le pregunta la causa de la risa, y el diputado le responde, senor mio, no vino al caso el
federalismo, 'menos viene al Peru en las circunstancias del dia, y sin embargo se cree que
debe haberle' (contest6 el aludido). Enmudeci6 el diputado. No par6 por este chasco el
malditisimo uso de la tal palabra. Un reverendo lucio y de corpulencia (...) oyendo que
reganaba un chico con una hermana suya, y que la madre le contuvo le dijo: el nif\.o no ha
hecho mal: federalisimo, federalisimo. La mujer contest6: destrucci6n, desorden. Inst6 su
paternidad con un tono verdaderamente frailesco, y exasperada la senora, increp6 al Frayle
con estas palabras: sea federal el Peru, que muy breve conoceni su error, yo quiero que mi
familia sea central. Su paternidad es central, y ahora por estar de capellan del Sr. N. quiere
federar a diestra y siniestra, jCUantos hay como el padre! Conozcamosles y burlemonos de
ellos". Vid., El Telegrafo de Lima/ Lima, 23 de julio de 1827.
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subio a la tribuna Vidaurre, Presidente del Congreso, apoyando la propuesta. Inicio su alocucion analizando los argumentos que podian
esgrimirse contra la proposicion unitaria (una republica central tal vez
nos llevaria ala esclavitud, el Presidente semejaria un monarca con plazo
sefi.alado, etc.) No obstante ello, postulaba el unitarismo por la sencilla
razon de que los argumentos contra la federacion eran mas contundentes
para rechazarla. Lo justificaban la seguridad exterior e interior del pais, es
decir, la guerra con Espana que aun no estaba concluida. "Seriamos unos
imbeciles si depusiesemos nuestro estado belico mientras no se hace la
paz", decia. Lo fundamental, por lo tanto, era mantener unido el Estado,
otorgando al ejecutivo las facultades necesarias para controlar el territorio, evitando una division que ocasionaria la extincion de la patria: "El
jefe debe ser un Argos infatigable, y extender sus miradas sobre departamentos, pueblos e individuos", expresaba Vidaurre.
LProduciria la division de los departamentos en estados soberanos,
mas felicidad que estando unidos? La respuesta negativa era concluyente:
si estando unidos todo lo que se tenia no alcanzaba, divididos, la suerte
de nuestro pais seria incierta. Los ejemplos del exito federal en Suiza y los
Estados Unidos del Norte no podian compararse con nuestra realidad.
Estos ultimos siempre gozaron de la libertad e independencia, se gobernahan por si mismos, tenian sus propias leyes. El sistema federallo unico
que hizo fue perfeccionar la libertad. Asi, el debate entre federalistas y
antifederalistas tuvo un aspecto totalmente diverso al nuestro. Por tal razon, comobuen americana, Vidaurre deseaba solo dos cosas: "( ... ) la primera cosa que esta en mi corazon es la libertad; la segunda la union. Conozco que estando unidos, el querer desunirnos es disminuir nuestra libertad. Cuando mas fuertes seremos mas libres".
Para mantenerse independiente un Estado, segun Vidaurre, este deberia tener una poblacion acorde a su territorio, comercio, industria, buena administracion de justicia, y hombres talentosos que la dirigiesen. Sin
embargo, estando unido el Peru , apenas alcanzaba para sostener el pais.
lQue de escaceses afrontariamos dividiendose el pais en siete o cuatro
estados? Hacienda un simil, expresaba: "Mantiene un pobre propietario
una dilatada familia mientras vive. Se vende su heredad en su fallecimiento:
se divide. Los hijos son mendigos: mendigos seremos divididos".
Citando el axioma politico establecido por Destutt de Tracy, respecto
a que una confederacion producia menos fuerza que una intima union,
pero valia mas que la separacion absoluta, enunciaba los peligros a que
una federacion podia arrastrar al pais en cq.so de adoptarla en los actuales
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momentos. Si se dividiese el Estado, el gobiemo no tendria la fuerza necesaria, indispensable para atender a la seguridad y albien publico. No seriamos seguros ni felices. La prueba residia en que ninguno de los departamentos del pais era tan poderoso como para resistir un repentino ataque, por si solo, y sin el auxilio de los demas. Incidia, fundamentalmente, en que nuestras fronteras estaban abiertas a las invasiones extranjeras: tres departamentos eran litorales, uno limitrofe con Colombia y el
otro con Bolivia. En caso de guerra, acometidos por mary tierra, los enemigos no darian tiempo a que se reuniesen las fuerzas de la federacion. Si
esto se hiciese, ya el pais estaria esclavizado, dominando el enemigo todo
nuestro territorio.
Para demostrar las desventajas del regimen federal, esto es, la existencia de un gobiemo que dependiera de otros para su subsistencia -citaba a Madison- que deda que "era un sofisma en la teoria y una verdadera
nulidad en la practica". Por el contrario, la diferencia era absoluta con un
gobiemo consolidado. En el, el ejecutivo, con solo una arden reparaba un
vado, no turbando un accidente la tranquilidad de la republica. "Desenganemonos -exclamaba-la federacion no sirve ni para mantener la armonia interior, ni para repeler las invasiones extranjeras". Mas aun, sabiendo
que existia en el pais un "partido numeroso por el federalismo", estaba
convencido que, persuadidos de su inaplicabilidad en el momenta actual
del pais, renunciarian a el, en pro del bien patrio. La existencia de enemigos interiores y exteriores lo exigia. Por ello exclamaba: "Horrorizenos
toda division, todo proyecto que nos desuna. Sin sistema federal podemos gozar de la libertad, de la igualdad, de la soberania LY con libertad,
igualdad y soberania podemos ser desgraciados? (...) Respetemos los sistemas federales; pero no los adoptemos, mientras permanezcamos en la
cuna (... ) Nueve anos setenta dias pasaron, antes que conviniesen los americanos del Norte en su actual constitucion. LPorque no tomaremos nosotros un plaza racional? LPorque nos violentaremos a una repentina variacion?( ... ) Me decido por el sistema popular representativo, unitario, consolidado. Tan pronto como sea convencido, votare contra mis opiniones.
No defiendo mi gloria: defendere hasta el punta mismo de mi muerte a
mi patria" (34).

(34) Cfr. Manuel Lorenzo de Vidaurre. "Discurso pronunciado por el diputado doctor
don Manuel L. De Vidaurre, en Ia sesi6n del 23 de julio de 1827, sobre Ia base de Constituci6n", en El Ffinix, Lima, 2 de agosto de 1827. Vid., D1scurso pronunciado pore] ciudadano
!vfanuel de Vidaurre, presidente deJa Corte Suprema de fustida y del soberano Congreso

58

LA CONSTITUCION DE

1828

Y SU PROYECCIQN EN EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO

Finalizada la alocucion de Vidaurre, Francisco Valdivieso, Presidente de la Comision, explico y expuso los fundamentos del proyecto de
base. Sin embargo, Estevan Llosa propuso la suspension del debate en
vista que el proyecto presentado era distinto al original. La propuesta
fue desestimada por 54 votos contra 10. El 24 se continuo con el debate,
expresaron su desacuerdo con las bases de Constitucion los diputados
Cazorla y Francisco Pacheco. Las opiniones de este ultimo, tienen, sin
duda trascendencia. Era -no obstante habersele ignorado, en su epoca y
posteriormente- uno de los mas ilustrados y competentes miembros de
la Constituyente.
3.4. Francisco Pacheco: Gobierno central con aproximaci6n al federal

Pacheco se oponfa tanto a un regimen de gobierno central, segun
lo indicaba la proposicion, como a un gobierno federal absoluto. Consideraba que el primero era un baluarte seguro de la paz interna y
externa y que respondfa a las costumbres de los pueblos, lo que, por
cierto, no ocurrfa en el Peru. Un gobierno central no podia mejorar la
suerte de nuestra republica porque esta estaba muy decafda y sus diversos pueblos mostraban una heterogeneidad tal que hada imposible un gobierno comun a todos ellos. Mas aun, estando revestido de
"cierta forma monarquica", inclinaba en demasfa los poderes hacia el
encargado de administrar el Estado. Esto, combinado con el absorbente centralismo de la capital, arrastraba "los intereses y derechos de todas las provincias a la capital", naciendo de aqui las quejas, "la abyeccion de aquellas, y la opulencia de esta". Por tanto, un gobierno central
implicaba la preeminencia de la capital sobre los demas pueblos, porque en ella se concentraban los poderes publicos, determinando estas
nefastas consecuencias.
Ubicado el Ejecutivo en la capital, este dispondria de la fuerza publica, de los fondos y producciones de las provincias siempre en beneficia de Lima, no revirtiendo jamas sobre aquellas, que yacerfan en la miseria y el oprobio. Colocada en la capitalla Corte Suprema de Justicia,
Lima dispondria de los derechos de las provincias, pues el acceso de

nacional de la republica del Peru/ en el mes de julio sabre la base deJa Constituci6n. Lima:
Imprenta de !a Instrucci6n Primaria, parS. Hurley, 1827. Reproducido en Domingo de Vivera. Oradores parlamentarios del Peru. Lima: Imprenta de !a Libreria Clasica y Cientffica,
1894, pp. 3-5.
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estas al supremo tribunal se complicaria por la infinidad de barreras a
superar como la distancia, el tiempo, la miseria y pobreza, etc. Por ultimo, reuniendose en la capital el Congreso, distraia del seno de las provincias un numero considerable de personas de merito e instruccion, los
unicos utiles para la prosperidad de aquellas. Asi, no existiendo equilibria entre la capital y la provincia, en un gobierno unitario consolidado,
o centralizado, las provincias devendrian casi en unas verdaderas colonias de la capital.
La solucion al problema, por ende, radicaba, a su juicio, en la combinacion de los principios sustanciales de las formas federales y centrales,
"la unica que deberia llamar nuestra primera atencion", y que haria la
felicidad de los pueblos. En ese sentido, postulaba tambien el rechazo de
la formula federal que era reclamada, solo creyendo en las posibilidades
de una mudanza para mejor, sin advertir que el sistema podria arrastrarnos a mayores desastres, pues el eje principal de esa "forma de gobierno"
giraba sobre la ilustracion y las costumbres, lo que unido a otras dificultades, lo hadan inadaptable aun al pais en su forma rigurosa.
Desde esta perspectiva, la proposicion presentada por la Comision
de Constitucion deberia rechazarse porque -al parecer de Pacheco- equivalia a sancionar que la Constitucion peruana seria "enteramente central", necesitando todavia de reforma para hacer el bien de los pueblos.
Esa proposicion, por si, sujetaba toda voluntad combinatoria, restringiendo toda libertad para las mejoras ulteriores. En consecuencia, nada
se aventuraba con procurar acercarnos al federalismo, como en la primera propuesta de la Comision, acomodando algunos de sus principios
a nuestra situacion actual, de modo que no contradiga o afecten la "forma central de un gobierno". Se debia partir, entonces, no de las teorias o
de los libros para establecer aquella combinacion de principios, sino mas
bien de la realidad de los pueblos, de sus costumbres, de su caracter, de
sus trabajos y de sus necesidades. Por tanto, concluia fijando su voto:
"He notado senor, el agravio del que se resienten los pueblos sometidos
a un gobierno unitario consolidado, o absolutamente central, al paso que,
enemigo de un federalismo tambien absoluto, he producido (expresado)
en cuanto ha estado a mi alcance las perniciosas consecuencias que resultan de el. Yo no quiero sino una reforma en nuestro gobierno actual, o
mas bien quiero un gobierno central con la posible aproximacion al federal. No he tenido a la vista la proposicion, sino en su relacion con la
porcion pobre del Estado, tal vez sera necesario considerarla en la que
tiene con el Estado en general. Yo solo he tenido ala vista repito, descargar la porcion pobre de las grandes contribuciones que la agobian y de
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la grande dependencia en que se la quiere poner y facilitarla los medios
de su adelantamiento y giros" (35).
Concluido el discurso, expusieron a favor de la proposicion los diputados Madalengoitia, Rodriguez, Garda de los Godos, Olano, Llosa
Benavides, Iguafn y Figuerola.
3.5. El eclecticismo de Llosa Benavides
Llosa Benavides, adopto, sin citarlos, muchos de los argumentos y
textos del dictamen de la Comision de Negocios Constitucionales argentina (36). Sostuvo que el asunto no versaba sobre la forma de gobierno, pues todo el continente americana, de modo uniforme y constante,
habfa proclamado su adhesional "popular representativo", sino la cuestion se reduda a determinar la "forma de administracion" mas conveniente al Peru. En raz6n de ello se preguntaba: "lSe gobernara el Peru
bajo la forma de administracion federal ode unidad? o lo que es lo mismo: lLos departamentos que componen la Republica Peruana, confundiran sus derechos, su libertad e independencia no formando en adelante mas que un todo indivisible, observando las mismas leyes y obedeciendo a los mismos magistrados? 0 por el contrario lsera el Peru una
Republica compuesta de cuatro o mas Estados que, reunidos por el vinculo de un Congreso General, como el amphicionico de la Grecia, reserve cada uno su independencia para formar LL. acomodadas a su situacion ffsica, moral y polftica, nombrar los magistrados que deben gobernarlo: distribuir, recaudar y conocer la inversion de sus rentas, y procurar por ellos solo su mayor prosperidad?".

(36) "En cuanto ala naturaleza del gobiemo que mas convenga al regimen de las Provincias de la Union, ellas han proclamado de un modo unisono, decidido y constante el
representativo republicano. Esto no es una opinion del momenta, las mas veces erronea, y
siempre peligrosa; es el voto perpetuo, reflexo, y permanente de toda la nacion. La cuestion
solo se versa en cuanto a la forma de administracion, y puede fijarse exactamente en estos
terminos: LSe ha de gobemar bajo la forma de administracion federal ode unidad? LSe
afianzara mejor el arden, la libertad y la prosperidad de la Republica dividiendose en tantos estados como provincias, que, aliados politicamente bajo un gobierno federal para la
direccion de los negocios nacionales, se reserven el resto de soberania necesaria para su
direccion particular; o formando de todas las provincias un estado, consolidada bajo un
gobierno central, y encargado del regimen interior de todas? LCual de estas formas sera mas
a prop6sito para organizar, conservar y hacer feliz a Ia Republica Argentina?". Vid., "Dictamen presentado al Congreso por la Comisi6n de Negocios Constitucionales, sabre la forma
de gobierno". Bs. As., 4 de junio de 1826, en Mensajero Argentino, No 59, Buenos Aires, 6 de
julio de 1826.
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Propuesta, de este modo, creia que no habria provinciano que no
viera en el sistema federalla unica administracion que podia cortar, de
raiz, los males de los pueblos distantes de la capital, aspirando a ver
establecido, cuanto antes, esta "fuente de la abundancia y prosperidad
general". Con ella, sin duda, se afianzaria el orden, la prosperidad y la
libertad general; las leyes serian mas adecuadas a las circunstancias peculiares de los pueblos, envolviendo un mayor respeto y observancia
sobre ellas; multitud de fuentes de riqueza se generarian y pondrian en
accion, inutilmente desaprovechadas hoy. A esta administracion, creia,
debian los Estados Unidos del Norte los grandes y nipidos progresos
hechos en su carrera politica.
Sin embargo, habian obstaculos para aspirar, de pronto, a un sistema federal. La continuacion de la "Dictadura" de Bolivar en el Peru era
lamas decisiva. Y aun no existiendo ese peligro, habian otras dificultades para su instauracion: nuestras luces y moral, bases indispensables
del sistema, no auguraban un exito feliz, porque siendo la administracion federal "obra de muchos", en nuestros departamentos no existia
un caudal suficiente de hombres ilustrados, versados en los negocios
publicos. Propagar y generalizar la instruccion llevaria mucho tiempo;
peligros interiores y exteriores amenazaban nuestra situacion politica,
con solo la intima union aquellos podian revertirse. En consecuencia, su
opinion era a favor de una forma mixta, pues las formas simples historica y actualmente habian demostrado ser viciosas. No obstante, apoyaba
la proposicion presentada, pues el espiritu de aquella se acercaba a una
formula mixta:
"Yo concluyo -deda- apoyando el dictamen de la comision y esperando como ella del tiempo de un gobierno mas perfecto que el unitario
consolidado. Sus conocimientos y virtudes patrioticas me hacen esperar
que en el proyecto de constitucion que va a presentar nos clara (sin la
separacion que se teme con justicia), juntas populares representativas
que, teniendo mas caracter y extension de facultades que las antiguas
departamentales, ilustren los pueblos con sesiones publicas tanto mas
que por la imprenta formen el espiritu publico; acostumbren a los peruanas a ocuparse de los intereses del Estado; aumenten y mejoren los
intereses de la hacienda; fomenten la industria, el comercio y las artes; y
ensayado los representantes futuros en las juntas parciales se presenten
en la jeneral de la nacion sino con mayores sentimientos de honradez
que el ocupa la tribuna, por lo menos, con mayores luces e inteligencia
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en las ciencias sociales. Este sera el tiempo de plantificar la administraci6n federal" (37).
3.6. El unitarismo explicito de Luna Pizarro

El30, continu6la discusi6n. Estevan Llosa intent6 demostrar las equivocaciones en que incurrieron, segun el, varios de los expositores, sabre
su propuesta de adoptar una "forma de gobierno" mixta, en vez del unitario consolidado adoptado por la Comisi6n. Sostuvo, en lo fundamental, que los pueblos deseaban un gobierno mixto, cansados de buscar la
prosperidad y felicidad "en la alternativa vana de las diversas especies
de los desp6ticos simples". Como esta era la opci6n de la Comisi6n, ella
no podia ser atenuada, aunque se quisiera decir que el espiritu de esta
base era aproximarse ala forma federal, pues fijado en un texto constitucional un determinado concepto, este, las mas de las veces, no era reconocido en su espiritu, sino en su rigurosa expresi6n por quienes la aplicaban. En seguida, ocup6la tribuna Luna Pizarro, apoyando la proposici6n de la Comisi6n de Constituci6n y refutando las afirmaciones de su
predecesor (38).
Respondiendo ala pregunta sabre cual era la mejor "forma de gobierno", argumentaba que esta debia ser aquella "en que domine la ley,
producto de la voluntad general; en que la \;'iolaci6n de los derechos
sociales pueda ser reparada por la misma ley; en que los poderes nacionales sean de tal suerte divididos y equilibrados, que el uno sirva de
correctivo al otro en sus desmanes". Era evidente que estas cualidades
s6lo podian hallarse en el "sistema popular representativo", ya unitario
o ya federal. Por tanto, no era menester detenerse sabre una cuesti6n en
que la opinion de los representantes era unanime. El problema, mas bien,
residia en determinar LCUal de las dos variantes del gobierno popular
representativo, la unitaria consolidada o la federal, era la que mas convenia "por ahara" al Peru?, es decir, Lsobre cual de estas podrfa constituirse el pais sin riesgo de la seguridad publica y del reposo interno?
LCual de estas nos produciria mas bienes, evitando los miles de males
de que estabamos amagados?

(37) Cfr. Mariano Llosa Benavides. "Discurso pronunciado en Ia tribuna del Congreso
el dia 24 de julio sabre el sistema de gobierno que mas conviene al Peru, por el senor diputado Llosa Benavides", en El Eco de la Opinion del Peru/ Lima, 19 de agosto de 1827.
(38) Cfr. Aetas del Congreso, Sesi6n del30 de julio de 1827, en Historia del Parlamento,
Torno III, vol. 1, p. 111.
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Consideraba que no venia al caso citar el ejemplo de Norteamerica,
sino fijar la vista en nuestra propia casa, cuyos elementos habrfanse de
combinar para organizarla. Solo estudiando las circunstancias fisicas,
morales y politicas del pais, se hallaria la soluci6n a las preguntas planteadas. Sin embargo, pese a la evidente desproporci6n entre la poblaci6n y el
territorio, asi como ala falta de luces, costumbres y hombres para un sistema tan complicado como el federal, estas no eran objeciones de gran
fuerza para constituirnos federalmente. Los mismos argumentos opusieron los espanoles cuando los americanos emprendieron la "sublime obra"
de la emancipaci6n. Mas, venciendo todos los obstaculos se conquist6 la
independencia. La "dificultad insuperable" para fundar un regimen en
que "podiamos dar a los pueblos cuanta parte es posible prestarles en su
administraci6n; que proclamando la soberan:ia e independencia de los
departamentos en lo relativo a su gobierno interior, los hariamos arbitros
de su prosperidad y ahogariamos en su cuna los celos y rivalidades provinciales, o mas bien, les dariamos una direcci6n hacia el bien general",
estribaba en las circunstancias politicas.
El maximo de los bienes sociales en el coraz6n de los peruanos -exclamaba- era la independencia de todo poder extranjero; constituirnos
segun los principios sancionados por las principales republicas de America, evitando la imposici6n armada de modelos tornados de Haiti (aludiendo ala Constituci6n Vitalicia). Esa independencia aun no estaba consolidada y nuestro principal enemigo se encontraba en nuestra frontera
norte: Bolivar y la Gran Colombia (39).
Teniendo en perspectiva ese hecho, y aun cuando nada pudiera temerse, el pais estaba forzado a mantenerse en una aptitud militar imponente, que seria inasequible (de hallarse) predispuestos los departamen-

<39 l Esta latente amenaza lo obligaba a pronunciar: "Este bien, esta seguridad publica,
esa independencia, es preciso ser ciego para no verla amagada, y sin duda perdida, desde
que con la proclamaci6n de la independencia de los departamentos se pusiesen en movimiento mas activo las pasiones demasiado agitadas en el dia. Pueda decirse que para organizar el Estado en federaci6n, seria preciso desorganizarlo antes, como en efecto se desorganizarfa con una transici6n tan intempestiva. Yen tales circunstancias, jadi6s libertades! Un
vecino astuto, cuya existencia es muy precaria triunfando en el Peru el imperio de la raz6n,
sabria aprovechar los momentos, atizar la discordia, dar impulso a los elementos que por
desgracia abundan en nuestro seno: else apoderaria otra vez del Peru a pretexto de sofocar
la anarquia". Vid., Francisco Javier de Luna Pizarro. Escrjtos politkos (recopilaci6n, introducci6n y notas de Alberto Tauro del Pino). Lima: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, p. 189.
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tos a la federaci6n. El gobierno federal, en esta circunstancia, dependeria
de los contingentes que (pudieran) enviarle los futuros estados. La demora en la reunion de las legislaturas estatales, la elecci6n de los correspondientes ejecutivos, ademas de otras muchas dificultades impedirian que
los contingentes o dinero alguno dieran cuerpo al ejercito nacional. Si disueltos los lazos, el problema era gravisimo, anudados aquellos tampoco
se resolveria: el ejemplo de Norteamerica lo habia hecho notar en toda su
extension, y el mismo Washington formula criticas al respecto. Habia que
acudir, entonces, al axioma politico de Desttut de Tracy. Asi, conviniendo
en lo complicado del sistema federal, la consecuencia de ello debia ser su
debilidad. Ademas, seria "poco favorable en los conflictos de una guerra,
en especial si esta acaece (Luna Pizarro ya preveia la guerra con Colombia) cuando no se ha entablado aquel s6lidamente, y el espiritu se halla
por formar". En conclusion, mientras la seguridad exterior del pais no
estuviera libre de peligros -afirmaba Luna Pizarro- muy funesto seria el
transito de la forma consolidada a la forma federal.
Afladia a esas reflexiones una observaci6n decisiva. Partiendo de la
tesis de que los legisladores no debian inventar las leyes sino revelarlas
(ya que preexistian, de conformidad con el Derecho Natural, en la condici6n moral y politica del Estado) no pudiendo recibir vigor y fuerza sino
de la aceptaci6n espontanea y gustosa de los pueblos, lo que solo se podia
conocer consultando su voluntad, preguntaba: "zCua.I es la voluntad de
nuestros comitentes en la cuesti6n actual?" La respuesta era negativa respecto a la forma federal. Ninguno de los representantes la habia propugnado. Los mas adictos y apasionados a ella querian se retarde, mientras se
preparaba a los pueblos para recibirla con provecho. La opinion publica
tampoco habiase expresado a favor de la federaci6n, no existiendo ni en
las imprentas de la capital ni en las de provincias, alguna palabra en su
apoyo. Mas aun, "habiendo los peri6dicos de Bolivia tornado empeflo, de
resultas de nuestro feliz cambiarniento, en provocar a los departamentos de
Arequipa, Cuzco y Puno, para que se separaran de nuestra sociedad, constituyendose en federaci6n, este proyecto como nacido de una fuente tan
impura, y cuya tendencia claramente era dividirnos para dominarnos, se
ha hecho odioso a los pueblos, y ha sido mirada por ellos con alto desprecio, como seve en el Sol del Cuzco y otros papeles de Arequipa" <4Dl.

(40) Cfr. "Aviso", en El Sol del Cuzco, Cuzco, 14 de abril de 1827. Vid. "Contestaci6n a!
articulo Federaci6n del Condor de Bolivia numero 72", en El Sol del Cuzco, Cuzco, 12 de
mayo de 1827.
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En virtud de todo ello, ellider liberal, obrando en consonancia con
esa voluntad, expreso su adhesion al dictamen de la Comision de Constitucion diciendo: "Estando, pues, manifiesta la voluntad general de un
modo tan inequivoco, es consiguiente que los legisladores se pongan en
armonia con ella. Por lo que respecta ami, esta es una regia infalible, yen
su virtud voto por la proposicion de la Comision".
Por ultimo, refiriendose ala adicion propuesta por Estevan Llosa, sobre adoptar como base la forma consolidada mixta, mostraba sus dudas
sobre la combinacion de dos formas tan opuestas. En los libros de politica
solo se conodan la forma unitaria y la federal, anotaba Luna Pizarro, aunque admitia que la "mixtion" podria ser tal vez un descubrimiento con
que enriqueciesemos la ciencia politica. Mas, combinar aquellas dos formas haria que una misma cosa fuese "simultaneamente dependiente e
independiente sobre un mismo objeto", lo que resultaria un contrasentido. Sin embargo, comprendiendo que la finalidad de la adicion era indicar que el sistema unitario adoptado, seria desarrollado en la Constitucion "de un modo que predisponga a los pueblos para el federalismo, al
modo que lo ha hecho la Constitucion argentina dada por su actual Congreso"; afirmaba que ese era el proposito de la Comision de Constitucion.
Por tanto, la adicion de "mixta" era inadmisible, debiendo sancionarse la
proposicion tal cual fue presentada (41).
Finalizada la alocucion del clerigo arequipefio, se declaro suficientemente discutido el asunto. Tomo la palabra Estevan Llosa y pidio que la
votacion fuese nominal. Rechazado por el pleno el pedido, se procedio a
votacion ordinaria. Sumados los votos a favor yen contra, resulto aprobado el proyecto de base, por 68 votos contra 10 (42).

IV. EL PROYECTO Y EL DEBATE CONSTITUCIONAL
Sancionada la base de la Constitucion, los liberales emprendieron la
tarea de elaborar una carta acorde a su proyecto politico de largo aliento.
Los elementos fundamentales para realizarlo ya estaban dados. La Mar,
militar con alma de civil, reunia las cualidades y virtudes que imposibili-

(41) Cfr. Francisco Javier de L1ma Pizarro. "Discurso sabre la forma de gobierno, pronunciado en el Congreso constituyente el30 de julio de 1827", en Mercurio Peruano, Lima,
7 de agosto de 1827. Reproducido, en Luna Pizarro. Escritos politicos, pp. 186-192.

<42 ) Cfr. Aetas del Congreso, Sesi6n del30 de julio de 1827, en Historia del Parlamento,
Torno III, vol. 1, p. 111.
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tarian cualquier exceso presidencial sobre los derechos de los individuos
y sobre las libertades publicas. Su entronizaci6n en el mando, ademas,
evitaria la formaci6n de cupulas militares en el poder, tendiendo mas bien
hacia un gobierno de tipo civil, bajo la estricta vigilancia de Luna Pizarro
y demas lideres de la facci6n liberal.
La adopci6n de un regimen estatal consolidado en unidad,
propendiendo al"federalismo", no s6lo atenuaria la excesiva dependencia de las provincias respeto al gobierno central, seria tambien una barrera momentanea para frenar los celos provinciales y las ansias federalistas
o separatistas, previniendo todo intento de resquebrajar la unidad. De este
modo, las Juntas Departamentales, entes descentralizados creados para
preservar la unidad del Estado, servirian como contrapeso, al centralismo
de la capital asi como al ejecutivo fuerte que se disefiaba en el proyecto.
La decision de otorgar, provisoriamente, amplias facultades al ejecutivo, si bien contrariaba los principios liberales, respondia a la necesidad
de consolidar el regimen instituido. Las exigencias del momenta politico
y la supervivencia del nuevo regimen lo ameritaban. Mas aun. Conociendo Luna Pizarro las dificultades de constituir un regimen liberal duradero, s6lo sobre la base de aquellas disposiciones, dadas las asechanzas de
los caudillos militares y el peligro de la anarquia, concibi6 la posibilidad
de la reelecci6n presidencial inmediata. Asi, un gobierno liberal sustentado en la personalidad y popularidad de La Mar, cuya duraci6n seria, a lo
mas, de 8 afios, tal vez serian suficientes para ir cimentando el respeto ala
ley, el amor a la libertad e inculcando el civismo en los ciudadanos. Durante este periodo, los militares habrian sido contenidos en sus justos limites: defender la patria de la amenaza externa y no intervenir en los
asuntos politicos de ella (43l. El Peru, despues de esos 8 afios, estaria gober-

(43) Congruentes con su proyecto politico, de un futuro regimen civil, los miembros de
la Comisi6n precisaron claramente el objeto de la fuerza publica: defender al Estado de los
enemigos exteriores, asegurar el arden en el interior y sostener la ejecuci6n de las leyes. Por
tanto, deberian ser "esencialmente" obedientes y no podrian deliberar. Mas alin, estando el
pais afrontando riesgos internos y externos, se flexibilizaron ciertas disposiciones relativas
a esta materia, otorgando al ejecutivo facultades que en otras circunstancias habrian pareddo "excesivas" a los liberales. Por consiguiente, la Comisi6n expresaba que: "Siendo una de
las primeras necesidades de la Republica el hacer respetable su independencia en lo exterior y sus leyes en lo interior, ocupa un lugar en la Constituci6n la Fuerza Publica. Se ha
significado con bastante precision su objeto y su inhabilidad para deliberar como consecuencia de su ser obediente; asi las libertades, lejos de temer de la fuerza armada, tendran
en ella sumas firme sosten". Vid. "Nota con que la Comisi6n de Constituci6n present6 al
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nado por los civiles, bajo un regimen de lamas amplia libertad y respeto
de las instituciones.
Ilusorio o no aquel proyecto politico, al menos pareda haberse iniciado auspiciosamente. Sin embargo, la realidad impediria su consolidaci6n.
El desengafto que esa frustraci6n provoc6 en los liberales, los indujo a
abominarde su Constituci6n tras la asuncion del mando por un caudillo
militar como Agustin Gamarra. Un texto del afto 1833 revela explicitamente la existencia del frustrado proyecto politico liberal y aclara el por
que del contenido de la carta de 1828. Contestando unas criticas ala Constituci6n contenidas en un folleto cuzquefto titulado A los pueblos, los editores de El Telegrafo dedan: "Graciosa y digna de un pensador la raz6n
que nuestro contrario alega para hacer ver los defectos de nuestra constituci6n. Se temia dice, que el general Libertador volviese al mando del Peru,
fue por esto que estrechando o limitando las restricciones del ejecutivo, se
dispuso este Poder en nuestra constituci6n en un drculo tan extrafto que
poco le falta para llamarse ridiculo. jQue raciocinio! jQue convencimiento!
Confesamos que estamos abrumados (Con que si el presidente Vitalicio
hubiera sentado reales en nuestra patria; habria obedecido y gobemado
conforme ala constituci6n? (Te cabe esto en la cabeza? Pues sabete que
nadie lo ha pensado; que los diputados del afto 27, jamas creyeron que Bolivar mandase nuevamente en el Peru, y que por si desgracia tal cosa hubiera sucedido habria establecido su Constituci6n. Nosotros seremos mas
veridicos. Los legisladores conodan el republicanismo, moderaci6n y virtud del general La Mar, por eso dieron tantas facultades al ejecutivo, facultades que se quitaran en gran parte, si se reforma la Constituci6n" (44).
4.1. El debate constituyente y periodistico del proyecto

El 27 de octubre, la Comisi6n de Constituci6n present6 al plena del
Congreso el proyecto de Constituci6n, acompaftado de un nota en la que
se hada el analisis de las instituciones que contenia aquel proyecto, luego
se orden6 su impresi6n (45).

Congreso el proyecto de Constituci6n politica que se le encarga", en Proyecto de Constituci6n polftica presentada al Congreso jenera£ por la comisi6n respectiva el dfa 27 de octubre
de 1827y mandado imprimir de orden del mismo Congreso. Lima: Imprenta de la Instrucci6n Primaria, por S. Hurley, 1827, p. 7.
(44) Cfr. El Telegrafo de Lima, Lima, 10 de agosto de 1827.
Cfr. Aetas del Congreso, Sesi6n del 27 de octubre de 1827, en Mercurio Peruano,
No 75, Lima, 30 de octubre de 1827.
( 4 5)
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El19 de noviembre, Tomas Dieguez, Presidente del Congreso, en un
vibrante discurso dijo: "Vamos a formar el c6digo que establezca salidamente la felicidad publica, y que afianze para siempre la suerte de nuestros con ciudadanos". "Quiera el Supremo Padre de las sociedades, que
establezcamos la nuestra de suerte que no vuelva a ser el juguete de la
codicia y de la ambici6n, ni el propio de la humanidad, y que una Constituci6n libre y arreglada a la naturaleza y a la raz6n, sea para los peruanos
el premio de sus gloriosos esfuerzos por defender su libertad e independencia politica, que si bien hemos llegado a conseguir, poco habriamos
avanzado sino atinasemos en el modo de conservarla; y he aqui el punto
que jamas debemos de perder de vista al sancionar nuestra nueva Constituci6n. Si ella, como lo espero, corresponde a nuestros deseos, y a los de
nuestros continentes, y concluire asegurando que no s6lo haremos feliz la
antigua patria de los incas, sino que prepararemos con nuestro ejemplo la
suerte aun de la Europa misma" (46).
El debate constitucional, fue fecundo tal vez en elocuentes discursos,
pero no se distingui6, precisamente, por la profundidad y prolijidad en el
conocimiento y debate de los aspectos estrictamente juridicos, politicos y
constitucionales. Aprobadas "las bases de la Constituci6n" el Proyecto se
ajust6 a sus previsiones, esto es, a las concepciones del Estado y de la
sociedad que se han sefialado ya.
La opinion publica observaba con recelo las idas y venidas de los constituyentes. La dilaci6n en sus trabajos asi como las discusiones innecesarias por asuntos triviales, suscitaron agudas criticas, y luego, fueron objeto de burla. Asi lo prueba un articulo-comunicado suscrito por Un mill6n
de republicanos, publicado en El Telegrafo. En el, se hadan las siguientes
preguntas sueltas e interesantes.

lNos constituiremos?
lCuantos afios durara la discusi6n del proyecto de Constituci6n?
lHabian en el Peru, personas interesadas en que no se de la nueva
Constituci6n? (47)
Otros, reclamaban a los constituyentes expedir prontamente la Constituci6n:

(46) Cfr. Tomas Dieguez. "Alocuci6n que diriji6 a! Congreso constituyente, su actual
presidente antes de procederse a Ia discusi6n del proyecto de Constituci6n", en El TeJegrafo
de Lima, Lima, 23 de noviembre de 1827. Subrayado agregado.
(47) El TeJegrafo de Lima/ Lima, 6 de diciembre de 1827.
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"Padres de Patria, este o no en peligro nuestra libertad, tiempo es ya de que
nos deis Ia constituci6n tiempo es de que os disolvais: noes vitalicia vuestra
misi6n: vuestra existencia deja de ser necesaria y principia a perjudicar. Vosotros lo conoceis: s6lo falta que para acelerar vuestras importante tareas os
desprendais de las impertinentes y criminales travas con que algunos las
entorpecen: vosotros recibireis las bendiciones y los que os contrarfen e desprecio y reprobaci6n de los Pueblos" (48J.

No obstante sus reconocidos aciertos, el Congreso constituyente de
1827 no goz6 del prestigio que habria sido del desear. No fue, en ese aspecto, la excepci6n. Extrafi.amente todos los Congresos constituyentes fueron siempre muy impopulares.
4.2. Aprobaci6n y promulgaci6n de la Constituci6n
Aprobada la Constituci6n, el 18 de marzo de 1828 fue remitida al
Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. Se fij6, el dia 5 de abril para su
publicaci6n en la capital, y al dia siguiente, su juramentaci6n por el Presidente de la Republica y otras altas autoridades. Sin embargo, un terremota producido el 30 de marzo oblig6 a que se postergaran los aetas
solemnes, que se cumplieron los dfas 19 y 20 de abril. El20, despues de
jurar el Presidente y vicepresidente: observar y hacer cumplir la Constituci6n11, Mariano Alejo Alvarez, presidente del Congreso, pronunci6
un elocuente discurso destacando el significado verdaderamente 11 nacional11 de la carta (49) y el canicter fundacional que, entonces se le atribuia y que, naturalmente, posee.
11

La prensa resalt6 el significado politico de la Constituci6n. Camparando las celebraciones y fiestas en su honor con las que se efectuaron en
homenaje ala Constituci6n Vitalicia El Republicand', deda:
11

"Es concluida Ia obra mas grande para que se rermieron los Representantes.
Por primera vez, tienen los pueblos tma Constituci6n suya formada por su
expreso encargo, yen virtud de los poderes que libremente confirieron a sus
diputados. Despues de Ia feliz revoluci6n del 26 de enero, se ha hallado el
Peru en rma libertad tan completa para declarar su voluntad que no puede
ni arm esperarse que otros pueblos logren igual ocasi6n" (50J.

(48)
(49)

El Republicano/ Arequipa, 29 de diciembre de 1827.
Vid., nota 12.

(50) Articulo publicado en El Republicano, reproducido en Mercurio Peruano, Lima,
29 de abril de 1828.
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A su turno, "El Telegrafo", expresaba:
"Cuanta distancia entre estas fiestas dvicas, celebradas en el transporte de
los mas nobles sentimientos, y consagradas a la dignidad de los derechos
del hombre, a su libertad y ventura, y aquellos en que no siendo parte mas
que el gobiemo, vefan con indignaci6n los peruanos, dar un vano a para to de
solemnidad a su degradaci6n y envilecimiento, el funesto y ominoso nueve
de diciembre; dfa en que entre bayonetas extranjeras, se intim6 ala naci6n la
obediencia ala Constituci6n Boliviana" (51).

V.

LAS INSTITUCIONES DE LA CONSTITUCION DE 1828

5.1. La dogmatica constitucional
La Constituci6n de 1828, no obstante declarar su adhesion a la Constituci6n de 1823, se apart6 de ella en lo que, a declaraci6n de derechos,
concernia. Esa Constituci6n, siguiendo la huella de la de Cadiz, carecia
de un capitulo especial que, bajo el epigrafe de "garantias constitucionales" recogiera, formalmente, una declaraci6n de derechos. Sin embargo,
de modo escueto y bajo el titulo de "Disposiciones Generales" y, en un
solo articulo (art. 193), declaraba inviolables Ia libertad civil,la seguridad
personal, del domicilio, Ia propiedad, el secreta de las cartas, el derecho
de petici6n, el derecho al honor y buena reputaci6n, la libertad de imprenta y las libertades de agricultura, industria, comercio y mineria asi como
la igualdad ante la ley. Por cierto, proclamaba el derecho a reclamar el uso
y ejercicio de tales derechos asi como el deber de respetarlos y hacerlos
guardar religiosamente (art. 194).
La Carta de 1828 recogi6, como se ha recordado antes, el texto de la
Constituci6n Vitalicia que, en este aspecto, extrafiamente, es largamente
mas rico y cuidadoso que la Carta de 1823. En concordancia con el pensamiento liberal, garantizaba la libertad civil, la seguridad individual, la
igualdad ante la ley y la propiedad. Hacia luego la declaraci6n de los derechos y proclamaba la libertad juridica, la irretroactividad de la ley, la
igualdad ante la ley, la libertad de los esclavos, de pensamiento, y expresi6n y prensa, de locomoci6n, la inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia, la igualdad ante Ia ley, y para Ia admisi6n a cargos publi-

(51) Articulo publicado en El Telegrafo, reproducido en Mercurio Peruano, Lima, 26 de
abril de 1828.
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cos, el derecho a que las contribuciones se repartan proporcionalmente y a
que se respete su buena reputaci6n.
Declaraba la inviolabilidad de los derechos de propiedad y de indemnizaci6n en caso de privarse a alguien de sus bienes; desconoda los empleas y privilegios hereditarios asi como las vinculaciones laicales hacienda enajenable todo tipo de propiedad. Reconoda el derecho de invenci6n
y autoria, asi como los derechos de trabajo, industria y comercio.
En materia de seguridad era igualmente prolija la Carta. Ningun peruano podia ser privado del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces arbitros, deda el numeral 162, para declarar luego que las
carceles eran lugares de seguridad y no de castigo. Sorprendentemente
consagraba la independencia del Poder Judicial como un derecho de todos los ciudadanos declarando que ninguna autoridad podia avocarse a
causas pendientes, sustanciarlas ni revivir procesos fenecidos. Todo peruano tenia derecho de presentar peticiones al Congreso o al Poder Ejecutivo individualmente y a las instituciones "para objetos que esh~n en sus
atribuciones". Finalmente, garantizaba el pago de la deuda publica interna y externa y la instrucci6n primaria gratuita asi como la inviolabilidad
de las propiedades intelectuales y los establecimientos de piedad y beneficencia. Por cierto, imponia a todos el deber de concurrir a la protecci6n
de los derechos civiles y politicos de los ciudadanos por medio de las armas y de las contribuciones en raz6n de sus fuerzas y de sus bienes.
5.2. La forma de Estado: El Estado unitario

El proyecto prescribia que la naci6n peruana "adopta para su gobierno la forma popular representativa consolidada en la unidacl'. La Comisi6n expresaba que, al definirse esta "base", "fue el espiritu del Congreso
que la Constituci6n se aproximara en lo posible al federalismo", procurando adoptar un "sistema medio" o "federaci6n moderada" (52). Esto mismo afirmaba Francisco Pacheco en sus Esclarecimientos ala Constituci6n:
con "el objeto de aproximarse a la federaci6n y de adoctrinarse para ella,
se ha organizado la Constituci6n". Teniendo a la vista ese objetivo se habian adoptado los principios mas reconocidos y experimentados, incor.:
porando las doctrinas mas aplicables de las mejores constituciones libera-

(52) Cfr. "Nota con que la comisi6n de Constituci6n present6 al Congreso el proyecto
de Constituci6n politica que se le encarga", en Proyecto de Constituci6n polftica presentada
al Congreso jenera£ par la comisi6n respectiva/ p. 3.
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les, asi como deduciendolos de la naturaleza en cuanto fue posible (53).
Estas expresiones, sin embargo, tenian por finalidad apaciguar los animas
federalistas o separatistas incubados en los departamentos del sur. Eran,
nada mas, que una concesion a las provincias, destinada a preservar y
consolidar la unidad del Estado peruano, similar a la finalidad que abrigaron los miembros de la Comision de Negocios Constitucionales argentina y plasmada en la carta de 1826.
Los principales lideres liberales, Luna Pizarro entre ellos, no pretendieron ni pretendian adoptar un regimen federal similar al de los Estados
Unidos de Norteamerica. Tampoco un regimen descentralizado permanente, el llamado modelo "mixto". Deseaban poner coto, eficazmente, a
las tendencias separatistas del sur y al ansia de autogobiemo de las provincias. Pensar, en ese momenta, en la reunificacion del Alto y Bajo Peru
era ilusorio. Bolivia estaba sujeta a la influencia de Bolivar, ademas que la
guerra con Colombia era inminente. Por esa razon, es que la Constitucion
prohibio cualquier "union o federacion que se oponga a su independencia", prohibicion que se elimino con la Constitucion de 1834 (5 4) que, ademas, suprimiolas Juntas Departamentales e instauro un regimen unitario centralizado.
Usando una formula -que se repetiria en las demas constituciones- el
poder se concebia concentrado y divido en los tres clasicos poderes: "(La
nacion) Delega el ejercicio de su soberania en los tres poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, en que quedan distinguidas sus principales funciones", deda el numeralS. Se trataba, obviamente, de un Estado en que los
tres poderes ejercitaban sus respectivas potestades, a plenitud, sobre todo
el territorio y con exclusion de los demas. La Constitucion se cuido de
consagrar las normas necesarias para asegurar la autonomia funcional de
cada uno de los poderes -como se vera-, asi como su plena competencia
sobre todo el territorio. Sin embargo, para evitar la concentracion del po-

(53) Francisco Pacheco. Esclarecimientos a Ja Constituci6n dada al Pert.i en el aiio de
mil ochocientos veintiocho. Lima: Imprenta de la Instruccion Primaria por J. Fabian
Solorzano, 1828, p. 41.
(54) "La nacion peru ana es para siempre libre e independiente de toda potencia extranjera. No sera jamas patrimonio de persona o familia alguna; ni admitira con otro Estado
union o federaci6n que se oponga a su independencia" (art. 2 de la Constitucion peruana
de 1828). La Carta de 1834 no reprodujo esta norma, solo se limito a conservar el primer
parrafo: "La nacion peruana es independiente, y no puede ser patrimonio de persona o
familia alguna (art. 1).
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der se adopto una formula de descentralizacion a traves de las Juntas
Departamentales.
Establecida la forma de Estado unitario descentralizado, se instituyeron Prefectos, Subprefectos, y Gobernadores para velar por el cumplimiento
de las disposiciones emanadas por el aparato central y para ser los ejes de
la unidad del Estado en Departamentos, Provincias y Distritos. Su presencia en todo el territorio era fundamental para preservar la estabilidad de
la forma de gobierno adoptada por la nacion. No obstante su dependencia del Ejecutivo y la naturaleza de sus funciones, su eleccion no correspondia al Presidente sino a las Juntas Departamentales que presentaban
ternas para su nombramiento. En cierto modo, se mantuvieron las normas de la Constitucion de 1823. Se apartaban del proyecto argentino.
Otorgar, semejantes atribuciones a los Consejos de Administracion significaba introducir elementos perturbadores con respecto a la unidad del
Estado y a la autoridad del gobierno central, finalidad esencial que perseguia el proyecto unitario argentino. Sin embargo, en el debate constituyente, los sustentadores del regimen unitario tuvieron que ceder a los reclamos de los federalistas. En el caso peruano esta decision era coherente
con la intencion de hacer concesiones a las tendencias provincialistas,
federalistas o separatistas existentes.

5.2.1. Las Juntas Departamentales
En concordancia con el"espiritu de la base aprobada" segun la cualla
descentralizacion debia "aproximarse" al regimen federal, la Comision
replanteolas atribuciones de las Juntas Departamentales, establecidas en
la Carta de 1823. En cada departamento debia haber una Junta encargada
de promover los intereses del departamento y de las provincias. Sus miembros (dos individuos por provincia) serian elegidos, popularmente, al igual
que los diputados y gozarian de la misma prerrogativa de la inviolabilidad por las opiniones vertidas durante el ejercicio de su cargo. La duracion del cargo de diputado departamental seria de 4 afios, renovandose,
por mitades, cada dos afios.
El proyecto redisefi6las Juntas Departamentales sobre la base de los
Consejos de Administracion provincial del Proyecto argentino, con algunas variantes. Asi, a diferencia del modelo, las Juntas, seglin la Comision
se habian "( ... ) colocado en seguida del Poder Legislative, como cuerpos
deliberantes, a quienes se concede una parte considerable en la formacion
de las leyes particulares de sus respectivas provincias. Son una imagen de
las legislaturas de los estados federados, con todas las atribuciones que es
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posible designarles, a fin de que los departamentos se predispongan a
recibir oportunamente su independencia en los negocios domesticos" (55).
La descripci6n era exagerada. Las Juntas, si bien eran cuerpos deliberantes por el asambleismo que caracterizaria su funcionamiento, eran, mas
que todo, 6rganos de administraci6n de los departamentos, tal como fueron concebidos en el Rio de la Plata. La facultad de proponer "leyes particulares" para promover la agricultura, mineria e industria fabril de sus
respectivas provincias, s6lo implicaba ejercitar iniciativa legal sobre dichas materias, y nada mas (56),
El proyecto de la Comisi6n, otorgaba a las Juntas exiguos fondos para
atender las necesidades del departamento y de las provincias. Las rentas
provenian de los derechos de pontazgo y portazgo, de los bienes y rentas
de la comunidades de indigenas, de los fondos de las municipalidades,
deducidos sus gastos naturales. Para suplir la escasez de fondos se facultaba
a las Juntas proponer al Congreso las contribuciones y arbitrios que considerasen necesarios para aumentar sus recursos, los que podian o no ser
aprobados (57). En realidad, se ampliaron las atribuciones de las Juntas Departamentales a punto que perdieron "el perfil de 6rgano consultivo y
supervigilante que ofrecian las Juntas de 1823" (58) para ser sustituido por

(55) Cfr. "Nota con que la comisi6n de Constituci6n present6 al Congreso el proyecto
de Constituci6n polftica que se le encarga", en Proyecto de Constituci6n polftica presentada
al Congreso jenera), p. 4.
<5 6) Por esa raz6n, Francisco Pacheco expresaba que, recayendo en las Juntas cierta
imagen del poder legislativo, no era el sistema sino la aproximaci6n al federalismo lo que
habia dictado su creaci6n. Eran cuerpos que representaban al departamento, pero que todavia no podian ni debian dictar !eyes. Vid., Francisco Pacheco. Esclarecimientos, p. 51. Desde
otro angulo, Toribio Pacheco recalcaba la calidad de 6rgano administrativo de las Juntas
Departamentales. Asi, las consideraba "como un accesorio del Poder Legislativo, sin duda
por cierta semejanza que con este tienen en cuanto a su modo de obrar, aunque se distingan
esencialmente en sus atribuciones, pues las que corresponden a esos cuerpos son puramente administrativas". Vid., Cuestiones Constitucionales(Pr6logo de Domingo Garda Belaunde
y Estudio preliminar de Jose F. Palomino Manchego). Lima: Grijley, 1996, tercera edici6n
(1ra. edici6n, Arequipa, 1854), p. 85.
(57) La Constituci6n argentina, por el contrario, dejaba en manos de los Consejos de
Administraci6n acordar los recursos, presupuestarlos y pasarlos, anualmente, al Poder Ejecutivo para su inclusion en el Presupuesto general del Estado para su posterior aprobaci6n
por el Congreso. De este modo, establedan sus rentas, las recaudaban e invertian. La diferencia, justificada porIa crisis del erario nacional, demostraba tambien Ia inconsecuencia de
los liberales respecto a su real voluntad de establecer un regimen estatal unitario "maderado", tendiente a! federalismo.
(58) Pedro Planas. La descentralizaci6n en el Peru republicano (1821-1998). Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 1998, p. 101.
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el de un 6rgano ejecutivo. Poseian, en efecto, atribuciones para promover
la educaci6n publica; distribuir las contribuciones que correspondan al
departamento; velar porque las municipalidades cumplan sus deberes;
dar raz6n al Congreso de las infracciones ala Constituci6n, entre otros.
Con ser importantes las atribuciones resefiadas, no eran las fundamentales. La mayor fuerza e influencia de las Juntas derivaba de su intervenci6n en el nombramiento o elecci6n de ciertos funcionarios publicos.
Asi, tenian ingerencia en la elecci6n de senadores de las listas formuladas
por los colegios electorales de provincia. Les correspondia presentar al
Senado ternas dobles para que este formule las ternas respectivas para los
nombramientos del Vocal de la Corte Suprema que correspondia al departamento, para vocales de la Corte Superior departamental, para Jueces
de Primera Instancia. De semejante modo, debian formular y presentar al
Jefe del Ejecutivo, al Prefecto y Subprefecto ternas dobles de candidatos
para el nombramiento, respectivamente, de Prefecto, Sub Prefecto y Gobernadores del departamento, Provincias y Distritos. Era su atribuci6n,
asimismo, elegir seis individuos de la lista que, para Obispo diocesano,
forme el Cabildo Eclesiastico. Finalmente, les competia informar al Presidente de la Republica acerca de las personas mas aptas para todos los
empleos civiles del departamento y para las prebendas de la di6cesis.
lPor que las Juntas no funcionaron con normalidad? Raul Rivera atribuye el hecho tanto a factores internos como internacionales. Conspiraron
contra su exito, internamente: la carencia de elites departamentales capaces de administrar con eficiencia los intereses locales, la pobreza del estado y del pais en general, que no permitia disponer de los recursos necesarios para el. cumplimiento de los fines propuestos y, finalmente, la agitaci6n interna que se vivi6 en los cuatro (4) afios de la administraci6n de
Gamarra. No era menos sombrio el panorama en el plano internacional: la
invasion de Gamarra a Bolivia, el conflicto con la Gran Colombia y los
continuos movimientos militares dentro del territorio o hacia la frontera
absorbian las exiguas rentas compitiendo asi con los organismos a quienes competia la promoci6n del desarrollo departamental. Debe afiadirse a
todo ello, la falta de capitales y, por cierto tambien, de brazos para el
fomento de la industria, agricultura, la ganaderia, etc.

Las rentas asignadas a las Juntas eran mas nominales que reales. Debian depender de los derechos de portazgo y pontazgo provenientes de las
contribuciones de los muy escasos viajeros y visitantes y del muy irregular
y reducido comercio de productos; de los bienes y rentas de la propiedades
de comunidades de indigenas que se habian reducido considerablemente,
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de las casi inexistentes rentas municipales que apenas podian cubrir los
gastos indispensables de su administracion y de la renta de tierras municipales que produdan deficientemente. Como si ello no fuera suficiente, la
legislacion tributaria, uniforme y general, perjudico a las Juntas al no
tener en cuenta la gran diversidad del pais y la diversa forma como afectaba a las actividades de cada circunscripcion. Finalmente, la excesiva extension de los departamentos y las dificultades de comunicacion afectaban,
de manera inevitable, la buena administracion politica y economica (59).
Basadre atribuye el fracaso de las Juntas ala situacion politica que se
vivia: "En los afios en que funcionaron las juntas, 1829 a 1834, el Peru
estuvo gobernado por Gamarra y este gobierno creo una despotica oligarquia militar para mantenerse en el poder contra las multiples asechanzas.
Dentro de este despotismo cuartelesco, fue imposible que las juntas pudieran desenvolverse" (60). Otra era la vision de Paz Soldan: "Si estos cuerpos -dice- no se hubieran pervertido, los unos por ignorancia de sus miembros, los otros por falta de probidad y de patriotismo, este poder hubiera
labrado la ventura de la Republica, y las instituciones democraticas del
pais se hallarian a gran altura, permitiendo el gobierno descentralizado
de las diversas circunscripciones territoriales de la nacion" (61).
Los liberales que eran unitarios convictos, atemorizados por el separatismo, creyeron que, haciendo concesiones coyunturales a las provincias, via organismos de nombres pomposos pero, en realidad, inoperantes, refrenarian el"federalismo" o "separatismo" de las provincias del sur.
Se equivocaron. Las concesiones, en vez de atenuar los males, los acentuaron y af\.adieron a la frustracion politica un factor adicional de desconfianza en relacion a quienes -como los liberales- sintonizaban con los sentimientos descentralistas de los pueblos.

5.2.2. Las municipalidades
La Comision de Constitucion acordo, en primera instancia, prescindir de las municipalidades. La experiencia habia demostrado que su tra-

(59 l Raul Rivera Serna. "Las Juntas Departamentales durante el primer Gobiemo del
Mariscal don Agustin Gamarra", en Boletfn de la Biblioteca Nacional, No 31-32, Lima, 1964,
pp. 3-4.
(60) Jorge Basadre. Peru: Problema y posibilidad. Lima: Banco Intemacional del Peru,
1979, tercera edici6n, (Reproducci6n facsimilar de la primera edici6n de 1931), p. 209.
(61) Mariano F. Paz Soldan. Historia del Peru Independiente. Tercer perfodo 1827-1833.
Lima: Librerfa e Imprenta Gil, 1929, p. 25.
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dicional politizacion era aprovechada por determinadas "facciones", para
hacer pronunciamientos sabre temas nacionales, con el fin de provocar
situaciones de cision, inconformismo y rebeldia en perjuicio de las decisiones y autoridad del gobierno central. Asi ocurrio, incluso, con el propia Congreso constituyente. Diversas provincias del Cuzco desconocieron, a traves de sus municipalidades, la autoridad del Congreso, tras la
eleccion de Jose de La Mar, como Presidente propietario de la republica.
No obstante ello, las Municipalidades no fueron abolidas por una razon
fundamental: su honda raigambre en el pais, sabre todo en las provincias del interior. Sin embargo, fueron reguladas como organos encargados de asuntos exclusivamente locales y, naturalmente, como organos
de apoyo a las labores correspondientes a las Juntas Departamentales,
en el ambito local. Francisco Pacheco recalcaba que, como el pueblo debia tener siempre un cuerpo de "proteccion" que se encargara
"privativamente" de sus intereses locales, no era menester que estos
tuvieran representacion popular ni tampoco facultad de deliberar <62 ).
La limitacion de estos cuerpos solo ala direccion de los "intereses locales", prohibiendoseles intervenir en los asuntos que versaran sabre "intereses nacionales", perseguia evitar el provincialismo y los intentos de
resquebrajar el arden y la unidad del Estado con los "pronunciamientos" o aetas.
La tradicion permitio, pues, su supervivencia. En realidad, las Municipalidades eran imprescindibles, para el control de los indfgenas. Estos
estaban ya "acostumbrados a su gobierno economico, a sus maneras e
importancia". El desempefto de funciones ediles era reputado como una
forma de ascenso social, alternando ufanos, en su desempefto, con los otros
grupos sociales y mirandolos "con todo el respeto de la antigiiedad". Por
lo demas, solo las Municipalidades podian conservar el arden, arreglar la
moralidad de sus costumbres, asegurar su ornata y promover la ilustracion
de los pueblos del interior. Sin elias la asignacion y determinacion de cuotas de hombres y contribuciones no habrian sido posibles y efectivas (63). No
era diferente la opinion de Toribio Pacheco: "No puede negarse que el
sistema municipal establecido por la Carta de 1828 era bastante perfecto y
que habria producido algunos buenos frutos si se hubiese llevado a cabo,
o, mas bien, si nuestro caracter, nuestras costumbres y nuestros desacier-

(62)

(63)
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tos permitiesen a las instituciones desarrollarse libremente y no ser cada
dia presa de conmociones violentas" (64).
5.3. La forma de Gobierno
El proyecto, como la Constituci6n, consagraron un equilibrado y racional sistema presidencial fundado, desde luego, en una neta separaci6n
e independencia de poderes y en un bicameralismo asimetrico. Excepci6n
hecha de los mensajes anuales al Congreso y de la iniciativa en la formacion de las leyes, el Ejecutivo no podia interferir en la vida del Congreso
ni este en la de aquel. Las Camaras, a su turno, no podian interpelar o
censurar a los ministros de estado aunque si acusar al Presidente de la
republica, a los Ministros y a los Vocales de la Corte Suprema por delitos
de funci6n y por infracciones de la Constituci6n.

5.3.1. Equilibria de Poderes
El proyecto adopt6, como fundamento de la relaci6n entre los poderes, el principia del equilibria de poderes. Desechando todo rasgo de preeminencia del Poder Legislativo, presente en la carta de 1823, la Comisi6n
deda que, distinguidos los poderes unos de otros, independientes de los
demas, resultaba la "distribuci6n de las funciones de la soberania sin riesgo de acumulaci6n en una sola mano, ni de oscilaciones que puedan causar disturbios ruinosos" (65l. El fundamento de esta opci6n, contradictoria
con las ideas liberales de predominio del Congreso, tenia relaci6n con el
proyecto politico emprendido. Controlado el Poder Ejecutivo por los liberales no habia que temer de sus posibles excesos. Por esta raz6n fue que
Vidaurre consider6 que el proyecto concedia demasiadas facultades al ejecutivo y que, tal como estaba configurado, "era servil hasta para una monarquia constitucional". Por ello decidi6 "batir los articulos" pilares de
este plan "monarquico", segtin el, de Luna Pizarro y su facci6n.
Conforme al principia de separaci6n, el poder judicial, organizado
jerarquicamente hasta la Corte Suprema, gozaba de la misma supremada
e independencia que los otros poderes. Los jueces, por tanto, eran perpetuos y sujetos a responsabilidad para evitar la arbitrariedad en el ejercicio
Toribio Pacheco. Cuestiones constitucionales, p. 86.
Cfr. "Nota con que Ia comisi6n de Constituci6n present6 a! Congreso el proyecto
de Constituci6n politica que se le encarga", en Proyecto de Constituci6n polftica presentada
al Congreso jenera], p. 3.
(64)

(65)

79

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

del poder y los abusos en que podrian incurrir en su actuaci6n. En el ambito criminal se establecian los juicios por jurados, los cuales debian ser
regulados por ley especial que nunca se expidi6.
5.3.2. Poder Legislativo

El proyecto previ6 un Congreso bicameral. Consideraba la Comisi6n
que existiendo dos camaras, el Congreso deliberaria "con la madurez y
sabiduria que no es de tan esperar de una sola camara". La raz6n y la
experiencia positiva de su aplicaci6n en otras naciones aseguraba el buen
resultado del sistema (66). La elecci6n de los diputados era popular e indirecta por circunscripciones provinciales. La Comisi6n de Negocios Constitucionales argentina justificaba la elecci6n por considerar que era "el6rgano inmediato de la opinion publica", por lo que debia tener toda la
popularidad y toda la fuerza para "promover los derechos de los pueblos" (67). La duraci6n del cargo de diputado era de 4 afios, renovandose la
camara, por mitad, cada dos afios. Monopolizaba esta camara las atribuciones econ6micas y financieras. En virtud, tenia competencia exclusiva
para imponer contribuciones, como en el modelo argentino, pero tambien
para el negociado de emprestitos y arbitrios y para extinguir la deuda
publica. En el aspecto politico, tenia la facultad exclusiva de acusar ante el
senado al Presidente de la republica y a otros altos funcionarios por delitos, incluida la violaci6n de la Constituci6n.
La elecci6n de los senadores, en ambos textos, era popular e indirecta.
No obstante, a diferencia del modelo argentino, en el cual los electores
eran quienes elegirian por mayoria absoluta a los senadores, en el proyecto, eran las Juntas Departamentales las que habrian de elegir a los senadores de las listas enviadas por los colegios electorates. La raz6n para adoptar esta forma de elecci6n, en que el pueblo intervenia "de un modo que
puede llamarse mas circunspecto", eligiendo a los ciudadanos mas caracterizados por sus aptitudes y servicios, se basaba en que estos serian miembros de '\In "un cuerpo mediador entre el poder armada, y el poder popular, que calme sus mutuas pretensiones", el cual tambien debia "moderar

(66)

Ibid.

Cfr. "Manifiesto de la comisi6n de Negocios Constitucionales del Congreso general constituyente de las provincias unidas del Rfo de La Plata, presentado junto con el proyecto de Constituci6n a que se refiere", en Mensagero Argentino, No 84, Buenos Aires, 2 de
setiembre de 1826.
<67)
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los sentimientos de localidad, de que pueden ser animados los representantes, sometiendolos en cuanto sea dable a los intereses nacionales". Por
esto, era conveniente que el senado desde su origen recibiese "un carckter
mas independiente, y mas nacional" <68l. En virtud de ello las juntas elector ales en Argentina, asi como los colegios electorales en el Peru, debian
elegir o proponer listas dobles, en las cuales la mitad de los individuos no
tenian que ser naturales ni vecino de la provincia. Los senadores duraban
en su cargo 6 aftos (segun la Constituci6n argentina) y se renovaban por
tercios. Les correspondia, en exclusiva, juzgar publicamente a los acusados por la camara de diputados, no produciendo su sentencia mas efecto
que separar a los acusados de su empleo. La camara de senadores, asi
como la de diputados, eran los jueces para calificar la elecci6n de sus propios miembros.
La elecci6n diferenciada de ambas camaras tambien respondia al regimen unitario adoptado por el Congreso, aunque seglin Francisco Pacheco
esta se justificaba porque los diputados eran elegidos "de modo que llenen el sistema popular representativo unitario", mientras que los senadores "de modo que indiquen la aproximaci6n al federalismo" (69). No era
asi. La raz6n de la diferencia en el sistema de elecci6n era la rnisma que
justificaba la opci6n consagrada en la Constituci6n argentina: "Adoptada
esta diferencia de elecci6n entre los representantes y senadores, puede
deducirse esta consecuencia como un principia fundamental de la organizaci6n del pais. Los representantes llevaran al Congreso la voluntad y los
sentirnientos de sus provincias consideradas en si mismas, los senadores
seran investidos de esas rnismas facultades y de esas rnismas disposiciones; en la raz6n precisa del comprorniso de las provincias entre si, y de su
subordinaci6n a los intereses de toda la naci6n" (70).

5.3.3. Poder Ejecutivo
El proyecto, a semejanza de la Constituci6n de 1823, confi6 la direcci6n del Poder Ejecutivo a un Presidente y vicepresidente. Sin embargo,

(68)

Ibid.

Francisco Pacheco. Esclarecimientos, p. 44.
Cfr. "Manifiesto de Ia comisi6n de Negocios Constitucionales del Congreso general constituyente de las provincias unidas del Rio de La Plata, presentado junto con el proyecto de Constituci6n a que se refiere", en Mensagero Argentino, No 84, Buenos Aires, 2 de
setiembre de 1826.
(69)

(70)
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se apart6 de aquella Carta en cuanto a la organizaci6n, la forma de elecci6n y atribuciones. Tom6 del modelo presidencial norteamericano, ademas de la figura del Vicepresidente, como Presidente del Senado, la elecci6n popular e indirecta del Presidente, asi como la intervenci6n del Congreso en su elecci6n, cuando ninguno de los candidatos hubiera obtenido
la mayoria absoluta de sufragios. Deda la Comisi6n que la "elecci6n de
Presidente y Vicepresidente emana de los pueblos, intervienen en ella por
medio de electores nombrados al efecto, unico arbitrio de dar a los ciudadanos la mayor acci6n en el nombramiento del jefe comun, y que este
recaiga en personas de su entera satisfacci6n" (71 l. En defecto del vicepresidente, los miembros de la Comisi6n proyectaron que sea el vicepresidente
del Senado quien asumiera la conducci6n del gobiemo.
Las amp lias atribuciones presidenciales fueron resultado de una combinaci6n de los preceptos de la Constituci6n de 1823, de la Constituci6n
argentina de 1826 y de la Constituci6n de Cucuta. No obstante, previendo
las amenazas intemas y extemas a la seguridad publica, esto es, al propio
regimen liberal, concedieron al Congreso la posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al poder ejecutivo en caso de invasion ode sedici6n,
quedando el ejecutivo obligado a dar raz6n motivada de las medidas que
adoptara. La norma, con algunos matices, estaba consagrada ya en la Constituci6n colombiana de 1821 (72). De esta se tom6, ademas, la reelecci6n
presidencial inmediata, uno de los articulos esenciales del proyecto politico liberal (73), asi como la refrendaci6n ministerial. Los Ministros de Estado eran los agentes ejecutores de la administraci6n del Estado. Todos los
actos del Presidente debian cefiirse a la ley expresa y contar con la refrendaci6n del respectivo ministro. De este modo, el Presiciente nada podrfa

(71 ) "Nota con que Ia comisi6n de Constituci6n present6 al Congreso el proyecto de
Constituci6n politica que se le encarga", en Proyecto de Constitucion polftica presentada al
Congreso jenera], p. 5.

<72) El numeral25) del articulo 55 facultaba al Congreso colombiano a "conceder durante Ia presente guerra de independencia al Poder Ejecutivo aquellas facultades extraordinarias que se juzguen indispensables en los lugares que inmediatamente estan sirviendo de
teatro a las operaciones militares, yen los recien libertados del enemigo; pero detallandolas
en cuanto sea posible, y circunscribiendo el tiempo, que s6lo sera el muy necesario". Vid.
Diego Uribe. Las Constituciones de Colombia, Torno II, p. 719.
<73 ) El articulo 107 de Ia Constituci6n de Cucuta sefiala que: "La duraci6n del Presidente sera de cuatro afios, y no podra ser reelegido mas de una vez sin intermisi6n", Vid.
"Constituci6n de Ia Republica de Colombia dado en Ia Villa de Rosario de Cucuta, el 30 de
agosto de 1821", en Diego Uribe. Las Constituciones de Colombia, Torno II, pp. 709-745.
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disponer ni por si solo, ni contra la ley debiendo adecuarse a la opinion de
los ministros. Por esta razon, precisamente, se les atribuia la misma responsabilidad por sus actos de gobiemo y administracion.
A diferencia de la Carta de 1823, que conferia unicamente la iniciativa
de las leyes al Congreso, el proyecto la otorgaba tambien al Ejecutivo por
medio de los ministros, a excepcion de materias exclusivas de la camara
de diputados. Expresaban los miembros de la Comision que en ella se
daba al ejecutivo "cuanta parte puede y debe tener por sus conocimientos
practices de las necesidades de los ciudadanos, de la naturaleza y extension de estas y del tiempo y modo mas propio de reglarlas" <74l. Sin embargo, en caso de discordancia de opiniones de las Camaras sobre un proyecto de ley, se permitia que el Poder Ejecutivo fuera oido. Desechado un
proyecto por la Camara revisora esta pasaba al Ejecutivo para que hiciera
observaciones. Si su dictamen era conforme a la Cimara que desechaba,
el proyecto no podria ser presentado hasta la legislatura siguiente. Si su
opinion era favorable a la Camara que aprobaba se admitia el proyecto
nuevamente a discusion por la Camara que desecho. Si esta se mantenia
inflexible, el proyecto se reservaba para la legislatura siguiente, caso contrario se convertia en ley.
Se facultaba al Ejecutivo a hacer observaciones en el termino de 10
dias utiles. Para insistir en su aprobacion, ambas Camaras debian aprobar
el proyecto por los dos tercios de sus miembros presentes, de lo contrario
el proyecto se reservaba para la siguiente legislatura. Este veto, inspirado
en la Constitucion norteamericana, fue certeramente sustentado por Francisco Pacheco: "Las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley salvara a
esta alguna vez de error, de arbitrariedad o capricho (... ) debe decir su
opinion, debe ser considerada previamente y debe ser respetada por el
peso que le dan sus vastos conocimientos. Por eso es que la Constitucion
exige algunos mas sufragios de lo ordinaria para resolver contra ella" <7SJ.
Esta combinacion de disposiciones, tomadas de diversas constituciones, hizo decir a Vidaurre que la faccion liberal fue trasladando, en el proyecto, textos de todas las constituciones, los mas analogos al fin que se
proponian los miembros de la Comision: "Asi es que agrado mucho el

(74) "Nota con que !a comisi6n de Constituci6n present6 a! Congreso el proyecto de
Constituci6n polftica que se le encarga", en Proyecto de Constituci6n polftica presentada al
Congreso jenera], p. 4.
(75) Francisco Pacheco. Esclarecimientos, p. 46.
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poder ser reelegida una misma persona" <76l. El proyecto, aunque otorgaba amplias facultades al Presidente, libenindolo de excesivos controles
que pudieran frenar su actuaci6n, propendia tambien a moderarlo por
medio de determinados 6rganos como el Congreso, el Consejo de Estado,
las Juntas Departamentales, la refrendaci6n ministerial, etc. (77)
5.3.4. El Consejo de Estado

El Consejo de Estado, 6rgano previsto en la Constituci6n gaditana y
cuyas caracteristicas esenciales conservaba, actuaba como Comisi6n Permanente del Congreso tras el receso de este y como cuerpo conservador
de la constitucionalidad y legalidad. Se integraba por diez (10) Senadores bajo la presidencia del vicepresidente de la republica. Asi era, en la
pnictica, un ente de naturaleza parlamentaria que fiscalizaba ala administraci6n y, de modo especial, al Poder Ejecutivo. Sus principales funciones, ademas de ser un contrapeso del ejecutivo en receso del Congreso, eran velar por la observancia de la Constituci6n y las leyes, formando expediente sobre cualquier infracci6n para dar cuenta al Congreso;
prestar su voto consultivo al Presidente de la Republica en los negocios
graves de gobierno; convocar, por si, o, a propuesta del Ejecutivo, a Congreso extraordinario; desempenar ciertas funciones del Senado; entre
otros aspectos.

(76) Cfr. Manuel Lorenzo de Vidaurre. "Manifiesto primero que presenta al pueblo el
ciudadano Manuel de Vidaurre del atentado contra la seguridad personal, habiendolo
sacado de su casa preso con soldados, el martes 25 de diciembre primero de pascua, a la
una y media del dia, por orden del Presidente de la republica, expedida por el ministro de
guerra don Juan Salazar", en Efectos de las facciones en los gobiemos nacientes. En este
libra se recopilan los principios fundamentales del gobierno democratico constitucional
representativo. Obra escrita par el ciudadano M L. Vidaurre, presidente de la Corte Suprema de fusticia de la republica del Peru, ministro plenipotenciario en el gran Congreso
de Panama, ministro de Estado y de relaciones interiores y exteriores, diputado par la
provincia de Lima en el Congreso Constituyente, resulta de su expatriaci6n. Boston: WW.
Clapp, 1828, p. 42.
(77) Los miembros de la Comisi6n dedan que: "El Poder Ejecutivo confiado temporalmente a un ciudadano, con calidad de no ser reelegidle, sin intermisi6n del periodo seii.alado, sino una sola vez, tiene todas las facultades para responder cumplidamente a los fines
~ de la sociedad. Para impedir sus desmanes se le han puesto las trabas convenientes, ademas, de Ia inmensa responsabilidad a que estan sujetos el jefe de administraci6n y ajentes
subalternos". Vid., "Nota con que la comisi6n de Constituci6n present6 a! Congreso el proyecto de Constituci6n politica que se le encarga", en Proyecto de Constituci6n polftica presentada al Congreso jenera], p. 5.
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La doble funci6n asignada permitia al Consejo de Estado convertirse
en un verdadero 6rgano con influencia y poder. AI formar expediente por
infracciones constitucionales no establecia la responsabilidad del infractor,
ni declaraba la nulidad del acto. Esta funci6n le correspondia al Congreso.
Asi lo hizo, cuando menos, en dos oportunidades. El Congreso por decreta
de 22 de noviembre de 1832 declar6 "nulo y sin efecto" un "decreta del
Ejecutivo de 1830 que aplic6 2,700 pesos de la contribuci6n de la provincia de Huaylas al colegio de la ciudad de Huaraz, por infringir el Art. 48°
inciso 8 de la Constituci6n de 1828, que daba al Congreso la atribuci6n
exclusiva de determinar la inversion de las contribuciones". El otro caso
fue aquel en que el Congreso declar6 nulo el decreta del "Ejecutivo de fecha
26 de enero de 1830 mediante el cual mand6 observar en todas las Cortes de
Justicia de la Republica un acuerdo de la Corte de Lima, disposici6n que no
orden6la ley, infringiendo el articulo 48 inciso 1 de la Carta del28" (78).
Las atribuciones otorgadas al Consejo de Estado, suscitaron temores
en los comentaristas de la Carta. Asi, Toribio Pacheco no ocultaba su preocupaci6n dado que esta instituci6n "encerraba un vicio capaz, por si solo,
de producir consecuencias de la mayor gravedad. Y, en efecto, era de esperarse que un cuerpo forma do de una parte importante del Poder legislativo, reclamase para si, los privilegios de este poder, y se presentase ante el
pais como una corporaci6n excepcional, superior a todos los poderes y
con una tendencia marcada a dominarlos" <79). No aconteci6 asi nunca.
El Consejo de Estado, como Comisi6n Permanente y 6rgano consultivo, entr6 en funcionamiento tras la cia usura del Congreso constituyente
de 1827-1828. La ley del17 de junio de 1828lo habilit6 hasta la instalaci6n
del Congreso ordinaria de 1829. El Consejo de Estado disenado en la Carta politica de 1828 cumpli6 funciones consultivas y conservadoras. Daniel
Soria refiri«~ndose al desarrollo hist6rico de sus atribuciones dice: el "Consejo de Estado en el Peru tiene dos periodos: de 1821 a 1855, donde fue
corporaci6n con facultades consultivas y conservadoras; y de 1879 hasta
la decada de los anos 20 de este siglo, donde fue concebido como un
cuerpo meramente consultivo del Poder Ejecutivo" (80).

<78> Cfr. Daniel Soria Lujan. Los mecanismos iniciales de Delensa de la Constituci6n en
el Peni: EJ Poder Conservador y el Consejo de Estado (1839-1855). Tesis para optar el titulo
de abogado, PUCP, Lima, 1995, pp, 32-33.
79
< > Toribio Pacheco. Cuestiones Constitucionales, p. 87.
(SO) Daniel Soria. Los mecanismos iniciales de Delensa de la Constituci6n en el Peru,
p. 154.
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5.4. La vigencia obligada y posterior ratificacion de la Constitucion
El proyecto de Constituci6n -como se dijo- contrariaba algunos ideales te6ricos y politicos de los liberales. No obstante, era el punto de partida de un proceso mucho mayor. Por ello mismo, era obvio que debian
prever su posterior modificaci6n, luego de que los peligros intemos y extemos que amenazaban al regimen hubieran sido sorteados. En ese sentido, la hicieron temporalmente rigida. Debia regir, sin modificaciones cinco afios. Transcurrido ese plaze, la Constituci6n podia ser reformada, en
todo o en parte. La experiencia lo diria. Tal vez asi se intentaba frenar
tambien el afan constituyente de la primera hora. No obstante, previendo
dificultades en la marcha del plan, establecieron una clausula por la cual
la Carta podia ser reformada antes del plazo de los 5 afios, si "circunstancias muy graves" asi lo exigieran. De producirse tales eventos, la cuarta
parte del Congreso podia aprobar la reforma, en caso de presentarse la
proposici6n en cualquiera de las dos camaras. En virtud de aquellos objetivos, era evidente la intencionalidad politica que perseguia (81 >.
V.

INFLUENCIA Y PERSISTENCIA DE LA CONSTITUCION DE 1828 EN
EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO

A diferencia de las Cartas de 1823, 1826, 1834, 1856 y 1867 que, en la
practica, tuvieron escasa vigencia, la de 1828 ech6 las bases de nuestro
sistema politico. S6lo con ella el Peru pudo comenzar a cotejar los textos
con la realidad. Bajo su imperio se eligi6 el primer Congreso constitucional en 1829. Con ella se convoc6 a los colegios electorales que elegirian a
Agustin Gamarra que, asi fue el primer Presidente designado en conformidad con las normas de una Constituci6n. Rigi6, por cierto, con sobresaltos. No s6lo antes de la destituci6n de La Mar por Gamarra y Gutierrez
de la Fuente sino, de modo particular, despues. Bajo su imperio y en apli-

(BI) La Comisi6n de Constituci6n sostenia que: "La observancia de la Constituci6n se
limita el periodo de cinco aii.os (...) aun antes, si circunstancias muy graves lo demandasen
(...) asi puede considerarse esta Constituci6n, como provisoria, yen realidad noes mas que
un ensayo para predisponer los pueblos a la federaci6n, que resisten nuestras actuales circunstancias, en que el arrojo a este sistema, nos acarrearia males sin numero. El Peru seria
feliz si en tiempo de conflicto se pone en planta esta Constituci6n por el concurso unanime
de los pueblos que nunca deben olvidar, ser imposible llegar de improviso a la perfecci6n".
Vid., "Nota con que la comisi6n de Constituci6n present6 al Congreso el proyecto de Constituci6n politica que se le encarga", en Proyecto de Constituci6n politica presentada al Congreso jenera], p. 8.
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cacion de sus normas, el Congreso intento la primera y tal vez la mas
famosa acusacion contra un Presidente de la Republica. Con ella, se hizo
asimismo, la primera experiencia descentralizadora y tambien se celebraron las primeras elecciones municipales durante la republica, aunque solo
en algunas pocas circunscripciones del pais. En otras palabras, echo las
bases de un orden constitucional que resulto precario y, lamentablemente, efimero. La razon y la realidad tenian que encontrar pues un punto de
equilibria en un regimen de razonables balances y contrapesos. Esa fue
precisamente la obra de los constituyentes de 1827 (82).
No todos creian en sus virtudes. Gamarra, el20 de diciembre de 1829,
al jurar como Presidente Constitucional, la califico como un "conjunto vicioso, imperfecto e inverificable de las formas constitucionales". Criticaba
la extension del derecho de sufragio, la eleccion indirecta de los representantes, la limitacion del derecho de peticion y naturalmente las relaciones
e independencia de los poderes publicos. El Legislative, a su juicio, estaba
desconectado del pais por obra de las Juntas Departamentales que cumplirian funciones meramente informativas sobre los intereses locales; el
Ejecutivo, "debil" aparecia sometido en el nombramiento de sus funcionarios a dichas Juntas; de modo analogo, debia velar por la administracion de la justicia "sin detallarle los medios de llenar ese deber sagrado
y primordial", "la administracion numerosa y complicada sin otro resultado que ser muy costosa a la nacion y trabar la accion de las leyes y
el poder judicial sometido a una responsabilidad puramente nominal".
Muchos pueblos, decia, "han manifestado su displicencia a la Gran Carta; y emitido, sin embozo, su opinion acerca de la necesidad de reformarla" estableciendo instituciones "exentas del principia desorganizador" de
que adolecen (83).
Gamarra pretendia que el Congreso anticipara la convocatoria de la
Convencion Nacional que, conforme ala propia Constitucion, debia revi-

(82) Jose Galvez cree que esta Constituci6n "lim6 las asperezas y subsan6los errores
de las disposiciones pasadas, proporciomindole al pais un marco estatal mas equilibrado.
Sin embargo, se requiri6 de una voluntad para controlar el manejo del poder en los aii.os
siguientes". Vi d., La polftica como pasi6n. Breve historia del Congreso de la Republica (18221968). Lima: Fondo editorial del Congreso del Peru, 2002, p. 93.
(83) Cfr. "Discurso de Agustin Gamarra ante el Congreso al asumir la Presidencia Constitucional en 1829", en Manuel de Odriozola. Documentos hist6ricos del Perzi. Lima: Imprenta del Estado, 1877, Torno noveno, pp. 306-307. Vid., Mariano F. Paz Soldan. Historia
del Perzi Independiente. Tercer periodo, p. 121.
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sarla, cinco afios despues de su dacion, salvo que mediaran "circunstancias muy graves". El Congreso no creyo que se hubiere producido ese
evento y desoyo el requerimiento de Gamarra.
Pando creia que la Constitucion tenia dos clases de adversarios : los
"timidos sectarios" que estaban convencidos que la Carta era demasiado
avanzada y los "reformadores insaciables" que veian en sus instituciones
impregnado el germen del espiritu antiguo. Estaba convencido que, junto
a ellos, habia otro grupo el de los "moderados" que, no siendo adversos a
la Carta, pretendian, sin embargo, conservarla introduciendole las reformas necesarias (84). Pando se ubicaba entre estos ultimos. Consideraba que
la Carta era modificable excepto en los siguientes principios: 1) Que la
nacion es para siempre libre e independiente de toda nacion extranjera; ii)
Que no puede ser patrimonio de persona o familia; iii) Que la religion es
la catolica, apostolica, romana; iv) Que la forma de gobierno es la popular
representativa consolidada en la unidad y cuya soberania se ejerce por
delegacion en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; V) respeto
de los derechos imprescriptibles de las personas. "Mas alla de esta escena
-deda- todo lo que se encierra en el Codigo politico nos parece susceptible de la revision autorizada en el articulo (177 de la Constitucion) que
hemos citado" (85).
Las virtudes de la Constitucion de 1828 deben juzgarse por dos hechos igualmente significativos. No obstante el agudo conflicto que, finalmente, enfrento a Gamarra con el Congreso, el regimen constitucional salio indemne. Gamarra, por su parte, no solo sobrevivio a dieciocho (18)
diferentes conspiraciones sino que coexistio con un Congreso hostil al que
hizo victima de diversas agresiones y en el que, no obstante ello, supero
airosamente la primera y tal vez la mas solemne de las acusaciones constitucionales que se hayan formulado en el Congreso. Por ello, y a pesar de
haber regido apenas cuatro afios, sus mstituciones tuvieron caracter modelico. Perduran e influyeron en las Constituciones que se dictaron posteriormente a ella.
Manuel Vicente Villaran, estudioso de nuestras Cartas constitucionales, sostenia en 1916, que los legisladores de 1827 pusieron "con firmeza
los cimientos de la obra constitucional que hasta ahora perdura". Sus

Cfr. La Verdad, Lima, 9 de febrero de 1833.
(85) Mas detalles de la critica de Pando ala Carta del28, en los numeros 27-31; 47-50;
54-58; y 60-61 del peri6dico politico La Verdad, Lima, marzo a julio de 1833.
(84)
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bases, en realidad, se conservaron, en esencia, por lo menos, hasta la
daci6n de la Carta de 1920 que, como se sabe, constitucionaliz6, tfmidamente, algunas instituciones de canicter social consagradas, en su mayoria, por leyes dictadas previamente. Posteriores Cartas politicas sealejaron del modelo instaurado en 1828, pero no en sustancia. Los nuevos
tiempos trajeron consigo una nueva etapa en el desarrollo del
constitucionalismo tal como la introducci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales.
Villanin considera que la Constituci6n de 1834 es como una segunda
edici6n de la del 28. Por su parte, la de 1839 "presenta un poco mas de
diferencia, por cierta propensi6n natural a robustecer el Poder Ejecutivo y
a rodearle de gran prestigio, para que asi se hallase habil para combatir la
anarquia y el desorden que habia reinado en la epoca precedente ala daci6n
de esta Constituci6n" (86). Las constituciones del28, del34 y del39 -diceson como diferentes "ediciones de un solo libro". "La del 60 es, fundamentalmente, la misma Constituci6n del 28 con ciertas innovaciones que
la experiencia habia hecho necesarias" (87). Finalmente, afirma, que entre
las constituciones que no han seguido este modelo, estan: "la del 56 inspirada por un liberalismo exaltado y la del 67 que representa esa misma
tendencia. Ambas constituciones tuvieron una vida efimera, lo cual revela que el tipo creado por la Constituci6n del28 es el que mejor se ada pta a
las condiciones especiales de nuestro pais. Es merito del Congreso de 1827
-segun Villaran- haber hallado las instituciones y las formas que podia
adoptar el Peru, en las condiciones entonces vigentes, como base de su
organizaci6n constitucional. La historia ha demostrado que no se equivocaron. Las constituciones que siguieron el modelo de la Carta de 1828lograron perdurar en tanto que fueron efimeras las que se apartaron de su
inspiraci6n (88).
En un estudio, publicado en 1938, Villaran seflala que la Carta de 1828
es "el primer experimento de una distribuci6n equitativa de los poderes
publicos". Esta convencido que su "merito principal" "es haberse alejado,
al organizar los Poderes, de los excesos opuestos en que cayeron las cons-

(86) Cfr. Manuel Vicente Villan1n. Lecciones de Derecho Constitucional (Revision, prologo y notas de Domingo Garda Belaunde). Lima: Fonda Editorial de Ia Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1998, p. 525.
<87) Ibid.
(88) Ibid.
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tituciones del23 y 26". "La verdad es que ni debilita el Poder Ejecutivo ni
lo fortalecfa demasiado, para las circunstancias de aquel tiempo. A esta
mesurada actitud -agrega- debe la Constitucion del 28 su influencia perdurable en nuestra evoluci6n politica. En cien anos, desde 1828 hasta al
presente, ha dominado en nuestro regimen constitucional cierta uniformidad traducida por una carta politica tfpica que, con secuencias y variaciones, ha sobrevivido a las convulsiones; las que se apartaron mucho del
tipo, sea en el sentido de exagerar el poder presidencial y el centralismo,
como lade 1839, o en el sentido de debilitarlo, como las del 56 y el67, no
duraron mucho. La del 60 que se acerco, mas que las otras , al espiritu de
los hombres del 28, prolongo su existencia sesenta anos. El modelo ha
envejecido. Necesita enmiendas y perfeccionamiento; pero seria locura
destruirlo por amor excesivo a novedades irrealizables" <89l.
Ugarte del Pino destaca la estructura formal, el origen inequivocamente democratico y la racional distribucion de las instituciones de la
Carta de 1828 (9Dl. Por su parte, Lizard a Alzamora, hace especial enfasis en
la ecuanimidad de los constituyentes de 1827: "ya que nuestros liberales
radicales habian cedido en sus teorias extremas. No hablaban de violaciones del "pacta social", como en 1823, ni osaban discutir el asunto de la
pluralidad o singularidad en el Ejecutivo. El experimento habia sido doloroso, y habia pasado la epoca de las declamaciones exageradas" <9 1l. Es
un hecho, por fin, que la Constitucion de 1828 resolvio del unico modo
posible y razonable, el segundo problema fundamental relacionado con la
forma de estado en el Peru, al optar por un Estado unitario descentralizado. De esa manera, cerro el camino a las dos tendencias extremas que
podian habemos conducido a la disolucion por obra del enfrentamiento
de dos concepciones que resultaron igualmente aplacadas por obra de
una formula eclectica que resolvio armoniosamente la oposicion de unitarios y federalistas. Abrio asf el camino para la construcci6n de una estructura estatal descentralizada cuya formula especifica nose hallado aun pero
que, desde 1828 tiene validez plena.

(89) Cfr. Manuel Vicente Villaran. "La Constituci6n de 1828", en La Cr6nica, Lima, 1 de
enero de 1932, pp. 5 y 31. Reproducido en Ia obra del mismo autor: Paginas Escogidas.
Lima: P.L. Villanueva, 1962, pp. 45-53.
(90) Juan Vicente Ugarte del Pino. His toria de las Constituciones del Peru. Lima: Editorial Andina, 1978, pp. 223-224.
(91) Lizardo Alzamora Silva. La evoluci6n polftica y constitucional del Perzi independiente. Lima: Libreria e Imprenta Gil, 1942, p. 29.
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1. El tema a que alude el titulo puede parecer ambiguo, ademas de ser
muy elastico y abarcativo. No obstante tal apariencia, contiene un riquisimo arsenal de cuestiones que, para decirlo muy abreviadamente, convergen a explicar cual es el nexo que relaciona a una Constitucion, al Derecho
Constitucional, al constitucionalismo, con la cultura propia de una sociedad, o de varias.

Habria que empezar diciendo que entendemos aqui por cultura, pero
adelantar que a eso que llamaremos cultura socialle asignamos en el ambito constitucionalla naturaleza y la dimension de un bien jurfdico colectivo.
2. Que hay bienes juridicos colectivos a los que, con un nombre u otro,
o sin ninguno, el constitucionalismo actualles depara atencion y cobertura, no parece dudoso. Por ejemplo, el medio ambiente, la comunicacion
social, el mercado de bienes y servicios, la informacion publica, etc. Por
supuesto, aca no hay que pensar ni imaginar que los bienes colectivos
tengan necesariamente ingredientes patrimoniales o economicos, el caracter de bien colectivo les viene dado por la valiosidad de un "algo" (material o inmaterial) que es compartido grupalmente (por toda una sociedad, o por un sector de ella).
(*) Ponencia presentada al VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional (Piura,
8-10 de agosto de 2002).
(**) Profesor Honoraria de Ia Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de
Derecho Constitucional de Ia Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina).
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3. Si al conjunto de circunstancias culturales que hace parte de un
entorno social y que influye en el yen su gente le atribuimos la dimension
peculiar del"ambiente" (o medio-ambiente), es facil que ala cultura la
hagamos formar parte de ese ambiente en el cual convive una sociedad.
La cultura dentro del ambiente, como integrante de el, se hace visible
-por ejemplo- cuando pensamos en el patrimonio historico, artistico, natural, etc., de una comunidad. Las personas que componen tal comunidad "com-parten" y "tienen-parte" en ese patrimonio-cultural-dentro del
ambiente donde se hallan situadas e influenciadas.
Noes raro, entonces, que la Constitucion, el constitucionalismo, el Derecho Constitucional, tambien participen de esa cultura ambiental de la sociedad respectiva y que, en alguna forma, queden condicionados por ella.
4. Derecho Constitucional y cultura guardan afinidades relacionadas
entre si, de forma que la cultura social influye en el Derecho Constitucional
y este en ella, como si se tratara de una realimentacion redproca. Y, al dia de
hoy, la cultura social como propia de una sociedad determinada y concreta
no elude la fuerte bisagra unitiva con la dimension universal de una cultura
que, en muchos de sus contenidos y aspectos, esta globalizada -a veces
para bien, otras para mal-. Pensemos nada mas que en los derechos humanos acogidos en el Derecho Intemacional yen el Derecho Comunitario, para
comprender que una cultura favorable para la defensa y la promocion de
los derechos ahora esta mas alla de las fronteras estatales y exhibe una difusion intersocial muy fuerte, sin perder por eso su espacio intrasocietal.
5. Sigamos hilvanando nociones elementales que esclarecen el temario; una Teoria Constitucional, un Derecho Constitucional, un
constitucionalismo concreto puede propiciar una cultura social pluralista
y diversificada, o una cultura homogeneizante y uniforme. El resultado
constitucional podra coincidir o no con la tendencia cultural elegida, pero
siempre queda de algun modo influido o condicionado por ella. Asi, en
una sociedad multinacional tan plural como lo fue la que la Union Sovietica amalgamo en un solo Estado totalitario (aparentemente federal), los
vinculos unitivos que la politica partidaria quiso crear, mantener y reforzar, no consiguieron impedir que, a la postre, una implosion inesperada
pulverizara al monstruoso aparato artificialmente construido. Algo similar lo testimoni6la ex-Yugoslavia. Los dos casos prueban que donde existe una profunda diversidad cultural se hace imposible aherrojar al pluralismo durante largo tiempo. La reaccion llega, tarde o temprano.
Otras veces, el pluralismo culturallatente, o recluido en su propio
espacio, termina siendo constitucionalmente asumido. Lo atestigua el caso
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tan frecuente de nuestras comunidades indigenas en Latinoamerica, cuando con mucho atraso algunas constituciones -Mexico en 2002 y Argentina en 1994- incorporaron a sus textos una normativa nueva de reconocimiento amplio y favorable.
6. Hace bastante que, con insistencia y casi hasta el hartazgo, echamos mana (para aplicar en muy distintos campos) de la dualidad de un
derecho a la identidad y un derecho ala diferencia, alga asi como anverso
y reverso de una misma medalla.
La identidad, la mismidad, el ser "uno mismo" exigen que, en reciprocidad, se asuma y respete la diferencia, lo que distingue a cada uno de
los demas, del resto al cual esta integrado. Derecho a la identidad y derecho ala diferencia. Parece obvio que, trasladada la noci6n al Derecho Constitucional,la diversidad y el pluralismo culturales hallan en el una de sus
mejores herramientas para, afincar, con plena legitimidad constitucional,
cada una de las peculiaridades que registra la cultura social.
Se hace conveniente y util, entonces, dar aplicaci6n aqui a todo cuanto una esclarecida doctrina nos tiene ensefiado acerca de la sociedad abierta
y del poder abierto. Sin tal apertura en la sociedad y en el poder, que
convoca par igual a la cultura social y al Derecho Constitucional, es dificil
situar en plenitud a la identidad y la diferencia, a la diversidad, al pluralismo y al multiculturalismo. La apertura de la sociedad y del poder tienden asimismo, en comun, a impedir que el multiculturalismo se abroquele
en una especie de apartheid cultural antidemocratico.
7. Cuando miramos hacia fuera, hacia el mundo, donde dijimos que
Ia globalizaci6n parece arrasar los localismos y transnacionalizarlo todo,
es muy buena y util afianzar la identidad y Ia diferencia de las culturas
que en cada sociedad perfilan su fisonomia, y a partir de ahi poder enunciar que la multiplicidad de etnias, comunidades, minorias, grupos
inmigrantes, etc. dejan ver tres espacios a los que se ha de procurar armonizar con los valores propios de cada uno. Un espacio es el de cada grupo
o comunidad de cualquier indole, tanto si cuantitativamente conforman.
una o mas minorias como si son mayoritarios en el area de Ia sociedad ala
que pertenecen; otro es el espacio del Estado cuya poblaci6n integran;
otro, finalmente, es el del mundo total que, aunque globalizado, deja subsistentes (~todavia?) a los Estados y a sus sociedades.
Cuanto de homogeneizaci6n mundializada podamos percibir en muchas esferas y cuestiones no destruye, no ha podido destruir los localismos,
que es alga asi como hablar de identidades y de diferencias que muestran
como lo parcial y lo plural convive con lo global sin perder esa identidad
y esa diferencia. Seguramente, al reves, lo global las abroquela y las afian93
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za, como en un desafio a todo lo que las amenaza o las coloca en situaci6n
de riesgo. No en vano, el vocabulario constitucional que se enfrenta con la
transnacionalizaci6n y la globalizaci6n senala que, hacia fuera, los Estados responden a fuerzas centripetas que los reunen y unen -por ejem., en
las integraciones regionales y comunitarias-; y hacia adentro, las fuerzas
centrifugas apuntalan a entidades locales, provincias, municipios, y dan
lugar a Estados federales o federoregionales. Si la fuerza centripeta centraliza, la fuerza centrifuga es aliada de las descentralizaciones auton6micas y, con ello, de las identidades y diferencias que no abdican de su propia nivel y de sus peculiaridades plurales.
9. La multiplicidad de actores sociales y de protagonismos que desde
distintos ambitos y agrupamientos -algunos espontaneos, otros organizados- registramos en las democracias contemporaneas aportan al pluralismo diversificado una buena cuota de contenidos culturales. A traves de
este visor nos damos cuenta de cual es la percepci6n que ese mismo pluralismo culturallogra en el imaginario colectivo, y cualla que le devuelve a
este desde las identidades y diferencias parciales.
10. Yvayamos ahora ala cultura, no de facil ni simple definicion, por
cierto. A nuestros fines, bastenos decir que en lo que llamamos la cultura
social se acumula una totalidad compleja de ideas, creencias, pautas eticas, valoraciones, costumbres, tradiciones, habitos, normas, tecnicas, elementos lingiiisticos, etc. De alguna manera, todo cuanto hace el hombre
en sociedad segun fines valorados, todo cuanto permanece, se actualiza,
se difunde y se transmite, merece considerarse cultura social. La antropologia calificada como cultural o social es, precisamente, la que estudia al
hombre segU.n su instalaci6n en un ambito cultural determinado.
Se hace bastante facil asociar esta inserci6n del hombre en una cultura
cuando desde las lineas basicas de la filosofia existencialista se sostiene
que el hombre no puede considerarse un "yo" sino por referenda a un
"ru", lo que lleva a afirmar que vivir es convivir, existir es co-existir. Este
"ser-con-los-otros" define al nosotros, a la nostridad, que es el espacio
donde se engendra y se desarrolla la cultura social. Sin un nosotros en
convivencia no habria cultura social.
11. Como no sea demasiado audaz, propondremos que en cada sociedad hay una manera o modalidad de organizar politica y juridicamente la
convivencia social que responde a un estilo cultural determinado. Ese modo
de estar los hombres instalados en una convivencia organizada depende,
de alguna forma, de condicionamientos que vienen dados por la cultura
social. Y a su vez -esto ya lo insinuamos antes- la cultura social es
recipiendaria de proyecciones que hacia ella se irradian Y refractan desde
94

DERECHO CONSTITUCIONAL Y CULTURA

el estilo organizacional que adopta cada Derecho Constitucional para la
sociedad ala que confiere estructura.
Cuando ingresa el tema de los derechos humanos a la cultura social
en dimension global-mejor es decir: internacional- cobra impetu la necesidad de imprimir al plexo de derechos todo cuanto a porta la historicidad
concreta y particular de cada sociedad. Quiere decir que, en este caso, una
base cultural que se torna comun y compartida, no cancela ni amputa lo
que a esa base comun le viene dado por las identidades y las diferencias
vernaculas, lo que facilita adecuaciones y armonizaciones.
A la inversa, cuando desde la globalizaci6n se desconoce, desprecia o
vulnera uno o mas contenidos peculiares de una identidad cultural determinada, en el ambito de esta, y desde el, hay que oponer resistencia y
rescatar la idiosincrasia local. De alguna manera, y sin caer en exageraciones, todo esto nos prueba que la globalizaci6n transnacionalizada muchas
veces acrecienta, por reacci6n hacia su fuerza arrolladora, las identidades
locales y les proporciona vigor para conservarse y para. renacer, si es que
estaban aletargadas o adormecidas.
12. A esta altura, sin pretender clasificaciones divisorias, se nos ocurre que cuando analizamos lo que el constitucionalismo recibe desde
una cultura social subyacente, y lo que desde ese mismo
constitucionalismo retorna ala cultura social, bien puede hablarse de un
contenido de la cultura social al que cabe denominar como cultura polftica. De modo analogo, segun las caracteristicas de cada sociedad, es
dable identificar dentro de una cultura social a una cultura religiosa, a
una cultura econ6mica, etc., con lo que reconocemos la multiplicidad de
elementos que componen o pueden componer a los contenidos de una
cultura social.
13. Cada vez que en la cultura politica creemos descubrir apatia e
indiferencia por parte de grandes sectores de la sociedad, o practicas
corruptas desde el punto de vista etico, o propensi6n a negociaciones espurias para lograr decisiones determinadas, o falta de credibilidad y confianza en la dirigencias partidarias, o manipulaci6n de las candidaturas, o
vicios en el sistema electoral, etc., estamos registrando aspectos negativos, desfavorables y disfuncionales en un sector tan vital de la cultura
social como lo es el de la cultura politica. Alli, entonces, habra que analizar los factores y causas a efectos de que, de modo interdisciplinario entre
el Derecho Constitucional, la etica de las conductas, la educaci6n publica,
la sociologia, y tantas cosas mas, se consiga remediar y superar las falencias
de la cultura politica. Una cultura politica denigrada desquicia ala cultura social de la que forma parte.
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14. De la cultura econ6mica -tal vez lamas infiltrada en la globalizacion
en curso- podria hablarse largamente. Las multinacionales, los grupos
financieros, las grandes factorias del capitalismo, las lineas mas duras del
empresariado, con la afiadidura del estimulo al lucro, a la ganancia, a la
riqueza, intercalan en la cultura social sus productos nocivos, de cuyos resultados de exclusion social, marginalidad, miseria, desempleo y necesidades basicas insatisfechas nos dan noticia muchisimas sociedades contemporaneas en todos los continentes del planeta. Otra vez, la cultura politica
habra de ser nutrida por un constitucionalismo social capaz de neutralizar
y revertir los perfiles malignos de una cultura economica desnacionalizada
que se desliga del bien comtill publico o bienestar general.
15. Hemos de ir cerrando nuestras reflexiones. Identidad y diferencia,
en singular yen plural, con alcance individual y con alcance colectivo.
Pluriculturalismo y diversidad cultural. Cultura como bien juridico colectivo. Multiplicidad de actores sociales y de protagonismos. Hay un rico acervo tematico para pensar, para repensar, para insertar en el Derecho Constitucional. Nuestras comunidades indigenas, sin que ahara interese que en un
pais sean mayoria yen otro sean acaso minorias. El peligro de los nacionalismos xenofobos que, disfrazados de defensores de supuestas identidades,
encubren a veces -y otras veces descubren impudicamente (Le Pen en la
Francia de hoy)-un fundamentalismo enemigo del pluralismo cultural. Este
breviario a modo de recapitulacion parcializada nos conduce a propugnar
un desarrollo humano, un desarrollo social, un desarrollo economico, un
desarrollo institucional que, con un pie en el constitucionalismo del Estado
social y democratico de Derecho, y otro pie en la cultura social diversificada
por identidades y diferencias, sea capaz de hacer verdad la existencia efectiva de un "derecho" al desarrollo y un "derecho" a la cultura para todas las
personas sin diferencia de nacionalidades en todas las sociedades de este
nuevo milenio, apenas comenzado, con poco sol y muchas sombras.
16. Desde el Peru de estirpe indigena, de cara a nuestra
Indoiberoamericana (para usar una denominacion acufiada por don Pablo Lucas Verdu, yen homenaje a el), y frente al mundo, a un mundo de
culturas asiaticas y africanas, con mas el a vance proficuo de la Union Europea, y sin renunciar al legado de nuestra hispanidad, hagamos votos
por el crecimiento democratico de nuestros ambientes culturales, en el
marco de una legitimidad constitucional alimentada por la diversidad
propia del pluralismo y de las identidades que el alberga.
Que Dios, que para la fe cristiana es Uno y Trino, nos haga convivir en
la unidad desde cada una de nuestras identidades plurales.
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Sumario: I. Introducci6n. II. Hacia un derecho procesal constitucional
local en Mexico. III. La reforma ala Constituci6n veracruzana: A) Iniciativa de reforma, debate y aprobaci6n. B) Competencia del pleno del tribunal. C) Competencia de la sala constitucional. IV. Primera sentencia en
acci6n de inconstitucionalidad y su articulaci6n con el juicio de amparo
federal. V. El a val de la suprema corte de justicia federal. vi. a manera de
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I.

INTRODUCCION

El marco juridico del federalismo mexicano presenta nuevos derroteros al iniciar el siglo XXI. Las recientes reformas a los ordenamientos

(*) Ponencia preparada para el VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional (Universidad de Piura, 8-10 agosto, 2002).
(**) Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, Espafia. Profesor de Derecho
Procesal Constitucional en Mexico. Miembro honorario de la Asociaci6n Venezolana de
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supremos de las entidades de la Republica mexicana marca una corriente
floreciente delllamado Derecho Constitucional estata](l) y cobra un peso
especffico especial en los momentos actuales en el que se insiste en una
reforma integral ala actual Constituci6n federal de 5 de febrero de 1917.
En este contexto se celebr6 el Primer Encuentro de Derecho Constitucional Local en el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM (2224, noviembre 2000), <2) y un ano despues el Segundo Encuentro en la Facultad de Derecho de Mexicali, de la Universidad Aut6noma de Baja
California, destacando en ambos eventos, como uno de los grandes temas
el relativo a la justicia constitucionallocal y su posibilidad de desarrollo.
El objetivo del presente trabajo consiste en exponer de manera sintetica un panorama de las reformas recientes a las Constituciones de los estados de Coahuila, Tlaxcala y Veracruz, que introducen distintos mecanismos jurisdiccionales de control de la constitucionalidad, cobrando especial relevancia la Sala Constitucional perteneciente al Tribunal Superior
de Justicia de Veracruz, debido a un fallo reciente de la Suprema Corte de
Justicia federal que avala su competencia para conocer del juicio para la
protecci6n de los derechos humanos.

II. HACIA UN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL LOCAL EN
MEXICO
Los conceptos tradicionales de justicia o jurisdicci6n constitucional
divulgados por Kelsen desde 1928, se han venido sustituyendo por la
nueva connotaci6n de derecho procesal constitucional, sabre todo en las
ultimas decadas. Esta dinamica y pujante disciplina juridica esta alcanzando progresivamente plena autonomia con serios esfuerzos de sistematizaci6n, como se advierte desde el ambito de la doctrina al aparecer

Derecho Constitucional.
(t) Sabre esta materia, veanse las obras de Gamiz Parra!, Maximo, Resurgimiento del
estado federal, Durango, Universidad Juarez del Estado de Duranto-UNAM, 2001; Derecho
constitucional y administrativo de las entidades federativas, Mexico, UNAM-IIJ, 2000; Derecho y doctrina estatal, Mexico, Universidad Juarez del Estado de Durango-UNAM, 2000;
asimismo, Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional estatal, Mexico, Pornia, 1988; y
Derecho constitucional, Mexico, Haria, 1998, especialmente el Libra Tercero, relativo a! "Derecho Constitucional Estatal", pp. 485-695.
<2l Los trabajos presentados en este evento aparecen publicados en Andrea Sanchez,
Francisco Jose de (coord.), Derecho Constitucional Estatal. Estudios hist6ricos, legislativos
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obras espedficas con esa denominaci6n en paises como Alemania, (3)
Argentina,(4l Brasil,(5) Costa Rica,(6) Colombia,<?) Espafia,(B) Mexico,(9l Nicaragua<ro) y Peru.<n)
Asimismo, el derecho procesal constitucional en la actualidad se imparte como materia de licenciatura o posgrado en diversas universidades
de America Latina (Argentina, Colombia, Costa Rica, Mexico, Panama y
Peru, entre otros) (12) y existen institutos con el mismo nombre, como el
Centro Interdisciplinario de Derecho Procesal Constitudonal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, de la Universidad Cat6lica Argentina, y la Asodad6n Colombo- Venezolana de Derecho Procesal
Constitudonal (Cucuta, Colombia).

y te6rico-practicos de los estados de fa Republica mexicana, Mexico, UNAM-IIJ, 2000.
(3) Benda, Ernst, y Klein, Eckart, Lehrbuch des Verfassungsprozssrechts, 1991; y
Pestalozza, Christian, Verfassungsprozessrecht 3• edici6n, Munich, C.H. Beck, 1991.
(4) Gozaini, Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional, Belgrano, Universidad de Belgrano, tomo I, 1999; y Sagiies, Nestor Pedro, Derecho procesal constitucional,
Buenos Aires, 4• ed., Editorial Astrea, 4 tomos, 1995.
(5) Gon;;:alvez Correia, Marcus Orione, Direito processual constitucional, Editorial
Saraiva, Sao Paulo, 1998.
(6) Hernandez Valle, Ruben, Derecho procesal constitucional, San Jose, Juricentro, 1995.
(7) Rey Cantor, Ernesto, Derecho procesal constitucional, Derecho constitucionalprocesal, Derechos humanos procesales, Colombia, Ediciones Ciencia y Derecho, 2001; de este
rnismo au tor, Introducci6n al derecho procesal constitucional (con troles de constitucionalidad
y legalidad), Cali, Ed. Universidad Libre, 1994; y Garda Belaunde, Domingo, Derecho Procesal Constitucional, Bogota, Temis, 2001.
(B) Gonzalez Perez, Jesus, Derecho procesal constitucional, Madrid, Civitas, 1980.
<9l Fix-Zamudio, Hector, Jntroducci6n al derecho procesal constitucional, FundapColegio de Secretarios de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, A. C., Mexico, 2002;
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coordinador), Derecho Procesal Constitucional, Colegio de
Secretarios de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, A. C., 2• ed., Mexico, Porrua, 2001
(en prensa Ia 3ra. ed., 2002); Gozafni, Osvaldo Alfredo, El derecho procesal constitucionaly
los derechos humanos (vinculos y autonomfas), .Mexico, UNAM, 1995.
<10l Escobar Fornos, Ivan, Derecho procesal constitucional, Managua, Hispamer, 1999.
(11) Quiroga Le6n, Aruba!, Derecho Procesal Constitucional Peruano, Fundap-Colegio
de Secretarios de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, A. C., Mexico, 2002 (en prensa);
Belaunde, Domingo, Derecho Procesal Constitucional,, Estudio prelirninar de Gerardo Eto
Cruz, Trujillo, Marso!, 1998; Rodriguez Dominguez, Elvito A., Derecho procesal constitucional, Lima, Grijley, 1997.
(12) Cfr. Sagiies, Nestor Pedro, "Los desafios del derecho procesal constitucional", en
Desaffos del control de fa constitucionalidad (coord. Victor Bazan), Buenos Aires, Ediciones
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Dicha denominaci6n tambien ha repercutido en una codificaci6n especifica, especialmente en Argentina,(13) Guatemala (14) y Costa Rica,(15) ademas de consolidarse en Iberoamerica tribunales u 6rganos de naturaleza
constitucional encargados esencialmente de la interpretacion y aplicaci6n
directa de la normativa suprema, con independencia de su denominaci6n,
a saber: a) sean como tribunales o cortes constitucionales aut6nomos ubicados fuera del aparato jurisdiccional ordinaria (Chile, Ecuador, Guatemala y Peru); b) sean como tribunales o cortes aut6nomos dentro de la
propia estructura del poder judicial (Bolivia y Colombia); c) sean como
salas especializadas en materia constitucional pertenecientes a las propias
cortes o tribunales supremos (El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela); d) o sean como cortes o tribunales supremos ordinaries realizando funciones de tribunal constitucional, aunque no de manera exclusiva (Argentina, Brasil, Honduras, Mexico, Panama y Uruguay).
Siguiendo las ideas del maestro Fix-Zamudio (16) que ha desarrollado
notablemente el pensamiento de Mauro Cappelletti, esta disciplina se divide para efectos de estudio en tres sectores:

a) Derecho procesal constitucional de las libertades, comprende el
estudio de aquellos instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la protecci6n de los derechos humanos; en el caso mexicano, por
aquellos mecanismos que protegen esencialmente la parte dogmatica de
la Constituci6n, asi como los derechos humanos contenidos en los instrumentos intemacionales.
b) Derecho procesal constitucional organico, que se encarga del analisis de los procesos y procedimientos para proteger las atribuciones y
competencias constitucionales de los distintos 6rganos de poder, donde
tambien se puede ubicar el control constitucional abstracto de las disposiCiudad Argentina, 1996, pp. 21-41.
(13) Ley mim. 8369 de Procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Rios;
y el C6digo Procesal Constitucional de la Provincia de Tucuman. Sobre este ultimo, vease
Sagi.ies, Nestor Pedro, "Elnuevo C6digo Procesal Constitucional de la ProvinCia de Tucuman"
en Revista de Derecho Procesal, num. 4, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2000, pp. 443-462
(14) Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad (1986).
(15) Ley Nacional num. 7.135 de Jurisdicci6n Constitucional (1989).
(16) Cfr. "Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional", en Anuario Jberoamericano de fusticia Constitucional, Madrid, Centro de Estud:ios Politicos y Constitucionales, 1999, pp. 89-119; tambien reproducido en DerechoProcesal Constitucional, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), op. cit., pp. 110-122. Asimismo,
vease su reciente obra, Derecho constitucional mexicano y comparado (con Salvador Valen-
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ciones legislativas. Fundamentalmente en Mexico se preven a las acciones
de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales.(17J
c) Derecho procesal constitucional transnacional, constituye un sector que cada dfa adquiere mayores dimensiones debido a la importancia
creciente de los pactos y compromisos internacionales, y de la creacion de
tribunales supranacionales, especialmente aquellos relativos a la protec~
cion de los derechos fundamentales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de San Jose, Costa Rica, que realizan una funcion semejante a
los tribunates constitucionales en el ambito interno.(lB)

Sin embargo, en la actualidad se puede afirmar la configuracion de
un nuevo sector que podemos denominar derecho procesal constitucional
loca/,(19) que comprende el estudio de los distintos instrumentos encaminados a proteger ya no a las constituciones federales o nacionales, sino a
los ordenamientos, constituciones o estatutos de los estados, provincias o
comunidades autonomas. Si bien en ciertos paises como Argentina yAlemania ha tenido un desarrollo considerable, recientemente tambien en
Espana, mediante la Ley Organica 7/1999, de 21 de abril, se ha introducido una nueva competencia al Tribunal Constitucional para conocer de los
conflictos en defensa de fa autonomfa locaf.<20)
En Alemania, por ejemplo, se ha consagrado una doble jurisdiccion
constitucional (la desarrollada por el Tribunal Constitucional federal y la
encomendada a los quince Tribunales Constitucionales de los Lande.i).
Incluso,la Ley Fundamental alemana en su articulo 99, preve la posibilidad de ceder la jurisdiccion local hacia la jurisdiccion federal, es decir,
para que conozca el Tribunal Constitucional federal de los litigios constitucionales derivados de la interpretacion de la normativa constitucional
cia Carmona), 2" ed., Mexico, Porrua-UNAM, 2001, pp. 203-216.
(17) Debe destacarse que si bien estos instrumentos eshin diseftados especialmente para
proteger Ia parte 6rganica de Ia Constituci6n, de manera excepcional tambien pueden salvaguardar Ia parte dogmatica, es decir, las garantfas individuales y los derechos humanos
contenidos en los instrumentos internacionales.
(IS) Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Los tribunales constitucionales en lberoamerica,
Fundap, Mexico, 2002, pp. 1~1 y ss.
(19) Preferimos Ia expresi6n "local" que Ia de "estatal" o "estadual", para comprender
a! Distrito Federal, asi como en el derecho comparado a los estatutos u qrdenamientos supremos de las provincias o comunidades aut6nomas.
(20) Cfr. Fernandez Rodriguez, Jose Luis, y Brage Camazano, Joaquin, "Los conflictos
en defensa de Ia autonomia local: una nueva competencia del Tribunal Constitucional", en
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local, como es el caso del Land de Schleswig-1-lolstein, que carece de un
jurisdicci6n constitucional propia. En este caso, como lo seftala Norbert
Losing, "el parametro de control del Tribunal Constitucional federal es la
Constituci6n del Land'.(Zl)
A pesar de que en Mexico a partir de la Constituci6n federal de 1824,
los ordenamientos supremos de las distintas entidades federativas han
previsto diversos instrumentos para su propia protecci6n (fundamentalmente encomendados a los poderes ejecutivo y legislativo), no han tenido
aplicabilidad debido ala concentraci6n del control de la constitucionalidad
a traves del juicio de amparo federal. No debe perderse de vista que la
instituci6n del amparo se previ6 por primera vez en un ordenamiento
local, como lo fue la Constituci6n yucateca de 1841 (arts. 8°, 9° y 62) y que
luego se consagrara a nivel federal en las Constituciones de 1857 (arts. 101
y 102) yen la actual de 1917 (arts. 103 y 107).
A partir del afto 2000 se advierte en Mexico una tendencia en desarrollar esta tematica, como se pone en evidencia con las reformas a las Constituciones locales de Veracruz, Coahuila, y Tlaxcala, entre otras,<22l que
preven distintos mecanismos de protecci6n constitucional, cuya competencia se atribuye al poder judicial estatal. Lo anterior descansa en un
principia de supremada constituciona(local, como se advierte de los nuevos articulos 158, primer parrafo, y 79, segundo parrafo de las Constituciones de Coahuila y Tlaxcala, que respectivamente establecen (reformas
de 2001):
"Articulo 158. La Justicia Constitucional Local se erige dentro del regimen
interior del Estado, como un medio de control para mantener la eficacia y la
actualizaci6n democnitica de esta Constituci6n, bajo el principia de supremada constitucional". (Coahuila)
"Articulo 79. El Poder Judicial garantizara la supremada y control de esta
Constituci6n, y estara expedito para impartir justicia de manera pronta, gra-

Revista Aragonesa de Administraci6n Publica, mim. 17, 2000, pp. 459-502.
(2 1) Vease su trabajo inedito, "La doble jurisdicci6n constitucional en Alemania", que
aparecera publicado en La fusticia Constitucional Local, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, y
Vega, Rodolfo (coords.), Mexico, Fundap, 2002 (en prensa).
<22> En los estados de Mexico y Chihuahua tambien existen algunos mecanismos. En
este ulitmo estado, por ejemplo, se preve elllamado recurso de queja o "amparito", que si
bien se encuentra vigente, no se ha reglamentado, lo cuallo convierte mas que en un derecho en una ilusi6n o aspiraci6n constitucional, como bien lo sostiene Villasana Rosales,
Hector, "La Constituci6n estatal frente a las decisiones fundamentales de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: el caso de Chihuahua", en Derecho Constitucio-
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tuita, completa e imparcial, en los terminos, plazos y condiciones que fijen
las leyes". (Tlaxcala)

En el caso de Coahuila, el Tribunal Superior de Justicia en su cankter
de tribunal constitucionallocal conoce de a) las controversias constitucionales (conflictos competenciales y de atribuciones entre 6rganos del estado locales), cuyas resoluciones tendnin efectos de cosa juzgada linicamente
respecto de las partes que intervienen o con efectos generales, cuando se
forme la jurisprudencia local; b) de la acci6n de inconstitucionalidad (control abstracto de inconstitucionalidad de normas generales locales), teniendo efectos erga omnes las sentencias unicamente cuando exista mayoria absoluta de los miembros del Tribunal; y c) de un control difuso, al
preverse la posibilidad de que cuando la autoridad jurisdiccional considere en su resoluci6n que una norma es contraria a la normativa suprema
local, debeni declararla de oficio su inaplicabilidad para el caso concreto,
existiendo la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia revise la
resoluci6n respectiva.
De manera mas amplia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de
Tlaxcala, actuando como tribunal constitucional conoce: a) de los medios
de defensa que hagan valer los particulares contra leyes o actos de autoridades que vulneren los derechos fundamentales consagrados en la Constituci6n local (una especie de amparo estatal); b) de los juicios de competencia constitucional (lo que en Coahuila y a nivel federal se conocen como
controversias constitucionales, es decir, conflictos entre 6rganos del Estado locales); c) de las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan
contra normas juridicas de caracter general locales (sea que provengan
del Congreso del Estado o de alglin Ayuntamiento o Concejo Municipal),
con la particularidad que se legitima no solo a las minorias parlamentarias, sino tambien a la Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos y a la
Universidad Aut6noma de Tlaxcala; d) de las acciones contra la omisi6n
legislativa imputables al Congreso, Gobemador y Ayuntamientos o Concejos Municipales.
A continuaci6n nos referiremos al caso del estado de Veracruz, cuya
Constituci6n fue reformada de manera integral en el afio 2000 creando
una Sala Constitucional, y que constituye la punta de lanza para el resurgimiento del derecho procesal constitucionallocal en Mexico.<23l
nal Estatal, op. cit., p. 98.
(23) Sobre estas reformas, veanse Berlin Valenzuela, Francisco, "Nuevos contenidos
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III. LA REFORMA A LA CONSTITUCION VERACRUZANA
El3 de febrero de 2000 aparece publicada en la Gaceta Oficial mimero
24 del Estado de Veracruz, la Ley No. 53, que reforma y deroga diversas
disposiciones de la Constituci6n Politica de dicha entidad que data de
1917. Para comprender su importancia en lo relativo al control de la
constitucionalidad local, es necesario acudir a su iniciativa, al debate en el
Congreso y a su aprobaci6n final que le atribuye una nueva composici6n
organica a su Poder Judicial, asi como novedosas competencias que resultan caracteristicas de los tribunales constitucionales contemporaneos.

A) Iniciativa de reforma, debate y aprobaci6n
El Gobernador del Estado de Veracruz present6 formalmente la iniciativa de reformas ala Constituci6n de dicha entidad el13 de septiembre
de 1999. En la exposici6n de motivos relativa se enfatiz6 en las nuevas e
importantes atribuciones propuestas para el Poder Judicial, al servir como
garantia ala supremacia constitucionallocal, materia de poco o nulo desarrollo tanto te6rico como practico en la historia juridica nacional, proponiendo la creaci6n de una Sala Constitucional integrada por tres magistrados y adscrita al Tribunal Superior de Justicia.
Otro aspecto fundamentallo constituy6la propuesta de introducir en
el texto normativo supremo un catalogo de" derechos humanos", que constituye, en si misma, una innovaci6n de relieve, porque con ella se supera
ellimitado concepto de "garantias individuales" utilizado expresamente
en la propia Constituci6n federal, para permitir el paso al reconocimiento
y protecci6n de los mas recientes y universalmente aceptados derechos,
como son los relacionados con el ambiente, el honor, la intimidad y el
desarrollo de la personalidad.
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del mismo
afio, fue discutida en el seno del Congreso, formandose nueve subcomisiones para analizar la iniciativa. Con variaciones a muy pocos articulos,
se aprob6 el proyecto de ley con 34 votos a favor (8 en contra y 3 ausencias}, asi como por el voto favorable de 194 Ayuntamientos (16 en contra},
entrando en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en la Gaceta Oficial,

constitucionales para el Estado de Veracruz"; y Aguirre Moreno, Judith, "Evoluci6n del
derecho constitucional veracruzano"; ambos trabajos publicados en Derecho Constitucional Estata~ op. cit., pp. 461-472 y 447-459, respectivamente.
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es decir, el4 de enero de 2000, excepto las disposiciones en materia electoral (que iniciaria su vigencia al dia siguiente a aquel en el que se tenga por
concluido el proceso electoral del afto 2000); y lo relativo ala acci6n por
omisi6n legislativa, cuyo conocimiento se encarga ala Sala Constitucional
y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que iniciara su vigencia ella
de enero de 2001, es decir, se otorg6 una vacatio legis de mas de once
meses, con el objeto de que se revisara y actualizara el marco juridico de
dicho estado. Quedando pendiente la expedici6n de las leyes que reglamenten los nuevos procesos constitucionales locales, que hasta la fecha no
se ha realizado.
Ademas de las disposiciones de la Constituci6n veracruzana, debe
tenerse en cuenta las contenidas en la nueva Ley Organica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial mimero 148, el26 de julio de 2000, que
armonizan la reforma constitucional aludida.

B) Competencia del Pleno del Tribunal
El Tribunal Superior de Justicia se integra por una sala constitucional;
tres salas penales; tres salas civiles; y una sala electoral. Cada sala se compone de tres magistrados y duraran en su cargo diez aftos improrrogables.
Sin embargo, el Pleno del Tribunal nose compone por todos los inagistrados, integrandose unicamente por el Presidente del Tribunal y por los Presidentes de cada una de sus Salas, con excepci6n de la Electoral.
El Pleno actuando como tribunal constitucional, conoce de:
I.

Las controversias constitucionales, que sm.jan entre dos o mas municipios; uno o mas municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo
locales; y el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Los efectos de las sentencias pueden ser generales, cuando sean aprobadas por las dos terceras partes de los miembros del Pleno.

II. Las acciones de inconstitucionalidad (control abstracto) en contra de
leyes o decretos, debiendo ejercitarse dentro de los 30 dias siguientes a su promulgaci6n y publicaci6n. Tendran legitimaci6n el gobernador del estado y la tercera parte de los miembros del Congreso local, requiriendo la misma votaci6n calificada que en el caso de
las controversias constitucionales para que tengan efectos generales
la sentencia.
III. Las acciones par omisi6n Iegislativa, cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisi6n afecte
el debido cumplimiento de la Constituci6n local. Tendran legitima105
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ci6n el gobemador del estado o la tercera parte de los ayuntamientos.
Este mecanismo que tambien lo preve el estado de Tlaxcala representa una innovaci6n en nuestro sistema, y deberia servir de pauta para
su incorporaci6n en la Constituci6n federal, que ha tenido un desarrollo aceptable en el derecho comparado.(24)

C) Competencia de la Sala Constitucional
Las atribuciones que se le confieren a la Sala Constitucional resultan
menores:
a)

Conocer y resolver el juido para Ja protecd6n de derechos humanos
(una especie de amparo local), por actos o normas de caracter general
que conculquen los derechos humanos que el pueblo veracruzano se
reserve, provenientes del Congreso o Gobemador del estado, o de los
titulares de las dependencias o entidades de la administraci6n publica
estatal, municipal y de los organismos aut6nomos del propio estado.

b) Conocer y resolver, en unica instancia, de las resoluciones del ministerio publico sobre la reserva de la averiguaci6n previa, el no ejercicio
de la acci6n penal y las resoluciones de sobreseimiento que dicten los
jueces con motivo de las peticiones de desistimiento que formule el
ministerio publico.

c)

Sustanciar los procedimientos en materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisi6n
legislativa, y formular los proyectos de resoluci6n definitiva que se
sometan al pleno del Tribunal; y

d)

Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones formuladas por
los demas tribunales y jueces del estado, cuando tengan duda sobre
la constitucionalidad o aplicaci6n de una ley local, en el proceso sobre
el cual tengan conocimiento. Las peticiones tendran efectos
suspensivos y deberan ser desahogadas en un plazo no mayor de 30
dias naturales.

Como puede apreciarse, la Sala Constitucional tiene reducida su competencia en materia de control de la constitucionalidad, ya que tratandose

<24l Sobre el tema, vease la documentada obra de Fernandez Rodriguez, Jose Luis, La
inconstitucionalidadpor omisi6n. Teoria general. Derecho comparado. El caso espaiioL Madrid, Civitas, 1998.
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de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad
y las acciones por omision legislativa no resuelve, limitandose su actuacion a la etapa de instruccion y a formular el proyecto respectivo que en
definitiva se somete a la consideracion del Pleno del Tribunal. De igual
forma, por lo que hace al inciso b), en realidad su conocimiento y resolucion sobre el no ejercicio de la accion penal y los demas supuestos ahi
sefialados, en principia no implican un genuino control constitucional.
La competencia de la Sala Constitucional actuando estrictamente como
organa especializado y terminal de naturaleza constitucional, se reduce a
las hipotesis del juicio para la proteccion de derechos humanos (amparo
local) y a la consulta que realicen los demas jueces sobre la
constitucionalidad de una norma local en un proceso concreto.
En resumen, el control de la constitucionalidad local queda dividida
entre el Pleno del Tribunal y la Sala Constitucional dependiendo del tipo
de proceso constitucional de que se trate. Esta bifurcacion de competencias no resulta logica si se ha creado una sala especializada para la interpretacion y aplicacion de la Constitucion veracruzana, por lo que en el
futuro seria deseable amp liar sus atribuciones para configurarse como una
auh~ntica jurisdiccion constitucional, o bien desaparecerla, dejando tal atribucion al Pleno del Tribunal.

IV. PRIMERA SENTENCIA EN ACCI ON DE INCONSTITUCIONALIDAD
Y SU ARTICULACION CON EL JUICIO DE AMPARO FEDERAL
Si bien la Sala Constitucional solo ha conocido en los casos referidos
por el no ejercicio de la accion penal y supuestos a que se hicieron mencion en el inciso b) del epigrafe anterior (que en principia no implican un
autentico control constitucional),(25) substancio la accion de
inconstitucionalidad 1/2001 y sometio el proyecto de resolucion a la consideracion del Pleno del Tribunal, el cual dicto su fallo el 14 de mayo del
mismo afio. En realidad no se entro al fondo, debido a que se resolvio

(ZS) Sobre la procedencia del juicio de amparo (directo o indirecto) en este supuesto,
vease la tesis 137, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Septimo
Circuito, cuyo rubro es: Tribunales colegiados de circuito. carecen de competencia legal
para conocer, en amparo directo, de las resoluciones dictadas por la sala constitucional del
tribunal superior de justicia del estado en el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo
de no ejercicio de Ia acci6n penal (legislaci6n del estado de Veracruz), que aparece publicacia en el Semanario judicial de la Federaci6n y su Gaceta, tomo XV, abril de 2002, pag. 1371.
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desechar la demanda, al carecer de legitimaci6n activa la promovente, es
decir, al haberla presentado una persona ffsica y no el gobernador o el
tercio de los integrantes del congreso del estado, tinicos legitirnados para
intentar esta via.
En contra de la resoluci6n definitiva del Pleno del Tribunal, se promovi6 amparo directo a nivel federal, que correspondi6 conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Septimo Circuito (A. D. 666/
2001), al estimar infringidas las garantias individuales previstas en los
articulos 14,16 y 17 de la Constituci6n federal. Dicho Tribunal de amparo
resolvi6 negar la protecci6n de la justicia federal, al estimar esencialmente
que actu6 correctamente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de
Veracruz, al haber desechado la demanda de acci6n de inconstitucionalidad
por falta de legitimaci6n de la promovente. Esta ultima resoluci6n resulta
importante al trazar el camino relative ala debida articulaci6n entre lo
que resuelva el Tribunal Pleno y la Sala Constitucional de referenda, y el
juicio de amparo a nivel federal.

V.

EL AVAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FEDERAL

El 9 de mayo de 2002, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n resolvi6 diversas controversias constitucionales (15, 16,
17, 18/2000),(26) presentadas por varios Ayuntamientos del Estado de
Veracruz que demandaron, entre otras cuestiones, la invalidez del decrete de reforma integral a la Constituci6n veracruzana, al estimar que
con la creaci6n del juicio para la protecci6n de derechos humanos, cuya
competencia se le atribuye a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, se invade la esfera competencial de los
tribunales de la federaci6n, espedficamente por lo que hace al juicio de
amparo federal.
La Suprema Corte federal (por mayoria de votos) estim6 constitucionalla reforma aludida, al estimar esencialmente que el juicio para la protecci6n de derechos humanos solo se limita a salvaguardar a la normativa
local a traves de un 6rgano instituido por la propia Constituci6n del estado de Veracruz, como lo es la Sala Constitucional, sin que esta cuente con

<26l Estas controversias constitucionales fueron presentadas por los Ayuntamientos del
Municipio de la Antigua (15 /2000), Municipio de Cordoba (16 /2000), Municipio de Tomatlan
(17 /2000) y Municipio de SanJuan Rodriguez Clara (18/2000), todos del Estado de Veracruz.
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atribuciones para pronunciarse sabre violaciones a las garantias individuales previstas en la Constituci6n federal, ademas de que el instrumento
local preve la reparaci6n del dafio, caracteristica esta que difiere con el
juicio de amparo federal. Asimismo, los articulos 39, 40 y 41, parrafo primero de la normativa suprema federal establecen las bases de la autonomia local, en tanto de ellos deriva el regimen de gobiemo republicano
federal, integrado por Estados libres y soberanos en todo lo relativo al
regimen intemo, aunque unidos en un pacta Federal; y que el pueblo ejerce su soberania por lo que hace a dichos regimenes interiores, en los terminos que dispongan las Constituciones locales. Esta autonomia local,
incluso, se preve de manera directa en el articulo 116, fracci6n III, de la
Constituci6n federal, que establece la posibilidad de que los poderes de
los Estados se organicen conforme a la Constituci6n de cada uno de ellos;
y especificamente el Poder Judicial se ejercera por los tribunales y mediante las reglas que se:f\.alen dichos Ordenamientos locales (27).

VI. A MANERA DE CONCLUSION
A partir del a:f\.o 2000 mediante las reformas a las Constituciones de
los estados de Veracruz, Coahuila y Tlaxcala, resurge un nuevo sector del
· derecho procesal constitucional en Mexico, que denominamos como local, debido a la creaci6n de distintos instrumentos de indole jurisdiccionales para la protecci6n, preservaci6n, interpretacion y aplicaci6n directa
de la normativa suprema de esos estados, a semejanza de lo que ocurre en
algunos otros paises. Incluso se introduce la acci6n por omisi6n Iegislativa en los ordenamientos de Tlaxcala y Veracruz, normatividad que puede
resultar de ejemplo para su incorporaci6n a nivel federal, a traves de una
reforma a la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que
paulatinamente ha incrementado sus instrumentos de control constitucional, al margen del tradicional y centenario juicio de amparo, que constituia hasta la reforma de 31 de diciembre de 1994 el unico instrumento
efectivo de la defensa ala Carta fundamental.

(27) Cuatro ministros formularon voto minoritario, sosteniendo la invalidez del precepto que regula el juicio para la protecci6n de derechos humanos, considerando fundamentalmente que al coincidir el catalogo de los derechos humanos previstos en la Constituci6n veracruzana, con las garantias individuales establecidas en la Constituci6n federal, se
duplican las instancias, siendo atribuci6n exclusiva de los tribunales de la federaci6n, a
traves del juicio de amparo, conocer de los actos o !eyes que vulneren dichas garantfas
individuales, de conformidad con el articulo 103 de la Constituci6n federal.
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En este sentido, resulta relevante la creaci6n de la Sala Constitucional
adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, al constituir un intento por consolidar una jurisdicci6n especializada en esta materia, a pesar de las fallas tecnicas que se advierten al dividir el control de la
constitucionalidad entre la misma y el Pleno del Tribunal. Si bien recientemente la Suprema Corte federal convalid6 parte de la competencia de
esta Sala Constitucional cuando conoce del juicio para la protecci6n de los
derechos humanos (amparo local), se requiere de un mayor dinamismo
en su actuaci6n para que asuma el trascendental papel hist6rico que se le
ha confiado en aras de consolidar el federalismo mexicano,lo cual puede
lograrse, como primer paso, si el Congreso de dicha entidad expide las
leyes que reglamenten los distintos instrumentos locales, que de conformidad con el articulo tercero transitorio de la reforma debi6 ocurrir en un
lapso no mayor a 180 dias naturales siguientes a su entrada en vigor. El
exito o fracaso del nuevo sistema dependera de la expedici6n de esas leyes y, por supuesto, de la actuaci6n eficaz de los magistrados integrantes
de esta Sala que la confirme en una autentica jurisdicci6n constitucional
en su dimension local.
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el Derecho Constituc.ional. V. El caso peruano. VI. Conclusion.

I.

INTRODUCCION

La recepci6n de la categorfa jurfdica abuso del derecho" en el Derecho Constitucional merece una profunda reflexi6n en raz6n de las consecuencias que trae aparejada por tratarse de una limitaci6n a los derechos
fundamentales consagrados por la Constituci6n.
11

Si para la mayorfa de los ordenamientos constitucionales este amHisis
puede parecer una cuesti6n te6rica no lo es para algunos ordenamientos
constitucionales como el peruano cuya Constituci6n de 1993 introdujo
expresamente esta categorfa iusprivatistica en el articulo 103, ultimo parrafo. La Constituci6n no ampara el abuso del derechd'. La amplitud de
la norma, inserta dentro de la tematica de la funci6n legislativa, nos obliga a dimensionar la proyecci6n de esta clausula especialmente en su aplicaci6n sobre los derechos constitucionales de la persona.
11

(*)

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Tucuman.
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Debemos partir de un principia juridico universal sobre el descansa
todo el Derecho: el ejercicio de un derecho subjetivo puede llegar a afectar
a terceros sin que estos puedan reclamar ningzin derecho (} indemnizaci6n
par ella. El axioma del derecho romano define claramente esta situacion:
qui iure suo utitur neminem laedit es decir, quien usa su derecho no causa dafio a otro.
Sin embargo, algunas consecuencias derivada.s del uso un derecho
desde una perspectiva individualista (inspirada sobre todo en ambito
del derecho de propiedad) mostraron que, en ciertas circunstancias, el
ejercicio regular de un derecho subjetivo podia provocar a un tercero un
dafio innecesario y reprochable. A partir de esta consecuencia dafiosa se
acepto una vision social morigeradora de aquella concepcion individualista en el ambito de los derechos privados. El fundamento de esta limitacion al ejercicio de derechos civiles se encuentra en la preeminencia de
una categoria superior: el orden publico, es decir, en el in teres comunitario que haya justicia y equilibria en el ejercicio de los derechos privados,
que deben ceder ante los requerimientos de paz social y convivencia
armonica.
Yael derecho medieval conocio los "actos de emulacion" como una
via de reprobacion de aquellos actos que se llevaban a cabo sin provecho
propio y con la sola intencion de perjudicar a otros. Sin embargo, esta
perspectiva, adoptada por la jurisprudencia francesa, al poner el acento
en la "intencion de dafiar" fue criticada porque obligaba a los jueces a
escrutar en el interior de las conciencias.
De allf que aparezca una nueva figura que propane un criteria objetivo de evaluacion basado en la idea que todo derecho tiene un objeto, un
destino propio, en consecuencia, el uso del derecho sera "normal" si se
ejercita conforme ala finalidad para la cual este derecho fue concebido y
concedido. En caso contrario, se configura un "Abuso de Derecho".

II. EL ABUSO DE DERECHO EN EL DERECHO CIVIL
La figura del Abuso de Derecho o Abuso del Derecho -ambas expresiones (de/del) se usan indistintamente en el Derecho Civil- constituye
una idea abierta, un concepto jurfdico indeterminado, dirigido a poner un
limite al ejercicio de los derechos privados del individuo.
Como todo limite entrafia un instrumento de control en manos de los
jueces para el caso de un ejercicio "anormal" de un derecho.
112

EL ABUSO DEL DERECHO EN MATERIA CONSTITUCIONAL: UNA CATEGORfA PELIGROSA

El eje de Ia cuesti6n se apoya sabre una idea de normalidad de ejercicio de un derecho, de modo que un ejercicio por fuera de esa idea de
normalidad seria anormal y, en consecuencia, queda descalificado por
"abusive".
En suma, Ia figura del Abuso de Derecho constituye un mecanisme
para limitar el uso "abusive" de un derecho privado. Esta herramienta
debemos ubicarla dentro de la Doctrina de los limites a los derechos individuales.
La figura del "abuso del derecho" se fue abriendo paso progresivamente a traves de la legislaci6n civil. El C6digo Civil argentino incorpor6 en 1968 (Ley 17.711) esta idea a traves de un agregado al articulo
1071 -correspondiente al Titulo VII sabre "De los Aetas ilicitos", de Ia
Secci6n 2da. dedicada a los Hechos y Aetas Juridicos- con estos terminos: "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de
una obligaci6n legal no puede co:nstituir como ilicito ningun acto. La
ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerani tal
al que contrarie los fines que aqwflla tuvo en mira al reconocerlos o al
que exceda los limites impuestos por fa buena fe/ Ja moral y las buenas
costumbres".
No nos detendremos al analisis de esta figura en el Derecho Privado,
por que el objeto de este estudio es indagar sabre su trasplante al ambito
del Derecho Constitucional. Para aquello remitimos a Ia abundante bibliografia que se escribi6 sabre el tema (Borda, Tratado, PG, I, p.51/65;
Llambias, Tratado, PG, II, 178/193; Molina, J.C., El abuso del derecho/ lesion e imprevisi6n, Astrea, 1969, passim; Fernandez Sessarego, C., Abuso
del Derecho, Astrea, 1992, passim, entre otros).
Interesaria aqui, subrayar de manera enfatica que el derecho subjetivo en cuesti6n -a diferencia de un acto ilicito- es, en su origen, lidto, es decir, el derecho es valido en su nacimiento pues Ia descalificaci6n se produce a posteriori ya que su ejercicio "anormal" lo convierte
en "abusive".

III. EL ABUSO DE DERECHO EN EL DERECHO PUBLICO
La idea de ejercicio abusive de derechos no era desconocida en el
Derecho Publico. Ya el art. 11 de Ia Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del26 de Agosto de 1789 expresaba en relaci6n ala
libertad de opinion:
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"La libre communication des pensees et des opinions est un des droits les
plus precieux de l'homme; tout citoyen peut done parler, ecrire, imprimer
librement, sauf a repondre de l' a bus de cette liberte dans les cas determines
par la loi".

Pero del ejercicio abusivo s6lo generaba una responsabilidad de naturaleza penal. Este fue el sentido dado por la Reforma constitucional argentina de 1949 que introdujo un agregado al art. 28 de la Constituci6n
(entonces art. 35): "Los derechos y garantfas reconocidos por esta Constituci6n no podnin ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio
pero tampoco amparan a ninglin habitante de la Nadon en perjuicio/ detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a fa comunidad o que ]]even cualquier forma de explotaci6n del hombre por el hombre/ configuran delitos que seran castigados por las leyes"
El propio Sampay al fundamentar esta adici6n en la Convenci6n Constituyente de 1949, expres6: "Elevamos, pues, a categorfa constitucional el
principio del abuso del derecho, consagrado en algunos c6digos civiles
modernos; pero vamos mas lejos todavfa, porque consideramos delito la
falta de solidaridad social, el uso abusivo de la libertad personal... lanzamos con esto las coordenadas de un nuevo c6digo penal"

IV. EL ABUSO DEL DERECHO EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL
Nosotros nos circunscribiremos aquf a analizar si la figura del Abuso
del Derecho tiene cabida en el Derecho Constitucional. Es decir, no abarcamos todo el Derecho Publico sino nos limitaremos al Derecho Constitucional porque consideramos que aquf las consecuencias son mas graves y
peligrosas. Para una opinion contraria es sostenida por Juan Antonio
Martinez Munoz (en ;_El abuso del derecho?, Madrid, Fac. de DerechoUniv. Complutense de Madrid, 1999?, pp. 116/120).
A su vez, es necesaria otra precision adicional: no nos preocupa las
consec':lencias penales del ejercicio abusivo de derechos constitucionales
(v.g. la recogida por el art. 16, 7° parrafo), sino los efectos de la figura del
Abuso del Derecho como lfmite generico a los derechos consagrados en la
Constituci6n. Para hablar de limitaci6n a los derechos constitucionales
debemos referirnos, inevitablemente, a alglin mecanismo de restricci6n,
control y sanci6n.
En este campo hay que distinguir dos ambitos en un posible el ejercido abusivo: en los derechos fundamentales de las personas yen las atribuciones de los 6rganos constitucionales. A nosotros nos interesa resol114
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ver la cuesti6n -mas grave, por cierto- de si es posible aplicar la doctrina del Abuso del Derecho a los Derecho Fundamentales, es decir, como
limitaci6n implicita al ejercicio de los derechos del individuo con garantia constitucional.
1)

En relaci6n al ejercicio de potestades ptiblicas

Vamos a comenzar por el final, donde pareciera que existe algun punto de contacto con el instituto del Abuso del Derecho, es decir, por las
consecuencias o efectos derivados de un posible uso abusivo de competencias constitucionales. Para ello debemos detenernos brevemente a analizar los casos de ejercicio abusivo de potestades publicas.
En el ambito del ejercicio de potestades publicas, la cuesti6n es clara. El funcionario no ejercita derechos fundamentales que le sean propios. Las instituciones y sus 6rganos, es decir, los sujetos que las invisten,
no ejercitan derechos fundamentales propios, en consecuencia, el desvfo
de las finalidades para las que fue creada la potestad, no constituye un
abuso de derecho porque no gozan de un derecho subjetivo individual
(cuya titularidad le corresponda a un sujeto en cuanto tal) cuyo uso pueda desviarse.
En el campo del Derecho Publico los a gentes no ejercen derechos fundamentales sino "potestades" establecidas por la Constituci6n. De ella
derivan su competencia. Por el contrario, es de la esencia del ejercicio de
estas atribuciones su caracter limitado. El ejercicio abusivo, es decir, apartado de la finalidad por la cual le fue atribuida esta potestad, enciende
unos mecanismos de control y sanci6n ajenos a la figura del abuso de
derecho, porque no existe propiamente un derecho en cabeza del 6rgano.
El desconocimiento de las limitaciones pueden derivar en sanciones administrativas (impugnaci6n en la propia sede administrativa), en sanciones judiciales (por via del conh:incioso-administrativo o mas
contundentemente por la inconstitucionalidad), o configurar un delito con
una sanci6n penal.
2)

En relaci6n al ejercicio de derechos fundamentales

La cuesti6n queda, entonces, circunscripta a los Derechos Fundamentales. Pero aquf tambien debemos hacer una distinci6n segun se trate de
restricciones de alcance general o de una restricci6n individual originada
en el uso abusivo de un derecho fundamental en un caso singular por
parte de un sujeto determinado.
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Debemos, pues, hacer esta necesaria distincion: limitaciones con caracter individual y limitaciones con caracter general. Es decir, si las restricciones que derivan del" abuso" del ejercicio de derechos fundamentales se dirigen a una persona o un grupo determinado de individuos, o si
afectan a todos por igual.
(A) Restricciones con alcance general: La Constitucion contempla dos
casas de restricciones a los derechos fundamentales con alcance general.
Dos institutos hacen posible la misma: el principia de reserva de ley y el
Estado de Excepcion.
a) por el principia de reserva de ley, los habitantes gozan de los derechos fundamentales conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (art.
14 Constitucion argentina). La propia Constitucion deriva al Legislador la
reglamentacion de los derechos fundamenta.les.

Las leyes que reglamenten el ejercicio de derechos fundamentales para
ser validas deben cumplir con determinados requisitos: caracter general y
abstracto, que no alteren el sentido objetivo de los derechos (art. 28 CA),
que nose aparten de los principios democraticos y republicanos (art. 33
CA). Respetando las garantias individuales (art. 18 CA) y restringiendolos solo por ilicitud penal (art. 75 inc. 12° CA).
En este caso estamos ante una limitacion del ejercicio de los derechos
fundamentales con alcance general permitida por la Constitucion, a traves de una reglamentacion legal, que nada tiene que ver con la suspension o perdida fundada en un ejercicio abusivo.
En este sentido amplio debe interpretarse el art. 54 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Union Europea (Niza, 2000) que expresa:
"Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podra ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a
una actividad o a realizar un acto tendente a la destruccion de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones mas
amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente
Carta" que siguiolos lineamientos de art. 17 del Convenio Europea para
la proteccion de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
(Roma, 1950).
b) En los Estados de Excepcion tambien se admite la restriccion de los
derechos fundamentales con alcance general. En Argentina el Estado de
Sitio, por el art. 23lo permite bajo ciertas condiciones excepcionales: "en
caso de conmocion interior ode ataque exterior que ponga en peligro el
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ejercicio de esta Constituci6n y de las autoridades creadas por ella, se declarani en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbaci6n del orden/ quedando suspensas allflas garantfas constitucionales''.
Casi todos los ordenamientos constitucionales admiten estas hip6tesis de emergencia como causal de restricci6n temporaria de los derechos
fundamentales (p.ej. art. 29 de la Constituci6n de Mexico; la Constituci6n
peruana recoge dos modalidades en el art. 137: Estado de Emergencia y
Estado de Sitio; vid. arts. 55.1 y 116 Constituci6n espanola). No vamos a
detenernos en ello, aunque son conocidas las dificultades que hubo para
determinar su alcance o definir sus limites, si se prefiere.
Pero en estas medidas de restricci6n del ejercicio de derechos fundamentales, no es el uso anormal de los mismos los que justifican la restricci6n por el abuso del derecho, sino el estado de conmoci6n general habilita esta medida excepcional. Algunos derechos permanecen inc6lumes por
ello la Constituci6n argentina se ocupa de limitar las facultades del presidente en relaci6n a la libertad fisjca e, incluso, las leyes bajo ciertas circunstancias habilitan el habeas corpus.
(B) Restricciones con alcance individual: La Constituci6n argentina
no tiene ninguna referenda al ejercicio abusivo de derechos y libertades
individuales constitucionalmente establecidos como lo tiene la peruana
en su art. 103 expresa //La Constituci6n no ampara el abuso del derecho/~
Esta clausula introducida en 1993 en la Constituci6n peruana, no encuentra una analoga en el Derecho Constitucional Comparado. De las
constituciones consultadas, s6lo la de Brasil utiliza la idea de abuso para
el Derecho de Huelga (art. 9, paragrafo 2) de la que se deriva un delito
penal, no una restricci6n individual. Asimismo tambien acude a la nocion abuso en relaci6n al ejercicio de las funciones publicas (art. 14 paragrafo. 9) pero, como sefialamos mas arriba, nose relaciona con las derechos fundamentales.
Debemos analizar si existe la posibilidad que del ejercicio /"anormar
de un derecho fundamental se derive su limitaci6n a traves de la figura
del abuso del derecho. Este es el tema mas importante de nuestro analisis:
si es posible dentro del sistema de nuestra Constituci6n restringir individualmente algun derecho fundamental de una persona por aplicaci6n de
la categoria "abuso del derecho". Aqui esta la crux de la cuesti6n.
Conviene echar una mirada de c6mo trataron esta cuesti6n otros textos constitucionales. Para ello basta con analizar dos casos emblematicos
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que abordan este problema: la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y la
Constitucion Espanola de 1978.
La LFB se ocupa expresamente en su art. 18 de este modo: "Pierde los
derechos fundamentales de la libertad de opinion, particularmente de la
libertad de prensa (art. 5 inc.1), la libertad de ensefianza (art. 5 inc. 3), la
de reunion (art. 8), lade asociacion (art. 9), el secreto de las comunicaciones postales y de las telecomunicaciones (art. 10), asi como el derecho de
propiedad (art. 14) y el de asilo (art. 16 inc. 2) quien para combatir el regimen fundamental de la libertad y la democracia abuse de los mismos. La
perdida y alcance de la misma seran dictados por el Tribunal Constitucional Federal". Como vemos define una sancion gravisima ("perdida" de
esos derechos fundamentales), una causa bastante amplia ("para combatir el regimen de libertad y la democracia") y un organo sancionador: el
Tribunal Constitucional Federal (solo en la Ley del Tribunal Constitucional Federal se regula el procedimiento a seguir, arts. 37 I 40).
La LFB recoge expresamente la figura del Abuso de Derechos Fundamentales creando una sancion general: la perdida de ciertos derechos. Esta
sancion se diferencia del famoso art. 48 de la Constitucion de Weimar,
porque en esta la decision estaba en manos del Ejecutivo ("Cuando la
seguridad y el orden publico estan gravemente perturbados o comprometidos en el Reich aleman, el Presidente del Reich puede tomar las
medidas necesarias para su restablecimiento; puede recurrir a las fuerzas armadas en caso de necesidad. Con este fin, puede suspender total o
parcialmente el ejercicio de los derechos fundamentales garantizados por
los arts. 114 (libertad personal), 115 (inviolabilidad del domicilio), 117
(inviolabilidad de la correspondencia), 118 (libertad de expresion y de
prensa), 123 (derecho de reunion), 124 (derecho de asociacion) y 153 (derecho de propiedad)".
De hecho el art. 18 de la LFB no tuvo aplicacion practica porque los
procesos iniciados fracasaron o nunca se dicto la normativa de ejecucion.
Esta norma fue el resultado de la preocupacion del Consejo Parlamentario de Bonn de 1949 de impedir el suicidio de la democracia a traves de
este mecanismo de defensa luego de la experiencia de Weimar y de Hitler.
Para el art. 18 LFB el abuso de los derechos fundamentales se origina en el
proposito final: combatir el orden fundamental de libertad y democracia.
La sancion de perdida de derechos se restringe solo a aquellos derechos
expresamente indicados, es decir, no se extiende a derechos no mencionados. A su vez, el Tribunal Constitucional es el unico facultado a declarar la
perdida y fijar su alcance. El peligro al regimen democratico y de libertad
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proviene de una actuacion individual, de alH que el individuo pueda ser
desposeido por una sentencia del TC quien individualiza al sujeto cuyos
derechos se dan por perdidos y la duracion, con efecto ex nunc.
Por su parte, en cambia, la Constitucion Espanola hace un tratamiento mas restringido e indirecto de esta cuestion en el art. 55.2: "una ley
organica podra determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervencion judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los arts. 17.2° y 18.2° y 3° pueden
ser suspendidos para personas determinadas, en relacion con las investigaciones correspondientes a la actuacion de bandas armadas o elementos
terroristas". La causa es mas espedfica ("en relacion a investigaciones por
actuacion de bandas armadas o terrorismo"), la sancion es mas limitada
(suspender 3 clases de derechos fundamentales: arresto, domicilio y correspondencia), es decir, suspension no privacion.
A diferencia del regimen aleman que tiene caracter general y no necesita ley para desarrollarse, la Constitucion espanola reclama una Ley Organica que determina la forma y los casos. En este sentido no existe una
ley organica especial sino que se ubico la cuestion dentro de los marcos
tradicionales, es decir en el ambito penal y procesal penal (LO 3/1988 del
25-05 de Reforma del Codigo Penal y LO 4/1988 del25-05 de Reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y, por ello, elorgano sancionador pasa
a ser el Poder Judicial. Es decir, si bien permite una suspension de alcance
individual, esta se mantiene en el ambito del Derecho Penal como habitualmente fue aceptada por el constitucionalismo. Para mayor
abundamiento el ordenamiento espanol tambien se preocupo por las consecuencias que pudiesen derivar de un ejercicio abusivo de esta atribucion por algiln funcionario al sancionarlo con responsabilidad penal al
que se extralimite (art. 55.2 in fine CE, y arts. 178 a 204 bis del Codigo
Penal). No obstante, excepcionalmente, podemos citar algU.n caso que el
Tribunal Constitucional Espanol se ocupo del tema del abuso del derecho
de huelga (SSTC 11/81 del 8-04 y 72/82 del 2-12). Actualmente se esta
reeditando la cuesti6n ante la iniciativa del gobierno de prohibir partidos
politicos vinculados al terrorismo.
En este sentido, la LFB se ocupa de este a traves de otra hipotesis de
perdida de derechos fundamentales, por parte, no ya de individuos, sino
de grupos especiales, en este caso de partidos politicos, en el art. 21. 2:
"Los partidos que por sus fines o por actitud de sus adherentes tiendan a
desvirtuar 0 destruir el regimen fundamental de libertad y democracia, 0
a poner en peligro la existencia de la Republica Federal de Alemania, son
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inconstitucionales. Sabre la inconstitucionalidad decidira el Tribunal Constitucional Federal". Para el caso de que la amenaza provenga de un grupo
organizado, el art. 21.1los define como inconstitucionales y difiere al TC
la decision de inconstitucionalidad. El proceso de prohibicion de partidos
(Parteiverbo~ ha provocado una fuerte poh~mica. Aunque algunos autores justifican esta medida, otras voces se manifiestan contrarios a esta sancion, considerandola como producto de un "integrismo autoritario" inadmisible (Maunz-Diirig-Herzog, Gomes Canotilho).
En realidad, la cuestion es mas profunda. Va hasta la medula misma
de la Constitucion. La existencia de la figura de abuso de derechos fundamentales implica obviamente una comprension de los derechos fundamentales y esta, a su vez, se halla ligada a una concepcion del Estado y de
la Constitucion.
La Constitucion argentina es coherente en este aspecto, no preve esta
figura porque no adopta una posicion funcionalista de los derechos fundamentales. Par el contrario nuestra Constitucion considera los derechos
fundamentales, en abstracto, como un fin en si mismos, es decir, realiza
mas bien una suerte de objetivacion de los mismos. "Todos los habitantes
gozan de los siguientes derechos ...... ", a secas, establece el art. 14. Esta
disposicion, conjuntamente con los art. 33, 28 y 19, delimitan un cuadro
de aprehension no funcionalista de los derechos fundamentales. Lo mismo puede sostenerse respecto de la Constitucion mexicana a ten to los claros terminos del art. 1o.
Del mismo modo, tambien la Constitucion peruana al hacer la enunciacion de derechos y libertades en el art. 2 ("Toda persona tiene derecho: ... ") solo para algunos casas admite limitaciones derivadas de la regulacion legal al igual que la argentina (" ...conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio"). En ambas se hace alusion a la reserva de ley que
siempre es con caracter general, mientras que la, categoria "abuso de derecho" es una restriccion de caracter individual para un caso concreto par el
ejercicio "desviado" de un Derecho Constitucionallicito en su origen.
Toda Constitucion importa una concepcion de los derechos fundamentales, que no puede ser desconocida en la actividad de interpretacion
y concretizacion de las normas constitucionales (Hesse). De alll que sea
indispensable definir la comprension de los derechos constitucionales establecida par nuestra Constitucion. Del analisis sistematico de las normas
vemos que estas Constituciones no imponen una determinada recepcion
de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son la
expresion de un arden de valores objetivos cuando la Constitucion asi no
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lo establece. Sostener lo contrario lleva a relativizar los derechos, a
"funcionalizar" los derechos en relacion a los presupuestos teleologicos
del Estado y, como consecuencia de ella, a generar una fuerte inseguridad
por las dificultades (y subjetividad) de identificar y jerarquizar ese arden
de valores. La Constitucion argentina, v.g., no le fija a los derechos una
funcion teleologica, es decir, no supedita Ia vigencia de los derechos al
cumplimiento de una mision democratizadora como lo hace el art. 18 LFB
("el regimen de libertad y democnitico"). Estas teorias han sido justamente criticadas por despersonalizar a los derechos fundamentales y hacerles
perder fuerza como pretension subjetiva.
La categoria "abuso del derecho" presupone una definicion teleologica
del Estado que permita visualizar el ejercicio de los derechos en funcion
de ella. En cambia, cuando Ia Constitucion no se pronuncia sabre Ia funcion que cumplen los derechos fundamentales en el arden constitucional,
los derechos aparecen legitimados por si mismos. Esta comprension "nofuncionalista" de los derechos fundamentales llega incluso, en algunos
casas, a encontrar basamento en Ia propia Constitucion, como el art. 1 de
Ia Constitucion del Peru: "La defensa de Ia persona humana y el respeto
de su dignidad son el fin supremo de Ia sociedad y del Estado". De este
modo queda claramente expresada y definida una concepcion no
funcionalista de los derechos fundamentales de Ia persona, que se concibe
como preexistente, ontologica y axiologicamente, al Estado. Mas contundente era el art. 1° de Ia Constitucion peruana de 1979 que agregaba "Todos tienen la obligacion de respetarla y protegerla".
Ni la Constitucion argentina ni Ia mexicana contienen clausulas que
sometan el ejercicio de los derechos a su conformidad con el "regimen
de libertad y democratico" como lo hace el art. 18 LFB, o con la libertad,
la justicia, Ia igualdad y pluralismo politico como valores superiores como
los hace el art. 1 de la Constitucion espanola. Por el contrario, inferir un
arden de valores en funcion de los cuales deban ejercitarse los derechos
fundamentales es altamente peligroso pues, al no estar expresamente
establecido en la Constitucion, queda en manos del interprete o funcionario determinar el contenido y ordenamiento jerarquico de aquel. De
aqui que se rechace el principia del abuso del derecho por no encontrarse fundamento en una interpretacion funcionalista de los derechos
constitucionales.
Por otra parte, es sumamente peligroso trasladar sin mas conceptos
elaborados para una dogmatica juridica iusprivatista a Ia dogmatica constitucional. Sabre todo en materia de derechos fundamentales que recono121
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cen un origen pre-estatal, un contenido esencial, porque la "dignidad de
la persona es previa a la Constitucion". Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos (art. 1 de la Declaracion Universal
de Derechos Humanos).
V.

EL CASO PERUANO

En suma, si resulta claro que en la Constitucion mejicana o argentina
no tiene cabida la figura del abuso del derecho como medio de restriccion,
limitacion, suspension o perdida de un derecho fundamental, la expresion incorporada por el art. 103 de la Constitucion peruana nos obliga a
detenernos a analizar este precepto.
En primer termino, puede explicarse la incorporacion de este agregado desde las motivaciones politicas que condujeron e inspiraron en
1993 aquella reforma constitucional. En segundo lugar, desde un punto
de vista conceptual, a partir del hecho que la Constitucion no recepta
una concepcion funcionalista de los derechos fundamentales, una categoria como el "abuso del derecho" en materia constitucional pierde susten to. En tercer termino, la ubicacion de la clausula dentro de las funciones legislativas parece hacer mas bien mendon al principia de reserva
de ley en la regulacion con caracter general de los derechos individuales
universalmente admitida. Por ultimo, la amplitud y generalidad de la
frase ("la Constitucion no ampara el abuso del derecho") permite interpretar, no en el sentido que puede aplicarse como mecanismo generico
de restriccion de derechos constitucionales de un individuo, sino que se
refiere a una finalidad de la funcion legislativa a quien se encomienda
regular siempre con caracter general el ejercicio armonico de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando se lee la disposicion -"La Constitucion no ampara el abuso del derecho"- nos surge el siguiente interrogante Lque dice
pues la Constitucion al respecto?. De el texto constitucional no encontramos un mecanismo ni una pauta que ponga en ejecucion una via de restriccion individual al ejercicio de un derecho fundamental. En consecuencia, si no encontramos una referenda dentro del propio texto constitucional, entonces queda por interpretar que "La Constitucion" que se
alude se refiere al "Estado Constitucional", de modo que la expresion
habria que leerla como si dijera que "Dentro del Estado Constitucional
el abuso del derecho no puede ser amparado". Un principia asi es de tal
generalidad que para ser operativo va a necesitar de una ley que lo concrete y desarrolle.
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Ademas, hay que tener presente que el principia esta ubicado dentro
del art. 103 referido ala funcion legislativa del Congreso. En consecuencia, cualquier regulacion relativa al abuso del ejercicio de los derechos
fundamentales tendra siempre alcance general por estar comprendida
dentro del principia de reserva de ley del Parlamento y no como limite
autonomo del ejercicio de derechos fundamentales para un caso individual. No obstante, queda subsistente el peligro que ellegislador haga
una interpretacion funcionalista de los derechos constitucionales, con el
riesgo que de ello se deriva para las minorias parlamentarias y para los
derechos constitucionales en general.
Sin duda, no fue feliz la incorporacion de esta clausula por el Constituyente de 1993 pues hubiera sido mejor para la coherencia sistematica,
que no estuviese. Es de esperar que en la reforma constitucional que se
esta gestando en Peru esta norma desaparezca por su alta peligrosidad
practica.

VI. CONCLUSION
La doctrina del abuso del derecho no tiene cabida en el sistema constitucional. Entrafia una transpolacion conceptual del ambito del derecho
civil al Derecho Constitucional. Ademas es de alta peligrosidad porque
deja en manos del interprete -juez o funcionario- la tarea de determinar
cual es la "idea de normalidad" en el uso de un derecho. Cuando este
patron no existe como en aquellas Constituciones que no expresan una
concepcion funcionalista de los derechos fundamentales, se abre una brecha por donde puede ingresar el abuso del abuso del derecho, o sea la
arbitrariedad.
El conflicto entre derechos fundamentales debe resolverse por otras
vias interpretativas (principia de optimizacion de derechos y bienes constitucionales, el principia de concordancia practica), o en su caso a traves
del codigo penal pero no acudiendo a esa limitacion generica, insegura e
incierta del abuso del derecho que puede conducir en un caso individual
a la suspension o perdida de algun derecho fundamental de la persona
cuando estos, precisamente son el fundamento de la convivencia democratica dentro de un Estado Constitucional.
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BARTOLOME HERRERA Y SU PROYECTO DE
REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1860 (*l
Luis Garcia-Corrochano Moyano <**)

Conocido como el mas notable pensador conservador del siglo XIX
en el Peru, Bartolome Herrera (1808-1864) fue sacerdote, educador y politico de obra amplia e influyente, merecedora de mas atenci6n que la que
hasta ahora se le ha prestado, debido ala poca difusi6n de sus escritos.
Para subsanar en parte esta inmerecida como escasa fortuna editorial, presentamos ahora su Proyecto de Reforma Constitucional (Lima: Imprenta
Masias, 1860, paginas XII- 56), que constaba un Preliminary trece titulos
que contenian en total149 articulos (**>.
Concebido al fragor de la confrontaci6n ideol6gica entre liberales y
conservadores que sigui6 a la aprobaci6n de la Constituci6n de 1856, el
Proyecto de Reforma Constitucional de Herrera tiene como finalidad
morigerar los, a su juicio, excesos de aquella Carta, introduciendo ademas
sus ideas, bastante conocidas y debatidas en su epoca, sobre la soberania
de la inteligencia, el derecho al voto y las relaciones entre el Estado y la
Iglesia Cat6lica.
Bajo el imperio de la Constituci6n liberal de 1856, existia un Congreso
francamente hostil al presidente Castilla. Este convoc6 el 11 de julio de

(*)
(**)

Por razones de espacio el texto se publicara en el proximo numero.
Profesor de berecho Intemacional Publico.
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1859 a elegir un nuevo Congreso que entrada en funciones en 1860. Cabe
destacar que entre las particularidades electorales de aquel tiempo, los
electores expresaban en su papeleta de votacion la amplitud de los poderes conferidos a sus representantes. Los electores se inclinaron de manera
mayoritaria por otorgar amplios poderes; entonces, al ser ins tala do el Congreso el 28 de julio de 1860 se planteo la pregunta fundamental" LConstitucional o constituyente?". No era asunto irrelevante, ya que precisamente se discutia como proceder ala reforma de la Constitucion de 1856; en
caso de ser un Congreso constitucional, la reforma debia hacerse por el
procedimiento que la propia constitucion establecia, esto es, a traves de
tres legislaturas; en el caso de ser un Congreso constituyente, tenia la prerrogativa de reformar de manera inmediata la Constitucion vigente. El
temperamento de la mayoria se decanto por la altemativa de un Congreso constituyente, de manera que al instalarse el recien elegido parlamento, se aboco de manera inmediata ala reforma de la Constitucion <1l, terminada la cual siguio funcionando como Congreso ordinaria <2l.

Bartolome Herrera era, ala sazon, una de las mas influyentes figuras del pensamiento politico peruano, maestro de varias generaciones y
campeon de las ideas conservadoras; tenaz opositor ala Constitucion
de 1856, ansiaba un nuevo documento constitucional que recogiera sus
ideas y ense:ii.anzas y regresara al cauce del realismo doctrinario que en
su momento representaron otras constituciones, algunas de existencia
efimera.
Herrera presidio las juntas preparatorias y fue elegido presidente del
Congreso, en cuya funcion inaugurola legislatura y de inmediato se aboco el colegiado a la reforma de la Constituci6n de 1856. Herrera, cuyas
discrepancias con aquel documento constitucional eran grandes y bien
conocidas, elaboro su propio proyecto de reforma, "el documento que
contenfa las ideas de Herrera fue difundido como material de lectura particular de los diputados y no como proposicion en forma; pero este caracter se lo dio Pedro Jose Calderon" (3). Causa extra:ii.eza que, pese a su pres-

(I) Para Ia informacion hist6rica resefiada, previa y posterior a Ia instalaci6n del Congreso de 1860 y Ia aprobaci6n de Ia Constituci6n de ese mismo afio, ver: BASADRE, Jorge.
Historia deJa Republica del Peru 1822-1933. Torno III. Setima edici6n. Lima: Editorial Universitaria, 1983, pp. 371-385.
(2) PAREJA PAZ- SOLDAN, Jose. Las Constituciones del Peru. Ediciones Cultura
Hispanica, Madrid,1954, pp. 236-237.
(3) BASADRE, Jorge. Ob. cit., p. 377.
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tigio e influencia, Herrera no presentara su proyecto ante el propio Congreso, y se limitara a enviar un documento de lectura. No obstante, las
ideas de Herrera fueron expuestas por el mismo y por sus discfpulos
Evaristo Gomez Sanchez y Pedro Jose Calderon, quien elevo oficialmente
al Congreso la propuesta del maestro a la Comision de Constitucion del
Congreso <4 l. La supresion del fuero eclesiastico motivo el retiro de Herrera
del Congreso y de la vida polftica (5), pues consideraba incompatible su
condicion de eclesiastico con la supresion del fuero que con tanta vehemencia habfa defendido. Entonces el maestro se retiro a su Obispado de
Arequipa hasta su deceso ocurrido en 1864.
Pese a su aparente fracaso, conviene detenerse en el Proyecto de Reforma Constitucional de Herrera y ver su influencia, no solo en la Constitucion de 1860, sino en el pensamiento constitucional peruano. Se trato de
un proyecto que ha sido, desde diversos angulos, motivo de comentario y
estudio, hasta se ha querido ver en el, al igual que en su autor, al exponente de ideas reaccionarias y antidemocraticas, aunque paradojicamente
adelantadas a su tiempo. Asf, para Basadre:
Era un exponente de autoritarismo extrema que paradojalmente ostenta
puntas de contacto con algunas de las tendencias aparecidas en el Derecho
Constitucional en el perfodo intermedio entre las guerras mundiales: el robustecimiento del poder del Estado en desmedro del individuo y la representaci6n corporativa (6).

Sin embargo, el mismo Basadre lfneas abajo destaca que el fracaso del
proyecto no se debio a extremismo alguno, sino muy por el contrario, a
ser un documento que mantuvo un diffcil equilibria entre las posiciones
antagonicas de conservadores y liberales:
El proyecto no satisfizo ni a los liberates ni a los conservadores. A los liberates porque marcaba un paso atras en relaci6n con la Carta del 56. A los con-

(4) PAREJA PAZ- SOLDAN, Jose. Ob. cit., p. 293: Pedro Jose Calderon present6 un
voto particular. Afirmaba que la reforma de la Carta del 56 -"invenci6n propia y exclusiva
de los legisladores de aquella epoca"- debia ser completa, y como ese prop6sito lo llenaba
un proyecto que existfa de D. Bartolome Herrera, documento que era muy superior a todo
lo que el pudiera crear, y que respondfa a sus convicciones polfticas, tenia el honor de presentarlo ala Asamblea.
(S) PAREJA PAZ- SOLDAN, Jose. Ob. cit., pp. 240-242.
(6) BASADRE, Jorge. Ob. cit., p. 377.
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servadores porque no iba a un reaccionarismo franco y, antes bien, dejaba en
pie algunas de las doctrinas liberales mas combatidas. Represent6, pues, una
soluci6n intermedia (7).

El Proyecto de Reforma Constitucional de Herrera vino a ser la expresion concreta de todo su pensamiento politico (8), decantado a lo largo de muchos afios y transmitido a traves de sus escritos, sermones y
discursos, y principalmente sus lecciones en las aulas del Convictorio de
San Carlos (9).
Muchos son los aportes que hace Herrera en el Proyecto, y variada es
la fortuna y posteridad que les cupo. Es digno de resaltar el Titulo IV
sobre las Garantias Constitucionales, donde las distingue entre aquellas
que corresponden a la persona, a la libertad y a la propiedad; sin embargo, llama mucho mas la atenci6n que introduzca dentro del sistema
bicameral del Poder Legislativo, la figura de un Senado Corporativo (Titulo VI), que no ha116 eco en la Constituci6n de 1860, ni en lade 1920, pero
silo tuvo en la Constituci6n de 1933, en aquella ocasi6n a propuesta de
Victor Andres Belaunde(lO). Inclusive en la Constituci6n de 1979, las Asambleas regionales tenian un componente corporativo, reminiscencia de la
propuesta de Herrera, la primera de su tipo en el constitucionalismo peruano. La propuesta de un Senado Corporativo tenia una doble finalidad:
por un lado representar los intereses permanentes de la naci6n, por el
otro, constituir un contrapeso efectivo a la representaci6n popular expresada en la Camara de Diputados.

BASADRE, Jorge. Ob. cit., p. 378.
CUBAS RAMACCIOTII, Ricardo Daniel. La propuesta nacional y educativa de
Bartolome Herrera: La Reforma del Convictorio de San Carlos de 1842. Tesis para optar el
grado de Licenciado en Historia. Pontificia Universidad Cat6lica del Peru. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Especialidad de Historia, Lima, 1998, p. 62: Una de las propuestas
politicas mas concretas de Herrera, fue el proyecto de Constituci6n que present6 ante el
Congreso Constituyente de 1860. En el proponia una concentraci6n del poder en el Ejecutivo, la existencia de un senado corporativo en el cual estuvieran representados los principales estamentos de la Sociedad, el respeto de los fueros de la Iglesia y la promoci6n de la
educaci6n publica.
(7)
(8)

PAREJA PAZ- SOLDAN, Jose. Ob. cit., p. 373: La sintesis de la filosofia politica de
Herrera se halla contenida en su proyecto de Constituci6n del afio 60.
Constaba el proyecto de 149 artfculos y se distinguia por su concision, por su redacci6n sobria y elegante por su sentido juridico.
(10) BELAUNDE, Victor Andres. El Debate Cvnstitucional. Obras Completas. tomo IV,
Lima: Edici6n de la Comisi6n Nacional del Centenario, 1987.
(9 )
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Asf como la Camara de Diputados representa los intereses variables y las
nuevas ideas, el Senado debe representar los intereses permanentes de todas las clases sociales, los principios eternos del derecho, y la fijeza de las
instituciones. Este es el destino del Senado en toda buena organizaci6n
polftica (11).

Fue intenci6n de Herrera, ademas, reforzar al Poder Ejecutivo -en lo
que se anticipa al presidencialismo moderno-, dando amplias facultades
al Presidente de la Republica; cuyo mandata debia durar seis afios, y gozaba de numerosas atribuciones, concedit~ndole la facultad de dirigir la
politica nacional y reforzando su autoridad con la creaci6n de otros dos
6rganos: el Consejo de Ministros, que tenia un Presidente, y el Consejo de
Estado, que tenia voto consultivo y deliberative (articulo 118-1°) para el
ejercicio de algunas atribuciones del Presidente de la Republica (12).
Las ideas de Herrera sobre la soberania han sido muy comentadas,
pero poco estudiadas. ;_A que se referia, en efecto, con la "soberania de la
inteligencia"? No ha forjar un sistema de gobierno aristocratico, como algunos pretenden, sino a una democracia depurada, cuyos gobernantes
demuestren capacidad intelectual y moral para ejercer el mando.
Para el ejercicio del derecho de la soberanfa se requiere una capacidad como
para todo derecho. Una capacidad que, en cada caso vendra determinada
por el pueblo, aunque se requieran especiales aptitudes para los soberanos. Aquf alcanza su puesto la teorfa de la soberanfa de la inteligencia, de
los mas capaces, con que Herrera parece se nos sima en la lfnea de Donoso
Cortes recogiendo una corriente francesa contemporanea de ambos pensadores. En el Peru se ha concedido, creo, demasiada importancia olvidando
el resto, lo mas sustantivo de la doctrina herreriana. No es derecho a ejercer la soberanfa de proprio jure, pues lo importante para tal cosa es el consentimiento o la obediencia del pueblo, sino caracterfstica de que la ejercera mas justamente. Es una posibilidad mas exacta de que el soberano o los
soberanos ejerzan mejor su imperio, es una raz6n de capacidad, y a veces
de autoridad.
Porque el contenido de la soberanfa no esta dado por la voluntad del pueblo,
sino por el derecho natural, los mas capaces para comprenderlo son los mas
propios para hacerlo cumplir. Esta es la doctrina de Herrera, no que los mas

(11) HERRERA, Bartolome. Proyecto de Reforma Constitucional. Lima: Imprenta
Masias, 1860, p. IX.
(12) GARCIA-CORROCHANO MOYANO, Luis Alfonso. El Estado en el pensamiento
de Jose de fa Riva-Agiiero y Osma. Tesis para optar el titulo de Abogado. Universidad de
Lima. Facultad de Derecho y Ciencias Politicas. Lima, 1994, pp. 62-67.
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capaces sean de jure soberanos. Porque el soberano nolo es absoluto ya que
no tiene raz6n de infalibilidad, sino que debe interpretar el orden objetivo
del universo. De aquf que sean mas aptos para conocerlo los mas capaces< 13l.

Parte esencial del pensamiento politico de Herrera es defin~r la nocion de soberanfa y su relaci6n con la facultad de gobierno, la autoridad y
la obediencia. Entendfa el presbitero que la soberanfa se identificaba con
capacidad de mandar, por lo tanto, debfa dilucidar a quien correspondfa
el ejercicio de la autoridad y a quien tocaba la obediencia <14); ese es el
meollo de la "soberanfa de la inteligencia", un intento de racionalizar el
ejercicio del poder en busca de la suprema aspiraci6n del buen gobierno,
aquel que permite a los ciudadanos el maximo disfrute de sus derechos en
armonfa con el bien comun.
AI diferenciar Herrera en el poder, Ia capacidad en el que manda y el consentimiento en el que obedece, anticipa Ia misma diferencia que habfa de
establecer mas tarde Hauriou entre el poder minoritario como empresa de
gobierno y el poder mayoritario como 6rgano de control. Herrera vio claramente que fundar el derecho en Ia voluntad subjetiva, Ia sociedad, en
un supuesto pacto social y Ia soberanfa, en una ficci6n de voluntad general, conduda 16gicamente a conferir Ia soberanfa absoluta a Ia mayorfa
electoral, lo cual era tan absurdo como Ia soberanfa absoluta atribuida a los
monarcas (15).

Tal vez la poca fortuna de muchas de las ideas de Herrera, entre elias
lade la "soberanfa de la inteligencia", se debiera ala escasa comprensi6n
de sus contemporaneos, que vefa en el pensamiento del Rector carolina
una total negaci6n de las ideas democraticas y de la Ilustraci6n,
inspiradoras de la independencia, asi como un excesivo apego a la Iglesia,
identificada por los liberales de la primera hora como un rezago de la
herencia virreinal (16).

(13) DE ASfS, Agustin. Bartolome Herrera, Pensador Polftico. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1954, pp. 78-80.
(14) BELAUNDE, Victor Andres. La CrisisPresente 1914-1939. Lima: Luis Alfredo Ediciones, 1994, pp. 213-214: Herrera vio claramente que la concepcion de la soberanfa absoluta, delegable en su ejercicio, importaba la negaci6n del orden moral y juridico como principia objetivo superior a la voluntad individual.
(15) PAREJA PAZ SOLDAN, Jose. Ob. cit., p. 371.
(16) IWASAKI, Fernando. "El pensamiento politico de Bartolome Herrera. El proyecto
conservador del siglo XIX". En: Boletin del Instituto Riva-Agiiero, Lima, 1984-1985, No 13,
p. 138.
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Si bien muchos de sus articulos y discursos constituyen una impugnaci6n de la democracia liberal, lo es por sus fundamentos, y no contra el
sistema en sf mismo, lo que puede verse claramente en el Proyecto, respetuoso de las libertades personales asf como de la distribuci6n del poder
(articulo 3°), y que en su articulo 2° establece "El Gobierno del Peru es
Republicano democratico representative." Un gran sentido pnictico lo
hada desear una democracia de ciudadanos, para lo que hizo sus mejores
esfuerzos a traves de su labor pedag6gica (17l, pues estuvo convencido del
papel fundamental de la educaci6n en la consolidaci6n de una verdadera
Republica de hombres libres.
Herrera no fue, entonces, un politico anti-democratico y retrogrado; considerarlo asi seria caer en sincretismos. Pensamos, mas bien, que fue un democrata mucho mas realista y objetivo que los de su tiempo; que fue el unico
que disefto un proyecto nacional a largo plazo y el que asumio con mas objetividad los problemas economicos y sociales del Peru. Insistimos en que hay
que despojarse de las actitudes despectivas con las que se suele analizar el
pensamiento conservador y no reproducir en el las connotaciones provenientes de las tendencias contemporaneas. Solo asi podremos en tender como
su ideologia fue lamas adecuada para el Peru del siglo XIX(1s).

Estimo que la importancia del documento que ahora presentamos, y
que someramente hemos esbozado en estas lfneas, tratando de engarzar
las ideas principales de Herrera, convierten al Proyecto de Reforma Constitucional en una pieza digna de un estudio a tento, por cuanto de innovador represent6 en su momento, por la repercusi6n que tuvo y por constituir una exposici6n clara del pensamiento constitucional de uno de nuestros mas importantes e interesantes pensadores politicos.

(17) BELAUNDE, Victor Andres. Peruanidad Obras Completas. T. V, Edicion de la Comisi6n Nacional del Centenario, Lima, 1987, pp. 337-338.
(18) IWASAKI, Fernando. Ob. cit., p. 138.
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LA PRIMERA SENTENCIA DE
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Sumario: I. Antecedentes y situaci6n actual del Juicio de Amparo. II.
Analisis de Ia sentencia. III. A modo de conclusion. Apendice.

I.

ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DEL JUICIO DE AMPARO

No cabe duda que sobre el"castizo, evocador y legendario" Juicio de
Amparo mexicano, tildado de esa manera por Felipe Tena Ramirez, se
han escrito rios de tinta desde el siglo XIX hasta nuestros dias, estudi<indose asi profusamente ala "maxima instituci6n procesal" habida en Mexico, como lo ha reconocido mas de pronto Hector Fix-Zamudio. En esta
oportunidad daremos cuenta de la primera sentencia de Amparo -casi
todos los autores coinciden en este hecho significative- que fue pronunciada por el Juzgado del Distrito del Estado (reconocido como tal por la
Constituci6n de 1824) de San Luis Potosi, importante centro minero de la
etapa Virreinal fundado en 1576, el13 de agosto de 1848. Aft.os atras, de
1841 a 1847, el Estado habia sufrido diversas incursiones de indios barbaros, ademas, en su territorio se llevaron a cabo varias revoluciones. Para
nuestros prop6sitos, es util dar cuenta de estos hechos epis6dicos.

(*) Profesor de Dere.cho 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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Empero, nuevas pesquisas realizadas en el Archivo General de la
Naci6n demuestran que el primer Amparo -(supuestos de Amparo?-lo
sustanci6 ante la Suprema Corte el periodista y editor de El Monitor Republicano, Vicente Garda Torres en 1847, ante la arden de apreheusi6n
expedida par el General en Jefe del Ejercito de Oriente Santa Anna, quien
habia vulnerado asi, la libertad de imprenta <1> en una etapa muy convulsionada debido a la invasion de los Estados Unidos.
Sin embargo, no resulta ocioso recordar las tres etapas sucesivas par
las que ha pasado el Juicio de Amparo (2), como instituci6n de vanguardia,
para poder ubicar mejor a la primera sentencia dentro del contexto hist6rico del siglo XIX:
a)

el Juicio de Amparo surgi6 con este nombre en el articulo 8 de la Constituci6n del Estado de Yucatan (entidad federativa) sancionada el 31
de marzo de 1841, como instrumento procesal para proteger a los gobernados (ciudadanos) frente a los aetas y leyes de las autoridades.
La Carta yucateca tuvo su origen en el proyecto suscrito el 23 de diciembre de 1840 par los diputados Manuel Crescendo Rej6n (17991849), Pedro C. Perez y Daria Escalante, acentuandose el influjo del
primero de los nombrados, a quien se ha considerado con raz6n como
el"padre o mentor principal del Amparo";

b) en el ambito nacional, el Juicio de Amparo fue fincado en el articulo
25 de la Acta de Reformas de 1847, discutida par el Congreso en corto
tiempo (delS de abril al 14 de mayo) (3), que tom6 como fuente de
inspiraci6n el articulo 19 del proyecto <4> -voto particular- redactado

(1) Para mayor detalle, vid. Manuel Gonzalez Oropeza: Los origenes del controljurisdiccional de la Constituci6n y de los derechos humanos, Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos, Mexico, D.F., 2003, pags. 233-279. El autor menciona ademas otros antecedentes apoyado en fuentes hist6ricas.
(2) Entre otros, vid. Jose Luis Soberanes Fernandez: "Antecedentes del Amparo en
Mexico", en Ius et Praxis, no 14, Lima, 1989, pags. 61-82. Mas de pronto, Jose Luis Soberanes
Fernandez y Faustino Jose Martinez Martinez: Apuntes para la historia delfuicio de Amparo, Editorial Pornia, Mexico, D.F., 2002.
<3> Para un estudio pormenorizado del Acta de Reforma que se publico el28 de mayo
de 1847 en el Diario del Gobierno, vid. ellibro La reforma del Estado Federal, Instituto de
Investigaciones Juridicas de la UNAM, Mexico, D.F., 1998; Estudio introductorio y compilaci6n de Manuel Gonzalez Oropeza.
<4 > Reza literalmente el articulo 19: "Los tribunales de la Federaci6n ampararan a cualquier habitante de Ia Republica en el ejercicio y conservaci6n de los derechos que le concedan esta Constituci6n y las !eyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legis-
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por el jurista y orador politico jalisciense Mariano Otero (1817-1850),
a fuer, segundo padre del Juicio de Amparo. Nace asf la formula
doctrinaria conocida con el nombre de "formula Otero", cuyo proposito es seftalar los efectos particulares -en tanto afecte los derechos
del solicitante- del fallo del Amparo, en el supuesto en que se impugnara la inconstitucionalidad de una ley. El canicter casi sacramental
de la "formula Otero", como advierte Fix-Zamudio, se reitera posteriormente en el articulo 102 de la Carta Federal de 1857, yen el articulo 107, fraccion II, de la Constitucion de 1917. Y, producto de los debates constituyentes de 1856-1857, el Juicio de Amparo se plasma, en
definitiva, en los artfculos 101 y 102 de la Carta Federal promulgada
el5 de febrero de 1857, la que fue calificada por Daniel Cosio Villegas
como "una marca seftalada de la historia patria" (5).
De manera paralela, luego de haberse dado en orden cronologico el
Proyecto de Ley Constitucional de garantfas individuales de 29 de enero
de 1849, el Proyecto de Ley de Amparo de 3 de febt:ero de 1849 y el Proyecto de Ley Reglamentaria del articulo 25 del Acta de Reformas de febrero de 1852, el30 de noviembre de 1861 se expidiola primera Ley de Amparo (6), con lo cual se reglamento, como lo sugirio Mariano Otero, los articulos 101 y 102 arriba citados, percibiendose en su redaccion una combinacion del procedimiento civil tradicional, y el intento de captar el espfritu
de la revision judicial norteamericana (judicial review of legislation). A
ella le han seguido la Ley Organica de Amparo de 20 de enero de 1869, la
Ley Organica de Amparo de 14 de diciembre de 1882, el Codigo de Procedimientos Federales de 6 de octubre de 1897, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908, la Ley Reglamentaria de los
articulos 103 y 104 de la Constitucion Federal de 18 de octubre de 1919 y la
Ley de Amparo vigente de 1936, con las reformas correspondientes. En la
actualidad se encuentra en debate el Proyecto de la Nueva Ley de Ampa-

lativo y Ejecutivo, ya de Ia Federaci6n, ya de los Estados, limitandose dichos tribunales a
impartir su protecci6n en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna
declaraci6n general respecto de ley 6 del acto que lo motivare".
(Sl Cfr. Daniel Cosio Villegas: La Constituci6n de 1857y sus crfticos, z•. edici6n, Secretaria de Educaci6n Publica, Mexico, D.F., 1973, pag. 9. Hay 4•. edici6n por el Fondo de
Cultura Econ6mica, Mexico, D.F., 1998, con Pr6logo de Andres Lira.
(6) Para tal fin, vid. Jose Barragan Barragan: Primera Ley de Amparo de 1861, UNAM,
Mexico, D.F., 1980. Recuerda el au tor (pags. 27-34), como antecedente, el Proyecto de Ley de
Amparo de 1857 del diputado Domingo Maria Perez Fernandez, presentado en Ia sesi6n
del dia 16 de noviembre de 1857, poco menos que ignorado por Ia doctrina.
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ro de 1ode marzo del ano 2001, reglamentaria de los artkulos 103 y 107 de
la Constituci6n de 1917, elaborado por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n y antecedido por una prolija Exposici6n de Motivos.
A prop6sito, conviene recordar que las fuentes fonineas (influencia
externa) para dar nacimiento al Amparo fueron la Constituci6n Federal
de Estados Unidos de 1787 (art. VI), el Habeas Corpus angloamericano,la
influencia espanola en tanto que la voz "Amparo" proviene de antecedentes castellanos y aragoneses, en especial de los fueros (recuerdese que
Mexico antes de su independencia perteneda al Virreinato -era Virreinalde la Nueva Espana), el influjo frances a traves de la Declarad6n de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (las constituciones mexicanas,
desde sus inicios emplean el termino "garantias individuales"), y del Senado Conservador de la Constituci6n francesa delano VIII (encargado de
pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los actos que le fueran sometidos por el Tribunado o por el gobierno, segun las ideas de Emmanuel
Joseph Sieyes (1748-1836), verdadero ide6logo de la Revoluci6n francesa)
a traves del denominado Supremo Poder Conservador introducido en las
leyes constitucionales mexicanas de 1836, y ademas algunos elementos de
la casaci6n francesa. A lo anteriormente expuesto, anadase la obra clasica
de Alexis de Tocqueville (1805-1859) intitulada De la democrada en America, libra de cabecera no solo para los politicos mexicanos, tales como
Manuel Crescendo Garda Rej6n y Alcala y Mariano Otero, sino tambien
para los hombres que forjaron la independencia en Hispanoamerica luchando contra el yugo espanol.
De otro lado, resulta preciso senalar que en las actuales circunstancias
el Juicio de Amparo (verdadera y autentica federaci6n de instrumentos
procesales, en palabras de Fix-Zamudio, o tambien, instrumento procesal
de multiples rostros), catalogado como la instituci6n mas prestigiada del
Derecho mexicano, cumple en dicho pais las siguientes funciones proteccionistas y polivalentes, a diferencia de otros instrumentos procesales que
operan en los diversos ordenamientos constitucionales de Iberoamerica (7J:
a) la tutela de la libertad y de la integridad personales (Amparo-libertad) de acuerdo con los lineamientos del Habeas Corpus angloameri-

(7) A efectos meramente descriptivos, Adolfo Posada -para quien el regimen constitucional mexicano es de tipo predominantemente escrito y formalista, codificado, rigido, de
caracter expreso y deductivo- denomin6 al Juicio de Amparo "complemento muy importante" del regimen juridico de la personalidad. Cfr. Adolfo Posada: Instituciones de los
pueblos hispano-americanos, Hijos de Reus, Editores, Madrid, 1900, pag. 106.
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cano (tal como se present6 en la primera sentencia materia de amllisis: el destierro);
b) como medio de impugnaci6n de las disposiciones legales que se estiman contrarias a la Constituci6n federal, mediante el denominado
Amparo contra leyes
11

11

;

c)

permite tambien el ataque a la ilegalidad de las resoluciones judiciales tanto de cankter federal como locales, de forma similar al recurso
de casaci6n, de ahi que se le ha calificado como Amparo-casaci6n
11

11

;

d) se emplea como un medio para combatir resoluciores o actos de autoridades administrativas federales y locales, cuando las controversias respectivas no pueden plantearse ante tribunales administrativos o judiciales ordinarios, y como tal es considerado como un proceso contencioso-administrativo y
11

11

;

e)

protege los derechos individuates y colectivos de los campesinos sujetos al regimen de la reforma agraria, de ahi que se le haya calificado
como Amparo social agrario" (8).
11

(8) Tal como lo ha precisado Hector Fix-Zamudio en sus diversos estudios. Entre otros,
vid. "Breve introducci6n al Juicio de Amparo" en su libra del cual hemos tornado valiosos
datos Ensayos sabre el Derecho de Amparo, 2•. edici6n, Editorial Porrua-UNAM, Mexico,
D.F., 1999, pags. 90-91. En el caso peruano, el Amparo se introdujo en nuestro ordenamiento jurfdico a traves del Decreta Ley n° 20554, dado en el Gobierno de facto de Juan
Velasco Alvarado:
"Articulo 1.- Si un propietario estimare que no ha incurrido en causal de afectaci6n o
de declaraci6n de abandono, podra interponer recurso de Amparo ante el Tribunal Agrario
dentro del termino de quince dfas computados a partir de la notificaci6n del correspondiente Decreta Supremo de expropiaci6n o de extinci6n de dominio, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, sin cuyo requisito sera denegado. La interposici6n del
recurso sera puesta en conocimiento del Poder Ejecutivo por intermedio de la Direcci6n
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, dentro de dos dfas recibida. Mientras
se resuelva el recurso de Amparo, no se interpondra la demanda de expropiaci6n de las
tierras afectadas. Los Decretos Supremos que no sean impugnados dentro del termino sefialado, causaran ejecutoria.
Articulo 2.- La Direcci6n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural expondra
lo conveniente a nombre del Poder Ejecutivo, remitido al Tribunal Agrario el expediente
administrativo original dentro del termino de cinco dfas durante el cuallas partes podran
solicitar se las cite para informar oralmente a la visita de la causa lo que debera realizarse
dentro de los ocho dfas siguientes sin permitir aplazamiento. El Tribunal pronunciara resoluci6n dentro de los seis dfas siguientes. Si fuera denegado el recurso, la Direcci6n General
de Reforma Agraria y asentamiento Rural interpondra la demanda de expropiaci6n ante el
Juez de Tierras competente.
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Tales rasgos definitorios le han dado al Juicio de Amparo mexicano
una presencia activa, y sobre todo, protecci6n efectiva y seguridad a los
justiciables (9). De ahi que se diga que ha sido parte de la conciencia de la
Naci6n mexicana.
II. ANALISIS DE LA SENTENCIA

Dada las circunstancias de la epoca, no se puede decir que estamos
frente a una verdadera sentencia constitucional, es decir, la decision de
un colegiado de jueces que pone termino a un proceso. Sin embargo,
constituye un esfuerzo para demostrar que la judicatura federal mexicana a mediados del siglo XIX estaba concientizada -asi lo demuestra
su labor interpretativa- con tan importante instituto procesal: el Juicio .
de Amparo.
El fondo del asunto era la orden de destierro, que debia dejarse sin
efecto a traves del Amparo. Se trata, desde luego, de un Amparo-libertad,
por cuanto el destierro, que consiste en expulsar a una persona de un lugar o territorio determinado, donde no podra residir de manera temporal
o permanente, se frena con el Habeas Corpus. En el siglo XIX el destierro,
como sucedi6 en Mexico, todavia tenia un signo de naturaleza politica. El
Derecho Romano reconocia dos instituciones: a) la relegatio y b) la
deportatio in insulam, yen la actualidad el Derecho Penalle ha dado otro
tipo de caracteristicas: el confinamiento y la expatriaci6n forzosa.
En lo que atafte a la sentencia sub examine, Ferrer Mac-Gregor sostiene con acierto que posee los elementos que caracterizan el Juicio de Amparo: 1. Quejoso o agraviado: Manuel Verastegui. 2. Acto reclamado (acto
lesivo): la orden de destierro violatoria de garantias (entiendase derechos)
individuales. 3. Fundamento del Amparo: el articulo 25 del Acta de Reformas. 4. Autoridad responsable (agresor): el Gobernador del Estado. 5.
Otorgamiento del Amparo: declarar la protecci6n solicitada teniendo como

Articulo 3.- En caso que el propietario o conductor del predio despues de interpuesto
el recurso de Amparo dejare de pagar los salarios a los trabajadores durante dos semanas
consecutivas, Ia Direcci6n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural pondni el
hecho en conocimiento del Tribunal Agrario, quien lo considerara como causal de denegatoria
del Ampard'.
(9)
Vid. Segundo V. Linares Quintana: Acci6n de Amparo. (Estudio comparado con el
juicio de Amparo de Mexico y el Mandato de Seguridad de Brasil), Editorial Bibliografica
Argentina, Buenos Aires, 1960, pag. 39.
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efectos el no destierro sin previa juicio de autoridad competente. 6. Informe justificado: el alegato del Gobemador del Estado, en el sentido de que
no habia sido reglamentado el modo y h~rminos que disponia el articulo
25 del Acta Constitutiva y de Reformas. 7. Notificaci6n de la sentencia: al
quejoso, expidiendole copia testimoniada si la pidiere, y al supremo gobiemo del Estado para el debido cumplimiento (ejecuci6n) del fallo. 8.
Apercibimiento por incumplimiento: uso de los recursos que la ley sefiala
para hacer cumplir lo ordenado (lo).
En linea con las anteriores consideraciones, si bien el objeto de estudio es la sentencia, lo cierto es que no se han conocido las otras piezas del
expediente, tales como:
a) el texto de la demanda de Amparo de Manuel Verastegui,
b) el informe o "comunicaci6n" que dirigi6 al Juzgado de Distrito el
Gobemador del Estado, Julian de los Reyes,

c)

el texto del "dictamen" que rindi6 el asesor, tampoco se conoce el
nombre del asesor, presumiendo que sea un abogado competente para
conocer los efectos y alcances del articulo 25 del Acta de Reformas <11 >,
en el cual se bas6 para hacer el razonamiento,

d) si la sentencia de Amparo parece firmada por Pedro Zamano, resulta
que en las numerosas referencias que se tiene de dicho personaje, antes y despues de la sentencia, su apellido aparece escrito como Samano,

(10) Cfr. el excelente libro de Eduardo Ferrer Mac-Gregor: La acci6n constitucional de
Amparo en Mexico y Espana, 3•. edici6n, Editorial Porrua, S.A., Mexico, D.F., 2002, pag. 84.
Incluye ademas la sentencia bajo comentario en las pags. 83-84. Antecede Pr6logo de Hector
Fix-Zamudio. Tambien vid., entre otros, Carlos Arellano Garcia: El fuicio de Amparo, 2•.
edici6n, Editorial Porrua, S.A., Mexico, D.F., 1983, pags. 120-122.
(11) El Acta Constitutiva y de Reformas ala Constituci6n Federal de 1824 fue sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados-Unidos Mexicanos el18 de
mayo de 1847, jurada y promulgada el 21 del mismo afio. El famoso articulo 25, sin desmerecer por su contenido a los articulos 5, 22, 23 y 24, apuntaba lo siguiente: "Los Tribunales
de la Federaci6n ampararan a cualquiera habitante de la Republica en el ejercicio y conservaci6n de los derechos que le concedan esta Constituci6n y las leyes constitucionales,
contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federaci6n, ya de los
Estados; limitandose dichos tribunales [de la Federaci6n] a impartir su protecci6n en el
caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci6n general respecto
de la ley 6 del acto que lo motivare". Al respecto, vid. Felipe Tena Ramirez: Leyes lundamentales de Mexico (1808-1999), 22•. edici6n actualizada, Editorial Porrua, S.A., Mexico,
D.F., ~999, pag. 475.
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e)

se ignora quien era el juez titular del Juzgado de Distrito cuando se
dicto la sentencia de Amparo suscrita par "Pedro Zamano, primer
suplente del Juzgado de Distrito en actual ejercicio por·ausencia del
propietario",

f)

par cuanto Manuel de Arriola, seguramente secretario del Juzgado
de Distrito -atin cuando no se dice que lo fuera- en 1844, cinco afios
antes de la sentencia, fue uno de los que suscribieron el acta de instalacion de la "Sociedad Patriotica Potosina", y que fue "Escribano Publico Nacional", desde 1843 hasta 1857,

g) de otro lado, Pedro Samano fue aspirante al gobierno del Estado en la

eleccion de 1848, y su contrincante ftie Julian de los Reyes, empero,
resulto entonces electo Ramon Adame, y

h) Manuel Verastegui, principal autor y director de "La Revolucion de

la Sierra Gorda" tenia celebrado un compromiso con Eleuterio Quiroz
para invadir el Estado de San Luis Potosi hasta llegar a su capital y
colocar en el gobierno a Ramon Adame o a Pedro Samano.

Asi, en suma, las circunstancias antes descritas demuestran de manera clara la amistad intima y los estrechos intereses en politica que tuvieron
entre si Pedro Samano y Manuel Verastegui, muy poco antes de que este
ultimo solicitara la proteccion de la justicia federal, Amparo que le taco
fallar a Pedro Samano, reciente rival en politica del gobernador Julian de
los Reyes (12).
III. A MODO DE CONCLUSION

Resulta interesante ver como los operadores judiciales en el siglo XIX
iban adquiriendo experiencia, de tal forma que el Juicio de Amparo empezaba a tamar cuerpo en el Estado Federal de Mexico, producto de coyunturas politicas y constantes agresiones a los derechos de las personas.
Asi, el Juicio de Amparo, desde la etapa in status nascendi, ya cumplia
una tarea noble y educadora que con el transcurso del tiempo han sabido
respetar y admirar los gobernantes y gobernados.

(12) Tal como sostiene Jose Francisco Pedraza Montes: "La primera sentencia de Amparo en Mexico", en el6rgano informativo del Poder Judicial de la Federaci6n, Suprema
Corte de Justicia de la Naci6n, San Luis Potosi, S.L.P., 13 de agosto de 1999, pags. 2-3. El
texto de la sentencia que va como apendice al presente ensayo se ha tornado literalmente de
dicho 6rgano informativo.
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Por las razones arriba anotadas, el Amparo es, en esencia, un metoda,
un procedimiento, un remedio constitucional, por su forma [es] juicio, por
su objeto en cierto modo recurso, que lleva por finalidad restituir al sujeto
quejoso en el goce de las garantfas constitucionales [entiendase derechos
fundamentales] cuando por ley o acto cualquiera de autoridad se le lesionan; o que la autoridad federal o las de los Estados federados vuelvan a
sus respectivas 6rbitas, cuando mutuamente se invadan <13).
APENDICE
San Luis Potosi, agosto 13 de 1848. Visto el antecedente, Dictamen y teniendo
presente que el articulo 25 de la Acta de Reformas impone al Juzgado a mi cargo la
obligaci6n de amparar a cualquier ciudadano contra los ataques violentos, ya sea de
los Supremos Poderes de la Naci6n, ya de los Estados; que la circunstancia de no haberse reglamentado el modo y tE~rminos en que tal protecci6n debe dispensarse, noes
ni puede ser obstaculo para cumplir con ese sagrado deber, porque a nadie puede
ocultarse el modo de sustanciar un expediente y que, de no dar cumplimiento al citado
Articulo, resultaria una contravenci6n del objeto y fin que los legisladores se propusieron, no menos que una notable infracci6n; que inconcusamente haria responsable al
que la cometiera; que una ley desde el momento que se publica debe ser obligatoria; no
expresandose en ella lo contrario, como dice rtmy bien el asesor, y por lo mismo nose
ha podido ni se puede dejar de cumplir con la referida disposici6n Constitucional, a
pesar de las razones que expresa el Sr. Gobernador del Estado en la comunicaci6n que
dirigi6 a este Juzgado el 4 del corriente por conducto de su secretaria, porno ser suficientes para no observar lo que manda la Ley con objeto de proteger las garantias
individuates, y siendo como es cierto que el mismo Sr. Gobernador expidi6 contra D.
Manuel Verastegui la orden de destierro que motiv6 el ocurso que ha dado lugar a la
formaci6n de las antecedentes actuaciones, contraviniendo lo dispuesto por el Supremo Gobierno de la Union a consecuencia de la Ley de 24 de abril del corriente afio, y
cometiendo un ve.rdadero ataque a las garantias individuates que deben respetarse
siempre por cualquier autoridad, por estar afianzadas en la Constituci6n y ser esto
conforme al buen orden y comunal provecho de la sociedad, por tales fundamentos y
demas que se contienen en el precitado dictamen a que me refiero, se declara que este
Juzgado dispensa a D. Manuel Verastegui la protecci6n que solicita, en conformidad
de lo dispuesto en el repetido articulo 25 del Acta de Reformas para que no pueda ser
desterrado del Estado, sin que preceda la formaci6n del juicio y pronunciamiento del
fallo por la autoridad judicial a que exclusivamente corresponde por la Constituci6n;
debiendo quedar entre tanto en el pleno uso de los derechos y libertad que la misma

(13) Asi lo ha plasmado con propiedad Rodolfo Reyes en su libro Ante el momenta
constituyente. (Experiencias y ejemplos american as), Compafiia Ibero-Americana de Publicaciones, S.A., Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 1931, pag. 55.
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Carta Fundamentalle concede como ciudadano mexicano. Comuniquese esta disposici6n al interesado para su inteligencia, dandole copia testimoniada de ella si la pidiera.
Hagase igual comunicaci6n por medio de la correspondiente nota al Supremo
Gobierno del Estado, para el debido acatamiento de este fallo y sus efectos, manifeshindole a la vez que el Juzgado en manera alguna espera se le obligue a usar de los
recursos que la Ley ha puesto en sus manos para hacer respetar y cumplir sus disposiciones, estando como se haya dispuesto a conservar la dignidad de este Tribunal, y
hacer que sus fallos sean debidamente respetados, y dese cuenta con todo el Supremo
Gobierno de la Union para los efectos a que hubiere lugar. El Senor Pedro Zamano,
primer suplente del Juzgado de Distrito en el actual ejercicio por ausencia del propietario. Asi lo decret6, mand6 y firm6 por ante mi, de que doy fe. Pedro Zamano. Manuel de Arriola.
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DocUMENTOS

Vigesimo octavo perfodo extraordinario de sesiones

CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA

(*l

10 de septiembre de 2001 AG/RES.1 (XXVIII-E/01)
Lima, Peru, 11 de septiembre de 2001
Original:espa:fi.ol

LA ASAMBLEA GENERAL
CONSIDERANOO que la Carta de la Organizaci6n de los Estados
Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la region y que uno de los
prop6sitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principia de no intervenci6n;
RECONOCIENOO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoci6n y consolidaci6n de la democracia en las Americas;
RECORDANOO que los Jefes de Estado y de Gobiemo de las Americas reunidos en la Tercera Cumbre de las Americas, celebrada del 20 al 22
de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una clausula democratica que establece que cualquier alteraci6n o ruptura inconstitucional
del orden democratico en un Estado del Hemisferio constituye un obstaculo insuperable para la participaci6n del gobiemo de dicho Estado en el
proceso de Cumbres de las Americas;
(*)

Aprobada en la primera sesi6n plenaria, celebrada elll de septiembre de 2001.
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TENIENDO EN CUENTA que las clausulas democraticas existentes
en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la clausula democratica adoptada por los Jefes de Estado y de
Gobiemo en la ciudad de Quebec;
REAFIRMANDO que el caracter participativo de la democracia en
nuestros pafses en los diferentes ambitos de la actividad publica contribuye a la consolidaci6n de los valores democraticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;
CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperaci6n de los Estados
americanos requieren la organizaci6n polftica de los mismos sobre la base
del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento
econ6mico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la
democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;
REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminaci6n de la pobreza crftica, es esencial para la promoci6n y consolidaci6n de la democracia y constituye una responsabilidad comun y compartida de los Estados americanos;
TENIENDO PRESENTE que la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrinsecos a la democracia;
REAFIRMANDO que la promoci6n y protecci6n de los derechos humanos es condici6n fundamental para la existencia de una sociedad democratica, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo
y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para
la consolidaci6n de la democracia;
CONSIDERANDO que la educaci6n es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios paises y, de
esa forma, lograr una participaci6n significativa en el proceso de toma de
decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos
humanos para lograr un sistema democratico y solido;
RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para
el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye ala democracia y
la estabilidad polftica;
TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia
de derechos econ6micos, sociales y culturales resalta la importancia de
que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y pro148
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tegidos en funcion de consolidar el regimen democn1tico representative
de gobierno;
RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse
libremente para la defensa y promocion de sus intereses es fundamental
para la plena realizacion de los ideales democniticos;
TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromise de Santiago con la
Democracia y la Renovacion del Sistema Interamericano, los Ministros de
Relaciones Exteriores expresaron su determinacion de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expedites para asegurar
la promocion y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principia de no intervencion; y que la resolucion AG/RES. 1080
(XXI-0/91) establecio, consecuentemente, un mecanisme de accion colectiva en caso de que se produjera una interrupcion abrupta o irregular
del proceso politico institucional democratico o dellegitimo ejercicio del
poder por un gobierno democraticamente electo en cualquiera de los
Estados Miembros de la Organizacion, materializando asi una antigua
aspiracion del Continente de responder rapida y colectivamente en defensa de la democracia;
RECORDANDO que, en la Declaracion de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII0/92)), se acordo desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia
que los Estados Miembros solidten para promover, preservar y fortalecer
la democracia representativa, a fin de complementary ejecutar lo previsto
en la resolucion AG/RES. 1080 (XXI-0/91);
TENIENDO PRESENTE que, en la Declaracion de Managua para la
Promocion de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-0/93)),
los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una
vision renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta
en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y
complementariedad de esos valores dependera la capacidad de la Organizacion de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democraticas en el Hemisferio;
CONSIDERANDO que, en la Declaracion de Managua para la Promocion de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su conviccion de que la mision de la Organizacion no se limita a la
defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores
y principios fundamentales, sino que requiere ademas una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, asi como un esfuerzo permanente
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para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan
el sistema democnitico de gobierno;
TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores
de las Americas, en ocasi6n del trigesimo primer periodo ordinaria de
sesiones de la Asamblea General, en San Jose de Costa Rica, dando cumplimiento ala expresa instrucci6n de los Jefes de Estado y de Gobierno
reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democnitica Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y ampliaci6n, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobaci6n definitiva en un
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad
de Lima, Peru;
RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento
de los principios democniticos del Hemisferio; y
TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la
Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos e instrumentos basicos concordantes relativas a la preservaci6n y defensa de las instituciones
democraticas, conforme a la practica establecida,
RESUELVE:
Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA
I

La democracia y el sistema interamericano
Articulo 1

Los pueblos de America tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligaci6n de promoverla y defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, politico y econ6mico de los pueblos de las Americas.
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Articulo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regimenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participaci6n permanente, etica
y responsable de la ciudadania en un marco de legalidad conforme al respective orden constitucional.
Articulo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros,
el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeci6n al estado de derecho; la celebraci6n
de elecciones peri6dicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresi6n de la soberania del pueblo; el regimen plural de
partidos y organizaciones politicas; y la separaci6n e independencia de
los poderes publicos.
Articulo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la
transparencia de las actividades gubemamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiemos en la gesti6n publica, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresi6n y de prensa.
La subordinaci6n constitucional de todas las instituciones del Estado
ala autoridad civillegalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.
Articulo 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones politicas
es prioritario para la democracia. Se debeni prestar atenci6n especial a la
problematica derivada de los altos costos de las campa:fias electorales y al
establecimiento de un regimen equilibrado y transparente de financiaci6n de sus actividades.
Articulo 6

La participaci6n de la ciudadania en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es tambien una con151
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dici6n necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participaci6n fortalece la democracia.
II

LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Articulo 7

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su caracter universal,
indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e intemacionales de derechos humanos.
Articulo 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoci6n y protecci6n de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intenci6n de fortalecer el sistema
interamericano de protecci6n de los derechos humanos para la consolidaci6n de la democracia en el Hemisferio.
Articulo 9

La eliminaci6n de toda forma de discriminaci6n, especialmente la discriminaci6n de genero, etnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, asi como la promoci6n y protecci6n de los derechos humanos de
los pueblos indigenas y los migrantes y el respeto a la diversidad etnica,
cultural y religiosa en las Americas, contribuyen al fortalecimiento de la
democracia y la participaci6n ciudadana.
Articulo 10

La promoci6n y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicaci6n de
normas laborales basicas, tal como estan consagradas en la Declaraci6n
de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada
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en 1998, asi como en otras convenciones basicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y
la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.
III

DEMOCRACIA, DESARROLLO INTEGRAL Y
COMBATE A LA POBREZA
Articulo 11

La democracia y el desarrollo econ6mico y social son interdependientes
y se refuerzan mutuamente.
Articulo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidaci6n de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y
ejecutar todas las acciones necesarias para la creaci6n de empleo productivo, la reducci6n de la pobreza y la erradicaci6n de la pobreza extrema,
teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones econ6micas de
los paises del Hemisferio. Este compromiso comun frente a los problemas
del desarrollo y la pobreza tambien destaca la importancia de mantener
los equilibrios macroecon6micos y el imperativo de fortalecer la cohesion
social y la democracia.
Articulo 13

La promoci6n y observancia de los derechos econ6micos, sociales y
culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento econ6mico con equidad y a la consolidaci6n de la democracia en los Estados del
Hemisferio.
Articulo 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar peri6dicamente las acciones adoptadas y ejecutadas par la Organizaci6n encaminadas a fomentar
el dialogo, la cooperaci6n para el desarrollo integral y el combate a la
pobreza en el Hemisferio, y tamar las medidas oportunas para promover
estos objetivos.
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Articulo 15

El ejercicio de Ia democracia facilita Ia preservaci6n y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio
implementen politicas y estrategias de protecci6n del medio ambiente,
respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficia de las futuras generaciones.
Articulo 16

La educaci6n es clave para fortalecer las instituciones democraticas,
promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y
fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas
metas, es esencial que una educaci6n de calidad este al alcance de todos,
incluyendo a las niii.as y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y
las personas que pertenecen a las minorias.
IV

FORTALECIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA
Articulo 17

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que esta en riesgo su proceso politico institucional democratico o su legitimo ejercicio del
poder, podra recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin
de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservaci6n de la
institucionalidad democratica.
Articulo 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso politico institucional democratico o el
legitimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podra, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer
visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un analisis de la situaci6n. El Secretario General elevara un informe al Consejo Permanente, y
este realizara una apreciaci6n colectiva de la situaci6n y, en caso necesario, podra adoptar decisiones dirigidas a la preservaci6n de la
institucionalidad democratica y su fortalecimiento.
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Articulo 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujecion a sus
normas, y en concordancia con la clausula democratica contenida en la
Declaracion de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democratico o
una alteracion del orden constitucional que afecte gravemente el orden
democratico en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstaculo insuperable para la participacion de su gobiemo en las sesiones de
la Asamblea General, de la Reunion de Consulta, de los Consejos de la
Organizacion y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demas organos de la Organizacion.
Articulo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteracion del
orden constitucional que afecte gravemente su orden democratico, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podra solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciacion colectiva de la situacion y adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, segU.n la situacion, podra disponer la realizacion de las gestiones diplomaticas necesarias, incluidos los buenos oficios,
para promover la normalizacion de la institucionalidad democratica.
Si las gestiones diplomaticas resultaren infructuosas o si la urgencia
del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocara de inmediato un
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que esta
adopte las decision~s que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomaticas, conforme a la Carta de la Organizacion, el derecho intemacional
y las disposiciones de la presente Carta Democratica.
Durante el proceso se realizaran las gestiones diplomaticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalizacion de la
institucionalidad democratica.
Articulo 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democratico en un Estado Miembro y que las gestiones diplomaticas han sido
infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tamara la decision de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participacion
en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspension entrara en vigor de inmediato.
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El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspension debeni continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro
de la Organizacion, en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decision de suspender a un gobierno, la Organizacion
mantendni sus gestiones diplomaticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.
Articulo 22
Una vez superada la situacion que motivo la suspension, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podra proponer a la Asamblea General el
levantamiento de la suspension. Esta decision se adoptara par el voto de los
dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

v

LA DEMOCRACIA Y LAS MISIONES DE
OBSERVACION ELECTORAL
Articulo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo
y garantizar procesos electorates libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberania, podran solidtar a
la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de
sus instituciones y procesos electorates, incluido el envio de misiones preliminares para ese proposito.
Articulo 24
Las misiones de observacion electoral se llevaran a cabo par solicitud
del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho
Estado y el Secretario General celebraran un convenio que determine el
alcance y la cobertura de la mision de observacion electoral de que se
trate. El Estado Miembro debeni garantizar las condiciones de seguridad,
libre acceso a la informacion y amplia cooperacion con la mision de observacion electoral.
Las misiones de observacion electoral se realizanin de conformidad
con los principios y normas de la OEA. La Organizacion debera asegurar
la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotara de
los recursos necesarios. Las mismas se realizaran de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad tecnica apropiada.
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Las misiones de observaci6n electoral presentanin oportunamente al
Consejo Permanente, a traves de la Secretaria General, los informes sobre
sus actividades.
Articulo 25
Las misiones de observaci6n electoral debenl.n informar al Consejo
Permanente, a traves de la Secretaria General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realizaci6n de elecciones libres y justas.
La OEA podni enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones
especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI
PROMOCION DE LA
CULTURA DEMOCRATICA
Articulo 26
La OEA continuani desarrollando programas y actividades dirigidos
a promover los principios y practicas democraticas y fortalecer la cultura
democratica en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento econ6mico, social
y cultural de los pueblos. La OEA mantendra consultas y cooperaci6n continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ambitos.
Articulo 27
Los programas y actividades se dirigiran a promover la
gobemabilidad, la buena gesti6n, los valores democraticos y el fortalecimiento de la institucionalidad politica y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestara atenci6n especial al desarrollo de programas y actividades para la educaci6n de la niftez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democraticos, incluidas la libertad y la
justicia social.
Articulo 28
Los Estados promoveran la plena e igualitaria participaci6n de la mujer
en las estructuras politicas de sus respectivos paises como elemento fundamental para la promoci6n y ejercicio de la cultura democratica.
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DECLARACION DE LIMA

CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA
Nosotros, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegaci6n, representantes de los gobiemos democnlticamente elegidos de las
Americas reunidos en la ciudad de Lima en el vigesimo octavo periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organizaci6n de
los Estados Americanos, como una expresi6n de nuestro compromiso politico con la democracia y de conformidad con los mandatos de nuestros
Jefes de Estado y gobiemo en la Tercera Cumbre de las Americas, realizada en la ciudad de Quebec, hemos adoptado, mediante la resoluci6n AG/
RES. 1 (XXVIII-E/01), la Carta Democnltica Interamericana.
Firmada en la ciudad de Lima, Republica del Peru a los once dias del
mes de septiembre del afio dos mil uno.
Fdo: Firmado
Panama

Brasil

Peru

Canada

Republica Dominicana

Chile

St. Kitts y Nevis

Colombia

Santa Lucia

Costa Rica

San Vicente y Las Granadinas
Trinidad y Tobago

El Commonwealt de Dominica
Ecuador
El Salvador

Uruguay

Estados Unidos de America

Venezuela

Grenada

Paraguay

Guatemala

Antigua y Barbuda

Haiti

Republica Argentina

Honduras

Suriname

El Commonwealth de las Bahamas Jamaica
Barbados

Mexico

Belice

Nicaragua

Bolivia
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES DE LA
«REVISTA PERUANA DE DERECHO PUBLICO»
1)

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

2)

Se recibinin articulos doctrinarios (aspectos generales, comparados o
nacionales) asf 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 ode caracter monografico.

4)

La Revista solo publicara articulos 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, tamafto 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 <<bibliograffa 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 au tor 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 medio, sino tres meses despues
de aparecida en su version original.
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Esta Revista se termin6 de imprimir en los
Talleres Gnificos de Editora Jurfdica Grijley
E-mail: grijley@terra.com.pe,
el dia 30 de junio de 2003.

