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EDITORIAL

E

l inicio del año 2019 evidenció cierto desconcierto a partir del
abrupto e inopinado retorno del presidente Martín Vizcarra al país,
quien anunció vía twitter su regreso del Brasil de forma anticipada,
debido a la remoción de los fiscales a cargo del caso Odebrecht, dispuesto
por la Fiscalía de la Nación. “(…) he decidido adelantar mi regreso al país
para seguir encabezando la lucha contra la corrupción y la impunidad” refirió
el presidente Vizcarra en su red social el 31 de diciembre de 2018, con lo
cual se ausentó de la ceremonia de posesión en el cargo a la que había
sido invitado por el flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Desaire
que podría considerarse grave, teniendo en cuenta el valor estratégico del
vecino país para nuestras relaciones internacionales. Y además ingenuo,
pues a su retorno no solo no hizo nada, sino que lo que pretendió hacer
abortó por su planteo inconstitucional.
Si bien con el paso de los días la decisión de separar a los fiscales fue
dejada sin efecto, el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Ministerio
Público y el Congreso de la República se mantuvo, evidenciando cierto
ánimo de parte de Palacio de Gobierno de priorizar sus conflictos con
los demás poderes del Estado como agenda diaria, en lugar de afrontar
los graves problemas que afronta el país. Y teniendo como meta subir en
los niveles de aprobación, que al parecer le ofrecen las encuestas y una
prensa palaciega.
En este contexto, el Ejecutivo decidió presentar al Congreso a fines
de mayo una serie de proyectos de ley derivados del informe que presentó
la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, creada por el propio
Presidente de la República mediante Resolución Suprema Nº 228-2018-PCM
Revista Peruana de Derecho Público
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de 21 de diciembre de 2018 y que posteriormente, empleando inadecuadamente una vez más, la mal llamada “cuestión de confianza”, coaccionó
al Legislativo para atender sus propuestas, con un total de seis reformas
políticas (primero en un oficio y luego en la presentación del Presidente
del Consejo de Ministros en el pleno del Congreso) de las cuales dos de
ellas eran modificaciones constitucionales. El Congreso accedió al pedido
presidencial, pero al 30 de junio que cerramos este número, la discusión
de tales propuestas sigue al interior de la Comisión de Constitución y
Reglamento y no se sabe qué futuro puedan tener cuando la discusión pase
al Pleno en el mes de julio próximo. Y menos aun la actitud que tome un
Presidente intemperante, cuando vea que no le han hecho caso en todo lo
que ha pedido, que es lo más probable.
De forma paralela, el Consejo para la Reforma del Sistema de
Justicia, creado mediante la Ley Nº 30942 con el propósito de impulsar la
reforma del sistema de justicia, y en el cual participan los presidentes del
Congreso de la República, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional
y del Jurado Nacional de Elecciones, así como el Defensor del Pueblo, el
Contralor General de la República y el Fiscal de la Nación, fue sumado
a las ya recargadas labores del Presidente de la República, al disponerse
en la sesión del 27 de mayo que sea este quien lidere dicho Consejo del
cual forma parte, lo que resulta controversial, teniendo en cuenta que es
también el Poder Ejecutivo el que recibirá la propuesta de política pública
en materia de justicia que elabore el Consejo. La independencia de los
poderes se ha deteriorado ostensiblemente en casos como este.
*****
En este semestre se materializaron las reformas a la Constitución
peruana, derivadas de los resultados del referéndum de diciembre de
2018 –el mismo que ha sido materia de amplio análisis y debate en nuestro
número anterior– mediante las leyes Nos 30904, 30905 y 30906, publicadas el 10 de enero de 2019 en el diario oficial “El Peruano”, y como tal, se
encuentran vigentes en nuestro sistema jurídico.
Sin embargo, ya se han podido apreciar algunas consecuencias de la
improvisación de las reformas que se impusieron, sobre todo en un tema
tan sensible como lo es la situación de jueces y fiscales a nivel nacional,
que ante el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura en agosto de
2018, no cuentan con el órgano a cargo de sus evaluaciones, ratificaciones,
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procedimientos disciplinarios y menos con la posibilidad de nombramientos, lo cual agudiza la precarización que se tiene en el sistema de justicia,
debido a su provisionalidad.
Al respecto, mediante la Junta Nacional de Justicia, instalada en
febrero de 2019, se ofreció revertir la corrupción en la que habrían incurrido, conforme a las denuncias presentadas, los integrantes del extinto
Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, habiéndose convocado
al proceso de selección para los integrantes de este nuevo órgano, conforme
a su ley orgánica (Ley Nº 30916), se ha podido advertir una serie de errores y defectos los mismos que conllevaron a que, culminado el concurso
convocado, no se tenga un solo miembro para integrar la Junta prometida,
con lo cual el sistema de justicia agudiza sus problemas y se defrauda la
confianza de la ciudadanía. Es decir, no se ha avanzado un paso.
Dicho brevemente, la improvisación, la falta de asesoría adecuada
y el afán de subir en las encuestas, ha sido lo peor que ha podido hacer el
presidente Vizcarra.
*****
En contraste con el adverso panorama político que se vive, la actividad académica ha sido muy fructífera en el primer semestre del año 2019,
pues una nutrida delegación de integrantes de la Asociación Peruana de
Derecho Constitucional participó en el XIV Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional, el cual tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires
del 21 al 23 de mayo de 2019. El reconocido compromiso y organización de
este valioso grupo de profesionales ha sido muy apreciado por el Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional, que en su última sesión acordó
que el siguiente congreso iberoamericano se realice en el Perú en 2021.
¡Enorme tarea y oportunidad que representa este hecho!
Del mismo modo, es pertinente destacar la presencia de reconocidos
constitucionalistas peruanos en la comunidad académica de Iberoamérica,
generando importantes lazos y compartiendo conocimientos que prestigian
los esfuerzos que se hacen en el Perú sobre el pensamiento constitucional.
Al respecto, se tiene el seminario “Pensamiento y obra de Hans Kelsen”
realizado en el Tribunal Constitucional de República Dominicana en
el mes de marzo, así como el “1er Congreso Internacional de Derecho
Constitucional”, celebrado en la Universidad Mayor de San Andrés, en el
mes de junio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
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En este semestre tuvimos sentidos fallecimientos de amigos y colegas muy cercanos, como fue el caso de Carlos Chipoco Cáceda, político y
abogado de destacada trayectoria, en mayo último; así como de los apreciados maestros Francisco Miró Quesada Cantuarias y César Valega García,
en el mes de junio, quienes fueron referentes académicos, por su admirable
vocación por el país y notables trayectorias en el desempeño de sus respectivos campos –la filosofía y el derecho–. Un tema aparte constituye la fatal
decisión del ex presidente Alan García Pérez de quitarse la vida, y cuya
muerte acaecida el 17 de abril último conmocionó al país, produciéndose
en un particular contexto de prisiones preventivas indiscriminadas que
se vienen dictando por algunos jueces que asumen una actitud carcelera,
en desmedro del derecho a la libertad y de la presunción de inocencia.
***********
En los momentos actuales, cuando la actividad económica del país
está paralizada o en todo caso ralentizada, como señalan los analistas y hay
muchísimo que hacer, vemos un Presidente preocupado por las encuestas
y sus niveles de popularidad y con el prurito de hacer reformas normativas que de inmediato no sirven para nada, lo cual es decididamente un
mal síntoma. Mas aun si piensa, como dice, disolver el Congreso, lo cual
sería un verdadero golpe de Estado, pues tales facultades no las tiene el
Presidente en esas circunstancias. Esperemos, pues, con paciencia, los
días por venir y que serán motivo de análisis en nuestro próximo número.
La Dirección
Lima, junio de 2019
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LOS MECANISMOS DE LA JUSTICIA
CONSTITUCIONAL PARA TUTELAR
LOS DERECHOS PRESTACIONALES
Rubén Hernández Valle
I.-

Introducción

Luego de la entrada en vigor de las Constituciones Políticas de la
postguerra, el tradicional Estado de Derecho, basado sobre los principios de libertad e igualdad, evolucionó hacia el moderno Estado Social
y Democrático de Derecho, en el que se han potenciado los derechos de
contenido económico, social, cultural, ecológico y derechos prestacionales,
cuyos antecedentes se remontan hasta la Constitución mexicana de l9l7 y
la de Weimar de l919.
El reconocimiento de tales derechos en los textos constitucionales
de la postguerra plantea una serie de problemas jurídicos de difícil solución, sobre todo en el ámbito de la dogmática juridica. Uno de ellos será
analizado en relación con el ordenamiento constitucional costarricense:
los denominados derechos prestacionales y los mecanismos de control de
constitucionalidad que hacen viable el cumplimiento y satisfacción de los
intereses tuelados por los derechos prestacionales.
II-

Costa Rica como Estado Social de Derecho

En la Carta Política vigente, que data del 7 de noviembre l949, se
reforzaron y ampliaron las garantías sociales introducidas por la reforma
Revista Peruana de Derecho Público
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constitucional de l942. Asimismo se intentó modelar un Estado dirigista
o benefactor tanto esctructural como dogmáticamente.
La Constitución de l949, como toda Carta Política, fue el resultado
del compromiso de las fuerzas políticas dominantes en ese momento
histórico (Martínez).
Luego de los hechos armados del 48, la Junta Fundadora de la
Segunda República nombró una Comisión para que redactara un proyecto
de Constitución, que sería tomado como base de discusión por la Asamblea
Constituyente.
Sin embargo, en la Asamblea Constituyente el Partido Unión Nacional,
de extracción conservadora y que se oponía radicalmente a las ideas socialdemócratas de la Junta de Gobierno, obtuvo la mayoría de los escaños.
Por ello, al instalarse la Constituyente se desechó el citado proyecto
y se tomó como base de discusión la derogada Constitución de l87l.
Los pocos diputados socialdemócratas que integraban la Asamblea
Constituyente, sin embargo, presentaron mociones de reforma para cada
artículo en discusión, con lo cual lograron introducir importantes cambios
en el texto de l87l. Estos se dieron, de manera fundamental, en lo relativo al
atemperamiento de la forma de gobierno, que pasó de un Presidencialismo
clásico a un sistema presidencialista racionalizado por la introducción de
instituciones propias del régimen Parlamentario.
El resultado final es que nuestra Constitución vigente no es ni socialista ni totalmente conservadora, pues otorga poderes de intervención al
Estado en los campos económico y social al mismo tiempo que respeta
los derechos económicos de los particulares (propiedad privada, libertad
empresarial, libertad de trabajo, etc). Por ello, repetimos, la Constitución
de l949 es el resultado del compromiso de las fuerzas políticas dominantes
al momento de su promulgación.
Desde el ángulo que nos interesa, la citada Constitución introdujo
las siguientes novedades:
a.-
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Fijación de las bases constitucionales para la creación y organización de las instituciones descentralizadas, las cuales, a partir de
entonces, han compartido el ejercicio de la función administrativa
con el Poder Ejecutivo.
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b.-

Definición de las bases, libertades y garantías necesarias para un
sistema económico y social más justo, con potestades de organización
y dirección del Estado, dentro del respeto de la propiedad privada y
a la libre empresa, concebidas como fundamentales pero claramente
relativas.

c.-

Creación de mecanismos jurídicos de defensa de la Constitución y de los
derechos fundamentales de los administrados (habeas corpus, amparo,
recurso de inconstitucionalidad, juicio contencioso-administrativo).

d.-

Introducción de varias normas programáticas en materia económica
y social, que procuran la mayor distribución de la riqueza; obligación
del Estado de procurar trabajo honrado y bien remunerado; fomento
a la creación de cooperativas para facilitar mejores condiciones de
vida a los trabajadores; promoción de la construcción de viviendas
populares y creación del patrimonio familiar del trabajador; velar
por la preparación técnica y cultural del trabajador; creación del
seguro de desempleo, etc.

En resumen, la Constitución Política de l949 crea un Estado benefactor,
tanto estructural como dogmáticamente, ya que al autorizar la creación de
instituciones descentralizadas en forma expresa y tácitamente de empresas
públicas, permitió su crecimiento burocrático acelerado, al mismo tiempo
que autorizó su intervención activa en los campos económico y social, pues
justamente esas instituciones descentralizadas asumieron funciones que
anteriormente estaban en manos de los particulares.
Verbigracia, la prestación de los servicios de electricidad y telecomunicaciones (ICE); construcción de viviendas populares (INVU); refinación
y distribución de combustibles (RECOPE); control y operación de los
ferrocarriles (INCOFER); monopolio de los seguros (INS); monopolio de
los depósitos a la vista bancarios (los cuatro bancos estatales).
Hoy día algunos de esos monopolios, como el de los seguro y el de
los depósitos a la vista bancarios, han sido abolidos.
En otros términos, el aparato estatal se ensanchó para que el Estado
pudiera intervenir activamente en los campos económico y social, lo
cual estaba concentrado exclusivamente en manos de los particulares
antes de l949.
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Desde el punto de vista dogmático nuestra Constitución vigente
consagra una serie de garantías sociales y económicas en favor de los
ciudadanos, tales como los derechos laborales, las garantías sindicales, los
derechos familiares, además de los derechos prestacionales arriba citados.
Con justa razón puede afirmarse, entonces, que la Constitución de
l949 marca el tránsito del Estado Liberal de Derecho hacia el Estado Social
y democrático de Derecho que actualmente vivimos.
III.

Los derechos prestacionales

En este acápite analizaremos si los derechos prestacionales son
auténticamente derechos fundamentales, tal y como se les concibe a éstos
hoy día.
1.

Diversas concepciones doctrinales

Para dar una muestra de la gran variedad de concepciones que existen
sobre los derechos prestacionales, nos limitaremos a las esbozadas por las
doctrina francesa, italiana y española.
a.

La doctrina francesa

Un sector importante de la doctrina francesa llegó a cuestionarse la
virtualidad jurídica de tales derechos, pues los consideraba como “vocaciones a la libertad por cuanto no definen una libertad presente, anuncian una
liberación. Y esa liberación se obtendrá menos por el esfuerzo individual,
que por la acción de los gobernantes” (Burdeau).
Luego, este mismo autor, los configuró como la autorización que
conceden a los individuos frente a la sociedad para exigir a los poderes
públicos prestaciones para desarrollar su personalidad.
Para Rivero consisten en un crédito contra la sociedad dirigido a
satisfacer prestaciones positivas a través de servicios públicos.
Madiot los configura, por su parte, como obligaciones que pesan
sobre el Estado ausentes en la Declaración de l789, con fines asistenciales
o de beneficencia.

18

LOS MECANISMOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL PARA TUTELAR…

b.

La doctrina italiana

En general ha encuadrado los derechos prestacionales dentro de
la categoría de los derechos cívicos. Por estos últimos se han entendido
pretensiones de los individuos frente al Estado para obtener prestaciones
a su favor, consistentes en obligaciones positivas de hacer (Mortati).
El mismo autor los justifica diciendo que la persona, en cuanto forma
parte de una comunidad socio-económica, es titular de una serie de derechos, algunos de contenido económico y otros de carácter prestacional.
Estos últimos nacen de una situación de desequilibrio social, por lo que su
finalidad es justamente la de buscar un equilibrio basado en el principio
de igualdad material, o en el “carácter solidario de la libertad individual”.
Lavagna, por su parte, los preceptúa como derechos públicos de
prestación de titularidad individual, subespecie de los derechos sociales
siempre que consistan en intervenciones públicas directas tendentes a
eliminar las desigualdades económicas y sociales mediante el otorgamiento
de satisfactores esenciales.
Para no hacer muy larga la lista, Biscaretti di Ruffía los considera
derechos públicos de prestación para comprender las específicas pretensiones de los ciudadanos a obtener prestaciones, de hacer o de dar, en
materia económico- social a cargo de quien ejercita una función pública.
c.

Los derechos prestacionales como caracterizantes de la forma de
Estado

La doctrina italiana más reciente sostiene que los derechos prestacionales son expresión de la forma de Estado. Dentro de este orden de ideas
se afirma que “Los derechos fundamentales son indudablemente situaciones subjetivas que la persona puede hacer valer tanto frente a los poderes
públicos, como frente a los particulares. No obstante, tal consideración no
puede oscurecer el hecho de que los derechos sean garantizados y reconocidos en las Constituciones también en cuanto elementos caracterizantes
de una particular forma de Estado” (Rolla).
En efecto, los principios organizativos típicos del Estado Liberal
tenían como objetivo proteger al ciudadano de posibles abusos y del uso
ilegítimo del poder por parte de las autoridades públicas. Por tal razón es
que la separación de poderes, el principio de legalidad y la reserva de ley
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asumieron la doble condición de principios que caracterizaban la forma
de Estado y de garantías institucionales de los derechos fundamentales
de la persona.
La conexión entre principios generales de la organización constitucional de un Estado y garantías de los derechos fundamentales de la
persona también se refleja en el Estado Social y Democrático de Derecho
que actualmente vivimos. En otros términos, la experiencia del Estado
Social y Democrático de Derecho influye tanto sobre la estructura de las
garantías, así como sobre el catálogo de las situaciones subjetivas consideradas como derechos fundamentales.
En efecto, el detallado reconocimiento de los derechos prestacionales
que se encuentran presentes en todas las Constituciones modernas asume
un caracter bivalente: por un lado, satisface la exigencia de enriquecer el
principio personalístico y, por el otro, se conecta casi naturalmente a la
calificación de la forma de Estado (Mazziotti).
Con justa razón un jurista español ha dicho que “sólo hay derechos
en la democracia y no hay democracia sin derechos. Son así un verdadero
rasgo funcional de la democracia” (Solozábal).
De esa forma los derechos prestacionales presentan una doble faceta,
dado que representan, al mismo tiempo, la especificación de posiciones
subjetivas de las personas y la articulación de las políticas típicas del Estado
Social y Democrático de Derecho dirigidas a la afirmación del principio
de igualdad sustancial y de participación en la vida social. Por tanto, los
cultores de esta posición concluyen que los derechos prestacionales participan, al mismo tiempo, de las condiciones de verdaderos derechos y de
disposiciones constitucionales de principio.
No obstante, esta corriente de pensamiento admite que “Las características propias de los derechos sociales ponen problemas no menos
arduos a la doctrina: tanto de calificación jurídica, cuanto de garantía y
de tutela” (Rolla).
Nos parece, sin embargo, que el problema de la naturaleza jurídica de
los derechos prestacionales, queda todavía sin resolver, puesto que como
es sabido, los derechos que carezcan de tutela jurisdiccional no pueden
ser calificados de fundamentales.
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d.

La doctrina española

Satrústegui, López Guerra, Espín, García Morillo y Pérez Tremps
los preceptúan como un conjunto de derechos sociales que están directamente vinculados con la definición de la forma de Estado, como Estado
social (art l. CE). En sus propias palabras “Se trata de derechos que no
consisten en la exigencia de un abstencionismo estatal, o en la garantía de
un ámbito de autonomía o de dominio individuales, sino que generalmente
pueden interpretarse como derechos de prestación, que se traducen en el
requerimiento de un dar o un hacer estatal”.
Un autor mexicano, pero formado en España y aplicando su definición
al ordenamiento constitucional español, los define como “aquellos derechos
constitucionales que tengan reconocido contenido esencial y cuya obligacón
primaria consista en el otorgamiento de prestaciones públicas tendentes
a la elevación de las condiciones de vida de la población” (Cossio Díaz).
El mismo autor, luego de un prolijo análisis de todos los derechos
constitucionales consagrados en el ordenamiento español, llega a la conclusión de que sólo existen dos derechos fundamentales prestacionales: el
derecho al trabajo y el derecho a la educación.
Finalmente, Francisco Fernández Segado los configura como derechos sociales enunciados como principios.
2.

Los derechos prestacionales como obligaciones del Estado para
satisfacer pretensiones materiales de los ciudadanos

Pese a sus ilustres propulsores ninguna de las concepciones señaladas
capta, en nuestro criterio, la naturaleza jurídica de los derechos prestacionales porque todas ellas les confieren, directa o indirectamente, la categoría
de derechos subjetivos públicos. Por consiguiente, en tales concepciones
los mal derechos prestacionales serían auténticos derechos fundamentales,
con todas las implicaciones jurídicas que ese reconocimiento conlleva.
El problema nuclear estriba en establecer si se trata propiamente
de derechos subjetivos públicos, en el sentido de que son oponibles erga
omnes y exigibles frente al Estado y, además, tutelados judicialmente en
caso de violación o amenaza de violación por medio del recurso de amparo,
o si, por el contrario, se trata de meras pretensiones materiales frente al
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Estado, las cuales sólo pueden ser satisfechas en la medida del desarrollo
económico de cada sociedad estatal particular.
En esta última concepción, no serían auténticos derechos y, por tanto,
no serían oponibles al Estado, en el sentido de exigir una conducta concreta
de éste para satisfacer los intereses por ellos amparados, ni tampoco serían
tutelables en la vía jurisdiccional por medio del recurso de amparo, en
caso de violación o amenaza de vulneración.
En nuestro criterio las normas constitucionales que consagran tales
prestaciones no confieren auténticos derechos subjetivos públicos en favor
de los ciudadanos, sino que se trata, más bien, de verdaderas normas de
legislación o programáticas (Crisafulli), cuyos destinatarios son los órganos
estatales, especialmente los Parlamentos.
Es decir, se trata de obligaciones públicas creadas por la Constitución
para satisfacer eventualmente pretensiones materiales de los ciudadanos.
Las citadas normas constitucionales establecen directrices, de naturaleza política, con el fin de que la acción de los gobernantes se canalice
en el sentido de satisfacer, en la medida de las posibilidades económicas
del Estado, determinadas pretensiones materiales a los ciudadanos, pues
se considera que la efectiva satisfacción de esos intereses sustanciales
propugna una sociedad más igualitaria y justa, que son dos de las finalidades esenciales que persigue el moderno Estado Social y Democrático
de Derecho.
El incumplimiento de tales directrices, ya sea por parte del legislador
o de la Administración, no puede conceder a los ciudadanos derechos
subjetivos para exigir por vía del recurso del amparo que las prestaciones
se cumplan efectivamente, primero porque nadie está obligado a lo imposible-- ni siquiera el Estado-- y, en segundo término, porque la esencia del
derecho subjetivo estriba precisamente en poder exigir una conducta o una
prestación a la otra parte y si ésta rehusa hacerlo, imponerla coactivamente
por medio de los tribunales de justicia, pues como dicen los ingleses, sólo
pueden considerarse derechos aquellas pretensiones que son tutelables
judicialmente.
En este caso, la supuesta parte incumpliente-- el Estado-- no está
obligada a la realización de ninguna prestación concreta, pues las normas
de legislación respetan la discrecionalidad política del legislador, dado
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que éste constituye la esencia del Parlamento en un sistema democrático
de gobierno.
A lo sumo, las directrices de legislación implican una prohibición para
el Parlamento y la Administración Pública de actuar en forma contraria
al contenido de la directriz, pero nunca un mandato al legislador (Rubio
Llorente), que sea vinculante y que, en consecuencia, tenga efectos jurídicos
concretos en caso de que no sea actuado.
De esa forma se puede concluir que los denominados “derechos
prestacionales” no confieren a los ciudadanos derechos subjetivos públicos, por lo que tampoco son tutelables judicialmente por los mecanismos
del recurso de amparo. Es decir, su violación o amenaza de conculcación
sólo son tutelables judicialmente cuando haya sido creada la institución
o, en su caso, el mecanismo administrativo o jurídico idóneos para hacer
efectiva la respectiva prestación o garantizar su ejercicio.
Verbigracia, un desocupado involuntario no podría recurrir a la
jurisdicción constitucional en nuestro país, por vía del recurso de amparo,
alegando que el Estado debe pagarle un seguro de desempleo, porque
dicho derecho se encuentra consagrado en la Carta Política, aunque no se
haya creado la institución encargada de administrarlo. En nuestro criterio,
en esta hipótesis, el respectivo recurso de amparo debería rechazarse ad
limine, pues el derecho subjetivo del ciudadano nacería en el momento en
que el Estado creare la institución pública encargada de la administración
del seguro de desempleo.
A pesar de lo dicho, es evidente que las disposiciones constitucionales
que los consagran tienen eficacia normativa, pues de lo contrario habría
que concluir que las Cartas Políticas contienen preceptos jurídicamente
ineficaces, lo cual es contradicho unánimente hoy día por la doctrina especializada. Es decir, las normas constitucionales no son simples saludos a
las bandera, sino normas jurídicas con eficacia erga omnes.
En consecuencia, subsiste el problema de conciliar el principio de la
eficacia de las normas constitucionales con la inexigibilidad jurisdiccional
de los derechos prestacionales y la discrecionalidad del Parlamento.
Estos tres elementos deben armonizarse a fin de que, sin lesionar
ninguno de ellos, se pueda tutelar jurisdiccionalmente, bajo determinadas
circunstancias, a los beneficarios de las obligaciones públicas prestacionales.
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IV.- Configuración y eficacia jurídica de los derechos prestacionales
1.-

La configuración jurídica de los derechos prestacionales

En el acápite anterior hemos concluido que los denominados derechos
prestacionales no son derechos subjetivos en sentido estricto, por lo que no
pueden configurarse como auténticos derechos fundamentales, tutelables
por la vía del recurso de amparo. Ahora nos corresponde delimitar sus
caracteres jurídicos propios y su eficacia normativa.
Para comenzar nuestro análisis conveniene definir las prestaciones
como aquellas actividades de hacer o de dar impuestas a los poderes
públicos por el ordenamiento constitucional.
El punto central consiste en reconocer que en los derechos prestacionales no se está frente al titular de un derecho subjetivo público, sino
más bien ante una obligación pública prestacional. En otros términos, si
bien la Constitución impone una obligación a los poderes públicos, concomitantemente no otorga por ello un derecho a favor de los particulares.
Es posible afirmar que los poderes públicos tienen una obligación
prestacional en tanto deben garantizar u otorgar a todos la prestación
respectiva (servicios de salud, educación, vivienda, etc).
Si centramos el concepto de derechos prestacionales en la obligación
de los poderes públicos es posible distinguir tres momentos en el desarrollo
de los derechos prestacionales: la postulación de una obligación a cargo
de los poderes públicos establecida en la Constitución; segundo, la regulación para concretizar esa obligación por parte del legislador y, tercero,
el surgimiento de un derecho en favor de los particulares, quienes en lo
sucesivo podrán exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. Por tanto,
los derechos prestacionales antes que enunciar derechos lo que hacen es
consagrar obligaciones a cargo de los poderes públicos.
La obligación pública, por otra parte, no da lugar al nacimiento de
una relación jurídica entre el particular y los poderes públicos, dado que
en la Constitución no se precisan ni las prestaciones concretas a obtener
ni los medios idóneos para exigirlas. En segundo término, la obligación
que se impone a los poderes públicos busca realizar el contenido de los
derechos prestacionales, sin que se introduzcan distinciones en cuanto
a los sujetos beneficiados. En tercer lugar, esta obligación con un sujeto
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genérico sólo puede ser desarrollada por la Asamblea Legislativa, dado
que en virtud del principio de división de poderes recogido en nuestra
Constitución, los demás poderes públicos requieren actuar, para estos
efectos, autorizados por una ley.
Dado que la obligación de los poderes públicos no proviene en
el caso de los derechos prestacionales de un derecho correlativo de los
particulares, no se puede obligar a la Asamblea Legislativa a dictar la
normativa necesaria para hacer exigible aquella obligación. En efecto, la
Constitución, en virtud del principio del pluralismo político, puede fijarle
a los poderes públicos-- especialmente a la Asamblea Legislativa-- la
realización de determinadas conductas a favor de los gobernados, pero,
al mismo tiempo, puede dejarle discrecionalidad respecto al modo y al
tiempo en que puede realizarlas.
De lo dicho podemos concluir, que los mal denominados derechos
prestacionales, pues no son auténticos derechos subjetivos públicos,
presentan las siguientes características:
a.-

son normas jurídicas, que como tales tienen eficacia jurídica respecto
de todos los poderes públicos sin necesidad de una ley previa;

b.-

postulan fines a perseguir a través de conductas, de hacer o de dar,
impuestas a los poderes públicos, especialmente a la Asamblea
Legislativa;

c.-

no conceden derechos subjetivos correlativos a los ciudadanos para
exigir el cumplimiento de la obligación pública;

d.-

la obligación pública concreta contenida en cada uno de los derechos
prestacionales, requiere de una ley que la desarrolle para hacerla
efectiva;

e.-

la finalidad perseguida por las obligaciones es la elevación de las
condiciones de vida de los individuos y de los grupos.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional los considera como
derechos que “En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho,
los Derechos Humanos de Segunda Generación -también denominados
Derechos Económicos, Sociales y Culturales- tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano
y de los pueblos. En sentido subjetivo, los derechos fundamentales prestacionales, demandan la actividad general estatal -en la medida de las
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posibilidades reales del país- para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Objetivamente, se configuran como mínimos vitales
para los individuos por parte del Estado. En este particular, la satisfacción
de esas necesidades supone crear las condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce, lo que se encuentra condicionado
a que se produzcan cambios profundos en la estructura socio-económica
de un país. Respecto al disfrute de esas condiciones, el artículo 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, impone a los poderes
públicos una obligación de cumplimiento progresivo, que incluye respeto,
protección, garantía y promoción. (...)” (Voto 1378-07).
2.-

La eficacia jurídica de los derechos prestacionales

Aunque tales obligaciones no permiten reconocer el otorgamiento
directo e inmediato de prestaciones, no por ello carecen de eficacia jurídica. Dependiendo de cada poder público su eficacia es diferente, como
lo analizamos de inmediato.
a.-

En relación con el Poder Legislativo sirven como informadores de la
legislación. El poder conformador del legislador es muy amplio en
tratándose de los derechos prestacionales, pues éstos, a diferencia
de los fundamentales, carecen de un contenido esencial que limita
la acción reguladora del legislador.

Por otro lado tienen también una eficacia habilitadora para el legislador, el cual puede encontrar en ellos la cobertura necesaria para superar
restricciones a la intervención estatal, que pudiera derivarse de los derechos
económicos de los particulares.
b.-
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Los derechos prestacionales también vinculan al Gobierno y a la
Administración Pública en general. La función de dirección política
que corresponde al Ejecutivo debe respetar los lineamientos contenidos en las normas constitucionales que consagran tales derechos.
Por consiguiente, estas normas constituyen un parámetro de validez
para los reglamentos, además del que se deriva de las leyes que
reglamentan o ejecutan. Inclusive en materias sociales y económicas, los reglamentos independientes, en numerosas ocasiones, sólo
tienen como parámetro de validez a los derechos prestacionales por
la ausencia de normativa legal específica.
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c.-

Finalmente en cuanto al Poder Jurisdiccional, su eficacia se produce
sobre todo en el ámbito de la justicia constitucional. En efecto, en la
praxis de la Sala Constitucional los derechos prestacionales sirven
no sólo como parámetro de validez constitucional en algunos casos,
sino también como parámetro para una interpretación, conforme a
la Constitución, de la legislación. Esto permite, en algunas hipótesis,
potenciar las potestades de creación judicial, dada la oscuridad o la
ausencia total o parcial de regulación en las materias tuteladas por
los derechos prestacionales.

V.-

La categorización de los derechos prestacionales en el ordenamiento
jurídico constitucional

Conforme a nuestro ordenamiento constitucional, los mal llamados
derechos prestacionales se pueden agrupar en cinco categorías: 1.- protección a la familia: 2.- protección a los trabajadores; 3.- protección a sectores
sociales específicos; 4.- protección a determinados bienes materiales y
5.- protección a la educación.
1.-

Protección a la familia

a. -

El artículo 5l dispone que la familia, como elemento natural y
fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial
del Estado.

El concepto de familia tutelado por esta norma es amplio y no
restrictivo, ya que el mismo incluye tanto a la familia unida por un vínculo
formal-- el matrimonio-- como aquella otra en la cual la unión se establece
por lazos afectivos no formales, es decir, uniones de hecho, pero estables.
Dentro de este orden de ideas, la Sala Constitucional ha dicho que
“encontramos en la norma constitucional dos elementos de suma importancia en la comprensión de la intención de legislador al promulgarla,
cuales son el “elemento natural” y “fundamento de la sociedad”, como
componentes básicos de la formación de la familia. En la primera frase,
entendemos que nuestro legislador quiso que en dicho concepto-- familia-se observara que su sustento constituye un elemento “natural”, autónomo
de los vínculos formales. Por otro lado, y siguiendo esta misma línea de
pensamiento, también debemos entender que al decirse que la familia es
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el “fundamento de la sociedad” no debemos presuponer la existencia de
vínculos jurídicos” (Voto 1975-94).
Por familia, en consecuencia, debe entenderse el conjunto de personas que vinculadas por una unión estable de un hombre y una mujer, que
viven bajo el mismo techo e integran una unidad social primaria.
La norma en examen establece la obligación del Estado, es decir, de
todos los poderes públicos, de proteger al núcleo familiar, lo cual se articula,
en la praxis en diversas formas: promulgación de legislación específica
que la tutele como institución (Código de Familia), tratamiento tributario
más benevolente para el núcleo familiar, políticas de vivienda especiales
para la familia, creación de instituciones dedicadas a su protección, etc.
La jurisprudencia de la Sala ha dicho, dentro de este orden de ideas,
que “En aras del mantenimiento de la unidad familiar y de la integridad de
los miembros de la familia, es que el legislador consideró oportuno dotar
a las personas víctimas de violencia doméstico de un procedimiento ágil
y oportuno, que les garantice en forma inmediata el cumplimiento de los
postulados constitucionales mencionados” (Voto 3046-96).
b.-

El matrimonio como base esencial de la familia y la igualdad de los
derechos de los cónyuges

Existe un derecho fundamental de las personas para contraer matrimonio, que se deriva no sólo del artículo 52 de la Constitución, sino además
del numeral l6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y l7.2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
Lo anterior no impide que las personas, en el ejercicio de su libertad individual, puedan optar por fundar una familia sin cumplir con las
formalidades propias del matrimonio. Elo implica, por una parte, que el
Estado no puede de manera alguna impedir ni obstaculizar, de manera
irrazonable, el metrimonio de las personas y, por otra parte, no es posible
que se imponga como única forma de constitución de una familia, la opción
matrimonial. Como ha dicho la jurisprudencia de la Sala Constitucional
“La promulgación de una ley que establezca normas realtivas a la unión de
hecho, constituye más bien una respuesta obligada del Estado, ante la realidad social concreta para la que en el pasado no se ofrecía mayor solución,
salvo unas aisladas normas, alrededor de las cuales, fundamentalmente
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la jurisprudencia de esta Sala, ha ido construyendo una doctrina” (Voto
3693- 94).
No obstante, la regulación de la familia de hecho no puede tener la
misma protección como la que el ordenamiento le otorga a la fundada en
el matrimonio. Ello implicaría perder la razonabilidad de protección a la
unión de hecho, al otorgárseles a los convivientes una mayor garantía que
a los cónyuges, que no pueden constituir la familia si existe un vínculo
matrimonial previo. Dentro de esta óptica ha dicho la Sala Constitucional
“Lo aceptable, entonces, es que en ejercicio de su libertad, las personas
escojan por contraer matrimonio, o simplemente decidan unirse para fundar
una familia sin los rigores formales de aquél. Pero, puesto el legislador en
la tesitura de regular una y otra, no puede exonerar a los convivientes de
ciertos requisitos considerados normales para los cónyuges, como el de
las libertad de estado, porque se coloca en situaciónj de poner en ventaja
a aquellos por sobre éstos, cuando la idea es asimilarlos” (Voto 3693- 94).
c.-

El artículo 65 contiene una disposición en favor de la familia al establecer la obligación del Estado de promover el patrimonio familiar
del trabajador.

Dado que la ejecución de esta obligación constitucional resultaría
muy onerosa para el Estado, en la praxis sólo se ha logrado legislar para
proteger los bienes matrimoniales destinados a la habitación familiar y a
la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, tales bienes no pueden ser
objeto de embargo y sólo pueden ser hipotecados con el consentimiento
expreso de ambos cónyuges.
2.-

Protección a los trabajadores

a.-

El artículo 56 de la Constitución establece que “El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta (sic) y útil, debidamente
remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del
hombre o degraden el trabajo a la condición de simple mercancía.
El Estado garantiza el derecho de libre elección al trabajo”.

La jurisprudencia de la Corte Costituzionale italiana ha establecido,
dentro de este orden de ideas, que “el Estado tiene el deber de determinar
y mantener situaciones económicas sociales y jurídicas tales de cubrir
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concretamente a la generalidad de los ciudadanos la posibilidad de procurarse un puesto de trabajo” (Voto 61- 65).
La norma en examen garantiza la libre escogencia de la actividad
laboral, al mismo tiempo que prohibe que el Estado y sus instituciones
puedan interferir, directa o indirectamente, en esa escogencia, lo mismo
que el modo de ejercitarla, salvo que tal ejercicio contravenga la moral, el
orden público o las buenas costumbres.
El deber del Estado de procurar que todos tengan “ocupación útil
y honesta “debe entenderse como” útil para la sociedad y honrada”, es
decir, que sea el ejercicio de una actividad lícita.
Esta norma impone al Estado, de manera indirecta, la obligación de
buscar una política de pleno empleo y la prohibición, fundamentalmente
dirigida al órgano legislativo, de establecer disposiciones normativas que,
en alguna forma, impidan o hagan imposible el libre ejercicio del derecho al
trabajo. Esta obligación se apoya en principios de solidaridad, igualdad real
y participación de todos en la vida económica del país, que son principios
y valores reconocidos por el propio ordenamiento constitucional.
Respecto a la elección laboral debe recordarse que está fáctica y necesariamente condicionada, por una parte, a factores personales y sociales, como
son la existencia de un mercado ocupacional suficiente y amplio, la idoneidad
para la tarea pretendida y la efectiva participacón del Estado. De donde se
deduce que “la libre elección de una actividad requiere, por parte del individuo, una capacitación que le proporcione la idoneidad necesaria que esa
actividad demanda y por parte del Estado, el condicionamiento suficiente y
eficaz de un orden justo en lo social, cultural y económico, como para hacer
accesibles las fuentes de actividad a todo aquél que, con su iniciativa propia,
pretende realizar la elección comentada” (Voto 3834- 92).
b.-

El artículo 72 de la Constitución establece la obligación para los
poderes públicos de mantener, mientras no exista un seguro de
desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los
desocupados involuntarios, a la vez que deberá procurar la reintegración de los mismos al trabajo.

c.-

El numeral 63 ibídem, por su parte, crea el derecho de cesantía en
favor de los trabajadores despedidos sin justa causa cuando no se
encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.
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Es decir, el Estado tiene la obligación de crear un seguro de desocupación para cubrir a todos los trabajadores. Mientras ello no ocurra, tiene
la obligación de establecer un sistema técnico y permanente de protección
a los desocupados involuntarios.
Sin embargo, ninguna de las dos instituciones han sido creadas, por lo
que los trabajadores desocupados carecen de protección adecuada. Se trata
de dos disposiciones constitucionales todavía inactuadas por el legislador.
La jurisprudencia de la Sala ha señaldo que “El fundamento constitucional de la cesantía se encuentra en el artículo 63 que estipula que los
trabajadores despedidos sin causa justa tendrán derecho a una indemnización, cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desempleo.
El auxilio de cesantía es, desde la perspectiva constitucional, una indemnización por desempleo y no una parte del salario” (Voto 2754- 95).
d.-

Finalmente, el artículo 67 de la Carta Política establece la obligación
para el Estado de velar por la preparación técnica y cultural de los
trabajadores.

En la praxis se han creado al menos dos instituciones que tienden
a cumplir con tal obligación: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
y el Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA), este último dependiente
de la Universidad Nacional.
3.-

Protección a sectores sociales específicos

a.-

Los artículos 55 y 5l de la Constitución otorgan protección especial a
las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los enfermos desvalidos.

La primera norma citada indica que una institución especializada,
denominada Patronato Nacional de la Infancia, es la encargada de la
protección de la madre y el menor, con la colaboración de las otras instituciones del Estado.
El PANI es la institución rectora de la niñez costarricense, por lo que
está constitucional y legalmente autorizada para tomar medidas tendentes a
proteger el interés superior del menor. Dicha protección se acentúa cuando
se trata de menores abandonados. En estas hipótesis el PANI debe buscarles padres adoptivos que puedan garantizar a los menores adoptados una
vida en familia, que es el elemento natural y fundamento de la sociedad.
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El órgano legislativo ha dictado una profusa legislación de protección
a los menores en materia laboral, educativa, penal, acceso a los espectáculos públicos, etc.
La protección de la madre está siempre ligada con la de los menores,
pues lo que se trata es que éstos crezcan en un ambiente familiar normal
y digno, dentro del cual la madre siempre juega un papel central.
Dicha protección se da fundamentalmente respecto de las madres
solteras, a las cuales el Estado tiene la obligación de proteger en todos los
ámbitos. Por ejemplo, otorgándoles facilidades para beneficiarse de la
seguridad social si no trabajan, o dándoles facilidades en sus centros de
trabajo para que no descuiden sus obligaciones familiares, etc.
En la praxis, la última parte de la norma en examen no ha sido actuada,
pues la protección de la madre y del menor la realiza exclusivamente el
PANI, sin la colaboración de otras instituciones públicas.
b.-

El numeral 5l ibídem establece, en lo conducente: “La familia....
tiene derecho la protección especial del Estado. Igualmente tendrán
derecho a esta protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo
desvalido”.

Respecto de la tutela de los ancianos hace falta en nuestro ordenamiento una legislación específica, que los proteja en forma más adecuada.
Finalmente, en relación con el enfermo desvalido, como ha dicho
la Sala Constitucional : “Nuestra Constitucion Política, en su artículo 5l,
confiere una protección especial a los enfermos desvalidos. Pero, además,
es evidente que dentro de las modalidades de esa protección constitucional,
una debe encaminarse hacia el real y efectivo otorgamiento de oportunidades educativas, que les posibiliten integrarse de la mejor manera a la
sociedad y alcanzar la autonomía, independencia y utilidad que permitan
sus potencialidades individuales; en otras palabras, se trata de hacer posible
su realización como seres humanos. En conclusión, la Administración está
jurídicamente obligada a realizar todas las medidas que sean necesarias
y ponerlas a disposición de la persona descapacitada, a efecto de hacer
eficaz su derecho fundamental a la educación” (Voto 3820- 94).
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4.

Protección a determinados bienes materiales

a.-

En los artículos 50 y 89 se otorga una protección muy especial al
ambiente.

La reforma del artículo 50 en l994, le introdujo dos párrafos relativos
a la tutela del ambiente.
El segundo de ellos dispone que “El Estado garantizará, defenderá
y preservará ese derecho (se refiere a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado que consagra el primer párrafo). La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.
En consecuencia, la protección del ambiente debe encaminarse a
su utilización adecuada e integrada con sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, para con
ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones
presentes y futuras.
Para que el Estado cumpla con su obligación constitucional de
defender y preservar el ambiente, los poderes públicos están autorizados
para tomar todas las disposiciones, tanto legislativas como administrativas, tendentes a que el ambiente se encuentre libre de contaminación,
que es la condición en que se encuentra el mundo que nos rodea, cuando
las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la Naturaleza
en el entorno próximo o lejano, no sobrepasan los máximos permisibles
fijados por aquellas normas.
El último párrafo del artículo 50 otorga la titularidad de intereses
difusos a los ciudadanos para que puedan accionar ante los tribunales de
justicia en tutela del ambiente.
El artículo 89 constitucional establece la obligación, a cargo del
Estado, de proteger las bellezas naturales. Es evidente que la protección
de la belleza del paisaje está íntimamente relacionada con la defensa de
la riqueza ecológica.
Por ello, proteger la Naturaleza desde el punto de vista estético no
es comercializarla ni transformarla en mercancía, sino más bien educar
al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor
intrínseco. En efecto, dese el punto de vista psíquico e intelectual, el estado
de ánimo depende también de la Naturaleza, por lo que al convertirse el

33

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE

paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre, es obligación del
Estado y de todos ciudadanos preservarlo y conservarlo.
Ambas normas constitucionales han tenido importante desarrollo
legislativo e institucional durante los últimos años, al punto que el 26%
de nuestro territorio está legalmente protegido por medio de Parques
Nacionales, Reservas Biológicas, etc.
b.-

Las cooperativas se encuentran tuteladas por el artículo 64 constitucional, según el cual “El Estado fomentará la creación de cooperativas, como medio para facilitar mejores condiciones de vida a los
trabajadores”.

El constituyente reputó que el movimiento cooperativo es un instrumento de organización social que facilita mejores condiciones de vida a
los trabajadores, por lo que estableció la obligación estatal de fomentar la
creación de aquellas.
En la praxis esta obligación ha recibido una profusa actuación, tanto
legislativa como institucional. Por ejemplo, existe prácticamente un Código
Cooperativo, que regule en detalle su organización y funcionamiento, al
mismo tiempo que a estas empresas se les conceden beneficios tributarios
importantes. También se han creado instituciones específicas para promer
el movimiento cooperativo.
c-

El sector agrario, por su parte, se encuentra tutelado por el numeral 69,
al disponer que “los contratos de aparcería rural serán regulados con
el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución
equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros”.

Dicha norma consaga el principio de la explotación racional de la
tierra, así como el de la distribución equitativa de sus productos entre
propietarios y aparceros.
La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha derivado de esta norma
el principio de explotación racional de la tierra, al disponer que “Y esto es
así en virtud de que el bien jurídico que se protege es el “recurso forestal”,
término que significa “la protección y preservación de la integridad del
medio ambiente natural”.., que existe en la zona declarada como parque
nacional y que es reconocido tanto por la legislación internacional, por las
leyes dictadas al efecto, como por las cartas políticas. En este sentido, el
artículo 69 de la Constitución es el que habla de “explotación racional de
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la tierra”, constituyéndose un principio fundamental de su protección”
(Voto 5399- 93).
De donde se deduce que dicho principio le impone al Estado y a los
particulares la obligación de proteger y preservar los recursos naturales
renovables. Como ha dicho la jurisprudencia de la Sala Constitucional “La
norma 69 de la Carta Política habla de la “explotación racional de la tierra”,
lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones
del orden constitucional, aquella protección y preservación, así como la
explotación racional de los recursos que se han indicado” (Voto 2233- 93).
Esta norma ha tenido profusa actuación legislativa e institucional.
d.-

Los bienes culturales, científicos, artísticos e históricos se encuentran
tutelados en el artículo 89, al establecer esta norma que : “Entre los
fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de
la Nación y apoyar la inciativa privada para el progreso científico
y artístico”.

En cuanto al patrimonio ecológico ya nos referimos líneas arriba a
su contenido.
La segunda obligación que dimana de la norma en examen es la de
conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
Los valores culturales e históricos de una Nación son su patrimonio más preciado, pues ellos constituyen la herencia para las
generaciones futuras.
Por tanto, el Estado y todos los ciudadanos están obligados a conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación por todos
los medios a su alcance. Verbigracia, incentivando la creación artística,
mediante el establecimiento de galerías de exposición, la construcción de
auditorios, la instauración de premios, la fundación de museos, mediante
la financiación de publicaciones, la creación de archivos especializados,
bautizando plazas y calles, erigiendo monumentos, difundiendo los valores
históricos y artísticos a través de los programas oficiales de educación y
por los medios de comunicación, entre otros.
No sólo en el artículo 89 en comentario, consagró el constituyente
la obligación del Estado de proteger e incentivar las obras científicas y
artísticas como un valor fundamental. En efecto, tanto el numeral 47,
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relativo a los derechos de propiedad intelectual, como el artículo l21
inciso 18, que es la norma que desarrolla en detalle las atribuciones de
la Asamblea Legislativa, se establece la obligación específica de legislar
para hacer posible el desarrollo científico y artístico del país, mediante el
establecimiento de incentivos de diversa índole.
En ejecución de tales obligaciones, el Estado ha instaurado diversos
premios nacionales y dictado la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual.
La jurisprudencia de la Sala Cosntitucional ha señalado que “El
Patrimonio Arqueológico Nacional consiste básicamente en los inmuebles
y muebles, producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas
al establecimiento de la cultura prehispánica en el territorio nacional, así
como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas.
De lo anterior resulta el interés en la protección y conservación de estos
hallazgos” (Voto 729-96).
Sobre la protección de tales bienes, la Sala ha dicho que “No obstante
lo anterior, es evidente y aceptado por el recurrido que la consulta de la
“Colección Especial” está sujeta a regulaciones, atendido el valor histórico
de esos materiales y el deber del Estado de preservarlos al máximo. Las
medidas tomadas sobre el particular, entonces, tienen una fundamentación razonable, si notamos que la misma Constitución Política establece
dentro de los fines culturales de la República “conservar y desarrollar el
patrimonio histórico” (Voto 78- 89).
e.-

Finalmente, el artículo 65 de la Constitución establece la obligación a
cargo del Estado de promover la construcción de viviendas populares.

Esta norma ha sido profusamente actuada en la praxis, mediante la
creación de instituciones especializadas en la materia, como el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo-- INVU --, el Ministerio de la Vivienda,
el Instituto Mixto de Ayuda Social-- IMAS-- y el Banco Hipotecario de la
Vivienda, el bono de vivienda, etc.
5.-

Protección a la educación

a-

El artículo 78 de la Constitución establece la obligación para el Estado
de costear el sistema público de educación preescolar, general básica
y la diversificada.
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La misma norma también le crea la obligación al Estado de facilitar
la prosecusión de estudios superiores a quienes carezcan de recursos
pecuniarios.
De lo dicho se concluye que no existe un derecho a la gratuidad de la
enseñanza superior. Sin embargo, el principio de solidaridad que permea
el Estado Social de Derecho, autoriza al Estado y a los particulares para
establecer mecanismos mediante los cuales se haga posible el acceso de
las personas de escasos recursos económicos a los estudios universitarios.
Verbigracia, el sistema de financiamento que ofrece CONAPE.
La jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre esta materia ha
sido prolífica. Ha dicho, entre otras cosas, que “La prescripción constitucional torna imposible el cobro de una determinada suma de dinero como
requisito para ingresar a un centro educativo público” (Voto 902- 95).
También ha sostenido que “Se ha producido también una violación
al derecho de acceso a la educación, puesto, si bien es cierto, el Estado
garantiza a sus ciudadanos el derecho a la educación, también ha de
garantizar que los mecanismos de acceso a ésta sean racionales y guarden
proporción entre sí, situación que no ha ocurrido en el presente asunto en
el cual se está burlando el derecho que tienen los recurrentes de ingresar
a la carrera de Medicina con los requisitos” (Voto 2667-94).
Sobre la gratuidad de la enseñanza superior la jurisprudencia de la
Sala ha señalado que “Ni sobra decir que la gratuidad de la enseñanza
superior, sobre todo en los países subdesarrollados, implica para el estudiante un eventual pero no seguro disfrute de ingresos y de posición
económica y social bastante superior a la del promedio de la población,
por lo que más bien, el principio de solidaridad parece aconsejar que se
establezcan mecanismos mediante los cuales el acceso a personas de bajos
recursos o carentes de ellos, sin embargo todos los beneficiarios paguen
el costo o contribuyan a compensar el costo del servicio cada vez más
oneroso” (Voto 2330- 9l).
Dentro de este mismo orden de ideas, la Sala ha establecido que
“Del numeral 78 de la Carta Magna, en el que se establece la gratuidad
de la educación general básica, de la preescolar y la diversificada, dejándose expresamente excluida la universtaria para la que dispone que el
Estado facilitará la persecución de estudios superiores a las personas que
carezcan de recursos pecuniarios, lo que nos lleva a concluir que no existe
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lesión alguna a la citada norma constitucional. Es principio de solidaridad
social, porpio de un régimen democrático como el nuestro, que los que
más tienen contribuyan al sostén de las instituciones públicas, en favor de
los desposeídos, en el caso concreto quien no puede sufragar sus gastos
universitarios, debe tener acceso al régimen de becas universitario, pero
quien no posee los requisitos para ello, debe pagar su enseñanza, así
un grupo mayor de ciudadanos podrá tener relación con los centros de
enseñanza superior. Es obligación del Estado establecida en el artículo 78
de la Cosntitución el facilitar la prosecución de estudios superiores a las
personas que carezcan de recursos pecunarios, para ellos los programas
de becas, para los restantes un aumento que no es desproporcionado en
el gasto de la matrícula, no puede representar lesión alguna a la norma
citada” (Voto 142- 90).
b.-

El artículo 80, por su parte, establece que “La iniciativa privada en
materia educacional merecerá el estímulo del Estado, en la forma
que indique la ley”.

De esta norma programática se deriva la prohibición para el Estado
de establecer limitaciones irrazonables o que irrespeten el principio constitucional de proporcionalidad para la apertura y operación de centros
privados de enseñanza.
Desde el punto de vista de los incentivos, el Estado puede subvencionar parcialmente los centros educativos privados, como lo hace hoy
día con algunos de ellos.
La jurisprudencia constitucional patria ha dicho que “El reclamo
formulado en el amparo parte de la premisa falsa de que la creación de
una “universidad” por parte de un colegio profesional, con fondos propios
-- provenientes éstos, ya sea de sus agremiados o del Estado, en su caso--,
implica un “desestímulo”, en forma automática, a la iniciativa privada en
materia educacional, máxime si se toma en consideración que el vocablo
“estímulo” - contenido en el artículo 80 constitucional-- no implica, necesariamente, “financiamiento”. En efecto, lo dispuesto en el artículo 80 de la
Constitución Política conforma lo que la vieja (sic) doctrina constitucional
llama una norma programática, cuyo contenido impone al Estado de la
obligación de dotar a la iniciativa privada, en mareria de educación, de
las condiciones adecuadas para que esa iniciativa nazca y prospere, mas
no así, necesariamente, dotarla de recursos económicos” (Voto 5653- 96).
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También ha señalado que “El artículo 80 en forma expresa garantiza
la iniciativa privada en materia educacional y el necesario estímulo del
Estado a esta actividad. Consecuentemente, los habitantes de la República
tienen derecho sin ningún tipo de limitación a las educación costeada por
el Estado, sin perjuicio de poder acceder a la educación privada, lo que
por su naturaleza no puede ser gratuita debiendo los beneficiados con la
misma solventar los gastos que le son propios” (Voto 2038- 9l).
c.-

El numeral 82 de la Carta Política dispone que “El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo con
la ley”.

Esta norma ha sido poco actuada tanto legislativa como administrativamente, con la excepción de los comedores escolares que funcionan en
algunas escuelas ubicadas en barrios marginales y en centros educativos
situados en zonas rurales.
d.-

El artículo 83, por su parte, establece que “El Estado patrocinará y
organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen
mejorar su condición intelectual, social y económica”.

La norma es muy ambiciosa y, por ello, ha quedado inactuada legislativa y administrativamente, salvo la existencia de programas específicos
para la educación de adultos, tanto a nivel de primaria como de secundaria
(escuelas y colegios vespertinos y nocturnos, así como la posibilidad de
obtener el Bachillerato por madurez).
Dentro de este orden de ideas, la Sala Constitucional ha establecido
que por ser ésta una norma programática, “por lo tanto el Estado debe,
dentro de sus posibilidades y prioridades, tratar de desarrollar políticas y
programas concretos que la materialicen. Empero, ello no quiere decir que
con base en tales programas y desarrollos se pueda imponer conductas al
Estado, si todo ello depende, como se dijo, de las necesidades y posibilidades reales y concretas que existan, en un momento determinado, para
ejecutarlas” (Voto 3633-94).
e.-

Finalmente, el numeral 86 crea la obligación a cargo del Estado para
formar profesionales docentes por medio de institutos especiales,
de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de
educación superior universitaria.
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Esta norma tuvo mucha importancia durante las décadas de los
años cincuenta, sesenta y setenta, en que, por existir escasez de maestros y
profesores, se realizaron programas intensivos de capacitación por medio
de las denominadas Escuelas Normales y las Facultades de Educación de
las diferentes universidades estatales.
Hoy día, al haber desaparecido tal escasez, la norma en cuestión ha
perdido importancia práctica.
VI. - El control de consttiucionalidad como medio para satisfacer el
cumplimiento de los derechos prestacionales
A pesar de lo indicado en los acápites anteriores, el incumplimiento
del Estado para satisfacer los intereses materiales que integran el contenido
esencial de los derechos prestacionales, encuentra un posible remedio,
desde el punto de vista jurídico, en el ámbito de las omisiones legislativas.
1.-

Las omisiones legislativas

Sobre el concepto existen dos tesis. Una primera, recientemente
sostenida en forma coherente y prolija por el profesor español José Julio
Fernández Rodríguez, la preceptúa como “la falta de desarrollo por parte
del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas
normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal
que se impide su eficaz aplicación”.
Esta concepción restringida presenta varios defectos. Primero está
elaborada en forma teórica, sin fundamento en un ordenamiento específico,
pues en España no está prevista legislativamente la inconstitucionalidad
por omisión.
En segundo lugar, tiene dos elementos que, en nuestro criterio, no
corresponden a la realidad del instituto, al menos como está prefigurado
en el ordenamiento costarricense.
El primero de ellos es la necesidad de que la omisión se haya producido, según el citado autor, “durante un tiempo excesivamente largo”. El
tiempo de la inactividad legislativa no es realmente un criterio jurídico
valedero para definir si una omisión es susceptible de ser impugnada
por vicios de inconstitucionalidad. En realidad basta con la existencia de
la omisión, sin que tenga ninguna trascendencia el tiempo transcurrido
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desde que se promulgó la Constitución y el momento en que se invoca
jurisdiccionalmente aquella.
En segundo lugar, restringir la omisión sólo a aquellas “normas
constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo” limita sin fundamento válido las posibilidades de aplicación de este instituto, pues en todo
ordenamiento constitucional existen numerosos principios y disposiciones-- sobre todo en materia cubierta por los mal llamados derechos prestacionales-- que, sin estar concebidas como normas de concreto desarrollo,
establecen directrices al Estado para satisfacer importantes pretensiones
materiales de los ciudadanos.
Además, la expresión “obligatorio desarrollo” es, en el fondo,
tautológica, pues todos los principios y normas constitucionales son de
“obligatorio desarrollo”. De lo contrario habría que admitir que algunas
de ellos carecen de eficacia jurídica.
Otra concepción más amplia y acorde con la regulación que dicho
instituto tiene en el ordenamiento costarricense, la define como la abstención del legislador para desarrollar principios y preceptos constitucionales,
independientemente de que sean de “obligatorio y concreto desarrollo”.
2.-

Tipos de omisiones legislativas

A diferencia de la laguna, la omisión se caracteriza siempre por el
incumplimiento de una obligación, expresa o implícita, de desarrollar una
disposición o principio constitucional.
La doctrina italiana distingue entre omisión absoluta y omisión relativa. La primera se produce cuando falta todo tipo de actuación normadora
destinada a aplicar el precepto o el principio constitucional (Mortati).
En este caso, la inconstitucionalidad reside en la propia falta o
insuficiencia de normativa por parte del Parlamento para dar actuación
al “mandato al legislador” (Rubio Llorente), el cual puede ser expreso o
implícito. En otros términos, existen preceptos y principios constitucionales
que imponen al legislador la obligación de emitir una o un conjunto de
normas que discipline algún aspecto del texto constitucional que allí sólo
se encuentra delineado en sus rasgos más generales.
En cambio, se está en presencia de una omisión relativa cuando
el legislador, al disciplinar cierto instituto sobre el cual interviene en el
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ejercicio de sus potestades discrecionales, omite respetar el principio de
igualdad ante la ley.
En otros términos, en los casos de omisión relativa el legislador no
está obligado a actuar un principio o precepto constitucional. Sólo después
de la intervención discrecional del Parlamento puede surgir un problema
de legitimidad constitucional en relación con el principio de igualdad,
dado que la omisión relativa deriva de actuaciones parciales de aquél al
disciplinar una materia sólo para algunas relaciones determinadas, excluyendo otras análogas.
También las omisiones relativas se producen en aquellos casos en
que el legislador, al prohibir una determinada actividad que había sido
válida hasta ese momento, soslaya introducir disposiciones transitorias
que reglamenten o respeten los derechos adquiridos de quienes lo habían
ejercido anteriormente.
3.-

Las omisiones legislativas en Costa Rica

El artículo 75 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
contempla la omisión legislativa no sólo contra leyes, sino también contra
disposiciones administrativas, emanadas tanto del Poder Ejecutivo como
de la Administración descentralizada.
La Sala Constitucional tuvo ocasión de fallar una acción de inconstitucionalidad por omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar una ley y de
nombrar las Comisiones que evaluaran la actividad administrativa como
medio de contribuir a la racionalización del gasto público, que determinaba
la Ley de Equilibrio Financiero.
La Sala declaró con lugar la acción y en aplicación supletoria del
artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se refiere a los
procesos de amparo, otorgó un plazo de dos meses al Poder Ejecutivo para
que cumpliera con tales obligaciones legales (Voto l463- 90).
Jurídicamente, la Sala sólo debió haber declarado con lugar el incumplimiento del Poder Ejecutivo de no reglamentar la Ley de Equilibrio
Financiero, por cuanto se trató técnicamente de la omisión de promulgar
una disposición general (reglamento), en tanto que respecto al nombramiento de las Comisiones se estaba en presencia de la omisión de dictar
un acto administrativo sujetivo, lo cual es también objeto de la acción de
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inconstitucionalidad en virtud de lo estipulado en el inciso f) del mismo
artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, el
recurrente no invocó esta última norma, sino tan sólo el inciso a) de la
norma precitada.
Sin embargo, la veta más importante de la omisión legislativa se
encuentra inexplotada por nuestra jurisprudencia constitucional. Lo cierto
es que se han presentado algunos casos, pero invariablemente la Sala no
los ha entendido y los ha desechado sin hacer ni siquiera mención en
absoluto a la omisión legislativa.
En mi concepto son dos los campos en que este instituto puede tener
una rica aplicación jurisdiccional cuando se trate de omisiones legislativas
parciales: las violaciones del principio de igualdad y de la garantía de
irretroactividad de los actos públicos.
En efecto, ocurre con frecuencia que el legislador otorga beneficios a
una determinada categoría de personas, pero omite brindar el mismo trato
a otras ubicadas en la misma situación de hecho. Verbigracia, cuando una
ley concede un incentivo laboral a los ingenieros agrónomos del Ministerio
de Agricultura, pero guarda silencio respecto de los profesionales de la
misma especialidad que prestan iguales servicios para otras instituciones
del sector agrícola, tales como el IDA, etc. Es decir, la norma promulgada
establece una verdadera discriminación, por omisión, entre sujetos ubicados en la misma situación de hecho.
En este caso los discriminados estarían legitimados para plantear
una acción de inconstitucionalidad por omisión basada en la violación del
principio de igualdad ante la ley.
La segunda hipótesis se presenta cuando una ley omite incluir un
Capítulo de Disposiciones Transitorias con el fin de salvaguardar los
derechos adquiridos al amparo de la legislación derogada.
Por ejemplo, una ley que introduce la prohibición de que operen
válidamente los casinos a partir de su promulgación, sin establecer
concomitantemente ninguna regulación en relación con los ya existentes. Los propietarios de los casinos afectados con la nueva normativa
estarían legitimados para incoar una acción de inconstitucionalidad por
omisión contra la nueva ley, basados en que ésta viola sus derechos
patrimoniales adquiridos.
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4.-

La tipología de las sentencias constitucionales en materia de omisiones legislativas

El Derecho Procesal Comparado ha elaborado una tipología de
sentencias constitucionales para hacerle frente al problema de las omisiones legislativas.
En general existen dos tipos de sentencias constitucionales que pueden
remediar las omisiones legislativas: a.- las apelativas o de recomendación
al legislador y b.- las aditivas.
a.-

Las sentencias apelativas o de recomendación al legislador

Sobre el particular existen dos modalidades: la primera, contemplada
en el artículo 283 de la Constitución del Portugal, la cual crea un control
abstracto de inconstitucionalidad por omisión.
Los sujetos legitimados para incoar el proceso son el Presidente de
la República, el Defensor del Pueblo y, en su caso, los Presidentes de las
Asambleas Regionales. Al Tribunal Constitucional le corresponde únicamente verificar si se ha producido un incumplimiento inconstitucional,
como consecuencia directa de no haberse adoptado las medidas legislativas
necesarias para actuar efectivamente la Constitución.
La sentencia estimatoria, en su caso, es meramente declarativa, pues
se dirige a constatar la inconstitucionalidad por omisión y a comunicarlo
al órgano legislativo para que tome las medidas del caso.
En una segunda vertiente, tales sentencias, que reciben diferentes
nombres según el país (“apelativas” en España; “monito” en Italia y
“Appellentschidungen” en Alemania), se caracterizan porque dirigen
recomendaciones al Parlamento de cómo legislar una determinada
materia o de cuándo deben hacerlo, de manera que se repare una inconstitucionalidad por omisión legislativa, tanto en los casos en que sólo se
reconoce parcialmente y en favor de un determinado número de personas
un derecho de contenido prestacional, o bien cuando no exista ninguna
legislación en la materia.
Su eficacia es bastante dudosa, por lo que en Italia se terminaron
construyendo las denominadas “doppia pronuncia”, porque en una
primera sentencia la Corte Costituzionale advierte al Parlamento que
si no legisla para equiparar a los excluidos del derecho prestacional
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dentro del plazo señalado en la sentencia, se dictará una nueva que
declarará la inconstitucionalidad de la norma originalmente impugnada
por omisión legislativa.
En otros términos, la sentencia original otorga un plazo al Parlamento
para que colme el vacío legislativo parcial denunciado en la acción de
inconstitucionalidad. Si el legislador no cumple dentro de ese plazo con
lo indicado por el tribunal constitucional, entonces éste dicta una segunda
sentencia que declara inconstitucional la omisión legislativa. Se produce
entonces una “doppia pronuncia”, sea una sentencia inicial desestimatoria
condicionante y, una segunda, de carácter estimatorio, si el legislador no
cumple la condición contenida en la advertencia dirigida a él en la primera
sentencia, por lo que en Italia, de manera irónica, se ha terminado llamándolas “sentenze-delega”.
En relación con los derechos prestacionales, este tipo de sentencias
presenta dos hipótesis diferentes: en la primera de ellas, cuando se refieren
a una omisión legislativa parcial, otorgan un plazo al Parlamento para que
llene el respectivo vacío legislativo, a fin de satisfacer la pretensión material
contenida en la norma constitucional actuada parcialmente. Si dentro del
plazo fijado al efecto el Parlamento no emite la normativa correspondiente,
en tal hipótesis la segunda sentencia declara inconstitucional la norma
impugnada por omisión legislativa y reconoce el derecho prestacional
originalmente denegado a los recurrentes.
En cambio, cuando se trata de una omisión legislativa absoluta,
dado que no existe una norma previa que pueda ser declarada contraria
a la Carta Política, sólo se dicta una sentencia que indica al Parlamento
que debe colmar el vacío legislativo existente.
b.-

Las sentencias aditivas

En el caso de las omisiones legislativas pueden darse dos hipótesis:
la primera es aquella en que la omisión se entiende como exclusión y, por
tanto, la adición lo que provoca es la admisión.
En esta hipótesis la ausencia de normativa no crea ningún problema
en principio. Sólo después de la intervención positiva discrecional del legislador podría surgir eventualmente una cuestión de inconstitucionalidad
por violación del principio de igualdad. En tal hipótesis, por tratarse de
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una omisión legislativa parcial, se recurriría al mecanismo de las sentencias
de recomendación al legislador, analizadas en el acápite anterior.
El tema, sin embargo, se sitúa en una zona limítrofe entre las potestades propias de los tribunales constitucionales y las funciones que corresponden a los Parlamentos.
Es evidente que el monopolio en la elaboración de la legislación es
tarea de aquéllos, sin que los tribunales constitucionales pueden, en ningún
caso, sustituir a los órganos legislativos en sus tareas de fijar objetivos-fines
y de la determinación de unos medios al servicio de aquéllos, que se materializan en la producción de normas primarias con eficacia erga omnes.
Pero, por otra parte, los tribunales constitucionales son los supremos garantes del Derecho de la Constitución, lo que los obliga a amparar
cualquier violación, positiva o negativa, de sus preceptos.
De ahí que en cada caso concreto, los tribunales constitucionales,
en aplicación de la vieja técnica de la Supreme Court norteamericana
del “self restraint”, deban valorar si pueden dictar sentencias aditivas de
equiparación, o si ello es una opción política que corresponde al legislador
de manera exclusiva.
La segunda hipótesis, en cambio, se produce en los casos de omisión
legislativa absoluta. Aquí el contraste con la Constitución viene provocado
por la inexistencia de una regla de actuación, por lo que el tribunal constitucional se ve obligado a integrar la laguna.
En esta hipótesis, por tratarse de una violación al “mandato al legislador” pareciera que, en principio, los tribunales constitucionales están
obligados a integrar el ordenamiento para el caso concreto, con el fin de
actuar los principios y preceptos constitucionales violados con la omisión
legislativa absoluta.
Sin embargo, cuando se trata de derechos prestacionales es evidente
que los tribunales constitucionales no pueden colmar la laguna legislativa, pues estarían invadiendo materia propia de la esfera del legislador.
Como dice un autor italiano, ex juez constitucional de su país, “No existe
ningún monopolio de la Corte que la habilite para declarar en vía exclusiva los preceptos implícitos en la legislación, ni siquiera para enuclear
el alcance de las reglas constitucionales... si la norma está presente en
el sistema, corresponde al sistema (a todos los jueces) explicitarla; si no
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existe, corresponde al legislador (sólo al legislador) crearla. Interviniendo
la Corte, en cambio, en el primer caso viola la esfera de competencia de
los jueces; en el segundo caso, la del legislador” (Zagrebelsky).
Si aceptáramos la posibilidad de que el juez constitucional pueda
emitir sentencias aditivas en materia de derechos prestacionales, es evidente
que aquél asumiría una función típicamente legislativa, pues ejercería una
potestad discrecional, de naturaleza política, que dentro de los ordenamientos constitucionales modernos corresponde ejercitar exclusivamente
a los Parlamentos.
Legislar sobre derechos prestacionales implica valorar una serie de
aspectos políticos, sociales y económicos que sólo los órganos políticos del
Estado están en capacidad técnica de realizar, además de ser los únicos
legitimados para ello dentro de un Estado democrático de Derecho.
En efecto, en el caso de la omisión legislativa estamos en presencia
del incumplimiento de una obligación del Estado, lo cual es jurídicamente
diverso de las lagunas normativas, las cuales corresponde colmar al
Parlamento en el ejercicio de sus potestades discrecionales como legislador.
Por tanto debe concluirse que las sentencias aditivas no son jurídicamente posibles en el ámbito de los derechos prestacionales, porque
ello implicaría convertir a los tribunales constitucionales en legisladores a
secas, competencia atribuida por los ordenamientos jurídicos modernos,
de manera exclusiva, a los Parlamentos.
c.-

La solución en el ordenamiento costarricense

En primer término, consideramos que en el ordenamiento costarricense sólo son posibles las sentencias de recomendación al legislador, dado
que las aditivas serían contrarias al principio constitucional consagrado
en el artículo 105 de la Constitución de que la potestad de legislar reside
en el pueblo, el cual la delega mediante el mecanismo de sufragio, en la
Asamblea Legislativa. Además, la atribución de tal competencia a la Sala
Constitucional violaría también el principio de la división poderes consagrado en el numeral 9 de la Carta Política, dado que la Sala Constitucional
forma parte del Poder Judicial y, en tal hipótesis, estaría invadiendo una
competencia propia del órgano legislativo.
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Por ello, en el evento de que la Asamblea Legislativa no acatare la
decisión de la Sala Constitucional dentro del plazo fijado al efecto, en tal
hipótesis se tendrían por agotados los procedimientos internos a fin de
que el o los afectados pudieran acudir a la Jurisdicción Interamericana en
tutela de sus derechos, de conformidad con lo estipulado en el artículo
46.a del Pacto de San José.
Los favorecidos con una declaratoria de inconstitucionalidad por
omisión podrían también acudir a la vía del recurso de amparo para hacer
valer sus derechos. En el ejemplo citado de la ley que prohíbe la operación
de casinos a partir de su promulgación, los propietarios de los ya existentes
tendrían la posibilidad de plantear un recurso de amparo, basados en que
la ley que los prohibió fue declarada inconstitucional por violación de la
garantía de irretroactividad de los actos públicos, a fin de que se tutelen
sus derechos patrimoniales adquiridos bajo la legislación derogada.
La Sala Constitucional tendría, en tal caso, una disyuntiva: o permitiría a los casinos seguir operando como lo venían haciendo hasta ese
momento, o bien obligaría al Estado a indemnizarlos, por cuanto la citada
prohibición de operación constituiría una expropiación por sus efectos de
su actividad empresarial.
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Introducción
La gobernabilidad o la gobernanza implican la tesis del buen gobierno,
en una época en la cual son prioritarias las acciones públicas en la realización efectiva del Estado social y democrático de derecho.
La buena administración pública y el desempeño y ejecución de las
políticas estatales en un marco democrático, mediante el Estado social de
derecho, no se dan en el vacío.
La globalización en todos los órdenes y dimensiones económica,
política, jurídica, social, etc., le ha plantado a las sociedades de América
Latina un reto que tiene que ver con la paz, el nivel de vida, empleo,
vivienda y salud.
Lamentablemente, el tema de la corrupción se ha hecho presente en
estos tiempos, con mayor intensidad; afectando sensiblemente el sistema
democrático y la buena gobernabilidad.
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Se requieren más y mejores esfuerzos para combatir esta grave anomalía, de ahí la importancia del criterio de la transparencia para combatir la
corrupción y la opacidad en los asuntos públicos; sin embargo, parece que
las soluciones a nivel del gobierno y de la sociedad son muy deficitarios.
1.-

Democracia y sus requerimientos

Dentro de los requerimientos necesarios del sistema democrático
podemos indicar:
-

Derecho al desarrollo social y económico;

-

Transparencia y rendición de cuentas;

-

Activa participación de la sociedad en la toma de las decisiones
públicas que la afecten;

-

Protección y desarrollo de los derechos humanos;

2.-

Requisitos de la gobernanza

-

Buen uso de los recursos públicos, en el amplio sentido del término,
no sólo de acuerdo a criterios de eficiencia y eficacia, sino esencialmente de ética y de moralidad.

-

Realización plena del Estado de Derecho, como el respeto a la legitimidad, legalidad, equidad y justicia.

En este aspecto se puede indicar el artículo 11 constitucional costarricense: Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad . Están
obligados a cumplir con los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal
por sus actos es pública.
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.
La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.
El principio de legalidad o de respeto al bloque de legalidad ( normas
y principios del derecho), contenido en este numeral constitucional 11,
tiene- al menos- dos vertientes:
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a-

Sentido positivo: el Estado solo puede actuar si la ley lo autoriza para
hacerlo.

b-

Sentido negativo: el Estado no puede actuar si no hay una ley que lo
autorice para ello (sentencias de la Sala Constitucional de Costa Rica
Nos. 1739-92 y 11944-01).

-

Desplazamiento de la corrupción, en el manejo de los asuntos públicos

-

Régimen de responsabilidad civil, penal y administrativa respecto
de los agentes públicos (funcionarios y empleados), configurando el
Derecho administrativo sancionatorio, penal o disciplinario (referencia: el citado artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica).

-

Ejercicio de una oportuna y adecuada dirección política a cargo del
Poder Ejecutivo.

-

Garantizar el libre acceso a los servicios públicos en un régimen de
igualdad y de precios razonables.

-

Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública, desplazando el secretismo y los registros ocultos de las oficinas estatales
(artículos constitucionales costarricenses 27 y 30; y, sentencias Nos.
136-02 y 2120-03 de la Sala Constitucional:

El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de
control en mano de los administrados, ya que les permite a éstos ejercer un control
óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y; en general,
de la eficiencia y eficacia de la función administrativa desplegada por los diversos
entes públicos).
- El facilitar la credibilidad, la confianza y el otorgamiento de
legitimidad al Estado, con el fin de darle la cobertura propia a la
mera legalidad y la representatividad formal al Estado
3.-

Aspectos básicos en el tema de la gobernanza

-

Gobernabilidad: la forma en que se ejerce la dirección gubernamental
de los asuntos públicos en un país. Gobernabilidad se refiere solo a la
‘cualidad de gobernable’; mientras que Gobernanza es el ‘arte o manera de
gobernar [para] el logro de un desarrollo económico, social e institucional
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la Sociedad Civil
y el Mercado de la Economía’. Hay que recalcar el segundo componente
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de esta definición de gobernanza, sobre el sano equilibrio entre el
Estado, sociedad civil y el mercado, ya que frecuentemente hay un
sesgo ‘estatista’ y hacia la gestión meramente gubernamental en el
concepto de gobernabilidad. Así que cuando veamos ‘governance’
en inglés, pensemos en ‘gobernanza’ (Daniel Kaufmann en : www.
thekaufmannpost.net)
-

Transparencia: ejercicio de las funciones públicas de tal modo que
la sociedad puede comprobar ese ejercicio y a la vez la posibilidad
real de que los miembros de esa sociedad puedan llevar al Poder
Judicial a los agentes públicos para sentar responsabilidades civiles,
penales y administrativas.

Los habitantes de un país deben tener fácil acceso a la completa
información pública, con el fin de que se cumpla el interés general .
-

Corrupción: estando la corrupción presente en los Estados, el deber
es fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la extensión e
intensidad de los controles y la fiscalización públicas. La corrupción
es el abuso de lo público para favorecer intereses privados, mediante
cualquier forma de pago o de retribución.

4.-

Fórmula de la corrupción :
C : M más D menos A
Donde: C: corrupción
M: monopolio
D: discrecionalidad
A: accontability: rendición de cuentas

La ecuación significa que la corrupción se da cuando existen situaciones de monopolio en el ejercicio de las funciones públicas, en un contexto
de discrecionalidad (varias conductas posibles a criterios del agente
público que toma la decisión o realiza el respectivo acto administrativo)
y en ausencia (factual), total o parcial, de la fiscalización necesaria, lo cual
configura un panorama sin rendición de cuentas en el plano real.
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5.-

Principios de un buen gobierno

-

No incurrir en abuso o en desviación de poder (referencia: citado
artículo constitucional 11).

-

Ejercicio proporcional, racional y razonable del poder.

-

Respetar el Estado de Derecho (referencia: artículo constitucional 11).

-

Respetar los derechos humanos y libertades fundamentales.
(Referencia: artículos constitucionales 20 a 49, relativos a los derechos individuales)

-

Cumplir con los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia
en el ejercicio del poder.

-

Realizar los principios constitucionalidades de justicia, equidad y
de igualdad.

-

Régimen de toma de decisiones públicas de modo democrático y
participativo (referencia: artículo constitucional 1: Costa Rica es una
República democrática (…).

-

Rendición de cuentas y transparencia (referencia: artículo constitucional 11).

-

Medidas efectivas de combate a la corrupción.

6.-

Metas del buen gobierno

-

Desarrollo humano, ambiental, social y económico sustentables
(Referencia: artículo constitucional 50: El Estado procurará el mayor
bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la
producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la
reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará
ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes).

-

Libertades públicas y derechos humanos (referencia: artículos constitucionales 20 a 49).
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-

Ética y moral en el ejercicio del poder (referencia: artículo constitucional 11).

-

Políticas efectivas y positivas en empleo, vivienda, educación y salud.

-

Transparencia y rendición de cuentas (referencia: artículo constitucional 11).

7.-

Caras de la Administración Pública

-

Positiva: transparencia y rendición de cuentas (referencia: artículo
constitucional 11). Esta cara genera confianza, credibilidad, legitimidad y seguridad en el Estado. Estabiliza los sistemas político,
económico y social.

-

Negativa: corrupción
Genera desconfianza, ilegitimidad e inseguridad en el Estado.
Desestabiliza los sistemas político, económico y social .
Esas caras del Estado, se reflejan en estos campos :

-

Demarcación de competencias y funciones de los agentes públicos

-

Procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos públicos

-

Elaboración, aprobación y recaudación de los impuestos

-

Elaboración, aprobación y ejecución de las políticas monetarias y
bancarias

-

Desarrollo y ejecución de la materia de la contratación pública

8.-

Estado de Derecho

La da de esencia en este tipo de Estado es la de sujetar al sector
público al ordenamiento jurídico.
Princeps legibus solutus est : las leyes no obligan al príncipe.
Esta frase de los romanos antiguos, sigue en la cabeza y en las acciones de algunos gobernantes actuales que consideran que están por encima
del Derecho u Ordenamiento jurídico.
Algunas de sus características son :

54

LOS CRITERIOS DE CORRUPCION Y TRANSPARENCIA EN EL MARCO…

-

Subordinación del Estado al bloque de legalidad (derecho escrito y
el derecho no escrito; referencia: artículo constitucional 11)

-

Posibilidad de que los agentes públicos (funcionarios y empleados)
sean llevados a los tribunales por responsabilidad civil, penal y
administrativa
(referencia: artículo constitucional 49:

Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del
Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa
del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.
La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.
La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos
de los administrados).
-

Fiscalización y control respecto del sector público, mediante la
Contraloría General de la República (referencia: artículos constitucionales 183 y 184:

183: La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la
Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta
independencia y administración en el desempeño de sus labores.
La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos
funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de
haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; pueden
ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de
los miembros de los Supremos Poderes.
El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento
de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor
de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al
efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos.
184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría:
1)

Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y
extraordinarios de la República;

No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino
cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá
obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella;
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2)

Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e
instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación;

3)

Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión
ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las
opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo
de los fondos públicos;

4)

Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de
los funcionarios públicos;

5)

Las demás que esta Constitución o las leyes le asigne.
Este control sobre la Administración Pública puede ser de varios tipos:

Administrativo: a cargo de superiores jerárquicos propios; y, también
mediante superiores jerárquicos impropios como la Contraloría General
de la República y la Defensoría de los Habitantes
Jurisdiccional: es el que ejerce el Poder Judicial por medio de los
procesos correspondientes.
Político: lo ejerce el Poder Legislativo, mediante las comisiones de
investigación respectivas, que carecen de efectos jurídicos sancionatorios,
excepto en lo que se refiere a la fiscalización de la Contraloría General de
la República, Defensoría de los Habitantes, Magistrados del Poder Judicial,
que son nombrados por Asamblea Legislativa, eventualmente- conforme
a derecho- podrían ser destituidos.
Mediático: el que se desarrolla mediante la presión de los medios de
comunicación colectiva y la llamada opinión pública pre-fabricada por
estos medios.
-

Respeto a las libertades públicas y a los derechos fundamentales

-

Cumplimiento del principio constitucional de reserva de ley estas
materias: derecho económico ( finanzas públicas, banca y moneda),
penal, propiedad privada, impuestos, libertades públicas, educación
y servicios públicos.
Estas materias solo pueden ser reguladas por el Poder Legislativo.

-
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-

División formal de los Poderes Públicos: Ejecutivo, Judicial y
Legislativo.

9.-

Estado Social y Democrático de Derecho

Este tipo de Estado tiende a plasmar el Estado del bienestar, social,
protector, intervencionista, providencia.
Una de las posibles maneras de definirlo es así: Sistema de organización
social en el que se procura compensar las deficiencias e injusticias de la economía
de mercado con redistribuciones de renta y prestaciones sociales otorgadas a los
débiles de la sociedad.
En nuestra Carta Magna, se pueden constatar, en el plano de lo
escrito en un papel, derechos y garantías fundamentales que configuran
ese Estado social y democrático de derecho, por ejemplo:
Artículo 93: derecho de los ciudadanos al sufragio
Artículo 65: derecho a la vivienda
Artículo 51: derecho a la familia
Artículos 56 a 61: derecho al trabajo
Artículos 46 y 50: derecho a la salud y a un ambiente sano
Artículo 50: derecho a la distribución de la riqueza
Artículo 73: derecho a los seguros sociales universales
Artículos 77 y 78: derecho a la educación pública
Artículo 121, inciso 18: derecho a la promoción del progreso de las
ciencia y de las artes
Artículo 60 a 62: derecho a la sindicalización, huelgas y convenciones
colectivas para los trabajadores
Artículo 55: derecho a la protección de la madre y del menor
Artículo 71: derecho a la protección de las mujeres y de los menores
en su trabajo
Artículo 64: derecho al fomento de la creación de cooperativas
Artículo 67: derecho a la preparación técnica y cultural de los
trabajadores
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10.

Estado ecológico o ambiental

De acuerdo al desarrollo de la conciencia ambientalista o ecológica el
mundo, se ha fortalecido la tesis de que el Estado, como garante del bien
común y del interés público, está obligado a la protección del ambiente,
teniendo una fase ecológica.
El párrafo segundo del numeral constitucional 50 manda:
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para
reclamar la reparación del daño causado.
El tercer párrafo manda:
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
Para los efectos de tener acceso a la Sala Constitucional, en gestiones
de protección al ambiente, se da una admisión sin el rechazo “en puertas”,
con el fin de que la petición sea resuelta en sentencia.
La Sala Constitucional, SC, ha reconocido que el derecho a la salud;
y, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocidos constitucionalmente en los numerales 21, 50, 73 y 89, así
como en la normativa internacional . Existe una obligación del Estado
de proteger el ambiente (párrafo segundo del artículo constitucional 50)
(entre los muchos votos en este campo: 3705-93, 18065- 2006, 8756- 2009).
El voto 11210- 2008 de la Sala Constitucional, SC, ha ratificado este Estado
ecologista, al afirmar que las compras o contrataciones públicas, se deben
guiar por el criterio de “compra verde”, que es una garantía del derecho a
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo constitucional
50, párrafo segundo).El carácter transversal del Derecho Ambiental, se
proyecta en la materia de compras o adquisiciones de los entes públicos,
los cuales al invertir los fondos públicos presupuestariamente programados, deben - en lo posible- defender y preservar el derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado.
11.

Estado protector de los Derechos Humanos

Cabalmente por la fuerte violación a los derechos humanos en el
mundo, los diversos grupos defensores de estos derechos, han mantenido
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una presión constante para que los convenios internacionales y las demás
normas jurídicas en esta materia se cumplan.
Los derechos a la vida ( voto SC 10859- 2008), a la salud (voto SC 82062008), por ejemplo, son claves para proteger efectivamente al ser humano.
Existe un deber ineludible del Estado costarricense de respetar y
proteger los derechos fundamentales de toda persona (voto SC 5199- 2008).
12.Buen gobierno
Mal gobierno
_ Efectivo y transparente manejo de _ Separación defectuosa y confusa
los recursos públicos.
entre lo que es público y privado.
_ Aplicación legítima del Estado _ Aplicación arbitraria del Estado
de Derecho.
de Derecho.
_ Razonable uso de las regulaciones _ Exceso de reglas, requisitos y
de mercado.
trámites que dificultan el funcionamiento del mercado.
_ Asignación de recursos orientada
al desarrollo.
_ Prioridades inconsistentes con el
desarrollo, resultado de una inade_ Las decisiones son transparentes.
cuada asignación de recursos.
_ Las decisiones no son transparentes.
Conclusión
El buen gobierno, la gobernanza idónea en el marco del sistema
democrático y con pleno respeto a los derechos, garantías y libertades
fundamentales, son la clave para entender y diagnosticar la salud de
un sistema institucional. En este marco, la transparencia juega un papel
estratégico y funcional .
Las denuncias sobre la corrupción han obligado a los gobernantes
ha pronunciarse enfáticamente en contra. Un ejemplo reciente han sido lo
expresado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador:
El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. En el periodo neoliberal la
corrupción se convirtió en la principal función del poder político . En una frase el
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plan del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y con la impunidad (discurso
en la toma de posesión el sábado 1 de diciembre del 2018).
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LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
EN EL PERÚ: UN PRIMER PASO(*)
(1)Bruno

1.

Novoa Campos(**)

Contexto

En el Perú se vivió recientemente una lamentable coyuntura que
involucró al sistema de justicia nacional; ello, a raíz de unos audios difundidos por los medios de comunicación locales que mostraron el rostro más
triste de la magistratura peruana: su formación.
Al escuchar los audios se puede uno dar cuenta como los consejeros
del ahora ex Consejo Nacional de Justicia del Perú (organismo constitucional autónomo encargado de la selección, nombramiento, ratificación y
destitución de los magistrados en el Perú) “coordinaban”, “socializaban”
y creaban cadenas de “favores” con los “futuros magistrados” y/o sus
“amigos”.

(*)

Cabe señalar, que con ocasión de celebrarse el XII Congreso Nacional de Derecho
Constitucional en Trujillo, Perú, del 18 al 20 de octubre de 2018, se elaboró un trabajo
inicial sobre el tema que se presenta en esta oportunidad. Se denominó: Breves
apuntes para la adecuada selección y formación académica de la Magistratura peruana:
aporte a propósito de las reformas presentadas por el Poder Ejecutivo.
Del mismo modo, agradezco los amables aportes del profesor Domingo García
Belaunde a la presente ponencia.

(**)

Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Ex Director Académico
de la Academia de la Magistratura del Perú.
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A raíz de la difusión de los audios se activaron las alarmas de los
poderes del Estado y sucedió lo siguiente: i) se aprobó, casi de inmediato,
la Ley N° 30833 - Ley que declaró en situación de emergencia el Consejo
Nacional de la Magistratura y suspendió su ley orgánica; ii) el Poder
Legislativo acusó constitucionalmente a los consejeros del Consejo Nacional
de la Magistratura; iii) el Ministerio Público inició una investigación, en el
marco de uno o varios delitos contra la administración pública, en donde
se encontrarían involucrados diferentes funcionarios, magistrados y otros
“personajes” de los denominados “cuellos blanco del puerto”; iv) el Poder
Judicial dispuso la prisión preventiva de uno de los consejeros del Consejo
Nacional de la Magistratura; iv) el Poder Ejecutivo, a través la Comisión
de Reforma del Sistema de Justicia (creada por Resolución Suprema N°
142-2018-PCM), presentó una propuesta de reforma constitucional del
Consejo Nacional de la Magistratura que, luego de ser aprobado por el
Congreso peruano, y haberse ratificado en el referéndum nacional realizado
el 9 de diciembre de 2018, el “Consejo Nacional de la Magistratura” pasó
a denominarse “Junta Nacional de Justicia”; y, v) mediante Ley Nº 30916,
se aprobó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
Estas circunstancias no son ninguna novedad en el Perú. Alfonso
Quiroz, quien fue un destacado historiador peruano, señaló, a través de
siete capítulos de su libro “Historia de la corrupción en el Perú”, que en el
Perú existieron redes de corrupción desde la época colonial peruana hasta
inicios del siglo; las cuales, entre otras instituciones, tuvo como principal
escenario la “justicia peruana”.
De este modo, el proceso de selección de los magistrados y, en específico las personas que los eligen, han sido siempre objeto constante de
preocupación. Al respecto, Lorenzo Zolezzi ha descrito adecuadamente
como se realizaba el sistema de selección de la magistratura en el Perú, tal
como se puede apreciar, resumidamente, a continuación:
La magistratura en la Constitución de 1933
“La Constitución peruana de 1933 estableció un sistema de designación
de magistrados que permaneció inalterado durante treinta y cinco años, hasta el
golpe militar del general Velasco Alvarado en octubre de 1968.
Se trataba de un sistema en el cual el escalón más alto (nivel de la Corte
Suprema) dependía exclusivamente del poder político, tanto para la propuesta como
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para la selección: los vocales y fiscales de la Corte Suprema eran elegidos por el
Congreso entre diez candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. En los niveles
inferiores las propuestas las hacía el propio Poder Judicial: los vocales y fiscales
de las cortes superiores eran nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta, en
terna doble, de la Corte Suprema. Los jueces de primera instancia y los agentes
fiscales (los fiscales del nivel de primera instancia) eran nombrados por el Poder
Ejecutivo a propuesta, en terna doble, de la corre superior respectiva. Los jueces
de paz, letrados y no letrados, eran elegidos por las cortes superiores”
La magistratura en el Gobierno Militar
“El gobierno militar que se instauró en 1968 (…) decidió remover a todos
los integrantes de la Corte Suprema y nombrar otros por decreto, a la vez que
creó lo que sería una primera experiencia de consejo de la judicatura, es decir, un
organismo encargado de seleccionar a los magistrados de todo el Poder Judicial,
con excepción de los jueces de paz, que se denominó Consejo Nacional de Justicia
El Consejo Nacional de Justicia, creado por el decreto ley 18060 (de 23 de
diciembre de 1969), estaba integrado de la siguiente manera: dos delegados del Poder
Ejecutivo, dos del Poder Legislativo, dos del Poder Judicial, uno de la Federación
Nacional de Colegios de Abogados, uno del Colegio de Abogados de Lima y uno
por cada programa académico de derecho (facultades) de las dos universidades
nacionales más antiguas. Con esta conformación el gobierno aseguraba el control
del organismo, pues no existía Congreso, y los vocales de la Corte Suprema que
elegirían en sala plena a sus dos delegados habían sido nombrados por el gobierno.
De este modo, éste tenía asegurados seis votos: los dos del Poder Ejecutivo, los
dos del Legislativo y los dos del Poder Judicial. El control fue aún mayor cuando
se redujo a ocho el número de consejeros”
La magistratura en la Constitución de 1979
“Con la Constitución de 1979 aparecen los consejos de la magistratura,
concebidos sobre el modelo del Consejo Nacional de Justicia. No se quiso volver a
conceder una participación directa a los otros poderes del Estado (…) El Consejo
Nacional de la Magistratura estuvo integrado de la siguiente forma: el fiscal de la
nación, quien lo presidía; dos representantes de la Corte Suprema; un representante
de la Federación Nacional de Colegios de Abogados del Perú; un representante del
Colegio de Abogados de Lima, y dos representantes de las facultades de derecho del
país. Se contemplaron consejos distritales de la magistratura en cada sede de cortes
superiores (cortes de apelación), cuyos miembros fueron los siguientes: el fiscal
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más antiguo del distrito, quien lo presidía; los dos magistrados más antiguos de la
corte, y dos representantes elegidos por el colegio de abogados de la jurisdicción”
(…)
A diferencia de la composición del Consejo Nacional de Justicia de la época
del gobierno militar, en el Consejo Nacional de la Magistratura no había delegados
del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Tres consejeros provenían del propio
sistema de administración de justicia (el fiscal de la nación y los dos representantes de la Corte Suprema), dos del foro y dos de las facultades de derecho. El
concurso, por lo demás, era abierto, pues no existía el sistema de propuestas por
instituciones determinadas”
La magistratura en el autogolpe de 1992
“El 8 de abril de 1992 los consejos de la magistratura dejaron de existir, pues
sus miembros fueron cesados por decreto ley. Fue la época del comentado autogolpe
del presidente Fujimori. La mayor parte de vocales de la Corte Suprema fue cesada
por el gobierno, que procedió a nombrar directamente a doce de los dieciocho vocales
que debían integrarla. Los vocales fueron nombrados en calidad de provisionales
y buena parte de ellos procedió de las propias filas del Poder Judicial”
Actualmente, desde el 9 de diciembre de 2018, la Junta Nacional
de la Magistratura cuenta con las funciones constitucionales siguientes:
“Artículo 154.- Son funciones de la Junta Nacional de Justicia:
1.

Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los
jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el
voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de
sus miembros.

2.

Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los
niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la
Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de
todos los niveles cada tres años seis meses. Los no ratificados o destituidos
no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.

3.

Aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta
de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las
instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos también
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será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta ciento
veinte (120) días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada y con previa audiencia del
interesado. Tiene naturaleza de inimpugnable.
4.

Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Registro de Sanciones
Disciplinarias de Jueces y Fiscales.

5.

Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita. 6. Presentar
un informe anual al Pleno del Congreso”
Y, se encontrará conformada de la manera siguiente:
“Artículo 155.- La Junta Nacional de Justicia está conformada por siete
miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por
un período de cinco años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son
convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso.
El concurso público de méritos está a cargo de una Comisión Especial,
conformada por:

1)

El Defensor del Pueblo, quien la preside;

2)

El Presidente del Poder Judicial;

3)

El Fiscal de la Nación;

4)

El Presidente del Tribunal Constitucional;

5)

El Contralor General de la República;

6)

Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas
licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad; y,

7)

Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas
licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad.
La Comisión Especial debe instalarse, a convocatoria del Defensor del
Pueblo, seis meses antes del vencimiento del mandato de los miembros
de la Junta Nacional de Justicia y cesa con la juramentación de los miembros elegidos.
La selección de los miembros es realizada a través de un procedimiento de
acuerdo a ley, para lo cual, la Comisión Especial cuenta con el apoyo de una
Secretaría Técnica Especializada. El procedimiento brinda las garantías de
probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia”

65

BRUNO NOVOA CAMPOS

2.

Un primer paso

En este contexto, surgen algunas preguntas: ¿porque abandonar
el nombre del Consejo Nacional de la Magistratura?, ¿acaso un cambio
de nombre mejora el sistema de selección, nombramiento, ratificación y
destitución de los magistrados en el Perú? En todo caso, y más allá de los
nombres, ¿qué subyace a toda entidad pública encargada de la selección,
nombramiento, ratificación y destitución de los magistrados?
Recordemos que ya hacia finales del siglo XVIII nació en el Perú, a
iniciativa de los intelectuales de la época, la Sociedad de Amantes del País,
cuyas tertulias se consagraron en un bisemanario denominado Mercurio
Peruano. El objetivo del Mercurio Peruano, tal como se puede observar
en su primera carátula (2 de enero de 1791) era la de dar a conocer el país:
el Perú.
La importancia de este acontecimiento, muestra la preocupación que
tuvieron los intelectuales de la época en analizar las principales instituciones del entonces Virreynato agónico; y, posteriormente, de la novísima
República (que ya se veía venir).
Es decir, podemos decir que la Sociedad de Amantes del País se
constituyó como el primer esfuerzo serio del intelectualismo peruano al
servicio de la nación. Si bien es cierto, su bisemanario tuvo una duración
corta y anterior a la independencia nacional, sus integrantes fueron los
principales baluartes de la defensa del Republicanismo durante las primeras
sesiones del recientemente instalado Congreso de la República.
Claro, no necesariamente todo aporte intelectual a la nación se
materializa en la administración pública del modo en que la academia lo
pensó. Ya en la etapa republicana, la administración pública peruana no
maduró en un esquema estatal de nivel intelectual superior; existieron
acontecimientos históricos-sociales negativos que incidieron en su lento
desarrollo (guerra del salitre, vaivenes dictatoriales, deudas externas,
populismos, otros).
Por ello, la administración pública peruana en sus diferentes espacios, lejos de fortalecer los espacios de reflexión en los principales temas
nacionales considerando los aportes del intelectualismo nacional, se construyó sobre pragmatismos que, como sabemos, no estuvieron a la altura.
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Así las cosas, ¿por qué, a punto de cumplir el bicentenario peruano,
debemos mantener un divorcio entre la administración pública pragmática
y el intelectualismo nacional? Hoy día, por ejemplo, creemos que es posible
construir el puente más importante entre el intelectualismo nacional y las
decisiones, o políticas públicas, de la administración pública; específicamente, entre intelectualismo nacional y las decisiones judiciales.
Por ello, más allá de la(s) forma(s) en que la Junta Nacional de
Justicia realice la selección, nombramiento, ratificación y destitución de
los magistrados en el Perú a los magistrados, es claro que subyace el tema
de fondo: la sólida formación académica de los magistrados peruanos.
En consecuencia, estimamos que la reforma constitucional aprobada
constituye una reforma que, apresurada por las circunstancias, busca superar un problema de fondo presentando una medida que, si bien necesaria,
no llegará a resolver las necesidades reales de la magistratura nacional.
En palabras simples: el nacimiento de la Junta Nacional de Justicia
constituye tan sólo el primer paso, en realidad pasito; se requiere solucionar
el tema de fondo: contar con magistrados nacionales (jueces y fiscales) con
una sólida formación académica.
3.

Necesaria participación de la Academia de la Magistratura

Llegados a este punto, estimamos pertinente que, de forma conjunta a
la reforma constitucional de la Junta Nacional de Justicia, se tenga presente
una reestructuración de todo el capítulo IX de la Constitución Política que
permita asegurar:
i)

la adecuada selección; y,

ii)

la sólida formación de los futuros magistrados.

En tal sentido, en mérito a la experiencia adquirida desde la Academia
de la Magistratura del Perú - AMAG, sus diferentes mesas de trabajo y
el permanente diálogo con académicos, nacionales e internacionales, que
de forma crítica presentaron propuestas de mejora, consideramos que la
AMAG puede constituir el puente entre el intelectualismo nacional y las
decisiones judiciales.
Francisco Eguiguren, recuerda que el antecedente de la AMAG lo
podemos encontrar en la Academia de Altos Estudios de la Administración
de Justicia, creada mediante Decreto-Ley N° 25726 (del 2 de setiembre de
67

BRUNO NOVOA CAMPOS

1992), dictado durante el régimen de facto surgido tras el autogolpe del
5 de abril de dicho año.
El artículo 151 de la Constitución de 1993 establece que la AMAG,
que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de
jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección. Es requisito
para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia.
Del mismo modo, mediante Ley N° 26335 - Ley Orgánica de la
Academia de la Magistratura se establece que la AMAG tiene por objeto
lo siguiente:
“a)

La formación académica de los aspirantes a cargos de magistrado
del Poder Judicial o del Ministerio Público.

b)

La capacitación académica para los ascensos de los magistrados del
Poder Judicial o del Ministerio Público.

c)

La actualización y perfeccionamiento de los magistrados del Poder
Judicial y del Ministerio Público”

En tal escenario, y teniendo en consideración la importancia de la
AMAG para el sistema de justicia peruano, nos permitimos señalar breves
apuntes que sustentarían una propuesta armónica, tal como se aprecia a
continuación:
Primer apunte
En principio, debemos señalar que el nombre del título del capítulo IX
de la Constitución Política no es preciso, ya que desarrolla bajo el nombre
“Consejo Nacional de la Magistratura - CNM” (ahora denominado “Junta
Nacional de Justicia”) un artículo dedicado a la AMAG.
Teniendo en consideración que el espíritu del capítulo constitucional se refiere a los órganos encargados de nombrar a los magistrados, sus
funciones, composición y forma de remoción, se sugiere modificar el título
por el tenor siguiente: “Del ingreso a la Magistratura” y/o “Del ingreso y
permanencia en la Magistratura” y/o, simplemente, “De la Magistratura”,
entre otras posibles fórmulas que sugieran un tenor amplio;
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Segundo apunte
La AMAG actualmente forma parte del Poder Judicial; se sugiere
brindarle independencia y revalorizarla como un órgano constitucional
autónomo – OCA. De este modo, la AMAG se encontraría al nivel de la
Junta Nacional de Justicia y ambos estarán a cargo de las etapas requeridas
para el nombramiento de los futuros Magistrados de forma independiente;
evitando, injerencia de los magistrados del Poder Judicial en la propuesta
de “sus docentes”, “su malla”, o “sus gustos académicos”.
Cabe señalar, que lo manifestado anteriormente no quita la permanente coordinación que se deba tener con los magistrados del Poder
Judicial o con el Ministerio Público, ya que existen destacados jueces y
fiscales que son docentes -pocos, pero los hay-; sin embargo, cierto es que
tampoco se puede mantener autonomía académica dependiendo de un
Poder del Estado;
Tercer apunte
El ingreso a la Magistratura ha estado marcado por la falta de
transparencia en los balotarios de los exámenes de ingreso a cargo del ex
Consejo Nacional de la Magistratura, tan sólo se hacía mención a temas
genéricos; y la etapa entrevista, se volvía “subjetiva”.
Teniendo en consideración que la AMAG sería un OCA, la AMAG se
encargaría de la etapa de formación académica, brindando transparencia
y seguridad jurídica al aplicar rigurosidad académica desde el proceso
de selección.
Cuando nos referimos al término “rigurosidad académica”, pensamos en lo siguiente:
i)

en un examen de admisión de primer nivel, que cuente con temas
específicos por materia y preparados por una comisión especial de
trabajo de acuerdo a la especialidad del postulante;

ii)

en un espacio académico que se sostenga sobre la base de investigaciones y cuadernos de trabajo especializados -por materia-; que
sean útiles posteriormente en su labor fiscal y/o jurisdiccional; y,

iii)

en una formación que se base en métodos de enseñanza especialmente
diseñados con el apoyo de prestigiosas universidades: Harvard,
Cambridge, Yale, otros.
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Cuarto apunte
Por su parte, la Junta Nacional de Justicia se encargaría de la etapa
curricular y la etapa de entrevista; de tal modo que se crearía una necesaria coordinación con la AMAG. La Junta Nacional de Justicia culminaría
con el nombramiento de los magistrados luego de cumplir etapas claras
y previamente definidas entre dos OCA’s dedicados a la selección de
magistrados.
Comparativamente hablando, y para ser más gráficos, se podría informar a la población que, así como el Jurado Nacional de Elecciones - JNE,
la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE y el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil - RENIEC son las entidades responsables
del proceso electoral en el Perú; la AMAG y la Junta Nacional de Justicia
lo son de la selección de los Magistrados.
Quinto apunte
El proceso de ratificación cumpliría los mismos criterios, de tal modo
que los magistrados completarían etapas igual de exigentes.
Aunque algunas voces desean desaparecer esta figura, se vuelve
indispensable, hoy más que nunca, ya que no debemos pensar en un
mero proceso que busca ratificar a los magistrados, sino más bien, en una
figura donde la población, segura de los conocimientos del magistrado,
le ratifique su confianza; cosa muy distinta.
¿El motivo?, muy sencillo: si desea seguir siendo magistrado, deberá
prepararse constantemente.
¿El tiempo?, muy exigente: anual. Exacto, si cualquier abogado que
labora en sector público o privado se actualiza en un curso al menos una
vez al año, entonces, ¿porque un magistrado no se prepararía anualmente?;
ya no hay excusas, ¿vive lejos? no se preocupe, la AMAG cuenta con una
plataforma virtual que seguramente presentará cursos online.
4.

Propuesta de fórmula normativa constitucional

Acorde a los breves apuntes antes referidos, presentamos una
propuesta de fórmula normativa constitucional, tal como se aprecia a
continuación:
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Primera propuesta: modificación del título del Capítulo IX de la CP
Dice:
“CAPÍTULO IX
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” / “JUNTA
NACIONAL DE JUSTICIA”
Debe decir:
“CAPÍTULO IX
DEL INGRESO A LA MAGISTRATURA”
Segunda propuesta: derogación del artículo 150 de la CP
“Art. 150.- Consejo Nacional de la Magistratura
El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.
El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su
Ley Orgánica”
Tercera propuesta: inclusión del artículo 150-A de la CP, acorde al
texto siguiente:
“Art. 150-A.- Del ingreso a la Magistratura
El ingreso a la Magistratura comprende a los postulantes para jueces y
fiscales en todos sus niveles, acorde a la Ley de la materia que los rige.
El ingreso a la Magistratura está a cargo de la Academia de la Magistratura
y del Consejo Nacional de la Magistratura, ambos son independientes y se rigen
por su Ley Orgánica.”
Cuarta propuesta: modificación constitucional del artículo 151 de la CP
Dice:
“Art. 151.- Academia de la Magistratura
La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se
encarga de la formación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos
de su selección. Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales
que requiera dicha Academia”
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Debe decir:
“Art. 151.- Academia de la Magistratura y Consejo Nacional de la Magistratura
La Academia de la Magistratura está a cargo de la etapa de formación
académica de los postulantes a la Magistratura, salvo cuando éstos provengan
de elección popular.
El Consejo Nacional de la Magistratura está a cargo de la etapa curricular
y de la etapa de entrevista de los postulantes a la Magistratura, salvo cuando éstos
provengan de elección popular.
Para ser nombrado Magistrado se requiere obligatoriamente la aprobación
de la etapa curricular, etapa de formación académica y etapa de entrevista, acorde
a las normas vigentes de la Academia de la Magistratura y del Consejo Nacional
de la Magistratura.
Para la Ratificación de los Magistrados se cumple los mismos criterios.”
Quinta propuesta: modificación constitucional del artículo 154 de
la CP
Dice:
“Artículo 154.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
1.

Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los
jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el
voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.

2.

Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no
ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.

3.

Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y
Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales
Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias.
La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es
inimpugnable.

4.

Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.”
Debe decir:
“Artículo 154.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
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1.

Nombrar, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 151 de la
Constitución Política del Perú, a los jueces y fiscales de todos los niveles.
Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del
número legal de sus miembros.

2.

Ratificar, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 151 de la
Constitución Política del Perú, a los jueces y fiscales de todos los niveles
anualmente. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni
al Ministerio Público. El proceso de ratificación, es independiente de las
medidas disciplinarias.

3.

Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y
Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales
Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias.
La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es
inimpugnable.

4.

Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita”

5.

Palabras finales.

Actualmente, el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Nº 30916
- Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia dispone que “(…) la
Junta Nacional de Justicia puede solicitar el apoyo técnico de la Academia de
la Magistratura, así como de instituciones especializadas, nacionales e internacionales (…)” -resaltado nuestro-; es decir, la novísima Junta Nacional de
Justicia al establecer que la participación de la AMAG no es obligatoria
sino más bien, facultativa, opaca y relativiza la presencia de la academia
en la selección de los magistrados peruanos.
Del mismo modo, el literal c del artículo 2 y, artículo 39 de la Ley
Orgánica de la Junta Nacional de Justicia señala que la Junta Nacional de
Justicia ejecuta conjuntamente con la AMAG la evaluación parcial de los
magistrados cada 3 años 6 meses; sin embargo, la Ley no permite que en la
evaluación parcial los magistrados sean “desaprobados” ni tampoco incide
en su “ratificación”, sólo dispone “recomendar”. Es decir, la novísima Junta
Nacional de Justicia le brinda una participación “retórica” a la academia.
Estos dos últimos párrafos expresan una gran preocupación, por lo
que nos parece pertinente compartir dos citas formuladas por dos instituciones muy importantes en el sistema peruano de justicia (Poder Judicial
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y Ministerio Público), las cuales grafican la necesidad de asegurar una
sólida formación académica de nuestros magistrados.
La primera cita revela la esencia de la labor de los magistrados del
Poder Judicial, la cual ha sido extraída del Decálogo del Juez peruano
(aprobado en sesiones de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de
la República del Perú, de fecha 9, 11 y 12 de marzo de 2004); tal como se
puede observar a continuación:
“1. Función más elevada
Seamos conscientes que como jueces se nos ha encomendado la función más
elevada a la que un ser humano puede aspirar: juzgar a las personas. Se
nos ha confiado, pues, su vida, su libertad, su honor, su tranquilidad y su
patrimonio. Por tanto debemos actualizar y profundizar permanentemente
nuestros conocimientos.” (Decálogo del Juez); y,
La segunda cita expresa la esencia de la labor de los fiscales peruanos, la cual ha sido tomada del V Congreso Nacional de Fiscales
2016, como se aprecia a continuación:
“4. Promover el trabajo en equipo y fortalecer la mística institucional, si el
caso es complejo, pide consejo a fiscales de mayor experiencia” (10 compromisos del Fiscal).
Entonces, ¿porque solo preocuparnos por quienes seleccionarán
a los magistrados peruanos como si esperáramos que un halo de luz se
pose sobre ellos al momento que se entreviste a un abogado que desea
ser juez o fiscal?, si es claro que la mayor preocupación debiera estar en
la formación de los magistrados; caso contrario, para ser diplomático de
carrera debiéramos preocuparnos por contar con una mejor terna del jurado
que los selecciona en lugar de una buena malla curricular en la Academia
Diplomática del Perú, por ejemplo…
6.

Bibliografía

En referencia al contexto histórico peruano puede verse: Quiroz,
Alfonso. “Historia de la Corrupción en el Perú”. Instituto de Estudios
Peruanos. Primera edición: Lima, 2013; y Carlos Contreras y Marcos Cueto,
“Historia del Perú Contemporáneo”. Cuarta Edición. Instituto de Estudios
Peruanos, Lima 2007.
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Detalles relativos a la Academia de la Magistratura nos remitimos
a: Zolezzi Ibárcena, Lorenzo, “El Consejo Nacional de la Magistratura”.
en: DERECHO-PUC, número 49, diciembre de 1995, pp. 123-137; y,
Eguiguren, Francisco. “Selección y formación de magistrados en el Perú:
marco constitucional y experiencia reciente”. en: Revista de la Academia
de la Magistratura N° 1. enero de 1998, pp. 17-31.
Sobre la preocupación de los primeros intelectuales en la administración pública se puede ver: Francisco Quiroz Chueca y Lleisen Homero
Quiroz Cabañas denominado: “El Mercurio Peruano (1791-1795): historia
y sociedad”. en: Revista de Investigaciones Sociales de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNMSM, edición N° 33, pp. 131-139.
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(1)

SOBRE LA REFORMA POLÍTICA(*)
Antero Flores-Araoz E.

Para mí es un honor estar en esta reunión de la Comisión de
Constitución y estar acompañado por tan connotados profesionales del
Derecho Constitucional.
Yo no soy como ellos, profesor de Derecho Constitucional, ni lo he
sido, pero si he tenido el privilegio de ser constituyente; y por lo tanto, en
alguna medida coautor de la Constitución del 93.
El presidente de la República anunció que iba a ser “cuestión de
confianza” a su gabinete por la reforma política que se había presentado
en 12 proyectos: cuatro de ellos de reformas constitucionales y los restantes de reforma legales, de modificaciones a Ley de Elecciones, Partidos
Políticos, etcétera.
(*)

La Comisión de Constitución del Congreso de la República invitó a los juristas Ernesto
Álvarez Miranda, Natale Amprimo Plá, Aníbal Quiroga León, Oscar Urviola Hani y
al autor de esta nota, probablemente por haber presidido el Congreso de la República,
a fin de que diesen su visión general sobre las propuestas del Poder Ejecutivo, para
hacer modificaciones parciales a la Constitución y a otras leyes, tanto electorales como
de partidos políticos, en lo que el Gobierno Nacional ha denominado la “Reforma
Política”. La sesión se llevó a cabo el día 3 de junio de 2019 en el local del Palacio
Legislativo.Habida cuenta de que, salvo alguna pequeñísima nota o la información
brindada por el canal televisivo del Congreso, ha sido ignorado el evento, aunque sin
saber si ello fue voluntario o no, gracias a la generosidad de este medio escrito que
nos acoge y con el objetivo que se pueda guardar lo dicho en la citada Comisión del
Parlamento, transcribo mis intervenciones, tanto inicial como final y cuyo contenido
ratifico(Publicado en el diario “UNO” de 26 de junio de 2019)
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Luego de esto el presidente del Consejo de Ministros remitió un
oficio al Congreso, anunciando también su visita al Congreso para plantear,
como corresponde, que tiene que ser oralmente y en sesión del Pleno, la
cuestión de confianza.
Pero manifiesta en su comunicación que: uno, que hay que entender
que las reformas propuestas, por lo menos en cinco, que es el tema de la
cuestión de confianza, no puede modificarse su núcleo básico. Lo dice más
o menos en esas palabras.
Y, dos, que tiene que aprobarse dentro de la presente legislatura, y
agrega algo más, en caso de que no se le dé la confianza, pero se modifiquen las propuestas legislativas presentadas, se considerará que no se ha
dado la cuestión de confianza. Eso son los antecedentes.
Y para eso, hay que determinar: primero, de que estamos hablando,
porque hay una confusión, se nota una confusión muy grande, quizás
porque no ha sido lo suficiente clara la Constitución, y los asuntos de
Derecho son opinables, esto no es matemática, esto no es dos más dos, son
opinables, cada uno de nosotros seguramente tiene su opinión, en algunas
cosas diferiremos, en otras no; pero en fin, cada uno tiene sus opiniones.
Para mí el tema es diferenciar lo que dice el artículo 133, de lo que
dice el artículo 134 de la Constitución.
El Presidente del Consejo de Ministros en su comunicación ha dicho
cuestión de confianza, y ha señalado el artículo 133 de la Constitución.
¿Ese artículo 133 para qué es? Para que cualquier ministro o el
presidente del Consejo de Ministros, puedan presentar una cuestión de
confianza.
La cuestión de confianza puede ser sobre políticas de Estado, no lo
dice expresamente, pero es la interpretación que se da, algunos creen que
también para dispositivos legales, yo difiero de eso, porque el Congreso
tiene la facultad de aceptar, modificar o rechazar. Y no está sujeto a
mandato imperativo.
¿Cuál es la consecuencia de que no se le dé la confianza a ese Consejo
de Ministros que hace cuestión de confianza, o al ministro en particular
que también la formula?
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Simplemente que a quien no se le ha otorgado la confianza, se va del
Gabinete; y si es todo el Gabinete, se va todo el Gabinete, y el Presidente
de la República entre las 72 horas, tiene que nombrar un nuevo gabinete.
No hay más cosa. Ese es el 133. Y lo que se ha planteado, está basado en
el 133; no en el 134 al que me voy a referir.
El artículo 134, señala clarísimamente, que si hay dos censuras a
gabinetes ministeriales, o se niega la confianza al plan de gobierno que
presenta el nuevo consejo de ministros, así se entiende, porque si no sería
el 133. Si el se rechaza ese plan de gobierno, no se da la confianza cuando
viene el nuevo Gabinete. También al igual que las dos censuras a todo el
gabinete, el Presidente de la República puede, podrá en condicional, hacer
que el Congreso se cierre, menos la Comisión Permanente, y dentro de
los cuatro meses convocar a elecciones parlamentarias para que cumplan
el período.
En el caso del 133, hay obligación del Gabinete o del ministro que
plantea cuestión de confianza, de irse, pero en el 134, el cierre del Congreso
es condicional, puede o no ordenarlo el Gobierno.
En el caso materia de esta consulta, se ha presentado la cuestión de
confianza con el artículo 133, no es un nuevo Gabinete que viene, no se está
tampoco de modo alguno censurando. Se está presentando el gabinete con
cuestión de confianza del artículo 133, y el resultado sería, sino se le da la
confianza, esta dimisión del gabinete y el nombramiento de uno nuevo.
Ahora, si se fuera como consecuencia de lo expuesto, a disolver el
Congreso, se estaría trasgrediendo la Constitución, y se estaría en contra
de lo que es un sistema constitucional y un sistema democrático, en que
hay pesos y contrapesos, hay un balance de poderes. En la otra forma
seria un abuso de poder, cosa que ¿podría hacerlo? Sí, ¿pero que sería
inconstitucional? No tengo la menor duda.
INTERVENCIÓN FINAL
No voy a insistir en las cosas que ya mis colegas han aclarado. Con
algunas discrepo, con otras consiento. Pero sí quiero hacer algunas precisiones respecto a algunas expresiones que se han dado acá.
Uno es lo de la Comisión de Notables.
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La Comisión de Notables es una comisión que nombra el presidente
de la República. No obliga a él ni a nadie. Simplemente son opiniones que
dan determinados politólogos.
Hay una sola abogada, muy distinguida, la doctora Milagros Campos. En
fin, son opiniones. El Ejecutivo las recibe, las ha visto. Algunas las ha reevaluado,
otras las ha modificado, y las ha presentado. Y eso no es nada raro.
Porque cuando se presentan proyectos de ley que tienen que ser
aprobados previamente en el Consejo de Ministros, no se reúnen — no sé
cuántos ministros hay ahora— para estar redactando todos ellos. Reciben
de los asesores, de las oficinas jurídicas de los Ministerios, etcétera, las
opiniones, los proyectos, etcétera, y luego los hacen suyos.
Entonces, acá el hecho de que haya una comisión de “expertos” no
significa absolutamente nada ni que se está trasgrediendo ninguna norma.
Segundo.
Las reformas constitucionales sobre todo, tienen que tratarse con la
debida tranquilidad. No es cualquier ley. Es la ley de leyes.
Entonces, me pregunto ¿por qué el apresuramiento? Y es un tema,
además, que no solamente compete a los congresistas o a quienes puedan
pedir opinión y a quienes presentan las propuestas, que en este caso son
el Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República y el
presidente del Consejo de Ministros.
Se necesita también saber las opiniones de la academia, de las universidades, los gremios profesionales, los gremios laborales. En fin. Saber el
pulso de la ciudadanía. Porque una ley la modificas por otra ley.
La Constitución, no siendo pétrea, pero lo que se quiere es que permanezca en el tiempo, porque todas las otras normas salen de la Constitución
y no pueden colisionar con ella.
Y este apresuramiento realmente lleva a hacer las cosas un poco a
la rápida. Como dicen, se mandó un proyecto de reforma constitucional
sobre la inmunidad en vía express al tacho. Acá en vía express quieren
que se apruebe cualquier cosa sin mayor discusión.
Ya hemos tenido el precedente de lo mal que se hizo, por el apresuramiento, con lo de la Junta Nacional de Justicia, que no había ni siquiera
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motivo para cambiar el Consejo anterior por la Junta. Bastaba poner en la
ley orgánica más requisitos. Era un problema de hombres, no de institución.
Entonces, el apresuramiento no lleva a nada. Y tendrá que entender
el Ejecutivo, que siendo el Congreso la entidad jurídica, el poder del Estado
que da las leyes, no le puedes poner ucases. No le puedes decir: Tiene usted
el plazo de tanto, sino le viene la guadaña. No.
Tampoco le puede decir: Estas cosas se aprueban tal como yo quiero.
Le llamen núcleo básico, le llamen la esencia, etcétera. Porque la facultad
de dar las leyes es la del Congreso.
Ambos, Ejecutivo y Congreso, proponen, pero quien decide es el
Congreso. Y el Poder Ejecutivo podrá observar las leyes. Pero el Congreso
tiene la última palabra, porque puede confirmar su aprobación, puede
rectificarla o puede aceptar las observaciones del Ejecutivo.
La última autoridad es el Parlamento, pese a las observaciones. Y
en lo que es reforma constitucional, el artículo 206 de la Constitución es
clarísimo: No cabe observación a reformas constitucionales. Ergo, si no
caben observaciones, menos puede caber este úcase que se ha presentado
al Congreso, y del cual creo que debemos protestar.
Además discrepando con algunos de mis colegas, hay dos cosas
diferentes. Lo he dicho enantes. El artículo 133 y el artículo 134, que son
instituciones diferentes. Y algo dijo el doctor García Belaunde, porque debe
haber leído a su hermano, el constitucionalista Domingo García Belaunde.
Lógico, yo lo leo. Porque, caramba, creo en lo que dice. Y lo he leído en
el artículo muy importante que ha sacado en la “Gaceta Constitucional”
sobre esto. Y de ahí comencé a investigar el tema.
Para mí lo que se ha planteado es una cuestión de confianza por
las políticas, en fin, y por estos dispositivos o proyectos de dispositivos.
Creo que, además, no estando sujeto el Congreso a mandato imperativo
y siendo su facultad dar leyes, no le puedes imponer.
Por tanto, se da para políticas de Estado la cuestión de confianza,
que se habla en el artículo 133 y no para proyectos de ley.
Acá hay confusión, porque está un poco en el ambiente que se quiere
cerrar el Congreso. Está en el ambiente. Yo no lo he dicho. No lo ha dicho
tampoco el presidente del Consejo de Ministros en el oficio que ha remitido. Se ha referido al artículo 133 y no al 134.
83

ANTERO FLORES-ARAOZ E.

Que mañana pueden hacer la disolución a que se refiere el artículo
134, que no es el caso de ahora, sí lo pueden hacer, porque tienen la fuerza.
Pero, ¿sería legal? ¿Sería constitucional? De ningún modo.
Sería realmente... algunos le llaman interrupción del sistema democrático, en una forma bastante diplomática. Otros, que no somos diplomáticos, le llamamos golpes.
Y hay golpes de varios tipos. Hay el golpe también con guante blanco,
y que parece muy constitucional, pero no lo es. Y después la Historia juzga.
Pero a lo que no hay derecho es que a todos los ciudadanos nos
pongan en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, en que
pueden ser muy importantes las reformas.
Por supuesto que no coincido con esto de la alternancia. Alguien me
dijo: No es lo mismo neuronas que hormonas. Y tienen razón. Acá no es
una cuestión de sexos, por el amor de Dios.
Es una cuestión de que el elector puede elegir a quien le da la gana.
Y si le da la gana que todas sean damas, serán todas damas.
Ustedes se imaginan que en una lista hayan salido, si se ordena la
alternancia de género, en las elecciones internas salen las cuatro primeras
damas.
Bueno, a la que es segunda la tengo que pasar al número tres. Y la
tengo que pasar a la número tres porque tengo que poner a un varón entre
el uno y el tres. No hay derecho.
Hay cosas que no están bien. Esto no se puede llevar apresuradamente. Hay que pensar bien las cosas. Y en el Congreso es para parlar,
para deliberar. Y en una gobernanza hay que buscar el entendimiento con
el Poder Ejecutivo.
Acá es un poco como el divorcio. Cuando hay un divorcio, ambos
tienen algo de culpa.
En consecuencia, hay que llamar al patriotismo de todos sin excepción, para poder cruzar este Rubicón, para salir bien de este tema.
Necesitamos que la colectividad sienta que sus autoridades son
responsables. Y acá nos olvidamos que esto puede ser muy importante,
pero lo urgente es gobernar.
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Lo urgente son los precios que suben. Lo urgente son lo que estamos
viendo en el norte, que no se reconstruye. Que tenemos que terminar bien
estos Juegos Panamericanos que se vienen, porque está el prestigio del
país. No puede estar en un ambiente de hostilidad y de confrontación.
Tenemos que ver lo que ha sucedido con los sismos en la zona de
selva, y cómo se rehabilitan las carreteras. Tenemos que resolver la conflictividad, por ejemplo, socioambiental. Los temas mineros. El tema de Las
Bambas. Todo esto es para el desarrollo del país.
Por eso es que hay que llamar la atención a todos, para que nos
pongamos de acuerdo y entendamos que la democracia es diálogo permanente. Es buscar consensos. Inclusive, buscar transacciones, tratando de
llegar al centro.
Y una cosa más. Al presidente del Congreso hay que decirle, y lo digo
como expresidente del Congreso, que defienda sus fueros. No es posible...
Lo iba a decir en términos gruesos, prefiero no decirlo. Que se ponga bien
la correa. Acá hay que defender el fuero, porque el fuero está amenazado.
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FRANCISCO MIRÓ QUESADA CANTUARIAS:
HUMANISTA CABAL
Augusto Ferrero
De familia longeva, fue el primero de sus miembros en llegar a los
100 años: un acontecimiento que pudimos festejar cálidamente con él en
El Comercio, acompañados por su esposa Doris, sus hijos, sus demás
parientes, sus compañeros de trabajo y sus amigos. Su padre, Racso, vivió
hasta los 97 años, y su tío Luis y su primo Alejandro hasta los 95.
Lo conocí hace sesenta años, cuando viajamos juntos en el asiento
posterior de un carro que manejaba mi padre, con Racso en el asiento
delantero. Al último, lo frecuenté años después con su hija Martha para
invitarlo a una conferencia en una asociación cultural, en la que maravilló
a la concurrencia con su brillantez y modestia. Cabe recordar que sus artículos sobre la teoría de la relatividad llegaron a manos de Albert Einstein,
quien le dirigió entonces una carta expresando su asombro por el dominio
que el ilustre peruano evidenciaba sobre el tema. Tanto Racso como Paco,
parafraseando a Ortega y Gasset, llevaron la filosofía al periódico en su
generoso afán de extenderla a los lectores, siendo el primero director
general de El Comercio por un año hasta su muerte y el segundo por once
años hasta su fallecimiento. También resulta fundamental resaltar en la
cultura peruana al hijo del homenajeado, Francisco Miró Quesada Rada,
quien emuló a su padre como periodista y director de El Comercio, un
cargo que ejerció durante cinco años, destacando su calidad multifacética
que responde a su condición de hombre sabio, sencillo y vigoroso.
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Pocos años después, cuando nos preparábamos para el ingreso a
la universidad, tuvimos una duda con mis amigos y recuerdo que llamé
por teléfono a Paco, como familiarmente lo conocimos, que aclaró todas
nuestras disquisiciones en relación con el curso de lógica.
Cuando cumplió setenta años tuvimos el privilegio de homenajearlo,
haciendo ver cómo estuvo familiarizado desde pequeño con el conocimiento
dada su precocidad. Su historia es la del desarrollo del saber.
Dirigió desde hace más de cuarenta años el suplemento El Dominical
de El Comercio. Dentro de su larga trayectoria, destacó la labor que
desempeñó en la Academia Peruana de la Lengua, habiendo publicado
la agencia EFE un libro titulado “Grandes plumas”, en el que aparecen
artículos suyos junto con otros de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Alejo
Carpentier, Octavio Paz, Camilo José Cela, Julio Cortázar, Gabriel García
Márquez y Mario Vargas Llosa.
En 1991 recibí su libro “Ratio Interpretandi” junto a una tarjeta con
la siguiente dedicatoria: “Querido Augusto, por fin te envío el bebé con el
que te había amenazado tantas veces. Un abrazo”. Cuál sería mi sorpresa
al encontrar en la segunda página del libro que la edición impresa estaba
dedicada a mí: “A Augusto Ferrero Costa, gran jurista, dilecto amigo,
hombre justo”. Quedé emocionalmente impactado y sensiblemente muy
agradecido.
Recibió la condecoración de Amauta, que es la más alta que otorga
el Perú a las personas dedicadas a la enseñanza y la cultura. Para honra de
nuestra patria, fue presidente de la Federación Internacional de Sociedades
de Filosofía.
Al poco tiempo Paco fue incorporado como miembro de número
a la Academia Peruana de Derecho. Nos dijo que nunca imaginó que
algún día sería miembro de esta institución, cuyos integrantes eran todos
reconocidos juristas.
Hace cinco años, durante mi presidencia, lo incorporamos a la
Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas. En todas aquellas
ocasiones, se mostró orgulloso, satisfecho y agradecido. Nos había tocado,
además, dar el discurso de orden en su celebración cuando cumplió 90 años.
Una vez descubrí un saxofón colgado en su departamento, y le
conté que mi hijo Lorenzo, entonces de dieciocho años, se dedicaba a
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dicho instrumento. Me pidió conocerlo. Lo llevé y quedó extasiado con
su iniciativa y versatilidad.
Hace dos años, cuando presenté mi libro “Napoleón ¿Un emperador para el Perú?”, Paco me honró con el prólogo que exaltaba mi obra
y me felicitaba por ella, calificándola de extraordinaria, y que prologaba
extendiendo su admiración a mi vocación histórica.
Finalmente, en el libro de su centenario, analizamos su voluminosa
obra escrita durante su larga vida. La recopilación abarcaba desde su primera
contribución en 1936, hasta los trabajos publicados en la década pasada
referidos a filosofía, lógica, ética, derecho, filosofía política y religión.
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JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ (1924-2019)
(1)Benigno

Pendás

Con la muerte hace pocos días de Jesús González Pérez(*) desaparece
el último de aquellos pioneros que conocemos como “generación de la
RAP” (Revista de Administración Pública), acaso la más sólida y exitosa
aventura intelectual de nuestro Derecho Público anterior a la Constitución
de 1978. Tengo en mis manos un ejemplar del número uno de esa publicación, editada por el Instituto de Estudios Políticos (enero-abril de 1950), en
el que aparecen los miembros del consejo de redacción de la Revista: ahí
están, bajo el impulso de Eduardo García de Enterría, líder indiscutible
del proyecto, otros maestros de primer rango como Manuel Alonso Olea,
Fernando Garrido Falla, Fernando Sainz de Bujanda o José Luis Villar
Palasí. Allí publica Gonzáles Pérez un comentario de jurisprudencia sobre
la revocación de los actos administrativos y una recensión sobre un manual
de Derecho Procesal. Desde entonces, se cuentan muchas y valiosas colaboraciones hasta llegar al número 200 (mayo-agosto de 2016). Tuve la fortuna
de ser director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, heredero
del viejo Instituto, cuando celebramos la conmemoración de ese número
redondo que se abre con una entrevista al profesor ahora desaparecido,
tan lúcido y riguroso como siempre en sus opiniones y criterios. Fue la
RAP en efecto la punta de lanza de un Derecho Administrativo que nos
enseñó los rudimentos de la sujeción del poder público al ordenamiento
jurídico en aquel tiempo sin legitimidad democrática ni libertades públicas.
(*)

Nació el 17 de septiembre en 1924 en Peñaranda de Bracamonde, Salamanca, y
falleció en Madrid el 27 de enero de 2019.
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En términos concluyentes: la RAP fue el sustento doctrinal del Estado de
Derecho proclamado por la Constitución.
Gonzáles Pérez era un hombre de bien. Salmantino, nacido en
Peñaranda de Bracamonte el 17 de noviembre de 1924, era doctor en
Derecho y Ciencias Políticas por la Complutense, registrador de la
propiedad y, su principal vocación y dedicación, catedrático y abogado
en ejercicio. Fue miembro de las Reales Academias de Ciencias Morales
y Políticas y de Jurisprudencia y legislación y obtuvo premios y reconocimientos bien merecidos por la calidad de su obra científica. Estamos
hablando de quien ha sido probablemente el mayor experto español en
procedimiento administrativo y en jurisdicción contencioso-administrativa, con un dominio impecable de la técnica jurídica al servicio de la
dignidad de la persona y de sus derechos frente al poder. La dedicación
durante muchos años a la Ética pública es fiel reflejo de sus preocupaciones como ciudadano y como jurista.
Jesús fue, sobre todo, amigo de sus amigos, persona educada y
generosa en el trato, siempre cordial y sincero. Estaba muy orgulloso de
su doble condición de académico y fue un placer compartir con él buenos
ratos de conversación sobre recuerdos y anécdotas. Protagonista de la
“década prodigiosa” del Derecho Administrativo español, mantuvo hasta
el final sus convicciones sin olvidar la exigencia de los nuevos tiempos
al servicio de la España constitucional. Su magisterio se prolonga con su
mismo apellido en el elenco de catedráticos de Administrativo, donde esta
objeto de especial respeto y afecto. Todos los amigos hemos comentado
alguna vez el terrible golpe moral que supuso para Jesús la pérdida hace
pocos años de su queridísima esposa. Ahora nos deja también este hombre
bueno y sabio jurista. Le echaremos de menos. Descanse en paz.
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ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE (1952 - 2019)
El 1 de abril de 2019 falleció en Madrid el profesor de Derecho
Constitucional, Enrique Álvarez Conde, a consecuencia de una infección
derivada del tratamiento que venía siguiendo por el cáncer al pulmón
que lo aquejaba.
Sus estudios de licenciatura y de doctorado en Derecho fueron
realizados en la Universidad de Valladolid, casa de estudios en donde
también se desempeñó como profesor ayudante del curso llamado entonces
Derecho Político.
En el ejercicio de la profesión se desempeñó en diversos puestos,
pero fue su principal ámbito de dedicación la enseñanza. Precisamente,
tuvo la oportunidad de ejercer la docencia en diversos centros de estudios españoles, tales como la Universidad de Alicante, la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad
de Valencia y finalmente la Universidad Rey Juan Carlos, dedicándose
principalmente a las materias de Derecho Constitucional, Derecho Político
y Derecho Administrativo.
Complementó su labor docente con una amplia producción bibliográfica, mediante la cual difundía las investigaciones que emprendía,
recurriendo tanto al libro de texto como al artículo en revistas especializadas. Asimismo, conviene destacar que fue Juan Ferrando Badía, recordado maestro español, quien actuó como su mentor en el desempeño de
la docencia e investigaciones, y dirigió su tesis doctoral. Tanto él como su
maestro, frecuentaron los predios peruanos en la década del ochenta del
siglo pasado y colaboraron en publicaciones peruanas.
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Respecto a los libros que puso en circulación, se tiene más de una
decena de textos, entre obras personales y colectivas. En el caso de la
primera, tenemos entre otros el Curso de Derecho Constitucional, manual de
amplia difusión y consulta para los estudiantes universitarios, con varias
ediciones; así también están Reforma Constitucional y Reformas Estatutarias,
Las comunidades autónomas, El privilegio jurisdiccional de las normas forales
fiscales vascas, El régimen político español, El ámbito competencial del Consejo
General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas.
Los aportes e investigaciones legadas por Álvarez Conde a la academia
mantendrán presente su recuerdo aún por encima de su ausencia física.
Conviene sin embargo, lamentar que el momento de fallecer se encontraba envuelto en serias denuncias penales que mancharon su actividad
académica de los últimos años.
La Dirección.
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CÉSAR VALEGA GARCÍA (1942-2019)
Samuel B. Abad Yupanqui
“Cuando un amigo se va … algo se muere en el alma”, es la letra de una
conocida canción sevillana que refleja lo que sentimos ante la partida de
César. Amigo, maestro, brillante abogado y forjador de vocaciones académicas. Hombre de carácter fuerte, con sólidos valores y sólidos principios.
Conocí a César a mediados de la década de los ochenta. Era un destacado profesor de la Universidad Católica que combinaba, como pocos, el
Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, la experiencia en el
sector público y también en el ejercicio privado. Su conocimiento de la
historia, la filosofía y la realidad política hacían que toda conversación
con él significara un permanente aprendizaje.
“Valega lo sabe todo”, decían los amigos de él. Y no se equivocaban.
Siempre tenía una opinión sólida sobre cualquier tema que se le planteara.
Le encantaba hablar y liderar la conversación. Tenía un permanente pensamiento crítico. Si estaba en desacuerdo con algo, lo decía -claro y directocon sustento y vehemencia. Podías discrepar, pero jamás desconocer la
solidez de sus argumentos. No seguía las “modas”, era un libre pensador.
Y no dejaba de leer. El mejor regalo para César siempre era un libro.
Era un hombre bueno y gran consejero. No escatimaba apoyar cuando
lo solicitaban, en el plano personal, familiar y académico. Sus consejos eran
“claves”. Siempre acertados y con una mirada que superaba lo jurídico.
Su evaluación política de los acontecimientos y su dominio de la historia
hacían que su opinión siempre fuera crucial. Sus entrevistas y opiniones
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sobre temas constitucionales han quedado registradas en diversos medios
de comunicación.
Chalaco de nacimiento (10 de mayo de 1942) y sanmarquino de
formación y de corazón. Abogado y bachiller en Filosofía. Empezó a dictar
clases en la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Católica
hacia 1981, pero su vocación docente fue más extensa. Profesor de Filosofía
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1964 - 1969), de Teoría
del análisis del conocimiento y de la acción en el Centro de Altos Estudios
Militares (1971 y 1984), de Derecho Constitucional en la Escuela Superior
de Guerra Naval (1974 y 1984), de Derecho Administrativo en San Marcos
(1982-1985) y docente en la Academia de la Magistratura (1993 - 1998).
“Un hombre de propuestas y de acción”. Constituyó con un grupo de
profesores el Centro de Estudios Constitucionales - CEC (1989-1995), una
asociación privada, que promovió y presidió. Lo integraron Domingo
García Belaunde, Francisco Eguiguren, César Landa, Jorge Danós, César
Ochoa y quien escribe estas líneas. Aún recuerdo esas reuniones en su
Estudio donde se discutían temas constitucionales de actualidad. Hasta
ahora las recuerdo. Uno de los principales aportes del CEC, bajo su
presidencia, fue la propuesta de reforma del Título V de la Constitución
de 1979, sobre “Garantías Constitucionales” (07 de febrero de 1992) que
inspiró varias disposiciones de la actual Constitución conforme fluye del
debate constitucional. La propuesta fue publicada en Lecturas sobre Temas
Constitucionales 8, Lima: CAJ, 1992.
Integró conjuntamente con diversos especialistas la Comisión de
Bases para la Reforma Constitucional conformada por Resolución Suprema
N° 232-2001-JUS y convocada por el Presidente Valentin Paniagua. César
tenía especial interés por las relaciones entre el poder y el derecho. De
ello dan cuenta sus clases y sus artículos publicados. Entre ellos “Algunas
propuestas de modificación al articulado sobre defensa nacional de la
Constitución” (Lecturas sobre Temas Constitucionales 8, Lima: CAJ, 1992),
“Sobre las Comisiones Investigadoras” (Debate Constitucional, Lima: CAJ,
1993), y “La responsabilidad política del gobierno en la Constitución de
1993” (La Constitución de 1993. Análisis y comentarios, Lima: CAJ, 1994).
Ejercía el Derecho en su estudio privado que inicialmente compartía
con Lorenzo Zolezzi, su amigo y colega de largas jornadas. Luego quedaría
como único director del Estudio, asesorando a diversas instituciones del
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sector público y litigando en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional.
Escucharlo informar era un lujo por su agudeza, pasión y conocimiento
del tema.
“La amistad se demuestra en los momentos difíciles”. César era amigo de
sus amigos, apoyando, incluso en temas personales, y predicaba que había
que estar con el amigo cuando más lo necesitaba. En momentos difíciles
siempre estaba disponible. Además, fomentaba vocaciones y asesoraba a
sus alumnos, varias tesis fueron dirigidas por él.
César nos deja muchas lecciones. Ha sido un maestro en sentido
integral, un maestro de vida, de la política honesta, de la coherencia en
el discurso y en la acción. Un hombre intenso en todos los aspectos. En
el cariño y el amor a su familia, a su esposa Carla, a Cristina -su brillante
hija-, a sus amigos y amigas. Quienes hemos tenido la suerte de conocerlo,
solo podemos decir: “gracias por todo, querido maestro Valega”.
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Comisión de Alto Nivel para la Reforma
Resumen ejecutivo
Política (CANRP)
Comisión de Alto Nivel para la Reforma
Resumen Ejecutivo
Política
INFORME FINAL
DE(CANRP)
LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REFORMA POLÍTICA
(Principales propuestas)
1. INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
a. Inscripción de partidos y organizaciones políticas regionales
i. Eliminación de requisitos de firmas de adherentes y de comités provinciales.
ii. Partidos políticos: Relación de afiliados en número no menor del 0.075% de los
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones del Congreso, pero no más de
un tercio de los afiliados residentes en una misma circunscripción electoral.
iii. Organizaciones políticas regionales: Relación de afiliados no menor al uno por ciento
(1%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter regional,
con un número no menor de mil (1000) afiliados, de los cuales no más de tres cuartos
de los afiliados puede tener domicilio en una misma provincia.
iv. El padrón de afiliados es público y de libre acceso a la ciudadanía. Sus actualizaciones
son permanentes y se publican en el portal del Registro de Organizaciones Políticas
del JNE.
v. Solo afiliados pueden ser elegidos candidatos o autoridades partidarias en los
procesos electorales internos, con la excepción de los designados (hasta 1/5 de la lista
de candidatos).
vi. Alianzas electorales solo entre partidos políticos
vii. Fusiones permitidas entre partidos, entre movimientos regionales y entre partidos y
movimientos regionales.
viii. Fusión de organizaciones políticas regionales en más de la mitad del número total de
departamentos permite constituir un partido político nacional, siempre que cumplan
los demás requisitos aplicables a los partidos políticos.
b. Cancelación de partidos políticos
i. No alcanzar al menos cinco (5) representantes en la Cámara de Diputados en más de
una circunscripción electoral y haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de
los votos válidos a nivel nacional en la elección para la Cámara de Diputados. O no
alcanzar al menos tres (3) representantes en la Cámara de Senadores y haber
alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional en
la elección para la Cámara de Senadores. De existir alianzas entre partidos políticos,
dicho porcentaje se elevará en uno por ciento (1%) por cada partido adicional.
ii. Si se participa en alianza, se cancela la inscripción por no conseguir un representante
en por lo menos una de las Cámaras.
iii. No participar en las elecciones para elegir representantes a la Cámara de Senadores
y la Cámara de Diputados.
iv. En el caso de los partidos políticos, si no participa en las elecciones regionales y
municipales con un alcance determinado (al menos 4/5 de los gobiernos regionales
y 1/2 de las provincias y 1/3 de distritos.
v. Por incumplir con porcentaje mínimo de participación en las elecciones internas
(1.5% de ciudadanos que sufragaron en últimas elecciones de carácter nacional. Para
las alianzas, es de 0.5% adicional por cada partido político que integra la alianza).
vi. Por incumplir por más de un año con pagar las multas por infracciones graves o muy
graves a la normativa sobre financiamiento político.
vii. Por incumplir por un plazo mayor a un año con tener el número mínimo de afiliados
exigidos (0.075% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones del
Congreso).
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COMISIÓN
ALTO
LA REFORMA POLÍTICA.
RESUMEN
Resumen
ejecutivo EJECUTIVO.
Política (CANRP)
c. Cancelación de organizaciones políticas regionales
i. No alcanzar al menos un consejero regional y al menos el ocho por ciento (8%) de los
votos válidos en la elección regional en la circunscripción por la cual participa.
ii. Por no participar en la elección regional.
iii. Por no participar en la elección municipal de por lo menos dos tercios de las
provincias y de los distritos de la circunscripción regional en la que participa.
iv. Por incumplir con porcentaje mínimo de participación en las elecciones internas (4%
de ciudadanos que sufragaron en últimas elecciones en su circunscripción).
v. Por incumplir por más de un año con pagar las multas por infracciones graves o muy
graves a la normativa sobre financiamiento político.
vi. Por incumplir por un plazo mayor a un año con tener el número mínimo de afiliados
exigidos (1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter
regional, con un número no menor de mil (1000) afiliados).
2. DEMOCRACIA INTERNA
a. Elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía,
organizadas por la ONPE para selección de candidatos a la presidencia, diputados,
senadores, gobernadores y alcaldes.
b. Sistema de elección individual, en donde los candidatos con mayor votación obtienen
los primeros lugares de las listas de candidatos.
c. Para que la lista, producto de la elección interna, sea inscrita, la participación en las
internas del partido debe superar el 1.5% del número de electores de la última elección
general. Para las alianzas, es de 0.5% adicional por cada partido político que integra la
alianza. En el caso de las organizaciones políticas regionales, el 4%. Las organizaciones
políticas que no superen el umbral y, por lo tanto, no puedan inscribir una lista, perderán
su inscripción.
d. El partido u organización política regional deberá señalar con anticipación a la elección
interna los lugares que ocuparán los no afiliados a la organización política.
e. Uno de los requisitos para postular en elecciones internas es tener cuando menos un año
de afiliación en el partido u organización política regional.
f. Los no afiliados solo pueden ser designados hasta un máximo de 1/5 de la lista, de
manera alternada.
g. La lista, constituida en la elección interna, es definitiva y vinculante.
h. Las elecciones para la selección de candidatos a cargos a elección popular se realizan de
forma simultánea. Para las Elecciones Generales, el primer domingo de octubre del año
anterior a la elección. Para las Elecciones Regionales y Municipales, el primer domingo
de mayo del mismo año de la elección.
i. Las listas deben tener no menos del 50% de varones y mujeres, de manera alternada.
3. FINANCIAMIENTO POLÍTICO
a. Regulación de acceso al financiamiento público indirecto durante la campaña electoral
(ampliación y distribución más equitativa).
b. Permitir el uso del financiamiento público directo para las campañas electorales
(incluidas las elecciones internas).
c. Rendición de cuentas por organización política (no candidatos), salvo en las elecciones
internas
d. Obligación de las organizaciones política de presentar dos reportes de gastos durante
las campañas.
e. Mejoras en el control y sanción: sanciones administrativas, penales y políticas.
f. Facultades de cobranza coactiva de multas a la ONPE
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Comisión de Alto Nivel para la Reforma
Resumen ejecutivo
Política
COMISIÓN DEL
ALTO(CANRP)
NIVEL PARA LA REFORMA POLÍTICA. RESUMEN EJECUTIVO.
4. GOBERNABILIDAD Y CONTROL POLÍTICO
a. Racionalizar la cuestión de confianza, la censura ministerial y la disolución del
Congreso: Se elimina la cuestión de confianza obligatoria (investidura). La cuestión de
confianza y la censura solo proceden respecto del Presidente del Consejo de Ministros,
lo que deriva en la renuncia del gabinete. No procede la censura ni la confianza durante
el último año de mandato (en que tampoco se puede disolver el Congreso). Solo se
disuelve la Cámara de Diputados (que ejerce el control político).
b. Establecer procedimiento y mayoría calificada (2/3) para la aprobación y promulgación
por insistencia de una ley.
c. Eliminación de la causal de vacancia del Presidente de la República por incapacidad
moral permanente.
d. Modificación del periodo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
5. BICAMERALIDAD
a. Reestablecer la Bicameralidad.
i. Busca restituir la Cámara de Senadores, introduciendo un control intraorgánico y
también un criterio de representación.
ii. Fórmula para cantidad de congresistas establecida en la ley, en lugar de precisar
número fijo en la Constitución.
b. Cámara de Diputados:
i. La Cámara de Diputados, de representación poblacional, se compone de un
representante por cada ciento cincuenta mil (150 000) electores (2021: 130
congresistas).
ii. Renovación por mitades de la Cámara de Diputados. La renovación se produce a
mitad del periodo de mandato de los congresistas. Esta elección se realiza el primer
domingo del mes de noviembre en simultáneo con las Elecciones Regionales y
Municipales.
iii. Reducir el tamaño de las circunscripciones electorales, estableciendo un máximo de
5 escaños.
iv. Creación de circunscripciones electorales especiales: dos (2) para peruanos en el
extranjero y de una (1) para ciudadanos indígenas.
c. Cámara de Senadores:
i. La Cámara de Senadores está compuesta por 50 escaños.
ii. Será elegida a través de un diseño mixto, combinando circunscripciones
uninominales (uno por departamento, uno por Callao, uno por Lima Provincias, otra
por Lima Metropolitana) y una circunscripción única nacional para la elección de los
otros 24 escaños.
6. MODIFICACIONES AL SISTEMA ELECTORAL NACIONAL
a. Adelanto de segunda elección presidencial al quinto domingo posterior a la primera
elección.
b. Elección del Congreso con segunda elección presidencial.
c. Congreso:
i. Eliminación de voto preferencial.
ii. Para superar la barrera o umbral de representación, se debe alcanzar al menos cinco
(5) representantes en la Cámara de Diputados en más de una circunscripción electoral
y haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel
nacional en la elección para la Cámara de Diputados. O no alcanzar al menos tres (3)
representantes en la Cámara de Senadores y haber alcanzado al menos el cinco por
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ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional en la elección para la Cámara de
Senadores.
iii. El candidato a la Presidencia de la República puede postular a un escaño en el
Congreso de la República.
iv. Inmunidad parlamentaria: No pueden ser procesados ni detenidos sin previa
autorización de la Corte Suprema de Justicia, salvo el caso de delito flagrante, desde
que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Los
procesos penales contra los congresistas son de competencia exclusiva de la Corte
Suprema de Justicia. La suspensión del congresista la decide el Congreso con una
votación de 2/3.
d. Requisitos de postulación: No pueden postular quienes cuenten con sentencia
condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años.
e. Declaración Jurada de Vida: Obligatoriedad de inclusión de procesos penales en trámite.
f. Obligatoriedad de presentación de Declaración de intereses.
7. MODIFICACIONES AL SISTEMA ELECTORAL SUBNACIONAL
a. Consejos Regionales:
i. Una sola lista para la elección del ejecutivo (gobernador y vicegobernador) y el
legislativo regional (consejeros regionales), como sucede con el caso municipal.
ii. Eliminar la segunda elección (o segunda vuelta) para la elección de gobernador y
vicegobernador.
iii. Premio a la mayoría: A lista ganadora se le asigna cuarenta por ciento (40%) de
posiciones en el Consejo Regional o lo que le corresponde por la cifra repartidora (lo
que más le favorezca).
b. Concejos Municipales:
i. Premio a la mayoría: A lista ganadora se le asigna la mayoría absoluta (no el 50% + 1)
de los Regidores del Concejo Municipal o por cifra repartidora, lo que más le
favorezca.
c. Cambios para mejorar la representatividad política en departamentos y municipios:
i. Cambio de criterio de representación de elección de consejeros regionales de uno
territorial (escaños por provincia) a uno poblacional (circunscripción única regional):
1 consejero por cada 100,000 habitantes, teniendo como mínimo siete (7) consejeros y
un máximo de veinticinco (25).
ii. Domicilio como requisito de residencia efectiva de 2 años (no domicilio múltiple).
iii. Establecimiento de la paridad de género y alternancia en las listas de candidatos al
Consejo Regional y a los Concejos Provinciales y Distritales.
iv. Representación indígena: cifra repartidora diferenciada en elecciones municipales y
regionales.
d. Fecha de elecciones regionales y municipales: noviembre
e. Mandato de 5 años para los gobiernos regionales y locales.
f. Equiparar causales de vacancia y suspensión, regional y municipal.
g. Consejeros regionales y regidores pueden hacer pedidos de información con fines de
fiscalizar la gestión sin requerir aprobación de Consejo Regional o Concejo Municipal,
con un plazo definido para que estos sean respondidos.
8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
a. Garantizar el voto de la población en condiciones especiales:
i. Implementar progresivamente el voto postal para garantizar el sufragio de los
peruanos en el extranjero.
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ii. Eliminar progresivamente la exención de la multa para los ciudadanos peruanos en
el extranjero en los países donde se implemente el voto postal.
iii. Establecer mesas de sufragio en los hospitales, centros penitenciarios y en lugares
accesibles a las personas con discapacidad que puedan ser determinados por ONPE.
b. Mejoras en la gestión y reglamentación del proceso electoral para promover la
participación electoral y política:
i. Brindar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la competencia para determinar
el número de ciudadanos por mesa de sufragio y la composición de la misma, sin
necesidad de precisar el cargo que desempeña cada uno, como titular o suplente.
ii. Establecer que la Oficina Nacional de Procesos Electorales pueda asignar la mesa de
sufragio a los miembros de mesa según su orden de llegada al local de votación, con
prioridad de la mesa en que son electores.
iii. Otorgar una asignación correspondiente al 1,5% de la Unidad Impositiva Tributaria
a los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa de sufragio el día de
la elección.
iv. Eliminación de la “Ley seca”.
v. Reducir la prohibición de divulgar encuestas a 24 horas antes del día de las
elecciones.
vi. Establecer precisiones al principio de neutralidad: prohibición de “usar recursos
públicos o la influencia de su cargo para favorecer o perjudicar a determinada
organización política o candidato”.
********************
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE MINISTROS PARA PEDIDO DE CUESTIÓN
DE CONFIANZA(4 DE JUNIO DE 2019)
Señor presidente del Congreso, señoras y señores congresistas,
ministras y ministros:
El artículo 86 del reglamento del Congreso, en su literal c), establece
que es sólo en sesión del pleno que la cuestión de confianza puede ser
planteada, por lo que estoy aquí, acompañado por el gabinete, para efectivamente plantearla en nombre del Consejo de Ministros, con respeto por
la autonomía de poderes y de acuerdo con lo señalado en los artículos 51,
126 y 133 de la Constitución Política del Perú.
•

Muchos peruanos se preguntan por qué hemos llegado hasta este
punto, por qué presentamos hoy una cuestión de confianza.

•

Estamos aquí porque la política de nuestro país sencillamente no
puede seguir como está.

•

Porque no podemos tolerar que nuestra democracia se sostenga en
partidos mayoritariamente debilitados, desprestigiados, alejados de
la ciudadanía y altamente vulnerables a la corrupción.

•

Porque los peruanos tenemos que reaccionar ante el hecho traumático
de que, con excepción de Valentín Paniagua, todos los expresidentes
que nos han gobernado en las últimas tres décadas han tenido o
tienen graves cuestionamientos ante la justicia.

•

Porque en los últimos años, 57 gobernadores regionales y más de
2000 alcaldes y alcaldesas han sido vacados, procesados, sentenciados
o se han fugado por abiertos actos de corrupción.

•

Porque debemos acabar con la inaceptable costumbre de que empresas
corruptas financien campañas con el objetivo de garantizar contratos
que terminan en miles de millones en obras paralizadas.
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•

Porque, precisamente por todo esto, a nadie sorprende la triste
evidencia de que no hay en toda América Latina un país que confíe
menos en los partidos políticos que el Perú.

•

Estamos aquí, entonces, porque ante esta situación no podemos
quedarnos de brazos cruzados.

•

Porque es urgente salvar a nuestra democracia de la corrupción,
impedir que personas culpables de delitos penales nos representen,
promover el fortalecimiento de los partidos políticos, alentar a que
los ciudadanos con vocación de servicio participen en política y
conseguir que peruanas y peruanos podamos volver a confiar en
nuestras autoridades.

•

¿Puede alguien que verdaderamente ame a nuestro país estar en
contra de estos objetivos? Estamos aquí para demostrar si estamos
dispuestos a cambiar esta grave situación o si vamos a dejar que
continúe.

•

Estamos aquí porque, aunque no han pasado 20 años de la lamentable evidencia de corrupción de la salita del SIN, una vez más nos
encontramos ante una tremenda crisis de corrupción.

•

En julio del año pasado, los peruanos hemos vuelto a ser testigos,
a través de los audios de la vergüenza, del nivel de podredumbre
que dominaba al Consejo Nacional de la Magistratura.

•

Hemos escuchado al exjuez Hinostroza, que fugó del país y está hoy
a la espera de su extradición, negociar la reducción o eliminación de
la pena para el violador de una menor de 11 años.

•

Hemos escuchado al juez Walter Ríos hablar de los “verdecitos” con
los que se resolvería un nombramiento.

•

Y es muy importante que recordemos algo. Si tuvimos acceso a esos
audios fue porque la fiscalía y la policía nacional, con la debida
autorización judicial, se hallaban investigando a narcotraficantes
y sicarios. Y fue tras la pista de estos que se terminó llegando al
Consejo Nacional de la Magistratura.
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•

Y luego fuimos testigos de cómo en este congreso hubo quienes
buscaron dificultar la destitución de los integrantes de ese CNM
e incluso sugirieron investigar a los fiscales y periodistas que los
denunciaban.

•

Es por todo esto que este gobierno decidió impulsar con determinación y con urgencia tanto la reforma de justicia como la reforma
política, porque la corrupción es una amenaza para ambas y porque
no puede concretarse la verdadera reforma de una sin la de la otra.

•

Se trata, por lo demás, de reformas que responden al compromiso
que este gobierno asumió desde un primer momento con todos los
peruanos.

•

Recordemos que, al asumir la Presidencia de la República ante
el Congreso, el 23 de marzo del año pasado, el presidente Martín
Vizcarra anunció los cinco ejes de su política general de gobierno,
siendo el primero el de la Integridad y Lucha Contra la Corrupción y
el segundo el del Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad.

•

Fue bajo esas prioridades que se encargó la reforma política a una
comisión de expertos reconocidos e independientes, que se valieron
no solo de su experiencia acumulada, sino también de los puntos
de vista de todas las fuerzas políticas, incluyendo aportes de la
sociedad civil.

•

Es importante recordar también que el resultado de este trabajo fue
presentado por el gobierno ante este congreso sin ningún tipo de
restricciones, más allá del carácter de urgencia con el que solicitamos
que se atienda.

•

De hecho, en las reuniones que tuvimos con las diferentes bancadas
del parlamento, más de una preguntó si presentaríamos los proyectos
de ley junto con la solicitud de confianza del voto de investidura.
Nuestra respuesta fue muy clara: por supuesto que no.

•

Por el contrario, siempre quisimos que esta reforma se discuta en el
congreso y se enriquezca con el debate parlamentario. Por eso, el 4
de abril vine acompañado del gabinete sin los proyectos de ley en
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la mano, para que no quedara duda de que no pretendíamos hacer
cuestión de confianza sobre ellos.
•

Lo mismo ocurrió posteriormente, cuando estábamos por presentar
los proyectos de ley. Otra vez volvió la pregunta sobre si los presentaríamos sujetos a una cuestión de confianza. Y una vez más dijimos
que no y ratificamos y cumplimos nuestro compromiso de entregar
los proyectos al congreso para que sea aquí donde se discutan.

•

Y aun así hay quienes nos acusan de querer imponer la reforma
política. Nada más alejado de la realidad.

•

Sin embargo, la Comisión de Constitución y Reglamento no les dio
a los proyectos que presentamos la prioridad que el artículo 105
de la Constitución ordena. Se estableció, más bien, un cronograma
que respondía a criterios distintos, uno en el que los proyectos del
ejecutivo tenían lugar, pero no prioridad.

•

Manifestamos nuestro reclamo al respecto a través de declaraciones
a la prensa. Y, siguiendo con nuestra apuesta por el diálogo, convocamos a los voceros de todas las bancadas a una reunión en Palacio
de Gobierno junto con el Presidente de la República y el Ministro
de Justicia.

•

A pesar de la disposición general de todos los voceros en favor del
diálogo y de darle a la reforma política la relevancia que merece,
no hubo un cambio en favor de darle prioridad a los proyectos del
ejecutivo en el cronograma de la Comisión de Constitución.

•

Y eso no fue todo. Al día siguiente de esa reunión, y a pesar de que
se nos había invitado a presentarnos solo unos días después para
exponer la posición del gobierno, la Comisión de Constitución decidió
archivar, tras apenas poco más de tres horas de debate, un crucial
proyecto de reforma constitucional: el que buscaba modificar las
reglas sobre la inmunidad parlamentaria.

•

Si el no haber dado a los proyectos la prioridad que merecían causó
nuestro reclamo, el acelerado archivamiento del proyecto sobre inmunidad ocasionó nuestra protesta, la del Ministro de Justicia y la del
propio Presidente de la República, como es de público conocimiento.
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•

Todo esto despertó justificadas dudas sobre la disposición de la
comisión a debatir en profundidad el contenido de la reforma.

•

Pero la posterior decisión de la mayoría de la Comisión Permanente
de desconocer un sólido informe para que el ex Fiscal de la Nación
Pedro Chávarry enfrentara a la justicia por diversos cargos de la
mayor gravedad, supuso ya un gesto inaceptable, que una vez
más muestra a la impunidad como un rasgo demasiado frecuente
en la actividad política. Esto, por supuesto, genera la indignación
general, y profundiza aún más la desconfianza ciudadana en la
actividad política.

•

Los peruanos no queremos más privilegios injustificados, no
queremos más injusticia, no queremos más corrupción, no queremos más impunidad.

•

Luego de esta acumulación de señales en contra de un ambiente
mínimamente propicio en favor de los proyectos de reforma, es
que consideramos que corresponde presentar ante el congreso esta
cuestión de confianza.

•

Y la planteamos como corresponde al espíritu de este mecanismo
constitucional, es decir, solicitando al pleno del parlamento el
respaldo político que una reforma de esta trascendencia necesita
para comenzar a recobrar la confianza ciudadana.

•

Antes de pasar a detallar el contenido de los proyectos sobre los que
hoy hacemos cuestión de confianza, es necesario llamar la atención
sobre un elemento que no es menos importante: no estamos haciendo
cuestión de confianza sobre la totalidad de los proyectos de ley
presentados por el ejecutivo.

•

No hacemos hoy cuestión de confianza, por ejemplo, sobre los
proyectos que tratan sobre las relaciones entre el poder ejecutivo
y el poder legislativo. No porque no los consideremos relevantes, pues consideramos que toda la reforma es importante. Sino
porque, aun en estas circunstancias, queremos dejar en claro que
no buscamos beneficiar a un poder sobre otro haciendo uso de
este mecanismo constitucional.
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•

Tampoco exigimos al congreso, es importante aclararlo, que los
proyectos sean aprobados al pie de la letra. Se mantiene el espacio
para que el debate parlamentario enriquezca las propuestas, en la
medida en que su esencia no se vea alterada, como detallaré más
adelante.

•

Hacemos cuestión de confianza sobre los siguientes proyectos y
expongo a continuación lo que, a nuestro juicio, constituye su esencia
mínima irrenunciable:

1.

Proyecto de Ley N° 4190/2018-PE, proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la Constitución sobre
impedimentos para ser candidato (sufragio pasivo).

•

Para cambiar la política de nuestro país y alimentar la confianza
ciudadana consideramos indispensable que ningún postulante al
Congreso, o a cualquier otro cargo de elección popular, se encuentre
sentenciado por delitos comunes.

•

No podemos pretender llamar “Padres o Madres de la Patria”, que
deberían ser ejemplos a seguir, a personas que tienen serias cuentas
pendientes con la justicia.

•

La esencia de este proyecto radica en impedir que quienes se encuentren condenados en primera instancia por delitos dolosos, con pena
privativa de la libertad mayor a 4 años, puedan ser candidatos.

2.

Proyecto de Ley N° 4187/2018-PE, proyecto de ley que modifica la
Ley de Organizaciones Políticas, regula la democracia interna y
promueve la participación ciudadana en el proceso de selección
de candidatos.

•

La esencia de esta propuesta es fortalecer la democracia al interior de
los partidos, para que los candidatos a la Presidencia de la República,
al Congreso, para ser Gobernador o Gobernadora Regional y para
ser Alcalde o Alcaldesa Provincial y Distrital sean elegidos por los
militantes de cada partido, así como los ciudadanos en general en
elecciones que sean abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que
participen los organismos electorales. Y necesitamos, por supuesto,
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garantizar que los resultados de estas elecciones internas sean
vinculantes.
Adicionalmente, es también parte de la esencia de esta propuesta
que el lugar asignado a los candidatos invitados por la organización
política (que pueden llegar a ser hasta el 20%) se determine antes de
la realización de las eleciones internas.
3.

Proyecto de Ley N° 4186/2018-PE, proyecto de ley que modifica la
Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional:

•

Nuestra democracia necesita partidos políticos fortalecidos e identificados con principios políticos, planes de gobierno, una visión de
país y causas reconocibles.

•

El voto preferencial ha debilitado a los partidos como agrupaciones
y ha distorsionado a las campañas políticas al convertir a los candidatos de una misma agrupación en rivales directos, tendiendo a
favorecer a quien tiene una campaña con mayor financiamiento en
lugar de a quien representa un mayor compromiso con el partido y
sus ideales. Ha favorecido también, el ingreso de fondos de origen
dudoso en las campañas políticas.

•

La esencia de este proyecto radica en la eliminación del voto preferencial en las listas parlamentarias.

•

Consideramos, adicionalmente, que parte también esencial de este
proyecto es la alternancia y paridad de género en la composición de
las listas parlamentarias.

•

Las mujeres no pueden seguir siendo postergadas. Con esta propuesta,
buscamos que las mujeres, sí, la mitad de la población, accedan, en
igualdad de condiciones, a cargos de elección popular.

•

Es imperativo que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades
que los hombres, y que participen con paridad y alternancia en las
listas parlamentarias. Ellas son tan capaces como los hombres de
ejercer un cargo representativo.
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4.

Proyecto de Ley N° 4188/2018-PE, proyecto de ley que modifica la
Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Regionales y
la Ley de Orgánica de Elecciones, sobre inscripción y cancelación
de partidos políticos y organizaciones políticas regionales

•

Esta iniciativa, se encuentra directamente vinculada al proyecto
sobre democracia interna.

•

Actualmente, las normas electorales exigen requisitos para crear
partidos políticos que, pese a ser muy exigentes, no garantizan una
real representatividad.

•

Un ejemplo claro es la recolección de cerca de 800 mil firmas para
constituirse como organización política. Esto ha llegado a generar
en el pasado la aparición de fábricas de firmas falsas o ha terminado
incentivando la compra de firmas antes que la adhesión efectiva a
una causa política.

•

Con esta propuesta, buscamos que los partidos busquen y consigan
el respaldo real de militantes que se adhieran al partido por sus
convicciones; que la identidad de los afiliados sea conocida; y que
su adhesión realmente tienda a perdurar en el tiempo.

•

La esencia de esta reforma radica en que para inscribir una organización política se requiera un número mínimo de afiliados y ya no de
adherentes, en el que se tome como referencia el número propuesto
por la comisión de alto nivel, es decir, unos 14 mil ciudadanos, los
mismos que deben residir en más de una circunscripción electoral
y su identidad, constar en un padrón público. Asimismo, en que
debe cancelarse la inscripción de la organización política si esta no
logra convocar un número mínimo de participación ciudadana en
las elecciones internas, en el que se adopte como referencia, igualmente, el propuesto por la comisión de alto nivel, esto es, unos 280
mil ciudadanos.
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5.

Proyecto de Ley N° 4189/2018-PE, proyecto de ley que modifica e
incorpora diversos artículos al Título VI de la Ley 28094, Ley de
Organizaciones Políticas, y de la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de
cohecho activo transnacional, e incorpora artículos en el Código
Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas.

•

No podemos permitir que escándalos como Lava jato o el Club de la
construcción vuelvan a ocurrir en nuestro país.

•

Estos casos han puesto en evidencia como el dinero sucio se ha
infiltrado y ha venido corrompiendo la política en el Perú.

•

Necesitamos adoptar medidas drásticas que hagan posible, por
ejemplo, que los organismos electorales controlen y supervisen periódicamente los aportes financieros durante las campañas electorales.
Y que se apruebe una disposición que sancione las donaciones de
fuente ilícita, no solo en sede civil o administrativa, sino también en
lo penal.

•

La esencia de este proyecto radica en la tipificación de los delitos de
financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento
de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas; así como en la obligación de las organizaciones
políticas de presentar dos reportes de gasto durante las campañas
electorales.

6.

Proyecto de Ley Nro XXXX-2018/PE que modifica el proceso de
levantamiento de la inmunidad parlamentaria

•

No queremos más congresistas que utilicen la inmunidad como una
mera forma de impunidad.

•

No pretendemos que se elimine la inviolabilidad que protege a los
congresistas por sus votos u opiniones. Pero sí creemos que debe
modificarse el modelo actual de inmunidad que permitió que parlamentarios, como el excongresista Edwin Donayre, eludan a la justicia
y luego huyan de ella.
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•

Señoras y señores congresistas, enviemos señales claras de que los
políticos no tenemos corona y que debemos rendir cuentas ante la
justicia cuando sea necesario.

•

Por estas razones, y debido a que el proyecto de ley sobre inmunidad
parlamentaria fue archivado, insistimos y volvemos a presentar como
Poder Ejecutivo otra iniciativa legislativa que regula la inmunidad
parlamentaria.

•

La esencia de esta iniciativa es evitar que el Congreso actúe como
juez y parte en casos que involucren la integridad y probidad de
sus miembros. Busca que la decisión de levantar la inmunidad, por
la comisión de delitos comunes, esté a cargo de un órgano autónomo,
ajeno a cálculos políticos, que motive sus decisiones con base en criterios de imparcialidad e independencia.
¿Por qué necesitamos establecer algunos parámetros?

•

Durante los últimos días se han esgrimido ciertos cuestionamientos
al hecho de que hayamos planteado que la esencia de los proyectos
debe respetarse para que se considere que la confianza del Congreso
ha sido otorgada en la práctica.

•

Creemos que este pedido se enmarca dentro de lo razonable.

•

No tendría completo sentido que se otorgue un voto de confianza
si es que este no va a ser ratificado en la práctica por la posterior aprobación de un proyecto que responda a la esencia de
nuestra propuesta.

•

¿Queda un espacio para el debate y para el aporte parlamentario?
Consideramos que sí. Pero nos parece claro que este debe realizarse
dentro de un marco que no cambie el sentido fundamental de los
proyectos que estamos sometiendo a confianza.

•

Si el pedido de confianza es una solicitud de respaldo político a
nuestras iniciativas, es lógico que dicho de respaldo, de conseguirse,
no desnaturaliece lo propuesto.
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Plazo
•

También se ha señalado que sería un exceso de nuestra parte haber
propuesto un plazo de 15 días para el debate y aprobación de nuestras iniciativas.

•

Debemos decir, sin embargo, y para comenzar, que en ningún
momento hemos sugerido dicho plazo.

•

Pensamos, sí, que es necesario que una reforma de esta relevancia,
que ha sido presentada con carácter de urgencia y que está siendo
sometida a una cuestión de confianza, resulte aprobada dentro de
un margen acotado y que sea, por supuesto, razonable.

•

No hemos hecho referencia a una cantidad de días, pero sí nos parece
razonable, y así lo solicitamos ante este pleno, que estos proyectos
queden aprobados durante la presente legislatura.

•

Es, en cualquier caso, un pedido tan razonable como la propuesta
de la propia comisión de constitución, cuyo cronograma considera
dar por debatidos y votados, no seis de nuestros proyectos, sino la
totalidad de estos, los 12, para el 7 de julio.

•

Es decir, la propia comisión de constitución asume que la presente
legislatura, como no es inusual, podría ampliarse.

•

Tengamos en consideración, adicionalmente, que no estamos hablando
de proyectos desconocidos, que recién se presentan, sino que han
sido entregados al Congreso el 10 de abril, es decir, hace 55 días.

•

Así, por ejemplo, si la legislatura llegara a ampliarse hasta el 26 de
julio, estaríamos hablando de un plazo total que podría exceder
100 días.

•

¿Por qué no considerar el nuestro como un pedido razonable cuando
el tiempo promedio que le toma al Congreso aprobar un proyecto
de ley planteado por el Gobierno con carácter de urgencia oscila
precisamente entre los 70 y los 100 días?

•

Consideramos, pues, que es absolutamente factible que los proyectos sobre los cuales estamos planteando esta cuestión de confianza
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sean debatidos y aprobados durante la presente legislatura, que
perfectamente podría ser ampliada si el Congreso así lo decide.
•

No olvidemos que el año pasado este congreso aprobó, por la misma
vía de una cuestión de confianza, 4 proyectos de reforma constitucional en un lapso de dos semanas.

•

Aplicamos este razonamiento, claramente, tanto a los proyectos
de reforma legal como a los de reforma constitucional. En el caso
de estos últimos, ya que, de ser aprobados en primera votación
en esta legislatura, habrán sido suficientemente debatidos en el
parlamento, consideramos que no es exceso alguno solicitar su
ratificación en segunda votación durante el mes de setiembre, en
la siguiente legislatura.
Cierre

•

En nuestro país se calcula que se pierden por corrupción alrededor
de 10,000 millones de soles al año. La corrupción nos lleva al atraso,
perfora la economía y deshace nuestras esperanzas de progresar.

•

La corrupción, que no es otra cosa que el robo institucionalizado
del dinero de todos los peruanos, nos ha hecho perder la fe en los
políticos, destruye las instituciones y desprestigia la política.

•

Puede esto ocurra habitualmente. Pero no es normal. No podemos
aceptar que lo sea. No podemos quedarnos en la resignación de
acostumbrarnos a esto. Es nuestro deber cambiarlo.

•

Es nuestro deber construir otra normalidad. Una en la que aceptemos mujeres líderes sin cuestionar sus méritos por su género;
una en la que se vuelva posible que un niño sueñe con ser político
cuando sea grande.

•

Si hoy asumimos con responsabilidad el compromiso que la ciudadanía nos demanda, tendremos la oportunidad de cambiar la manera
de hacer política en nuestro país, una política limpia y digna.

•

Tenemos la oportunidad de construir, juntos, otro futuro para
nuestro país.
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•

Por esa razón solicito a este Congreso la confianza para los proyectos
de reforma política a los que me he referido el día de hoy.

•

Hago esta solicitud con la convicción de que estos proyectos
ayudarán efectivamente a proteger a nuestra política de la corrupción del financiamiento ilegal y de la amenaza de candidatos con
sentencias penales;

•

Con la seguridad de que promoverán el fortalecimiento de los partidos políticos que tengan verdadera actividad de sus afiliados y una
mejor conexión con la ciudadanía;

•

Con la certeza de que la participación paritaria de las mujeres no solo
enriquecerá la actividad política y la vida pública, sino que redundará,
principalmente, en una sociedad más justa, con las oportunidades
que ellas hace tanto merecen;

•

Y lo hago con la total disposición, compartida por el gabinete que
tengo el honor de presidir, de dejar nuestros cargos, como señala la
constitución, en caso la confianza nos sea rehusada.

•

Porque esta es una reforma necesaria, por la que vale la pena arriesgarse. Más aún cuando es urgente tomar conciencia de que el verdadero peligro que enfrenta nuestro país es seguir como estamos.

•

Porque los peruanos merecen algo mucho mejor que lo que actualmente les estamos ofreciendo.

•

Y porque no hemos decidido aceptar el desafío del servicio público
para dejar las cosas como están.

•

Esta reforma política no es una herramienta utilizada por el gobierno
contra el parlamento, así como esta cuestión de confianza no es una
amenaza del ejecutivo contra el legislativo.

•

Es, más bien, en medio de un contexto ciertamente crispado y de
polarización e incertidumbre, la oportunidad de ofrecerle una nueva
oportunidad al diálogo responsable, a través de una pregunta franca
y directa.

•

Señoras y señores congresistas, no nos confundamos.
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•

No está aquí en juego la supervivencia de este gabinete;

•

Tampoco la supervivencia de este Congreso.

•

Lo que está en juego es la confianza de todos los peruanos en las
posibilidades de nuestra democracia.

•

Tan cerca como estamos del Bicentenario de nuestra opción por la
vida independiente y republicana, son ustedes, a través de sus votos,
quienes tienen la palabra.
Muchas gracias.
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III - CUADERNO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Por el doctor Luciano Benjamín Cisneros,
para el uso de Ricardo M. Espiell.
San Carlos, septiembre 15 de 1862

Nota sobre el curso “Derecho Constitucional” de Luciano Benjamín
Cisneros dictado en el Convictorio de San Carlos (Lima, 1862)
La figura de Luciano Benjamín Cisneros (1832-1906) es muy conocida y ha sido calificada con razón por Raúl Porras Barrenechea como el
abogado representativo del siglo XIX peruano. Pero no solo fue abogado y
muy notable, sino además profesor universitario y actor en cierta medida
modesto pero activo del acontecer político durante varias décadas, destacando como gran orador parlamentario y forense. Fue, además, Decano
del Ilustre Colegio de Abogados de Lima en seis oportunidades, y defensor del liberalismo de la época. Pero, sobre todo, un hombre de acción y
por eso de su paso por la docencia vinculada al Derecho Constitucional
queda muy poco. En su célebre estudio Porras menciona que en 1859
Cisneros publicó parte de sus lecciones en folleto que al parecer estaba
extraviado y que había sido editado por la imprenta Alfaro. Algo de
esto llegó a mis manos y publiqué el folleto, presuntamente atribuido
a Cisneros, en el número 5 de la “Revista Peruana de Derecho Público”
(julio-diciembre de 2002). La historia es más o menos la siguiente: en
Revista Peruana de Derecho Público
Año 20, número 38, enero - junio de 2019
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mi biblioteca tenía guardados desde hacía décadas, dos cuadernos de
tapa dura que contenían las lecciones de Cisneros, de las cuales saqué
algunas fotocopias para darlos a conocer a algunos de mis colegas(1) El
primero, que llamaremos Cuaderno “A” presenta el siguiente título:
“Derecho Constitucional” /por Luciano Benjamín Cisneros/Profesor
de este ramo/en el Convictorio de San Carlos”. Y tiene las siguientes
características: a) lo antecede un folleto impreso con el título “Derecho
Público Filosófico” en forma de cuaderno independiente con numeración discontinua y que sumadas dan un total de 42 páginas en letra de
imprenta y que es precisamente lo que publiqué en 2002 y que al parecer
fue impreso en 1859, b) este folleto no tiene indicación de impresor ni
de autor, si bien en otro ejemplar que he revisado aparece el nombre de
Cisneros, c) está incorporado como primera parte del Cuaderno “A”
al que siguen anotadas a mano y con buena caligrafía las lecciones de
Cisneros, guardando un determinado orden, es decir, una sistemática,
d) no se indica quien hizo el cuaderno de apuntes ni quienes lo usaron:
aparece solamente el nombre del presunto autor, al inicio, pero tachado
con tanta intensidad que resulta completamente ininteligible, e) no existe
fecha por ningún lado, pero es indudable que pertenece a la época en
que Cisneros dictaba clases, f) cita, a manera de complemento, textos
de Felipe Masías- el primer manual de la materia editado en 1855- y las
comentarios y notas de Bartolomé Herrera a Pinheiro Ferreira. Este último
salió en forma anónima en 1845, al que siguió una primera edición en
forma en 1848 y una segunda años más tarde, probablemente a mediados
de la década de 1850.
Lo más valioso de este Cuaderno “A” es sin lugar a dudas el
folleto impreso que incorpora al principio y que tiene todas las trazas
de ser el texto perdido de Cisneros, como por lo demás lo confirma
el ejemplar que he revisado con posterioridad. Pero lo que sigue en
manuscrito no siempre es claro, pues hay muchas partes desteñidas,
incompletas o muy resumidas y se advierte la presencia de varias
manos en su trascripción.
El segundo Cuaderno, que llamaré “B” tiene otro cariz y
presenta a manera de carátula lo siguiente: “Cuaderno/ de /Derecho
(1)
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Constitucional/por el / Dr. Dn. Luciano Benjamín Cisneros/para el
uso de/ Ricardo M. Espiell/ San Carlos, setiembre 15 de 1862”. En
primer lugar es un manuscrito de principio a fin - si bien se ve más
de una mano - con estas características: a) se indica claramente quien
es el autor de estos apuntes de clases: Ricardo M.Espiell, así como de
quienes colaboraron o usaron el texto, como se indica al final de las
copias: Manuel G. Prada, Manuel E. Cisneros, Tomas Santibáñez y
Carlos Pivigal, b) aclara que son notas tomadas de las clases dictadas
por Cisneros en 1862, c) son un total de 172 páginas a mano y con
buena caligrafía, d) tiene al interior alguna referencia a los textos de
Masías y Pinheiro Ferreira-Bartolomé Herrera.
Si hacemos una comparación entre ambos Cuadernos, tenemos lo
siguiente: a) el “A” tiene como valor agregado la incorporación del texto
impreso de Cisneros, b) ese mismo texto impreso es incorporado, si bien
a mano, al texto “B”, c) el cuaderno “B” es una unidad y resulta más
completo que el “A”, d) ambos cuadernos y hasta donde es posible por el
nivel de la tinta, resultan coincidentes en lo esencial, esto es, en los temas
tratados y muchas veces en la redacción, con lo cual parecería que hubo
más copias de las que pensamos y que eran similares, si bien la “A” tiene
un ordenamiento distinto. Sin embargo, se aprecian algunas diferencias
entre ambos en temas no sustanciales y, como decimos, el “B” se presenta
como más completo.
De lo anterior se desprende, que, si bien en sustancia ambos textos
son similares, todo apunta a que son notas tomadas del curso dictado
por Cisneros, presentándose más nítido, más completo y más identificable el Cuaderno “B”, sin descartar que el curso que haya servido
de base a los apuntes, no haya sido el mismo, o sea, no pertenezcan al
mismo año escolar.
Lo anterior nos ha llevado a la conclusión de que por muchas razones es preferible usar el Cuaderno “B”, que es el que ahora presentamos
debidamente revisado y corregido por encontrarlo más confiable, con el
beneficio de que el texto impreso en imprenta se encuentra en este Cuaderno
incorporado íntegramente (en los apartados 14-19), como lo indicamos en
el interior. Se trata, como decimos, de un texto manuscrito, pero que se
presenta como una unidad, debiendo señalar que por tener ese carácter
hemos introducido algunos ajustes que son los siguientes: i) he corregido
fechas y nombres cuando el error era evidente, ii) he eliminado en lo posible
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las abreviaturas (así, C. de E. lo hemos sustituido por Consejo de Estado),
iii) algunas frases las hemos redondeado, si bien respetando palabras
actualmente en desuso, iv) se ha actualizado los signos de puntuación
hasta donde era posible, v) se ha introducido una numeración a todo el
texto para un mejor manejo y sobre esa base se ha preparado un índice
general y vi) se ha actualizado la ortografía. Y todo hecho sin alterar las
ideas y los planteos que las notas de clase mencionan. En esta tarea ha sido
de singular apoyo la dedicación de Rafael Elid Brindis, a quien expreso
mi reconocimiento.
Indudablemente, publicar unas notas de clase, por más fieles que
sean, no siempre es lo ideal, pues no tenemos la menor idea de si el autor
las autorizó o en todo caso lo permitió, si bien presentan una lógica y
un planteo teórico bien armado. Pero nos anima a ello el hecho de que
no existe nada de Cisneros de esta tesitura y por la indudable influencia
que tuvo en su momento, pues como se anota al final del Cuaderno “B”,
este fue utilizado por lo menos hasta 1878, lo cual es muy significativo.
Aun así, deben verse estas notas como una versión aproximada a las
ideas y a la docencia de Cisneros y cuyo comentario y análisis dejamos
para otra oportunidad.
Finalmente, un dato sobre el autor y responsable de este cuaderno
de copias de clase: Ricardo M (artín) Espiell, de quien no sabía nada,
hasta que encontré en el cementerio Presbítero Maestro su tumba, en un
pequeño mausoleo que tiene la siguiente leyenda: / A la memoria de/
Ricardo M. Espiell/sus amigos/8 de agosto de 1887/. Según información
que me ha proporcionado mi hijo Domingo, se casó en Arequipa un año
antes de su muerte - 23 de enero de 1886 - y dejó un hijo al fallecer. Había
nacido en 1843, de lo que se deduce que, al momento de cursar estudios
en San Carlos como alumno de Cisneros, tenía 19 años y 43 al fallecer. Con
posterioridad, José de la Puente Brunke me proporcionó más información
y me remitió a la “Enciclopedia ilustrada del Perú” de Alberto Tauro, en
donde pude comprobar su amplia actividad política y militar. Finalmente,
Rafael Sánchez-Concha me ha dado muy útiles consejos para el tratamiento
de este tipo de fuentes.
Lima, marzo de 2017-agosto de 2018.
Domingo García Belaunde
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PRIMERA PARTE
DERECHO HISTÓRICO CONSTITUCIONAL
1)

INTRODUCCIÓN
DEFINICIÓN, OBJETO E IMPORTANCIA

No se crea que, al ocuparnos del Derecho Constitucional histórico,
nos proponemos hacer un estudio profundo de las constituciones que con
tal carácter nos han regido. Los pueblos principiantes o que comienzan a
formarse no pueden presentar en su historia los cambios, las transformaciones y un inmenso cúmulo de episodios que forman los recuerdos de
los pueblos que cuentan largos años de existencia. El Perú apenas cuenta
39 años de vida y durante este tiempo sus instituciones políticas no han
pasado por grandes alteraciones; sin embargo, esforzándose siempre por
llegar al perfeccionamiento en materia de gobierno, ha rechazado algunos
principios para reemplazarlos con otros, ha pospuesto a otros muchos, y
ha recorrido así alternativamente algunas instituciones, pero sin esperar
cambios radicales.
Remontarnos a las épocas en que estas alteraciones de nuestros
códigos políticos han tenido lugar, penetrar en las causas que han
producido esas alteraciones violentas las más veces, pacíficas casi nunca,
indagar el espíritu y la mente de los nuevos principios con los cuales han
sido reemplazados los viejos, he aquí el objeto de la historia del Derecho
Constitucional peruano que, según se advierte, no puede ser ni muy
extenso ni de difícil estudio.
Es innecesario agregar desde luego, que semejante estudio no puede
dejar de verse sino como el complemento del Derecho Constitucional.
Si las instituciones de un pueblo no solo deben estudiarse en su espíritu
filosófico y en sus relaciones con la vida real, sino principalmente en su
origen, si el espíritu de las leyes no puede comprenderse, sino remontándose a la época de su nacimiento y examinando las causas de su adopción
y desarrollo, no puede dejar de ser altamente útil un estudio como el del
derecho histórico político que nos pone en posesión de estos datos.
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ÉPOCA QUE ESTUDIAMOS
De lo dicho hasta aquí se deduce que tratando de examinar únicamente las instituciones que rigen el Perú como pueblo independiente,
no podemos llevar nuestro estudio a una época más atrasada que la de
nuestra emancipación política. Hasta entonces no imperaba en el país más
que la voluntad caprichosa de un virrey delegado de la Corona de España,
las leyes inadecuadas de esa metrópoli y una Real Audiencia que con el
carácter de poder judicial completaba el armazón de nuestra organización
política. ¿Qué fruto puede darnos el estudio de instituciones semejantes
que, si bien podían ser necesarias para una colonia, nada tenían de común
con las necesidades, los hábitos, las ideas y los principios creados por la
emancipación? Nuestro trabajo abraza solo la extensión del Perú desde 1820
en que el general San Martín, apareciendo en las playas de Pisco en 8 de
septiembre de ese año, vino a dar a estos pueblos el primer soplo de vida.
2.

SOBERANÍA
El dogma de la soberanía popular no ha sido observado con arreglo a los
principios constitucionales

Al sacudir el yugo era natural que el Perú proclamase como esencial a la nueva organización política, el dogma de la soberanía popular
que el espíritu de la Revolución francesa había difundido en el mundo.
Derrotada y vencida la antigua doctrina del Derecho Divino de los reyes,
los pueblos americanos que despertaban de un letargo a la sombra de una
nueva doctrina, no podían menos que inscribir entre sus principios el de
la soberanía popular. Desgraciadamente el Perú no ha podido hasta hoy
ejercer este sublime derecho dentro de los límites que la ley recomienda,
para que produzca el orden y la verdadera libertad política.
Olvidando que la soberanía es una presencia y que el pueblo no puede
en fracciones ejercer ese derecho, se han visto casi siempre distintas fracciones escalando el poder bajo el título de pueblo soberano lo que es más,
desconociendo que la soberanía es limitada tanto en su objeto como en su
modo de obrar; el pueblo mismo ha desorganizado la sociedad, elevando
y destituyendo caprichosamente a las autoridades, conculcando las leyes
y convirtiendo, en una palabra, tan sagrado derecho en instrumento de
bastardas combinaciones o de ridículos odios de partido.
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Pero ya que esas dolorosas escenas deben ilustrarnos en nuestras
marchas futuras, por patriotismo, por la misma dignidad nacional, porque
los principios científicos gobiernan las sociedades antes que la caprichosa
voluntad de los hombres, debemos inculcar a las masas que la soberanía
no debe ser ilimitada, discrecional y absoluta, sino que, en su ejercicio
como todo derecho, el pueblo debe sujetarse a las leyes de la justicia y
de la moral. Si estos principios no hubiesen sido divididos no sería tan
lamentable la situación del país. La historia no nos presenta un pueblo
inmolado por sus propios hijos, envilecido por sí mismo.
3.

PODERES POLÍTICOS
El principio de la clasificación de los poderes pospuesto a las circunstancias

Hemos dicho que en 1821 se dio en el Perú el primer grito de independencia. En efecto, el 28 de julio el general San Martín la proclamaba
solemnemente en la plaza de Lima, mas, como a pesar de esto y de que una
gran parte del territorio estaba libre de la dominación española, no había
estos desaparecidos, como no desaparecieron hasta después de la batalla
de Ayacucho en 1824, podemos decir que el Perú si bien hasta entonces
ejercían los derechos de nación soberana no entró en el pleno goce de sus
derechos hasta después de ese glorioso y memorable acontecimiento.
El general San Martín comprendió que un pueblo no debe confiar
exclusivamente en las cualidades personales de sus mandatarios, sino
regirse por leyes que normen la voluntad de las autoridades; así es que,
aunque el objeto preferente de su atención debía ser la guerra, no descuidó
publicar su código político que con el nombre de Estatuto Provisorio fue
solemnemente promulgado en 8 de octubre del mencionado año 1821. La
naturaleza de las circunstancias no permitía que un código de carácter
transitorio y destinado a fijar las bases del edificio político se ordenasen
estrictamente los principios que recomienda la ciencia. No es extraño
según esto, que la clasificación de los poderes políticos no se hubiese
hecho rigurosamente.
Como el supremo delegado, por estar encargado de la dirección de
la guerra, necesitaba tener libre y expedita su acción como jefe del Poder
Ejecutivo a las circunstancias mismas no habían permitido la reunión del
cuerpo legislativo, el general San Martín se reservó este doble carácter y
el ejercicio de estos poderes, dejando funcionar libre y espontáneamente
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al Judicial, cuya independencia y arreglo, parece fue el objeto preferente
del Estatuto. De aquí es que aun cuando en las constituciones posteriores
hasta nuestros días, se ha reconocido el dogma de la clasificación de los
poderes políticos, no coincide esta con la época de nuestra emancipación.
Necesario es confesar, sin embargo, que la clasificación no ha sido adoptada
en toda la extensión que proclama la ciencia, pues mientras esta establece
que la independencia, respeto y unidad, son una consecuencia forzosa de
este principio político, hemos tenido en todas nuestras constituciones un
Poder Judicial, nombrado, removido y trasladado a voluntad del Ejecutivo,
funcionarios o miembros de este poder designados por el Legislativo y
otras anomalías semejantes. El Congreso de 1823, nombró primero una
junta gubernativa, luego invistió con el mando al general Riva-Agüero y
finalmente a Torre Tagle.
4.

CIUDADANÍA

En cuanto a las obligaciones de los ciudadanos, el Estatuto consagra
un principio que no contiene en las demás constituciones: el ciudadano
que sin justa causa dejaba de concurrir a las elecciones, quedaba privado
en lo sucesivo del derecho de elegir y ser elegido.
5.

ENUMERACIÓN DE LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES QUE
HAN REGIDO EN EL PERÚ

Causas de su nacimiento y desaparición. – Significación moral de este hecho.
– El dogma de la inviolabilidad proclamado y desconocido por algunas de esas constituciones. – Trámites fijados por todas ellas para su reforma pacífica. – Exageración
de la de Huancayo acerca del principio de la estabilidad de la Carta
El Perú es, sin duda entre los pueblos americanos, el que ha variado
mayor número de constituciones o códigos políticos, pues en el corto período
de 36 años ha recorrido sucesivamente 8 diferentes Cartas, incluyendo 2
Estatutos Provisorios. Esas constituciones son: 1a; el Estatuto Provisorio
de 1821 proclamado en 8 de octubre por el Gral. Protector Don José de
San Martín, quien comprendiendo que los pueblos no deben confiar
ciegamente en las cualidades personales de los mandatarios, no menos
que la necesidad de fijar la primera base del nuevo edificio político, brindó
espontáneamente al Perú esta muestra de generosos y republicanos sentimientos. Esta Constitución de carácter provisorio o precario y escrita para
una época de transición, debía desaparecer y desapareció en efecto con
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motivo de la reunión del primer Congreso Constituyente que se verificó
en 20 de septiembre de 1822.
La Constitución segunda fue la de 1823, promulgada el 12 de noviembre de otro año por el Gral. D. Bernardo José de Torre Tagle. Convocado
el primer Congreso Constituyente para la confección de esta Carta, llenó
cumplidamente su misión, bien es cierto, que si no ofreciendo una obra
perfecta, presentando al menos las bases de la organización del nuevo
Estado. La Carta de 1823 duró poco tiempo pues habiendo sobrevenido
disensiones intestinas iniciadas en el norte por el Gral. Riva Agüero, fue
preciso que el Congreso autorizase extraordinariamente al Libertador,
quedando suspensos los artículos incompatibles con el ilimitado poder que
se dio. Esta concesión de facultades extraordinarias tuvo lugar en 10 de
febrero de 1824 desde cuya fecha puede decirse que de hecho desapareció
el código político de que estamos hablando.
La tercera Constitución fue la de 1826 llamada boliviana por ser, con
pocas diferencias, la misma que el Libertador dio a Bolivia. Esta Constitución
fue jurada el 9 de diciembre del mismo año bajo la Presidencia de una
junta o consejo de Gobierno compuesto de los ministros de Estado Gral.
Santa Cruz, Dn. José de Larrea y Laredo, el Sr. Pando y el Gral. Las Heras.
El origen de este código fue en realidad la ambición de los hombres que
regían por entonces los destinos del Perú y señaladamente del Libertador.
Sin embargo, la causa aparente fue que habiendo el Consejo de Gobierno
declarado nulas algunas actas electorales por las que se pedía terminantemente la reforma de la Constitución de 1823, tuvieron a bien los representantes dirigirse al Supremo Consejo proponiendo el aplazamiento del
Consejo, de cuyas circunstancias aprovechó astutamente el Consejo para
proponer a los pueblos el mencionado Código de 1826, pasando a ser la
Carta fundamental en 9 de diciembre como lo hemos dicho.
La causa de la desaparición de esta Constitución fue el haber sido
declarada nula por el Congreso de 1827, en virtud de que su sanción, según
dijo este, había sido hecha de un modo ilegal y atentatorio de la soberanía
nacional, como la Carta no emanó de congreso libremente elegido por el
pueblo, sino que fue propuesta a los colegios electorales.
El cuarto código fue el de 1828, promulgado el 18 de marzo bajo la
presidencia del Gral. don José de La Mar.
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La causa del nacimiento de esta Constitución fue la necesidad de que
la República fuese regida por una Constitución cualquiera, una vez que la
de 1826 había sido declarada nula, y una vez que, aunque precariamente
se había restablecido el imperio de la de 1823, los pueblos habían expresado antes de la Constitución vitalicia su deseo de una reforma prudente.
La causa de la desaparición de esta Carta fue haber fijado ella misma
por uno de sus artículos, que sería reformada a los 5 años. Es la única vez
que se ha observado el principio de la reforma pacífica.
El quinto código político es el de 1834, promulgado el 1o de junio, bajo
la presidencia del Gral. don José Luis de Orbegoso. Tuvo su origen en las
circunstancias anteriormente expresadas sobre la necesidad de la reforma
sabiamente prevista por la Carta de 1828. Esta Constitución desapareció
bajo las vergonzosas escenas de 1836, cuando las asambleas de Sicuani y
Huaura pusieron al Perú bajo la exclusiva tutela del Protector Santa Cruz.
El sexto código fue el de 1839 promulgado en 1º de noviembre bajo
la presidencia provisoria del Gral. Gamarra, que acababa de lanzar del
Perú al conquistador Santa Cruz.
Como la Confederación había alterado la organización del país, y
el Gral. Gamarra había atentado contra el Congreso de 1834 que dio la
última Constitución, convocó al Congreso Constituyente que había de
confeccionar la nueva Carta que demandaban las circunstancias del país.
Esta Carta desapareció por la revolución popular de 1854, según
declaración solemne que hizo la última asamblea en agosto de 1855.
El séptimo código fue el Estatuto de 1855, jurado en 28 de julio por
el actual presidente Dn. Ramón Castilla.
Tuvo su origen en la necesidad de poner término a la dictadura
creada por la revolución misma; y fue la causa de su desaparición el haber
sido promulgada la Constitución de 1856 el 18 de octubre.
La octava Carta es la que dejamos indicada, cuyo origen debe verse
en la voluntad nacional solemnemente expresada en actas en 1854, para
que, pacificando la República, procediese el Congreso Constituyente a
organizarla y constituirla.
****
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La significación moral que tiene en nuestro concepto el doloroso
hecho de haber variado en 41 años 8 constituciones diferentes, es que
en el Perú no existen todavía hábitos de orden, de moralidad, de amor y
respeto a la ley.
Hemos visto que cuando los caudillos no han sido militares los que
han promovido sediciones, en pos de las cuales ha venido la desaparición
de las cartas, han sido los corifeos populares, los que en nombre del pueblo
han proclamado el imperio de un nuevo código. No quiere decir esto que
el Perú debe desesperar de entrar en las vías de un régimen legal, duradero y estable, sino tan solo que los pueblos en su nacimiento, tienen que
ser víctimas de los más fuertes, ambiciosos o astutos mientras se educan
en la vida política y proclama el orden y la moralidad como las primeras
condiciones de la vida de una nación.
Decimos que el dogma de la inviolabilidad ha sido proclamado y
desconocido por algunas de nuestras constituciones, porque al paso que
algunas, como las de 1828, 1834 y 1839, han declarado ese dogma estableciendo que toda ley o autoridades conocidas por la Constitución serán
nulas, han consagrado la autorización de facultades extraordinarias, que,
según los principios de la ciencia, son el reconocimiento de la violabilidad
de la Carta. Las cartas de 1823 y 1856 son notables a este respecto, lo que
se explica por las tendencias liberales que han precedido a su formación.
La Carta de 1823 encomendaba al nuevo Congreso la facultad de la
reforma, verificándola del mismo modo que la de cualquier ley.
La de 1828 consagraba el mismo principio de la reforma a los 5 años,
encomendando al Congreso, según los trámites comunes a toda ley, la
reforma de los artículos constitucionales.
La de 1834, apartándose de la anterior, fija los mismos trámites que
la de Huancayo, cuya exageración conocemos.
La de 1856 señala la revisión en tres legislaturas.
Parece que de estos apartados extremos, la de 1856 ha adoptado el
racional, pues que ni las cartas deben ser perpetuas, puesto que repugna
la naturaleza misma de la sociedad, ni deben ser diariamente reformables,
bajo el carácter de leyes fundamentales.
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6.

FORMA DE GOBIERNO

Como según los principios de la ciencia, el carácter distintivo de la
Monarquía es la perpetuidad del jefe del Estado, de la cual se deduce su
irresponsabilidad, decimos con razón, que en la Carta de 1826 predomina el
elemento monárquico: así es que, aunque el Perú conservaba en esa época
el nombre de República, no puede negarse que solo era en apariencia,
siendo su Constitución esencialmente monárquica. Esta es pues la única
interrupción que el Perú puede ofrecer en la forma de gobierno adoptada
hasta el presente, desde que se promulgó la independencia.
La historia nos presenta también una época en que el Perú recibió
una modificación de la Confederación, que no podemos decir sea una
nueva forma de gobierno.
En 1835, el Gral. Santa Cruz aprovechó la ocasión de ser llamado por
el Gral. Orbegoso, auxiliar del Perú, para satisfacer la ambición de mandar
tres Estados siendo esta más bien que una necesidad real y verdadera, la
causa de la federación y subsiguiente confederación. Las asambleas de
Sicuani y Huaura vinieron a dar visos de legalidad a este hecho que la
coacción del Conquistador se encargó de realizar.
Desapareció la Confederación por el triunfo que alcanzaron en Áncash
las fuerzas del ejército unido restaurador, mandado por los generales
Gamarra y Bulnes. Por lo demás, es un hecho indudable que la federación
no conviene a un pueblo dócil como el Perú, cuya parte se quedaría a
merced de vecinos desconfiados y ambiciosos.
7.

PODER LEGISLATIVO

La Constitución de 1823 es la única que ha reconocido el Poder
Legislativo en una sola cámara; las demás, en dos.
Calificamos de viciosa la organización del Poder Legislativo en tres
cámaras, según la Carta de 1826, porque además de que no podrá hacerse
de sus atribuciones una clasificación arreglada a los intereses nacionales,
el Senado era vitalicio y las otras dos cámaras, periódicas.
Además, si el Presidente, por carácter, tenía que formar una nueva
porción del Poder Legislativo gozando de la iniciativa y veto absoluto,
venía el Poder Legislativo a estar distribuido en cuatro porciones, agregándose a estos defectos, que la Cámara de Censores y el Senado, tenían
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atribuciones ejecutivas y aun judiciales, tales como en la primera la de
aprobar o rechazar el nombramiento de los prefectos y subprefectos
presentados por el Gobierno, y en la segunda, la de dar reglamentos para
el ejercicio de las ciencias,artes,etc.
La primera elegía los jueces y hacía una confusión completa opuesta
a las prescripciones del de la ciencia constitucional. La historia nos
presenta dos dolorosos casos en que la independencia del Congreso ha
sido brutalmente atacada. En 1834, cuando el coronel Bermúdez atacó
la asamblea y en 2 de noviembre de 1857, que se consumó el escándalo
que todos presenciamos.
En buenos principios de Derecho, nosotros debemos condenar y
condenamos semejantes atentados.
8.

PODER EJECUTIVO

El estudio de las constituciones nos manifiesta que según las
épocas han sido más o menos extensas las facultades concedidas al jefe
del Poder Ejecutivo.
En 1823 en que los pueblos luchaban por derribar el colosal poder
de los virreyes de que habían sido víctimas, era natural que el Ejecutivo
careciese hasta de la atribución natural de iniciativa; tampoco podía lo
mismo que según la Constitución de 1856, nombrar de Sargento Mayor
para arriba sin acuerdo del Congreso, no podían concedérsele (facultades)
extraordinarias, y privado por la organización municipal de otras tantas
atribuciones respecto de las localidades, su poder aparecía demasiado
restringido.
Este era uno de los principales defectos de esa Carta.
La de 1826 creaba un Ejecutivo vitalicio e irresponsable, ni el anual
Congreso daba cuenta de sus actos, y toda la responsabilidad gravitaba
sobre el vicepresidente y los ministros.
La extensión de las facultades guardaba pues proporción con su
irresponsabilidad.
Más tarde, sea por reacción a esos principios, sea porque la experiencia demostrase los males y funestas consecuencias de esta falta de
equilibrio entre los poderes, le concedieron al Ejecutivo algunas de sus
naturales atribuciones, tales como las de iniciativa, veto suspensivo,
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nombramiento exclusivo de los funcionarios políticos, extraordinarias en
los casos de peligro extremo, previa autorización del Congreso o Consejo
y demás indispensables para hacer fácil y expedita su acción, sin caer en
la limitación de la de 1823.
La de 1834 siguió los mismos principios que la anterior de 1828(1),
hasta que la de 1839 amplió tanto las facultades del Poder Ejecutivo, que
aun le permitía trasladar según su juicio, a los agentes del Poder Judicial
de un punto a otro.
La primera de sus atribuciones era conservar el orden y bajo esta
facultad general se comprendían, cuando podían convenirle al Ejecutivo,
la mayor duración del período y la supresión de municipalidades, ponían
también a su disposición inmenso número de atribuciones. ¿Era extraño
que un general vencedor se hiciese dar tan amplias facultades?
La Carta de 1856 se asemeja casi del todo a la de 1823, cediendo sin
duda al espíritu reaccionario de la Carta anterior.
Excepto la Constitución de 1826, todas contienen el dogma de la
responsabilidad del presidente, tocando al derecho histórico añadir que
esto no ha pasado de una bella teoría escrita, porque jamás se ha declarado y mucho menos hecho efectiva la responsabilidad del jefe del Poder
Ejecutivo. ¿Será porque no haya habido motivo? No, sin duda, sino porque
no tenemos el suficiente amor a la ley o porque nuestra natural indolencia
es el mejor estímulo para los infractores de sus deberes.
Un hecho digno de notarse y que habla muy alto a favor del atraso del
país, es el que designamos con el nombre de militarismo, no precisamente
porque los miembros de tan honrosa carrera no sean dignos o aptos para
desempeñar las elevadas funciones del gobierno, sino porque en ese hecho,
según el cual se observa que casi todos los que han gobernado el Perú han
sido militares, debemos ver la confirmación del principio que sujeta a los
pueblos atrasados y débiles, al imperio de los que disponen de la fuerza.
El poder militar, es entre nosotros, o mejor dicho ha sido, el que ha
tenido mayor preponderancia; la fuerza ha asaltado su lugar a las ideas
y cediendo constantemente a ella, solo hemos sido gobernados por militares. Fenómeno histórico lo llamamos porque en efecto, no pudiendo
negarse que en las otras profesiones ha habido también hombres capaces
(1)
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de desempeñar ese puesto, es raro que sólo los militares lo hayan ejercido,
por lo demás, no se crea que al apuntar este hecho elevamos una queja;
el poder militar es digno de toda consideración, y sin él nuestra independencia habría fracasado, pero sin embargo, el poder militar se ha abierto
campo por medio de la fuerza hasta llegar a los empleos más elevados:
este fenómeno es puramente el que hemos querido consignar.
Debemos señalar también como un fenómeno, que el hecho de la
transmisión legal del poder de un presidente a otro, solo se ha presentado
dos veces en la Historia del Perú: en 1823, cuando el general San Martín
puso las insignias presidenciales en manos del presidente del Congreso, y
en 1851 cuando el mariscal Castilla hizo lo mismo con el Gral. Echenique.
¿No habla esto muy alto contra el civismo, la moralidad y el respeto a la
ley de los hombres públicos del Perú? Estas lecciones deben ilustrarnos
en nuestra marcha futura.
9.

CONSEJO DE MINISTROS
El principio de la responsabilidad solidaria no ha sido siempre reconocido.
La historia comprobando la irresponsabilidad ministerial.

La Constitución de 1823, la de 1826 y la de 1856, son las únicas que
han consignado el dogma de la responsabilidad solidaria, estableciendo a
favor del país tan importante garantía. Las demás han declarado simplemente la responsabilidad de cada ministro en su despacho; pero como la
ciencia enseña que para la marcha de la Administración es indispensable
la unidad y que la consecuencia de esta es la responsabilidad in solidum,
podemos concluir que la Historia Constitucional del Perú se aparta en
este punto de las prescripciones del Derecho Público. Ha habido pues
ministros, pero no ministerios.
Sin embargo, la historia no nos presenta un solo caso en que se haya
hecho efectiva la responsabilidad de los ministros y no será, por cierto,
porque no hayan delinquido, sino porque estando arraigado en nuestras
ideas y costumbres el respeto a la ley, vemos infringirla sin cuidarnos de
afirmar su respetabilidad por medio del castigo de los profanadores. Ha
una sido letra muerta en las constituciones el principio de la responsabilidad ministerial.

143

LUCIANO BENJAMÍN CISNEROS

10.

ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA

Consejo de Estado. La institución del Consejo de Estado figura en
todas nuestras constituciones, excepto en las últimas. El Gral. San Martín,
comprendiendo su necesidad y convencido de que la administración activa
necesita de un poderoso auxiliar, tal como la administración consultiva,
fue el primero que en el Estatuto de 1821 creó un Consejo de Estado, el
más perfecto de cuantos después se organizaron.
El Consejo se componía de 12 individuos, los tres ministros, el presidente de la Alta Cámara de Justicia, el general en jefe del Ejército Unido,
el Jefe de Estado Mayor, el Dean de la Catedral de Lima y 5 ciudadanos
notables por sus luces, elegidos por el Ejecutivo. Como se ve, este cuerpo
podía ser un buen auxilio de la administración central.
La Constitución de 1823, reconoce el Consejo de Estado bajo el
nombre de Senado Conservador, compuesto de tres senadores de cada
departamento, elegidos directamente por los Colegios Provinciales.
Según la Carta de 1826, el Consejo de Estado venía a ser la llamada
Cámara de Senadores en la que encontramos las atribuciones conservadoras
que se han señalado siempre a ese cuerpo. Los miembros de esta Cámara
eran 24 elegidos por los colegios provinciales.
Según la Carta de 1828 los consejeros eran 10 senadores elegidos
por ambas Cámaras, presididas por el Vice-presidente de la República y
en su defecto, por el presidente del Senado.
Más tarde, según la Carta de 1834, los consejeros debían ser elegidos
por el Congreso a razón de 2 por cada departamento.
Según la de 1839, los consejeros eran elegidos por el Congreso de
dentro o fuera de su seno.
La Constitución de 1856 no reconocía el Consejo, siendo sin duda la
causa que ha inducido a los legisladores a desecharlo el haber visto que
ese cuerpo era una verdadera oligarquía, y un conjunto de atribuciones
incompatibles, ya judiciales ya ejecutivas.
Es cierto que el carácter dominante del Consejo es de institución
conservadora, pero ya sea que se estudie bajo este aspecto, ya como porción
del Poder Legislativo, según la consideraba la Constitución de 1828, ya como
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un conjunto de atribuciones mixtas, la institución aparece defectuosa. Tal
es el convencimiento que arroja sobre la materia el estudio de la historia.
11.

MUNICIPALIDADES
La institución municipal ha sido reconocida por nuestras constituciones en
diferentes épocas.

Las Constituciones de 1823, 1828, 1834 y 1856 y la presente, son las
únicas que reconocen la institución municipal. Era justo que la de 1826
que depositaba en el jefe del Poder Ejecutivo una suma de poder inmensa,
haciéndolo vitalicio e irresponsable, acumulase también en el gobierno
las atribuciones que hoy competen a la institución municipal. Igual causa
debió inducir a los legisladores de 1839 a suprimirla, ensanchando por
este medio el Poder Ejecutivo.
12.

PODER JUDICIAL

Satisfactorio es reconocer que, respecto del Poder Judicial, hayan
procedido en todas nuestras constituciones el principio de la jerarquía
judicial, elemento proclamado por la ciencia.
Desde el Estatuto de 1821, hasta la constitución actual, todas ellas han
admitido una escala de jueces superiores e inferiores, según la importancia
de los asuntos sometidos a su jurisdicción.
Las circunstancias excepcionales de 1821 no permitieron, sin duda,
al Gral. San Martín ensayar con la perfección posible, una buena administración de justicia. Así esta pertenecía a una alta cámara y otros juzgados
subalternos. Aquella tenía, entre otras atribuciones ordinarias, el juzgamiento de los funcionarios que delinquiesen en el ejercicio de su autoridad,
el conocimiento de los juicios sobre presas y el de asuntos de minería.
Después de este Código, encontramos en todos los demás desde
el de 1823, el principio de que para ser Vocal de la Corte Suprema, era
preciso haberlo sido de la Superior, y para pertenecer a ésta, haber sido
juez de primera instancia; mereciendo aplaudirse esta acertada idea de
establecer un orden jerárquico, que consultase al mismo tiempo el noble
estímulo y la idoneidad de los magistrados, sin que ascendiesen a los
puestos superiores otros que los que hubiesen manifestado la probidad y
capacidad suficientes.
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Es preciso reconocer que, en cuanto a la independencia del Poder
Judicial, casi todas nuestras constituciones y, en general, todas ellas
excepto la de 1834, la han desconocido en cuanto al nombramiento de sus
miembros. La facultad de nombrarlos ha correspondido alternativamente
ya al Poder Legislativo respecto de los altos funcionarios, ya al Ejecutivo,
previas propuestas de aquél o del Consejo de Estado, desconociendo en
esta parte el principio de la elección popular de esta clase de funcionarios
políticos, la sociedad ha carecido de la confianza necesaria en los jueces y
los clamores sobre la administración de justicia no se han dejado de oír y
de repetir constantemente desde nuestra emancipación.
Experimentalmente es digno de notarse la facultad concedida al
Poder Ejecutivo respecto del Judicial, por la Constitución de Huancayo.
Aquél tenía la facultad de suspender a su juicio, remover y trasladar a los
miembros del Poder Judicial, si bien para remover a un vocal de la Suprema
se necesitaba el voto unánime del Consejo de Estado, el de los dos tercios
para la remoción de vocales de la Corte Superior y el de la mitad para un
juez de primera instancia.
Esta atribución no podía ser más tremenda y ella contenía el gran
defecto de atentar contra la independencia del Poder Judicial, haciendo
depender la remoción de los jueces, no de un juicio previo como lo exige
la ciencia, sino de las funciones e intereses políticos del Ejecutivo.
En la Carta de 1834 decimos que prepondera el elemento eleccionario, porque se hacen depender todos los jueces de la elección popular.
La Corte Suprema se componía de un vocal por cada departamento.
Para nombrar vocal de la Superior se formaba por todas las cortes departamentales, una lista de los jueces, relatores, agentes fiscales; de la comprensión de estas listas, el Colegio Electoral debía elegir tres individuos y de
ellos el Senado designaba el titular.
Para nombrar juez de primera instancia, la respectiva Corte formaba
una lista de 12 individuos, de estos el Colegio de Provincia elegía seis y la
Cámara de Diputados elegía el titular. Se ve por qué para esta Constitución
el nombramiento del cuerpo judicial no dependía del Ejecutivo, sino en
su mayor parte de la elección popular.
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13.

PODER ELECTORAL

Según la ley de 4 de octubre de 1821, eran ciudadanos todos los hombres
libres nacidos en el territorio del Perú que hubiesen cumplido 21 años, con
tal que ejercieran alguna profesión o industria útil. A los naturalizados se
les exigía 25 años. Solo los ciudadanos podían optar cargos públicos. En la
de 1823, para ser ciudadano se requería: primero, ser peruano; segundo,
ser casado o tener 25 años; tercero, saber leer y escribir (esta cualidad no se
exigía hasta después del año 1840); cuarto, tener una propiedad o ejercer
alguna profesión útil, sin ninguna sujeción a otro, en clase de sirviente o
jornalero: quitaba la ciudadanía a un gran número de ciudadanos. En la de
1826, para ser ciudadano se exigía lo mismo que por la anterior Constitución,
con la diferencia que no se designaba hasta cuando no se exigía saber leer y
escribir. Eran también ciudadanos los extranjeros con carta de ciudadanía,
sea por haberse naturalizado o por haber residido 3 años en el país, o sea por
haberse casado con peruana. En 1828, eran ciudadanos todos los hombres
libres nacidos en el Perú, de 21 años o antes si eran casados. Si bien lo eran
los extranjeros que hubieran servido en el Ejército o Armada, los avecindados en el año 1820 o después de este año con carta de ciudadanía. Para
franquear esta Carta, se exigía en cuanto al tipo de residencia contentándose
solo sobre la voluntad del extranjero para hacerse ciudadano del Perú. La de
1834 lo mismo que según la Carta de 1839 eran peruanos por nacimiento los
nacidos en el país y los nacidos en el extranjero de padre y madre peruanos,
con tal que con esto fuesen inscriptos en el Registro Cívico. Para serlo por
naturalización se necesitaba haber servido en el Ejército o Armada, estar
avecindado antes del año 1820 y estar inscripto en el Registro Cívico. Estarlo
después de ese año con cuatro años de residencia e inscripto en el Registro
Cívico. Ser ciudadano por nacimiento de las Repúblicas Hispanoamericanas.
Ser casado con peruano o adquirir propiedad raíz.
Como se ve todo es muy mezquino y en cuanto a las dos últimas
condiciones, el marido sigue la condición de la mujer y el ciudadano o la
de la propiedad, siendo así que la ciencia proclama principios contrarios.
1856. Son ciudadanos o se hallan en ejercicio de los derechos políticos,
los peruanos varones mayores de 21 y a los casados aun no hayan llegado a
esa edad. El sufragio popular es directo; lo ejercen los ciudadanos que saben
leer y escribir, o sean jefes de taller o tienen propiedad raíz o se han retirado
conforme a ley después de haber servido en el Ejército o en la Armada.
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SEGUNDA PARTE
(1)

14.

DERECHO PÚBLICO FILOSÓFICO(*)

NOCIONES PRELIMINARES
Análisis y definición del Derecho Público – Su división en interno y externo, filosófico y positivo. Subdivisión del interno en Constitucional,
Administrativo y Penal – Refutación de la definición que se da frecuentemente del Derecho Público y de la del Derecho interno o Constitucional
– Idea de Nación y Estado. Su verdadera diferencia determina la que existe entre el poder social y el poder público, el fin social y el fin político.
Examen de las doctrinas por medio de las cuales se ha pretendido explicar
el origen de la obediencia social, o de los principios sobre que reposa la existencia del Estado – Los sistemas de Hobbes y Rousseau son inadmisibles
– Doctrina racional acerca del principio de autoridad y de la obediencia
social – Consecuencia importante.
I

Se da el nombre de Derecho Público a la ciencia que tiene por objeto
determinar los principios que reglan las relaciones políticas y externas,
entendiéndose por relaciones políticas las que existen entre el poder público
y los individuos, ya físicos ya morales, cuyos derechos deben ser garantidos. Para justificar esta definición haremos el análisis del Derecho Público.
Examinando detenidamente la naturaleza del hombre, hallamos
diferentes inclinaciones que, trazándole otras tantas esferas de actividad
racional, lo conducen a diversos y variados fines. Para realizar éstos que
son: Dios, la verdad y el bien, la belleza y la utilidad, necesitamos de medios
absolutamente indispensables que constituyen el origen de otros tantos
derechos: y como estamos destinados a alcanzar libremente esos fines, lo
estamos también a realizar el derecho que, bajo este aspecto, viene a ser un
fin de nuestra naturaleza tan importante, tan sagrado y tan esencial como
(*)

A partir de aquí, el texto coincide básicamente con el folleto impreso con el mismo
título en 1859 y reproducido en la “Revista Peruana de Derecho Público”, julio-diciembre de 2002, núm. 5 (N. del E.)
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todos los demás. Aparte de esto, si examinamos sicológicamente nuestro
ser, nos convenceremos de la existencia de la inclinación a la justicia o
práctica del derecho y tanto esta razón como la anterior, nos inducen a
afirmar que el derecho es uno de los fines racionales del hombre.
Ahora bien, siendo el hombre un ser esencialmente social, que no
puede existir ni llenar sus fines fuera del seno de los demás, tiene que vivir
en unión de ellos para realizar el fin jurídico, con lo cual se descubre a
nuestra inteligencia la necesidad de una asociación, a cuya sombra puedan
todos y cada uno, ejercer libremente sus derechos sin hallar en las demás
resistencias que los harían ilusorios u ominosos, y que comprometerían
su existencia. Esta asociación que en su organización debe estar sujeta a
ciertos principios, como toda sociedad humana, es la que llamamos Estado
en el lenguaje técnico del Derecho Público, aunque vulgarmente se toma
como sinónimo de Nación.
La misión del Estado es pues, según se ha visto, la de realizar el
Derecho, aplicando los medios con que cuenta la sociedad para llenar
este fin, o, en otros términos, su objeto es garantir el Derecho, rodeándolo
de cuantas condiciones lo hagan inviolable. No se concibe, sin embargo,
que los medios con que cuenta el Estado sean aplicados de modo que
aseguren el resultado de garantir el derecho, si no hay en la asociación
ciertas personas, conocidas con el nombre de autoridades, que llenen
este importante objeto de la vida social, y de aquí surge naturalmente
la idea de relaciones entre esas personas o autoridades y los individuos
cuyos derechos deben ser garantizados, individuos personas físicas o
personalidades morales, tales como la Iglesia, la asociación comercial,
la industrial y todas las demás a que pertenece el hombre por la multiplicidad y variedad de sus fines.
Tenemos descubiertas hasta aquí, ciertas relaciones entre las autoridades del Estado que en su conjunto se llaman también Poder Público,
y los miembros de la sociedad política; y como estas relaciones por ser
entre personas, y estar íntimamente ligadas a la vida social e individual
del hombre, no pueden estar abandonadas al acaso, puesto que esto
repugna a su naturaleza misma, el entendimiento percibe que debe haber
principios conformes a la naturaleza de la asociación, que la rijan. Estos
principios razonadamente expuestos, son los que forman la ciencia del
Derecho Interno.
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Mas, como el Estado no existe aislado en el Universo y en la superficie
del globo se encuentran numerosas asociaciones de esta especie, venimos en
conocimiento de otras nuevas relaciones jurídicas, a que damos el nombre de
externas, quedando sujetas a ciertos principios, que razonadamente expuestos,
forman la ciencia del Derecho Externo o de Gentes. Reasumiendo, pues, en
una sola proposición cuanto llevamos expuesto, resulta que la ciencia del
Derecho Público abraza dos ramos: el que concierne a las relaciones llamadas
políticas, y el que se refiere a las externas, quedando así justificada la definición que indicamos al principio, no menos que demostrada la existencia
de esta importantísima ciencia social.
Además de esta división del Derecho Público que tan espontáneamente se presenta a nuestro entendimiento, lo dividimos en filosófico y
positivo, según los principios del Derecho Público existan solo en la región
de la teoría sin aplicación inmediata, o que en una sociedad hayan sido
reconocidos, aplicados y mandados observar.
Las ciencias sociales están destinadas a presidir la marcha de las
sociedades: los principios científicos deben pues realizarse, y en este sentido,
el Derecho público positivo debe ser la fiel expresión de los principios del
derecho filosófico. Esta debe ser la general aspiración de todos los pueblos
y el ideal tras del que caminen sin descanso, aunque sin perder de vista las
circunstancias especiales, que hagan o no practicables los principios.
Por lo demás, parece inútil añadir que estos nunca serán contrarios
al Derecho natural, porque necesitando, ante todo, partir del examen de
la naturaleza de la sociedad, que es la del hombre, no puede el Derecho
público, como ninguna ciencia social, consignar verdades opuestas a las
eternas verdades de la Filosofía del Derecho.
El Derecho interno admite todavía una subdivisión en Administrativo
y Penal, porque entre las relaciones del poder público con los miembros
del Estado, existen las del poder administrativo con dichos individuos, así
como también, las que se refieren a la aplicación de penas para la represión
de los delitos.
El Derecho Administrativo, lo mismo que el Penal, son pues ramas
del Derecho interno.
Se notará que, al definir el Derecho Público, nos hemos apartado
de la definición vulgar que lo confunde con el Derecho social, pues
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frecuentemente se dice, “que aquél regla las relaciones internas y externas
de una Nación”, como si en las relaciones interiores no se comprendieran
también las comerciales, religiosas, industriales, que seguramente no son
ni pueden ser materia del Derecho interno.
El deseo de fijar el verdadero límite de la ciencia nos ha movido
a apartarnos de esa definición, como también de la que se ha dado del
Derecho Constitucional, diciendo “que es la ciencia que se ocupa de la
organización racional de un Estado”.
En nuestro concepto, la organización de un Estado comprende a éste
en sus dos especies de relaciones internas y externas, y no puede decirse
que el Derecho Constitucional se ocupa de estas últimas. La definición
parece convenir mejor a toda la ciencia del Derecho Público, pero jamás,
como se ha hecho, tan sólo al interno o Constitucional.
II
Se da el nombre de Nación a un conjunto de individuos que forman
una raza aparte, que, por su lengua, por su religión y por sus hábitos, tienen
más semejanzas y más vínculos entre sí que con el resto de género humano.
La sociedad de los que viven bajo unas mismas leyes y un mismo
gobierno en territorio propicio, se llama Estado.
En el lenguaje de la ciencia, tienen pues muy distinta significación
estas palabras, no obstante, de que en el idioma vulgar se les confunde
como sinónimas.
En una Nación no solo existe la institución llamada Estado, sino
otras muchas que nacen de la variedad de los fines humanos. La Iglesia,
las sociedades de comercio, las asociaciones industriales y otras muchas,
forman parte de la Nación y si el Estado extiende su acción por toda ella,
sin que nada escape a su vigilancia, y hasta el punto de que frecuentemente se les confunda, es porque siendo su fin garantizar el derecho
donde quiera que exista, no puede dejar de estar en contacto con todas
las instituciones sociales, reputadas según la ciencia, como verdaderas
personalidades jurídicas.
La vasta esfera en que el Estado ejerce sus funciones y el extenderse
aquella a toda la Nación, ha influido pues, no muy aventuradamente, en
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que ambas sociedades se confundan, olvidando por un momento que las
separa la misma deferencia que a la parte del todo.
Esta diferencia esencial que dejamos marcada, se deja conocer en los
poderes de la Nación y del Estado, pues mientras el poder que rige a éste,
apenas está constituido por las diferentes instituciones encargadas de la
creación, ejecución y aplicación de las leyes, el que gobierna a la Nación se
compone de este mismo poder y de todos los demás que presiden el movimiento social de las diferencias asociaciones. Guardándonos pues de seguir
la opinión vulgar que atribuye al Estado un poder discrecional, sobre todo
haciéndolo árbitro del orden interior de dichas asociaciones, lo que equivale a darle al derecho interno, más extensión de la que le corresponde: y
guardémonos, asimismo, de confundir el fin político que incumbe al Estado
alcanzar, con el fin social, tan múltiple y variado como la vida del hombre.
Todo lo que sea traspasar el límite de la ciencia es peligroso.
III
Una de las más serias cuestiones por donde el Derecho Constitucional
debe comenzar la exposición de sus doctrinas, es la de la obediencia social.
Siendo la base sobre que descansa el organismo político, explicarla vale
tanto como determinar cuáles son los principios sobre los que reposa la
existencia del Estado.
Tres son las únicas doctrinas conocidas sobre la materia: la de Hobbes,
que proclama el principio de fuerza; la de Rousseau, que establece el de
la Voluntad; y la de la Escuela racional, que se eleva al principio de la
naturaleza del hombre y de la Sociedad.
Los sistemas de Hobbes y Rousseau están hoy igualmente desacreditados: la luz de la filosofía ha disipado uno a uno sus errores y no es ya
lícito invocar esas doctrinas, sino para leer en las páginas de historia dos
idealidades igualmente ingeniosas, pero igualmente absurdas.
Descendamos, pues, al examen de ambas doctrinas, recordando que
en Derecho Natural nos hemos ocupado de ellas con alguna detención.
Según Hobbes, el único fin del hombre es su propio bienestar. Para
su adquisición son permitidos toda clase de medios porque, siendo cada
uno el único capaz de conocer aquello que lo conduce a su felicidad, no
puede haber limitación en los medios que legítimamente emplee.
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Cuando concurran las necesidades de dos o más sobre un mismo
objeto, no había otro modo de determinar la preferencia que la fuerza, y
si el empleo de ésta es permitido a todos, según el orden natural de las
cosas, resulta lógicamente que el estado natural es el de la guerra.
Sin embargo, siendo semejante situación, opuesto al fin mismo del
hombre y no pudiendo en ella alcanzar su bienestar, dice Hobbes, que los
hombres convinieron en reemplazar a toda costa el estado de guerra por
otro, en que una autoridad bastante fuerte para sojuzgar a todos y evitar
la guerra, conservase la paz a todo trance.
La sociedad viene pues a ser en este sistema, una reunión de individuos sometidos al más fuerte, ya sea que alcance la autoridad por el común
acuerdo de los socios, ya que le asalte por la violencia o por la astucia. En
uno y otro caso, la autoridad es igualmente legítima, con tal que conserve
la paz, y la única medida de lo justo o de lo injusto, la única regla social,
los principios que rigen el Estado y sobre que reposa su organización,
son la voluntad discrecional de esta autoridad. Así pues, el principio
de autoridad y el origen de la obediencia social, descansa tan sólo en el
imperio de la fuerza.
No es necesario un gran esfuerzo de inteligencia para descubrir toda
la absurdidad de este sistema.
Hobbes parte del error luminosamente combatido por la Filosofía, de
que el fin del hombre sea su propio bienestar, entendiendo por esta palabra,
no el bien moral, sino la utilidad, el placer y el ciego egoísmo. Refiérese a
este sentimiento todas las inclinaciones y facultades del hombre, y olvida
que la noción del deber es la única norma racional de nuestros actos.
No es extraño que este principio lo haya conducido a afirmar que
hay derecho a toda clase de medios, cuando la razón nos enseña que las
necesidades humanas tienen un límite y que el medio de fijarlo, no es la
fuerza sino el derecho ajeno, la necesidad de los demás. Hobbes coloca
pues como base de su sistema un absurdo moral.
Este sistema es también contradictorio, porque si el estado en que la
naturaleza coloca al hombre es el de guerra, no debe el hombre sustituirlo
por un estado enteramente opuesto, como es el de paz; y si sólo en este se
puede alcanzar el bienestar individual, no puede tampoco afirmarse que
el de guerra sea el estado conforme a nuestra naturaleza.

154

CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

De otro lado, este sistema sería irrealizable en la vida práctica de las
sociedades. La conservación de la paz bajo el imperio de una autoridad
absoluta y eminentemente despótica, no es posible. Una autoridad de esa
especie puede tener una existencia pasajera y engañosa, pero no más: la
ley terrible de la reacción popular atestigua diariamente que el poder sólo
es estable y duradero, cuando gobierna con la justicia, con la templanza
y con las virtudes políticas.
Por último, la doctrina de Hobbes no explica el origen de la obediencia social. Si la obediencia emana de la fuerza, deberá desaparecer y será
legítimo rehusarla cuando, por una fuerza superior, pueda ser destruida
la fuerza de la autoridad. Hobbes explica pues con igual naturalidad, la
obediencia que la rebelión: el orden, que las revueltas; la paz, que la anarquía.
Además, ¿quién duda de que la fuerza produce el temor, pero no
obediencia racional?; explicar por este medio el hecho de la obediencia, es
olvidar que la fuerza por ser sola no puede legitimar el principio de autoridad. Sólo la justicia puede racionalmente imperar sobre nuestra libertad
y el sistema de Hobbes no nos explica este imperio racional.
El sistema de Hobbes es pues inadmisible: primero, porque parte
de un absurdo moral; segundo, por ser contradictorio; tercero, por ser
irrealizable; y cuarto, porque no explica cómo pretende el origen de la
obediencia social.
El sistema de Rousseau es diametralmente opuesto al que acabamos
de examinar. Según él, el Estado natural del hombre es el salvaje o de
independencia completa. En este estado, que para Rousseau es perfecto,
ningún hombre tiene autoridad sobre los demás; pero no pudiendo resistir los males consiguientes a esa situación, dice que todas convinieron en
reunirse en sociedad, bajo el pacto contenido en esta cláusula: “cada uno
de nosotros pone absolutamente, sin condición ni reserva, su persona y
todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general”.
Esta voluntad general que nunca puede ser injusta, porque el cuerpo
nunca puede querer su propio daño, es el orden o la regla suprema. Así
en este sistema, la ley viene a ser la expresión de la voluntad general o de
la mayoría y el Estado “una forma de asociación que defiende y protege
con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado, y en
virtud de la cual, uniéndose a todos, no obedece sino a sí mismo y permanece tan libre como antes”.
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La consecuencia inmediata de estos principios es que el estado es una
sociedad de pura convención: ningún deber nos obliga a entrar o permanecer
en él: la ley no puede obligarnos sino cuando espontáneamente queramos
someternos a ella, y el orden social tiene por condición de hecho como de
derecho, el acuerdo espontáneo y permanente de todas las voluntades, es
decir, de todos los intereses y de todas las pasiones individuales.
La exposición de un sistema de esta especie, cuando se trata de
examinar los principios en que reposa el orden social, es su mejor y más
elocuente reputación.
Bajo el punto de vista histórico, es indudable que el sistema de
Rousseau es por demás quimérico. La historia no nos da testimonio de
que los hombres hayan celebrado semejante convenio: y si Rousseau sólo
ha querido valerse de él como de una hipótesis para explicar la obediencia social, ha partido del absurdo de suponer que el estado natural del
hombre sea el salvaje.
La filosofía nos enseña que el estado natural es aquél en que el hombre
debe desarrollar armónicamente todas sus facultades e inclinaciones; fuera
de la sociedad, este desarrollo es imposible. El verdadero estado natural
es, pues, el social.
Pero si el de independencia completa es un estado perfecto como
supone Rousseau, si en él ha querido la naturaleza que el hombre llene
sus fines, no puede admitirse después, sin contradicción, que la naturaleza obliga al hombre a vivir en sociedad. Suponer primero que el estado
natural sea el salvaje y afirmar después que tenga el hombre que vivir en
el estado social, es caer en una contradicción lamentable.
Dice Rousseau que la voluntad de la mayoría es el orden o la regla
suprema.
Según los principios filosóficos, la voluntad humana no puede ser
regla de justicia ni producir obligaciones: las leyes en semejante sistema,
carecerían de fuerza obligatoria, y en caso de tenerla, colocarían a los
hombres en la obligación de practicar actos contrarios a la moral y al derecho que son los únicos que racionalmente debemos cumplir. Por esto se ha
dicho con razón, que la doctrina de Rousseau conduce a un absurdo moral.
Por último, en el sistema de Rousseau el principio de autoridad y el
origen de la obediencia social están fundados en meras convenciones. El
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pacto es la base de la asociación: la voluntad la regla de justicia. Pero si el
pacto no puede producir obligaciones sociales; si independientemente de
ellos hay principios que determinan su justicia o injusticia, su validez o
nulidad; si todo pacto para ser obligatorio debe conformarse a los principios del Derecho, del cual tan sólo es la forma; si finalmente las medidas
adoptadas por la mayoría de una Nación, no son precisamente justas
porque sean el resultado de un acuerdo, se sigue que ante la ciencia es
insostenible la doctrina que analizamos, y que no explica, como pretende,
el origen de la obediencia social.
La sociedad no puede descansar sobre leyes de pura convención: las
que presiden su conservación y desarrollo no necesitan, para ser legítimas,
del acuerdo de los hombres, pues Dios no podía abandonar a la voluntad
inconstante la organización de una institución como el Estado, destinada
a velar por los grandes intereses materiales y morales de los pueblos.
La doctrina de Rousseau es, pues, inadmisible: primero, porque
parte de un principio absurdo; segundo, porque supone la renuncia de
derechos; tercero, por ser contradictoria; cuarto, porque conduce a un
absurdo moral; y, finalmente, quinto, porque no explica el origen de la
obediencia social.
Resulta de cuanto llevamos expuesto, que el orden social y el principio de la autoridad no nacen ni de la fuerza ciega del que manda, ni de
la voluntad discrecional y variable. Si el segundo sistema conduce a la
disolución social, el primero no es menos quimérico porque la fuerza no
puede ser la razón del derecho.
La doctrina racional proclama como origen de la autoridad y de la
obediencia que se le debe, la naturaleza del hombre y de la sociedad.
En efecto, siendo el hombre un ser esencialmente social, que no
podría desarrollarse física, moral y jurídicamente fuera de la sociedad, debe
existir en su seno, siendo ésta una de las inflexibles leyes de la naturaleza.
Pero como la sociedad no puede existir sin orden, ni éste lograrse o los
derechos particulares garantizarse si no hay quien aplique los medios con
que cuenta el Estado para la realización de su fin, resulta lógicamente de
la naturaleza de la sociedad, la necesidad de esas personas o autoridades,
cuyas disposiciones vienen a ser, por consiguiente, los medios con que
cuenta el Estado para la realización del fin jurídico.
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Este ligero análisis deja comprender que el título o la razón de las
autoridades, no se deriva de que tenga que llenar un fin propio enteramente personal, como creen algunos, sino de una exigencia social, que es
lo que legitima el principio de autoridad. No hay pues autoridad para que
algunos privilegiados seres llenen el fin con que la naturaleza, según se
dice, los ha creado, sino para que la sociedad llene por medio de la acción
de esos individuos, sus importantes fines, de tal modo que, cuando nosotros obedecemos, no contribuimos con nuestra obediencia como medio
absolutamente indispensable a la realización del derecho de la sociedad a
quien representan las autoridades, y que puede con justicia demandarnos
nuestra obediencia, como elemento de orden e indispensable para que
dicha sociedad exista.
Tan cierto es esto, que cuando se nos aplica un castigo, no lo sufrimos
porque el imponerlo sea un derecho personal del que manda, o porque
la naturaleza haya creado para castigar, sino porque reconocemos en
la sociedad, derecho a ese medio absolutamente indispensable para la
conservación del orden.
Si se nos pregunta, pues, de qué naturaleza es la obligación que
tenemos de obedecer en sociedad, diremos que es moral y jurídica: moral,
porque tenemos el deber de realizar nuestro destino en el seno de la sociedad jurídica, porque esta es la obligación correlativa, al derecho que cada
uno debe reconocer en la sociedad como personalidad jurídica, para su
conservación y desarrollo.
Ni se diga que si la obediencia es una obligación jurídica, debe haber
derecho en el que manda, para que además de que ya queda indicado
a qué derecho se refiere dicha obligación, no puede afirmarse que sea
jurídica nuestra obligación respecto de las autoridades, sin que antes se
nos demuestre que éstas, por razón de su capacidad, tienen el derecho de
mandarnos; demostración que seguramente no podrá dársenos a priori,
porque la aptitud para ejercer las funciones del mando será más un título
moral pero nunca título jurídico de la autoridad.
15.

SOBERANÍA
Análisis y definición de la Soberanía Nacional - Su diferencia de la Soberanía
Internacional – Caracteres de la Soberanía – Al paso que estos son la más sólida garantía del orden público, establecen una gran distancia entre nuestra

158

CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

doctrina y la de Rousseau – Intervención de los capaces en las funciones
sociales – La doctrina del Derecho Divino es absurda y herética.
I
Se da el nombre de Soberanía Nacional al supremo poder de toda
sociedad política para organizarse y constituirse del modo más conforme
a la realización de su fin que es la Justicia.
La Soberanía en este sentido nace inmediatamente de la naturaleza
del Estado, ya se le considere como persona moral, ya como personalidad
jurídica, bajo cuyo doble carácter puede ser considerada toda asociación
cuyo fin sea lícito.
Como personalidad moral, no puede negársele al Estado la facultad
llamada Libertad, esto es, el poder de dirigirse por sí misma a la realización
de su fin, conforme a los principios de justicia. Reconocido el Estado como
verdadera persona Moral, es necesario concederle este poder, así como
se reconocería a una sociedad científica, artística o comercial, el poder
inmediatamente recibido de la naturaleza, para organizarse del modo que
lo creyese más conveniente.
Pero, la soberanía no solo es un poder, sino un verdadero derecho
derivado de la naturaleza misma del Estado, y este derecho se descubre
considerando a la asociación política como personalidad jurídica. Como
el Estado se halla en relaciones de derecho con las demás instituciones
sociales que existen en el seno de la Nación, goza de personalidad y libertad, pudiendo, en virtud de ambos derechos exigir que no se menoscabe
la integridad de su ser y que se le permita alcanzar el fin de la justicia,
organizándose de la manera más adecuada a sus especiales circunstancias.
La Soberanía no es pues concesión gratuita de los gobiernos: los pueblos
tienen este derecho por haberlo recibido inmediatamente de Dios, y sin
él, no podrían llenar sus elevados destinos.
II
En virtud de la Soberanía los pueblos se constituyen, no como creen
algunos, ejerciendo directamente las funciones legislativas, ejecutivas y
judiciales, o delegándolas, sino designando sus autoridades, determinando
su forma de organización política, velando sobre la conducta de aquellos
mediante la publicidad de todos sus actos, exigiendo su responsabilidad
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conforme a las leyes, y por último, destituyendo, aunque en casos extremos pero inevitables, a los funcionarios que conduzcan al Estado a su
desorganización o a su ruina.
Cuando un pueblo hace uso del sufragio, ejerce según esto, una
de las más eminentes funciones de la Soberanía Nacional; pero, como
aún después de establecidas las autoridades y por el hecho de ser éstas
elegidas, no desaparece ni puede desaparecer el derecho inenagenable
de la Soberanía, resulta que esto no sólo debe estudiarse como derecho del Estado respecto de los demás de su especie, sino también, y
principalmente en Derecho Constitucional, como poder inherente a la
Sociedad política, sin relación a los otros Estados soberanos. Hacemos
esta distinción para que no se crea que únicamente nos ocupamos de la
Soberanía en su sentido internacional.
Bajo este aspecto, ella consiste en el derecho que tiene una Nación de
gobernarse por leyes y por autoridades propias, y de tratar con los demás
Estados; en su sentido político, es el supremo poder que tiene la asociación
para organizarse y constituirse.
En el primer sentido, se supone que la sociedad está ya organizada, o
más bien, se presupone el ejercicio de la soberanía nacional; en el segundo,
no se habla precisamente de un pueblo ya constituido, sino de la suprema
facultad que tiene para constituirse.
La Soberanía internacional nace de las relaciones de derecho que
hay entre nación y nación; tiene, por decirlo así, un carácter externo. La
soberanía política existe independientemente de toda relación externa; es
como hemos visto, una facultad inherente a la personalidad moral llamada
Estado: tiene un carácter esencialmente interno.
En el derecho internacional se comprende bajo el nombre de Leyes
y autoridades propias, las que no son impuestas por otro Estado, pero sin
reconocer en el pueblo el derecho de elegir esas autoridades, ya sea para
dictar la ley, ya para ejecutarla o aplicarla. En el Derecho Constitucional
se expresa claramente al definir la soberanía, que las autoridades, como el
primer elemento de la organización de una sociedad, deben ser elegidos
por el pueblo. Hay, pues, una notable diferencia entre ambos derechos, y
cuando hablamos aquí de la Soberanía, prescindimos completamente de
ella en su sentido internacional.
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III
La soberanía tal cual la comprendemos, debe tener ciertos caracteres,
de que no es lícito prescindir sin variar completamente su esencia.
La soberanía como derecho emanado de la personalidad jurídica,
no puede ser ejercida sino por toda la Nación. Ella no corresponde a las
fracciones, ni mucho menos a los individuos del pueblo, aisladamente
considerados. Cuando, en nombre de la sociedad entera, se practican
ciertos actos como la momentánea e insegura elevación de los caudillos
revolucionarios, se comete pues, de parte de los usurpadores, el más grave
crimen, violando el principio salvador de la Unidad de la Soberanía.
La soberanía también debe ser limitada, como todo derecho; pero
esta limitación no sólo ha de entenderse en cuanto a su objeto, sino también
en cuanto a su manera de obrar.
Dios ha concedido a los pueblos tan elevado poder, para que por
medio de él se organicen; todo lo que sea apartarse de este fin, contrariando
los altos designios de la Providencia, hará degenerar un elemento de bien,
concedido para la felicidad general, en instrumento de desordenadas
pasiones; así provocar injustas sediciones, difundir la anarquía, producir
la desorganización, por medidas violentas, debe mirarse como un criminal
abuso de los pueblos: Ellos tienen que ejercer su poder, para el único fin
con que lo han recibido.
La limitación de este poder en cuanto a su modo de obrar, es una
verdad más clara todavía.
Según los principios jurídicos, los únicos medios que pueden
emplearse para el ejercicio de un derecho, son aquellos que nacen de la
naturaleza misma de la necesidad que les da origen. Si la soberanía nace
de la necesidad que tiene la sociedad de organizarse, sólo podrá emplear
los medios racionales que la conduzcan a su organización, desechando
aquellos cuya ejecución contraríe las leyes eternas de la moral y del derecho.
Bajo el pretexto de una engañosa soberanía, no podrá jamás un pueblo
destituir violentamente las buenas autoridades, sobreponerse a las leyes,
infringirlas o pisotearlas, y, en una palabra, abandonarse a los excesos de
una voluntad inmoderada.
Los pueblos, lo mismo que los hombres, deben tener presente que
sobre su voluntad están los principios de justicia, que ellos son la norma de
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nuestra conducta, y que cuando en el ejercicio de un derecho empleamos
toda clase de medios, obramos contra esos principios, haciéndonos reos de
la más punible arbitrariedad. Si los pueblos llegaran a tener conciencia de
este principio, muchos escándalos ahorrarían a la humanidad la mentida
ilusión de la soberanía ilimitada.
Finalmente, la soberanía nacional es, como todo derecho, inalienable: de modo que, aun existiendo autoridades para desempeñar
las funciones sociales de cierto orden, el pueblo se reserva ejercer la
soberanía, para introducir en su organización, reformas cada vez más
importantes. Sin este derecho, las sociedades permanecerían estacionarias, las autoridades investirían un poder absoluto, y el pueblo, una
vez constituido bajo cierta forma política, perdería toda facultad para
acometer aquellas innovaciones con que Dios ha querido impulsarlos
en la vía del perfeccionamiento.
La observancia de los tres caracteres que dejamos indicados, son
en un pueblo, la más sólida garantía del orden público. La Unidad,
reprime en las facciones el espíritu de sedición bajo el pretexto de soberanía; la limitación condena las medidas desorganizadoras u opuestas
a la moral y al derecho; y la inalienabilidad deja en manos del Pueblo,
el poder que reprime los avances de la autoridad, enfrenando toda
tentativa de abuso.
El orden no se alcanza en la sociedad política, sino difundiendo estas
sanas ideas, esto es, las que tiendan a dar a conocer al pueblo sus verdaderos
derechos. Los que le prediquen la soberanía de algunos y cada uno, o la
existencia de un poder absoluto del cual dispongan conforme a su caprichosa
voluntad, contraen para con la sociedad, una responsabilidad inmensa,
porque convertidos en falsos aduladores del pueblo, halagan sus pasiones,
preparando las bases de una permanente dislocación social.
IV
Tal es, por otra parte, el verdadero límite entre la doctrina racional
que nos jactamos de profesar y la doctrina de Rousseau, con la que no puede
confundirse. Mientras en la nuestra, el pueblo tiene una soberanía limitada
para ejercerla conforme a las sabias miras de la Providencia, en la teoría de
Rousseau, el pueblo tiene un poder absoluto, aun para establecer preceptos
contrarios a las leyes de la moral y la justicia.
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En tanto que, para nosotros, la voluntad variable del pueblo tiene
que sujetarse a los preceptos del derecho, para Rousseau, la organización
de la sociedad es el producto de la arbitraria voluntad del pueblo.
Y finalmente, al paso que la primera doctrina conduce directamente
al mantenimiento del orden y de la verdadera libertad política, la segunda
rompe con toda idea de orden y proclama la anarquía como el estado
natural de la sociedad.
Nosotros no podemos confundir con los principios demagógicos
proclamados por Rousseau, los de una doctrina como la nuestra, que quiere
ante todo el ejercicio racional de la soberanía; y hemos creído necesaria
esta advertencia, porque no sería extraño que la falta de atención sobre el
límite de ambas doctrinas, diera lugar a dañosas imputaciones, que, por
nuestra parte, rechazamos anticipadamente.
Por lo demás, claramente se advierte que nuestra doctrina no apela
para nada al principio de la delegación, que, en concepto de otros, es el
fundamento de la soberanía nacional. A nuestro modo de ver, las autoridades no son delegados del pueblo. La sociedad se sirve de sus actos,
como medios absolutamente indispensables para el importante fin de la
organización política, y si las autoridades llenan esta elevada misión, no es
porque su capacidad les dé un derecho que hacer valer sobre la sociedad,
y que existe de antemano, sino porque estamos rigurosamente obligados
todos a prestar a la sociedad los servicios que ella nos demande.
La sociedad nada delega en favor de las autoridades. El sufragio, o
sea el acto de la designación popular, no importa transmisión de poder:
es tan sólo una función de la soberanía, por la cual manifiesta la sociedad
que ha llegado el momento de que ciertas personas dotadas desde luego
de la conveniente capacidad, cumplan con la sagrada obligación de prestar
sus servicios en los diferentes ramos del poder público.
V
Se habrá notado, que diferentes veces hemos emitido la idea de que
las personas capaces sean llamadas al ejercicio de los poderes políticos,
y por cierto que en ello nada hay de extraño, porque nuestra doctrina no
los excluye ni podría excluirlos sin comprender seriamente los elevados
destinos de la sociedad política.
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Si cada ciudadano hiciera un uso arbitrario del sufragio, favoreciendo
con él a las personas inhábiles ya en cuanto a la inteligencia, ya en cuanto
a la moralidad y demás prendas que debe tener todo buen funcionario, el
desgobierno y la desorganización social serían la lógica consecuencia de
semejante abuso: por este medio, cada individuo contrariaría su destino
y el destino de los demás, y por consiguiente, si la sociedad tiene derecho
a su conservación, mediante la influencia de un poder público bien constituido, lo tiene también a que cada uno ejerza racionalmente el sufragio,
haciéndolo recaer a favor de aquéllos que ofrezcan las mayores garantías
de corresponder dignamente la confianza pública.
Esta doctrina no desconoce, pues, la participación de las personas
capaces en las altas y difíciles funciones del poder público: al contrario, ella
es el complemento de la buena organización social, y si es injurídico afirmar
que la capacidad de un derecho sobre los demás a ciertos privilegiados
seres, sería aventurado y absurdo sostener que, sin su ayuda, pudiese la
sociedad arribar a su destino. Nosotros admitimos, pues, la intervención
de los capaces en el ejercicio de los poderes políticos.
VI
Después de manifestar, como lo hemos hecho, lo que se entiende por
soberanía nacional, parécenos justo advertir cuán lejos de esa doctrina se
hallan los que admiten la soberanía del Derecho Divino de los Reyes y la
soberanía de la inteligencia.
Aquellos sostienen que los Reyes han recibido inmediatamente de
Dios la autoridad, que su poder es absoluto y que a nadie son responsables
de él, sino aquél de quien lo han alcanzado por un acto de gracia.
Basta enunciar esta doctrina, para comprender que si bien ella
establece una verdad indisputable al afirmar que la autoridad real, viene
de Dios, como todas las cosas para él creadas; consignar una proposición
absurda y herética, suponiendo que al recibir la autoridad, la tienen los
Reyes aun para dictar preceptos contrarios a la moral y al derecho: siendo
seres finitos y contingentes, Dios no podía haber investido a las autoridades
con una suma de potestad, incompatible con la naturaleza humana. Esta
doctrina es inadmisible.
La de la soberanía de la Inteligencia, parte del principio de que unos
hombres han nacido para mandar y otros para obedecer, y supone que
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los que poseen la capacidad necesaria para el ejercicio de las funciones
sociales, tienen derecho a mandar, sin que al pueblo corresponda otra
cosa que prestar su consentimiento, expresado por la obediencia, como
condición indispensable para que ese derecho se realice.
Esta doctrina, que nos proponemos analizar detenidamente, cual
la exigen sus especiosos argumentos, se basa principalmente en el error
jurídico de suponer que en el hombre existe un derecho a mandar que
filosóficamente no puede deducirse, ni como derecho absoluto, ni como
derecho hipotético.
Para demostrar a priori la existencia de la Soberanía o Derecho a mandar,
parte de doctrina del hecho actual de la obediencia, suponiendo que haya
un soberano a quien obedecer todos los que forman parte de la Nación,
siendo así, que en rigor científico debía antes demostrarse la obligación de
la obediencia por el derecho de mandar que se descubre después.
Puesta la doctrina en la necesidad señalar el título del derecho a
mandar, nos indica la capacidad jurídica cuando es sabido que los derechos
tienen su título en la naturaleza y en cualidades puramente personales
del individuo.
Incurre después en la contradicción de suponer que las cualidades
del soberano, es decir, su razón, su voluntad, su patriotismo, etc., sean el
título de la soberanía, cuando al hacer el análisis de ésta, prueba la doctrina
misma, que ni la voluntad, ni el juicio, y ninguna de las cualidades del
soberano, pueden ser origen del derecho a mandar.
Acepta la doctrina el principio de que la misión del pueblo, es decir,
del gran número de millones de hombres que forman las diferentes naciones, no sea otra que la de contribuir con su obediencia a la realización del
destino de privilegiados seres, cuyo derecho no pueden contrariar sin
obrar injustamente.
Por último, lleva en sí misma la doctrina la imposibilidad de su
realización, como quiera que no sea posible determinar en cada una de
las personas que han de ejercer las funciones sociales esa capacidad que
se suponer ser el título de su derecho.
Omitimos más particularidades, porque no teniendo la intención de
consignar en nuestro texto la refutación de esta doctrina, es inútil dilatar
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más estas ligeras indicaciones, a que nos han obligado la naturaleza misma
de la cuestión soberanía, que terminamos aquí.
16.

PODERES POLÍTICOS
Análisis del Poder – Análisis de la nomenclatura generalmente adaptado y
de la diferencia entre el poder judicial y el Ejecutivo – Naturaleza del poder
conservador – Clasificación de los poderes políticos, y razones en que se
funda – Independencia, respeto y unidad de los Poderes.
I

Al hacer el análisis del Derecho Público, hemos indicado rápidamente
que teniendo por fin el estado la garantía del derecho, era preciso que
hubiese ciertas personas destinadas a aplicar los medios necesarios para
la realización de aquel fin. Estas personas son las autoridades: mas, como
las maneras de aplicación son diversas, y dan lugar a distintas funciones
sociales, es también indispensable que existan diferentes instituciones u
órganos para el ejercicio de cada una de ellas.
Estas instituciones legalmente reconocidas, a quienes compete el
ejercicio de las funciones sociales de cierto orden, son las que se denominan poderes políticos: su conjunto forma el poder público de un Estado.
¿Pero cuántas serán las funciones sociales que exijan un órgano
especial y den origen a un poder público? Haciendo la clasificación más
general posible, podemos reducir a tres dichas funciones: primera, creación
de ciertos preceptos generales que declaren el derecho, para asegurar su
inviolabilidad; segunda, ejecución de estos preceptos a los casos relativamente generales, y tercera, su aplicación a los casos particulares para
resolver las controversias que se susciten.
Las instituciones encargadas de estas distintas funciones, toman
sucesivamente el nombre de poder legislativo, ejecutivo y judicial.
Para justificar esta nomenclatura, casi nada es necesario añadir.
Respecto del poder legislativo, él es una derivación inmediata y necesaria
del fin mismo del Estado, porque siendo este la garantía del derecho, y no
pudiendo el derecho ser garantizado, sin estar reconocido o declarado, es
necesario que, ante todo, haya en el Estado una institución destinada a
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formular ciertos preceptos, declarando el derecho, y de aquí la necesidad
del poder legislativo.
Sin embargo, como aun existiendo leyes, éstas serían completamente
ineficaces e inútiles, no habiendo quien las aplicara, percibe la razón como
una consecuencia necesaria, pero derivada del fin mismo del Estado, la
existencia de una institución denominada poder Ejecutivo, encargada de
la aplicación de la ley a los casos generales.
Y, por último, como ni aun con esto estaría bien garantizado el
derecho, pues no pocas veces serían dañados ciertos intereses particulares
si ciegamente se aplicase la ley a todo caso, resulta como complemento
indispensable, la necesidad de una institución encargada de cada caso
particular, y de la aplicación de ley que le comprende. Este es el Poder
Judicial, que junto con los demás, deriva su origen del fin mismo del Estado.
No es pues arbitraria la clasificación del poder público, y cuando todos
los publicistas y todas las naciones la han aceptado, han tenido sin duda
en cuenta las muy buenas razones de derecho filosófico que la justifican.
No falta, a pesar de esto, quienes crean que el poder judicial no debe
considerarse como distinto del ejecutivo, sino subordinado a él, así como
hay otros que a esta clasificación agregan el Poder Conservador, destinado a mantener el equilibrio entre las diversas ramas del poder público,
impidiendo sus choques y pretensiones usurpadoras.
Los que abrigan tal idea acerca del poder judicial, no reparan que
hay diferencia entre la simple ejecución, a que muchas veces están reducidas las funciones del poder ejecutivo, y la aplicación de la Ley, que
supone en todo caso el estudio del hecho y la decisión de si se halla o no
comprendido en dicha ley.
Esta manera particular como el poder judicial tiene que funcionar
siempre, da a sus atribuciones un carácter tan especial y determinado, que
ellas jamás pueden confundirse con las del poder ejecutivo, de modo que
aún cuando genéricamente coincidan en las funciones de aplicación, varían
en la manera de ésta, hasta el punto de ser esencialmente distintas.
Así, mientras el Poder Judicial necesita siempre una controversia
de partes para funcionar, el Ejecutivo procede muchas veces sin anticipada solicitud de particulares o del ministerio público; y en tanto como
el Ejecutivo, como hemos dicho, no hace otra cosa que ejecutar en ciertos
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casos, el Poder Judicial tiene que descender siempre al examen de los
hechos. En buenos principios de Derecho Público, estos poderes no deben,
por ningún motivo, confundirse ni limitar al judicial a la simple condición
de subordinado o adjunto del poder ejecutivo.
No es menos errónea la opinión de los que admiten el poder
conservador como institución distinta o separada de los tres poderes
que dejamos enunciados.
Las funciones conservadoras no reclaman un órgano distinto; ellas
deben considerarse como el ejercicio del derecho de seguridad de que
goza cada poder, y si se admitiera el poder conservador como institución
separada, sería preciso aceptar con todo rigor lógico, una larga e inacabable
serie de poderes de esa especie.
Se habrá notado que omitimos entre los poderes públicos del Estado
al Electoral que otros denominan también, poder político. Nosotros reservamos este calificativo a las instituciones que crean, ejecutan o aplican la
ley, y sin desconocer que el electoral tiene las condiciones de un verdadero
poder social, lo estudiamos como una de las más eminentes manifestaciones del poder supremo, llamado Soberanía. Lo consideramos, pues, como
verdadero poder, puesto que es ejercicio de la soberanía, pero esta misma
circunstancia y la de ser el primero en el orden de la organización social,
nos retraen de comprenderlo entre los poderes políticos en la acepción
que damos de éstos.
II
La clasificación de los poderes políticos, en el sentido de que las
funciones públicas deben estar separadas y que su ejercicio se confía
a distintas personas, es uno de los principios más importantes del
derecho público y la esencia del sistema representativo, nombre que
regularmente se aplica a la forma de gobierno en que ese principio se
observa en toda su latitud.
Las razones que obran a favor de la separación de los poderes son
dos, principalmente: primera, que siendo las funciones sociales diversas,
se las debe clasificar encomendándolas a personas que tengan acerca de
cada una, los conocimientos especiales; y segunda, que el Estado no podría
alcanzar racionalmente la garantía de los derechos, bajo el sistema de
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arbitrariedad, o despotismo, que irremediablemente resultaría de acumular
en una sola persona las distintas ramas del poder público.
III
Pero que esta clasificación no sea ilusoria y desaparezcan las grandes
ventajas del sistema representativo reemplazadas por la arbitrariedad,
es preciso que los poderes políticos, una vez clasificados, observen los
principios tutelares de la Independencia, respeto y unidad.
La Independencia, consiste en la exclusiva facultad de cada poder
para dictar, dentro de la esfera legal de sus atribuciones, todas aquellas
medidas que sean conducentes a la realización del fin jurídico.
El Respeto estriba en la obligación de cada poder de no invadir la
esfera de acción legal de los demás, y, por último, la Unidad en que las
atribuciones de todos ellos, aunque distintas por su naturaleza, conspiren
de consumo a la mejor realización del fin de la sociedad política.
Estos caracteres de los poderes políticos, son consecuencia del principio de clasificación. Por lo que hace a la Independencia, es claro que,
si la facultad de cada poder no fuera exclusiva para dictar por sí, ciertas
medidas, sino que tuviera cada uno el derecho de penetrar en la esfera de
acción de los demás, sería inútil que los poderes existieran clasificados.
Tal confusión, tales agresiones, un desorden semejante harían ilusoria la
clasificación y si esta ha de subsistir, es preciso que la Independencia sea
su inmediato resultado.
En cuanto al respeto, este debe mirarse como la obligación correlativa a la facultad que cada poder tiene de obrar dentro del círculo de sus
atribuciones, y que hemos llamado Independencia. Emanando ésta del
principio de clasificación, se deriva también de este mismo principio, el
respeto, sin el cual se justificarían las mutuas usurpaciones y los constantes
abusos de autoridad.
Finalmente, no siendo todos los poderes sino diversos trazos del
poder público, y no teniendo este otro fin que la garantía del derecho,
ninguna atribución debe haber en los poderes, que no se proponga este
objeto, y que en armonía con las demás del mismo poder y las otras de los
demás poderes, no sean medios perfectamente dispuestos para arribar al
grandioso fin de la asociación.
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Si se medita esta materia con alguna detención, se verá pues que la
clasificación de los poderes es un dogma político de los más interesantes, no sólo porque él realiza el principio de la división del trabajo que
en el orden moral es de grandes resultados; no sólo porque las ciencias
filosóficas prescriben la necesidad de la clasificación donde quiera que
haya diversas funciones; no sólo en fin, porque es el medio más seguro
de evitar el despotismo, sino principalmente porque el mutuo respeto de
todos los poderes, es para los ciudadanos, el más noble estímulo del que
deben prestar a la ley y el ejemplo diario de la subordinación en que Dios
ha querido colocar al hombre respecto de la autoridad y aun al poder
respecto del poder.
Concluiremos esta materia indicando que el poder real que llevan
algunos tratadistas y denominan otros neutro, suponiéndolo por una ficción
impotente para el mal y exclusivamente organizado para el bien, no puede
figurar como distinto de los que dejamos enunciados. El Monarca a quien
se atribuye ese poder en las monarquías, o es jefe del poder ejecutivo o no
gobierna. Un poder intermediario puramente neutro, como se ha supuesto,
no es concebible. No pasa pues el poder real de ser una bella ficción, que
carece de sentido ante la ciencia.
17.

CIUDADANÍA

Idea de ciudadanía – División de los ciudadanos – Respecto del nacimiento y
de los derechos políticos – Distinción de estos derechos, y diferentes clasificaciones
acerca de los empleos – Cuadro general de los deberes del ciudadano.
I
Hemos dicho diferentes veces que el Estado es la asociación en que
el hombre debe llenar el fin jurídico. Siendo una ley de su naturaleza
realizar este fin, no es libre para dejar de pertenecer a la sociedad política,
a pesar de que en virtud de su libertad puede elegir aquella en que crea
que sus derechos estarán mejor garantizados, haciéndose miembro de
dicha asociación.
Esta calidad de miembro de un Estado se llama Ciudadanía y aquel
en quien concurre Ciudadano.
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II
Los ciudadanos propiamente dichos, son naturales o naturalizados:
los primeros, son los que habiendo nacido en el país, manifiestan la intención de residir en él permanente o establemente, y los segundos, los que
no habiendo nacido en la Nación, se trasladan sin embargo a ella con el
ánimo declarado de constituirse en ella como sus miembros.
Para hacerse ciudadano por naturalización, es pues indispensable
el acuerdo de voluntad de parte del extranjero y de parte de la Nación,
como que ninguna sociedad puede celebrarse de otro modo que por el
libre consentimiento de los socios. Mas, ese acuerdo sólo se consigue
practicando el extranjero aquellos actos o condiciones, tales como una
residencia más o menos larga, la inscripción en el registro cívico, que de
antemano haya fijado la sociedad en la Constitución, como indicios de su
voluntad. Cuando el extranjero se allana al cumplimiento de esas condiciones, no puede haber duda acerca de la conformidad de voluntades, y
la naturalización del extranjero queda perfeccionada; y como nadie puede
tener el ánimo de llenar a la vez en dos sociedades distintas el fin jurídico,
resulta que ninguno puede tener una doble ciudadanía, o ser ciudadanos
de países distintos.
Además de los naturales y naturalizados, hay otros individuos que
ingresan al seno de la sociedad política, pero sin el ánimo declarado de
constituirse sus miembros o, mejor dicho, de serlo de un modo precario
y transitorio. Estos se llaman extranjeros transeúntes.
El admitirlos en el seno de la sociedad política, les brinda la
protección de sus leyes y como éstas están destinadas a garantizar
el derecho donde quiera que existe, resulta que tanto los extranjeros
transeúntes, como los naturales y naturalizados, deben gozar de la
conveniente garantía en sus derechos.
Esto nos conduce a una distinción acerca de los derechos que se
tienen en la sociedad política. Derechos de los individuos en su carácter
de persona y derechos en el carácter de ciudadanos. Los primeros son
llamados civiles, cuyo ejercicio garantiza la ley en todo individuo y por
consiguiente en los extranjeros transeúntes, y los segundos, los políticos,
de que no gozan sino los ciudadanos ya naturales, ya naturalizados.
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Podemos, pues, definir los derechos políticos, los que tiene un individuo como miembro de la sociedad política y por cuyo ejercicio interviene
de una manera legal en la marcha política del país.
La práctica ha sancionado la división de los ciudadanos en activos
y pasivos, según que ejerzan o no los derechos políticos; y como esta falta
de ejercicio puede provenir de incapacidad natural o de inhabilidad, por
castigo impuesto por la ley, resulta la subdivisión de los pasivos en incapaces naturalmente o degradados. Un niño, una mujer, un loco, pertenecen
al primero número; un reo de pena infamante, al segundo.
Ahora, los mismos derechos políticos se dividen en transeúntes o
permanentes, según que su ejercicio sea periódico o permanente. De la
primera clase es el sufragio; de la segunda, todo empleo público.
III
Los empleos, según las funciones que los constituyen, se dividen en:
civiles, militares, de hacienda y judiciales.
Según el tiempo de su duración se dividen en periódicos, indefinidos y permanentes. También se dividen bajo este aspecto en comisiones
y destinos perpetuos.
Con relación a la renta, se dividen en expensados y concejiles.
También los hay renunciables e irrenunciables, aunque en rigor de
derecho, no existe para el buen ciudadano sino cuando su salud, su avanzada
edad o cualquier otro grave motivo, derivado del ejercicio de un derecho
natural, lo eximan legalmente de la sagrada obligación de servir al país.
DEBERES DEL CIUDADANO
Nosotros no hacemos otra cosa que presentar un cuadro general
de los deberes del ciudadano. Entrar en detalles, sería ajeno de un curso
elemental que nada tiene de común con las numerosas leyes, que en
el orden práctico, prescriben las extensas y multiplicadas obligaciones
del ciudadano.
Todas ellas se derivan, no obstante, de la obligación jurídica en que
estamos de contribuir racionalmente a que la sociedad llene su fin.
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Así, no pudiendo éste alcanzarse sin autoridades, ni existir éstas sin
que los ciudadanos las designen por medio del sufragio, no sólo como un
derecho sino, principalmente, como una sagrada obligación de todo ciudadano; y puesto que del buen o mal uso del sufragio individual depende
la buena o mala organización social; puesto que estando íntimamente
ligado el destino de cada ciudadano al de los demás, no es posible hacer
un mal uso del sufragio, sin que contrariemos nuestro destino y el destino
ajeno; puesto, en fin, que el poder electoral es la base sobre que descansa
el edificio político, nada habrá que nos exima de la sagrada obligación de
sufragar, y mucho menos, de hacerlo concienzudamente favoreciendo con
nuestro voto a una persona digna.
Otro de los deberes naturales del ciudadano es el de contribuir con
los medios materiales indispensables al sostenimiento del Estado.
Este deber nace del mismo principio que el anterior, puesto que
debiendo coadyuvar todos a asecución de los fines racionales de la sociedad, es menester que cada uno preste los medios materiales que demanda
el sostenimiento de las complicadas funciones sociales.
Será pues justo, erogar las contribuciones ordinarias o extraordinarias, directas o indirectas que el Estado, siguiendo las prescripciones de la
Economía Política, tenga a bien imponer; pero esta obligación no puede
ni ir tan lejos que comprometa los intereses del ciudadano, ni extenderse
al pago de contribuciones no impuestas por la ley, que todo ciudadano
resistirá pacíficamente, conforme a los principios de justicia.
También es obligación del ciudadano, servir a la Nación, ya sea
en destinos civiles, judiciales o de hacienda, ya sea en los militares. Si la
carrera militar se adopta como una profesión, el ciudadano realizará, al
mismo tiempo que su vocación especial, una obligación estricta que nadie
puede rehusar.
Pero no porque sea este un deber nuestro, podrán justificarse las
medidas violentas que se emplean contra el ciudadano para enrolarlo en
el ejército contra su voluntad, obligándolo a desatender sus ocupaciones
profesionales. Todo lo que sea atacar la libertad es opuesto al derecho, y si
bien hay obligación de servir a la patria, la ley debe autorizar tan sólo esas
medidas que concilien la libertad individual con tan premiosa obligación.
De aquí mismo se deduce la injusticia del Reclutamiento, en virtud del que
se incorpora al ciudadano violentamente en el ejército, muchas veces sin
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consultar sus aptitudes, y frecuentemente comprometiendo la suerte de
una familia que vive del trabajo personal de ese a quien se aprehende. Se
deduce, también, la injusticia de la conscripción o sorteo, que sólo difiere
del reclutamiento en que éste recae en aquellos individuos designados por
la suerte, pero sin dejar de ser por eso una medida tan violenta y atentatoria
a la libertad como la anterior.
Se deduce finalmente, que sólo el sistema de la Guardia Nacional
es conforme al derecho, y que sin desconocer la importancia del ejército
permanente, considerado como profesión, las naciones deben organizar
aquellas como el medio de conciliar la libertad personal del ciudadano
con el deber, y de tener ejércitos numerosos, bien disciplinados y
capaces de contener tanto las avanzadas y amenazantes pretensiones
de un enemigo exterior, como las acechanzas de los conspiradores y
enemigos interiores del país.
El sufragio, las contribuciones, los empleos y el servicio militar,
precedido todo esto por un profundo respeto a los mandatos de la autoridad, son pues las más sagradas obligaciones del ciudadano. Pequeños
sacrificios deben ellos parecer a los que comprendan los grandes bienes
que proporciona la sociedad política, fuera de la cual los derechos quedan
a merced de la violación y de la fuerza.
Mas, no pudiendo alcanzar esos grandes bienes sino mediante la
garantía de la ley, cumple al derecho Constitucional estudiar la ley suprema
destinada a producirlos.
Nota:
Como por los términos de que nos hemos valido al hacer la subdivisión del
Derecho interno en Administrativo y Penal, pudiera creerse excluido el
Derecho Constitucional, juzgamos indispensable aclarar nuestra idea, agregando este tercer miembro de esa clasificación científica.
La clasificación queda pues establecida en estos términos: Derecho
Constitucional, Administrativo y Penal: el primero, expone los principios
relativos a la organización de los poderes políticos en su relación con el
Estado; el segundo, presupuesta esa organización, se ocupa de los principios que reglan las relaciones de la administración con los miembros de la
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sociedad; y el tercero, expone los principios que reglan las relaciones entre el
poder público y la sociedad, relativamente a la aplicación de las penas.
Asimismo, para evitar que se tache de vaga nuestra definición de Constitución,
podemos decir que es la ley que determina el fin de la sociedad política y los
medios socialmente organizados con que cuenta para su realización; o bien,
la ley que determina ese fin y la organización de los poderes políticos, sus
atribuciones y límites. Cualquiera de estas definiciones expresa lo mismo.
18.

CONSTITUCIÓN
Análisis de la Constitución política y diferentes denominaciones que se le
da – La Constitución es absolutamente indispensable, cualquiera que sea
la forma de gobierno de un pueblo – Refutación de la opinión que niega
este principio, confiando en las cualidades personales del mandatario – Qué
debe contener una Constitución – No deben insertarse en ellas las leyes secundarias y orgánicas – Condiciones accesorias – La Constitución debe ser
inviolable, y no es permitido a las autoridades infringirla bajo el pretexto de
la salud pública – Son defectuosas las Constituciones que consignan la autorización de facultades extraordinarias – Existe una acción y reacción mutua
entre la Constitución política y la sociedad en general – La inviolabilidad de
la Carta no excluye su reforma pacífica para la cual la Constitución misma
ha de fijar los trámites necesarios – Conviene que los pueblos ejerciten con la
menor frecuencia posible, el derecho de variar la Constitución.
I

El examen de nuestra propia naturaleza nos descubre la necesidad de
que el hombre llene racionalmente el fin jurídico en el seno de la sociedad
llamada Estado.
Esta asociación, lo mismo que cualquier otra, debe organizar sus
funciones, determinar su manera de ser, revelar su fin e indicar los medios
con que cuenta para la realización de éste. Sin que todo esto se halle determinado por una ley, la sociedad tendrá una existencia informe: la elección
de los medios dependerá de la arbitraria voluntad de los hombres y los
asociados carecerán de una regla fija en la asecución del fin que se proponen.

175

LUCIANO BENJAMÍN CISNEROS

La ley que determina ese fin de la sociedad política y los medios
con que cuenta para su realización, es la que se llama Constitución Carta
Política, Pacto Social o Ley Fundamental; y como los principales medios
del Estado para la garantía del derecho son, la forma y condiciones de la
organización política, suele, también, darse el nombre de Constitución a
la ley que las revela y determina.
El nombre de Constitución aplicado de este modo a la manera
de ser de la sociedad política, parece guardar perfecta conformidad
con el que en las ciencias físicas se da a la constitución de los cuerpos,
designando por esta palabra, como observa Lismondi, el conjunto de
condiciones bajo las cuales existe un cuerpo y que aseguran su vida y
el ejercicio de sus funciones.
Este ligero análisis acerca de la Constitución deja comprender que
es absolutamente necesaria, cualquiera que sea la forma de gobierno de
un pueblo, porque siempre en todas partes y bajo cualquier forma de
organización política, es preciso que los asociados conozcan el fin que se
proponen seguir y los medios que emplea el Estado para su asecución. Sin
Constitución, la marcha de la sociedad no podría ser regular ni uniforme:
las autoridades aplicarían arbitrariamente los medios con que cuenta el
Estado, y el fin jurídico no se realizará acertadamente dependiendo, no
de la ley, sino de la variable voluntad de los hombres.
Esta necesidad de la Constitución se deja sentir igualmente, ya en los
países regidos por el sistema representativo, ya en los de gobierno absoluto,
pues tanto en uno como en otro, reclama y exige la ciencia constitucional
que se realice el principio de la clasificación de los poderes, como el medio
más seguro de garantizar acertada y plausiblemente, el derecho; mas,
como la clasificación de los poderes políticos y la independencia, respeto
y unidad, que son su consecuencia, no pueden existir sino determinados
en la Constitución, resulta que esta es una exigencia de la ciencia política,
tanto en los pueblos de formas adelantadas, como en aquellos regidos por
el gobierno absoluto.
La Constitución es tan absolutamente indispensable para la marcha
regular de un Estado, que hasta los gobiernos despóticos ha menester, para
conservar su odiosa dominación, apartar algunas veces de su voluntad,
para gobernar conforme a los principios de justicia. Un poder constantemente opresivo e inflexiblemente despótico, no puede conservarse largo
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tiempo, sin que el pueblo lo combata con todas sus fuerzas, y para seguir
dominando, necesita prolongar artificialmente su autoridad, contemporizar por momentos con el pueblo, y adoptar en lugar de severas medidas,
principios de justicia y tolerancia que, aunque precariamente, pueden
estimarse entonces como la verdadera y única Constitución posible.
II
Si la necesidad de la Constitución, como se acaba de manifestar, se
deriva inmediatamente de la naturaleza de la sociedad, sin consideración a
las cualidades personales de los que gobiernan; si las leyes fundamentales,
y en general las instituciones, deben tener cierto carácter de permanencia y
estabilidad independientemente de las personas, y si las garantías no deben
esperarse de la voluntad variable del mandatario sino de la ley, no puede,
en buenos principios de derecho Constitucional, admitirse la equivocada
doctrina, de que es innecesaria la Constitución si se tiene confianza en las
cualidades personales de los mandatarios.
Estos pueden hoy respetar las garantías individuales y sociales; pueden
hacer un uso moderado del poder. Mañana, convengan a los intereses
de su política, cambiarán de conducta y los ciudadanos quedarán bajo el
rigor de una dictadura ilimitada. Con semejante sistema, el país no puede
marchar ordenadamente, porque ni las buenas cualidades se suceden con
la transmisión legal del poder, ni el orden se consigue dependiendo la
garantía del derecho, de otra cosa que la ley.
III
Hemos dicho que la Constitución política es la ley que determina
el fin del Estado y los medios con que cuenta para su realización, o bien
la ley que determina la forma y condiciones de la organización política
de un pueblo.
Esta manera de ser o forma de organización política, es lo que se
llama forma de gobierno. La Constitución debe pues, expresar la forma
de gobierno.
De otro modo: la forma de gobierno, la clasificación de los poderes,
sus atribuciones y el límite de éstas, son los principales medios del Estado
para llenar su fin; si la Constitución expresa los medios, debe consignar,
también, todo lo indicado.
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Esta verdad se palpa más claramente si se considera, que en efecto
sería ilusorio el principio de la clasificación de los poderes políticos y la
independencia, respeto y unidad, no habiendo una ley que demarcase
las atribuciones y su límite. ¿Cómo sabría cada poder aquello que era de
exclusivo resorte, y lo que era de ajena incumbencia? Bajo el pretexto de
no estar determinado el límite de las atribuciones, se usurparían constantemente sus respectivas funciones, y transmitidos desde las altas esferas
del poder el mal ejemplo acerca del respeto que se merecen los derechos
ajenos, todo sería agresiones, confusión y desorden.
Debe también expresar la Constitución, las garantías ya individuales, ya sociales, porque siendo ella la ley que determina el fin del Estado,
y siendo este la garantía o inviolabilidad del Derecho, uno expresaría el
fin jurídico omitiendo tan esencial e importante objeto. El Derecho es, en
general, el fin del Estado: pero el Derecho es individual o social, y de aquí
las dos especies de garantía que dejamos indicadas.
Pero, si bien la Constitución debe contener todo lo que dejamos indicado, su carácter de ley fundamental, la necesidad de ponerlo al alcance de
todos haciéndola un código breve y de fácil estudio, y la de preservarla de
las frecuentes violaciones y modificaciones a que, por razón de naturaleza
misma, están expuestas las leyes secundarias y orgánicas, exigen que estas sean
insertadas. Baste considerar que es más natural y fácil variar la disposición de
una ley orgánica que la de una Constitución, para comprender cuán necesario
es que la Carta Política sólo consigne principios fundamentales, dejando al
cuidado de las leyes secundarias y orgánicas, completar y desarrollar la buena
estructura del edificio social.
Además de estas circunstancias esenciales, debe contener la
Constitución condiciones accesorias tales como: la buena distribución
de las materias, por regla de buen método, para facilitar su aprendizaje; y un estilo claro, conciso y digno, cual cumple a una ley que va
a garantizar grandes intereses y que se ocupa de reglar los elevados
destinos de un pueblo.
IV
Dictada una Constitución, ella debe ser considerada como el más
sagrado depósito de los intereses morales de la sociedad. Las disposiciones
deben ser profundamente veneradas, y si por principio general deben los
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ciudadanos respetar toda ley, con más justicia la Constitución, que es la
ley fundamental y que abraza no una clase particular de intereses, sino
copulativamente todos los intereses sociales.
Este deber de los Ciudadanos pesa igualmente sobre las autoridades,
y con más motivo sobre estas, que deben ser las primeras en ilustrar con
el ejemplo. La Constitución tiene sobre todas las leyes cierto carácter de
preeminencia, y es necesario que lo conserve, respetándola con toda la
inviolabilidad de que es digno tan sagrado depósito.
Queda visto puesto, que la Constitución debe ser sagradamente
inviolable, ya por parte del pueblo, ya también, y principalmente, por
parte de las autoridades.
Jamás se encarecerá bastante la necesidad de respetar la Constitución,
porque nunca es demás inculcar en el pueblo aquellas máximas de sana
política que tienden a crear y fomentar los hábitos de orden: por eso decimos
que ni aún bajo el pretexto de la salud pública, es lícito a las autoridades
suspender el imperio de la Constitución para violarla impunemente.
Los Gobiernos no hacen semejantes invocaciones, sino cuando
ven amenazada su existencia y creen que, apelando a medidas severas
y extremas, podrán prolongar una vida vacilante. Es necesario convenir
en que en casos tales, o cuenta el gobierno con probabilidades y recursos
bastantes para triunfar, o su caída es inevitable. Si lo segundo, parece
inútil añadir un nuevo delito a los que naturalmente hayan provocado la
sedición: y si lo primero, el verdadero interés del gobierno consistirá en
apelar a la mayoría que lo favorece con su confianza, para que lo ayude
en la defensa de la autoridad.
Y si esto acontece aun en el supuesto de que la sedición tenga su
origen en motivos de particular conveniencia y no en la violación de las
leyes por parte de la autoridad, con más razón debemos sostener que
se guarde la inviolabilidad de la Carta, cuando la azarosa situación del
gobierno o de los poderes, provenga de la infracción de las leyes. En este
caso, el remedio para salvar la situación no sería continuar infringiendo
la ley, porque esto legitimaría más la revolución, sino al contrario, votar
por su mantenimiento y fiel observancia.
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La mayoría correrá entonces a plegarse al poder que contiene la ley,
y ayudado por tan eficaz elemento, triunfará de las facciones, salvando el
principio tutelar de la inviolabilidad de la Carta.
De aquí mismo se deduce, como un corolario, que las Constituciones
que autorizan ellas mismas su violabilidad, permitiendo que en ciertos casos
se concedan facultades extraordinarias al Jefe del Estado, son defectuosas,
porque pecan contra el principio salvador que garantiza su propia vida,
porque con semejante autorización consagran un principio destructor,
y porque si se cree necesario suspender el imperio de la Constitución
para dejar obrar más libremente al Jefe del Estado, se consiente en que la
voluntad del hombre se sobreponga a la ley, lo que jamás debe tolerarse,
según los principios de la ciencia.
No puede negarse que desgraciadamente ocurren en la vida de los
pueblos, circunstancias tan difíciles, que parece que sólo pueden salvarse
adoptando el remedio supremo de las facultades extraordinarias; pero
de aquí, todo lo que se deduce es la necesidad de que los legisladores
consagren en la Constitución misma o en otras leyes, las medidas que
puedan salvar esas situaciones, medidas que desde luego no será difícil
dictar anticipadamente, aunque con cierto carácter general, que permita
su aplicación a esos casos anormales y críticos.
Si en lugar de hacer esto, se permite de plano la concesión de las
facultades extraordinarias, se presentará frecuentemente el espectáculo
de la violación de la carta, el de su mutabilidad e irrespetabilidad, el de
su ineficacia y el más terrible todavía, del sometimiento a la voluntad
del gobernante. Estas razones nos autorizan a sentar el dogma de que las
Constituciones, que en sí mismas llevan el principio de su violabilidad,
mediante la concesión de facultades extraordinarias, son defectuosas.
V
Hemos dicho muchas veces que la Constitución expresa y determina
los medios con que el Estado cuenta para la realización de su fin, que es
la justicia. La Constitución, aunque sea ley fundamental, no deja de ser
una ley, y por lo mismo, los legisladores no deben dictarla sino después
de haber hecho un extenso, profundo y concienzudo estudio de las necesidades del país. Los que llevados de un espíritu de imitación o del amor
a las teorías trasplantan de un país a otro, Constituciones políticas para
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las cuales no hay los elementos necesarios en el Estado, merecen los más
severos calificativos. Si la promulgación de una ley requiere un conocimiento especial de los intereses a que se refiere la de la Constitución que
abraza a la vez todos los intereses del país, ha menester un trabajo más
asiduo, más práctico y más conforme a la situación de la sociedad.
Una buena Constitución política, no podrá dejar de producir, según
esto, el adelantamiento en todos los ramos de la sociedad, porque no puede
esperarse otro resultado, de la conveniente y acertada garantía de todos los
derechos. Bien garantizados los intereses particulares y los de la iglesia, el
comercio, la industria, la ciencia, las artes, etc., el orden y el perfeccionamiento
en todos los ramos sociales, serán la inmediata consecuencia: y un resultado
semejante no puede deberse, sino a una buena constitución política. He aquí
la acción directa de la Constitución sobre la sociedad.
Esta a su vez ejerce también una acción igualmente benéfica sobre
aquella. Cuando la sociedad se halla en un pie de consolador adelantamiento,
entonces los elementos con que el Estado cuenta para la realización de sus
fines, son más abundantes, pueden aplicarse mejor, aseguran mejor el fin
político. Un pueblo cuya industria, comercio, estado científico y religioso,
etc., se hallen adelantados podrá constituirse políticamente, bajo formas
más adelantadas que otro que no posea esos elementos. Esto quiere pues
decir, que la Constitución será también más o menos progresista, según
lo sea la sociedad: por donde se ve la acción y reacción constante que hay
entre la Constitución política y la sociedad en general.
Ni puede dejar de ser así, desde que se recuerde que el Estado es la
institución protectora que vela sobre todas las demás, y que se sirve de
los elementos y medios que estas le suministran.
Pero ¿a qué consignar una verdad que a fuer de vulgar casi es inútil?
Nuestro objeto es manifestar cuánto es el esmero y la prudencia con
que los legisladores deben dictar toda Constitución, teniendo en cuenta
no solo que por ella van a establecer principios de influencia en la marcha
política, sino en todos los ramos sociales. Debe preceder al establecimiento
de una nueva ley fundamental, un estudio completo de todos los diferentes ramos de la actividad social; lo demás será exponer el país a funestas
consecuencias, dándole una ley inadaptable, que el buen sentido del pueblo
rechazará por la fuerza.
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VI
La inviolabilidad de la Constitución no excluye la reforma pacífica,
porque la inviolabilidad y la reforma son cosas muy distintas; al paso
que en todo caso debe ser inviolable, no siempre debe ser irreformable.
Al contrario, el progreso de la sociedad exige en épocas dadas se hagan
en la Constitución las modificaciones convenientes, en el sentido en que
lo demanden las circunstancias del país.
Una Constitución es una ley, y la ley debe variar según los intereses
a que se refiere; pero como el orden natural de las sociedades está, que
siguiendo la ley de la perfectibilidad humana marchen por la vía del
progreso, creemos que la mayor parte de las modificaciones operadas
en la Constitución deberán practicarse en un orden cada vez más liberal
y progresista.
Esta reforma ha de ser pacífica, porque las reformas violentas hieren
siempre los intereses que garantizaban los viejos principios, y exponen
a las sociedades a peligrosos sacudimientos. Las reformas violentas, casi
siempre son impremeditadas, y cuando se trata de los grandes intereses
que la Constitución protege, todo debe ser precedido de la calma, del
estudio y de la más profunda filosofía. La reforma pacífica se presta a esta
clase de trabajos; ella es gradual y paulatina; se sirve de los consejos de la
opinión ilustrada; se aprovecha de numerosas y alternadas discusiones,
y así, después de tantos trabajos, se opera la reforma cuando la reclama
imperiosamente la opinión, y se aplica el remedio que ella indica.
Mas para que la reforma pacífica, no se haga tampoco diariamente
y quede en peligro la estabilidad de la Constitución, será conveniente
que esta misma se encargue de fijar los trámites con arreglo a los cuales
ha de ser reformada. Como la Constitución reviste cierto carácter de
estabilidad, no se hará la reforma sino cuando efectivamente haya
llegado la ocasión, al paso que fijada por una ley cualquiera la tramitación para dicha reforma, ésta quedaría a merced de las pasiones y de
los intereses del momento. De este modo, se concilia la necesidad de
la reforma y la prudencia en su adopción.
Pero, si bien los pueblos gozan del derecho de variar la Constitución,
cuando hayan llegado las circunstancias que racionalmente lo exijan, no
deben ejercer con mucha frecuencia ese derecho, porque se exponen a herir
todos los días los intereses que la Constitución se encarga de proteger.
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Además de esto, la continua mudanza de constituciones, hace que
se pierda la fe en todas, y que acostumbrados los pueblos a no respetar
ninguna, pierdan toda veneración por la ley, que es la primera virtud
de los pueblos.
¿Qué prueba, en efecto, variar de constituciones con tanta frecuencia,
como lo hacen los pueblos americanos? No puede decirse que el progreso
de estas sociedades sea tan acelerado que exija esos cambios, porque el
progreso es gradual y no se opera en las Naciones, sino después de largos
años de vida. Habrá pues una causa distinta a qué atribuir estas diarias
modificaciones, y ésta no puede ser otra, que la falta de un sistema y de
principios fijos, la falta de respetabilidad a la ley, el choque diario de las
ambiciones y los intereses de partido.
Pues si tal es o puede ser la única causa y las consecuencias de la
variación frecuente de códigos políticos, podemos decir, que, si bien los
pueblos tienen el derecho de hacerlo, no deben ejercer este sino racionalmente, con la menor frecuencia, para no exponer por intereses pasajeros,
los intereses más caros que constituyen la vida de un pueblo, a saber: su
moralidad política, su idolatría por la ley, su profunda veneración a la
Constitución aceptada.
19.

FORMA DE GOBIERNO
Definición de la forma de Gobierno. Clasificación actual. Idea de República
y Monarquía. División y subdivisión de ésta. Despotismo, tiranía, oclocracia y oligarquía. Pueden apreciarse como más estrictamente arregladas a
la ciencia las instituciones republicanas, comparadas con las monárquicas.
Refutación de las objeciones propuestas. No es esto desconocer la importancia de la forma monárquica, que es absolutamente indispensable para la
organización de algunos pueblos.
I

Se llama forma de Gobierno el modo como están organizados los
poderes políticos de un país; y como, según el adelantamiento de la
sociedad, concibe la razón que estos poderes hayan estado concentrados
en una persona, en algunas con autoridad igual, o en la multitud, resulta,
que aunque esta división no sea estrictamente científica, no carece de
fundamento en el orden histórico.
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En efecto, es natural que, en los tiempos primitivos, en que los
hombres no tenían la conciencia de sus derechos y en que la debilidad
o la indolencia, los retraía de tomar parte en el ejercicio de las funciones
sociales, éstas fuesen desempeñadas por el más astuto o el más fuerte, quien
dominaría a los demás con un poder absoluto. El gobierno organizado de
este modo, se llamó monárquico.
Más tarde, los hombres debieron reclamar el goce de sus derechos, y
entonces, distribuido entre algunos el ejercicio del poder, debió establecerse el
poder llamado aristocrático; y por último, cuando generalizada la conciencia
del Derecho, han debido querer intervenir todos en la marcha política del país,
ha debido conocerse la forma de gobierno llamada democracia.
Así es como la razón concibe que se hayan sucedido las diversas formas de Gobierno; pero, como se ve, esta división no tiene por
fundamento sino el número, que es insuficiente para caracterizar una
división científica.
En su lugar adoptan los publicistas la siguiente: monarquía y república.
Definen la primera diciendo, que es la forma de Gobierno en que el Jefe
de Estado es perpetuo, y la segunda, aquella en que ejerce sus funciones
por un período determinado.
La monarquía se divide en electiva y hereditaria, según el jefe del
Estado ascienda al trono en virtud de la ley de elección o sucesión. Tanto
una como otra pueden ser absoluta o constitucional, según que el ejercicio
de los poderes políticos se reconcentre en una sola autoridad, o que se
adopte el principio de la clasificación de los poderes.
La monarquía puede ser aristocrática o democrática; aquélla supone
que solo sean llamados a desempeñar las funciones públicas, los individuos pertenecientes a clases o linajes determinados; pero, cuando todos
son llamados indistintamente sin más consideración que la de sus talentos
y virtudes, entonces la monarquía toma el nombre de democrática. La
aristocracia toma el nombre especial de teocracia, cuando la clase privilegiada es la sacerdotal.
En la República no tienen lugar estas diferentes clasificaciones,
porque allí, ni el Jefe de Estado puede ascender por sucesión, ni puede
concentrarse en una sola persona el ejercicio del poder, ni el principio de
igualdad ante la ley, admite la existencia de una aristocracia.
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Sin embargo, la República puede ser federal o central, según esté
dividida en Estados formando una sola entidad política, o que exista sin
comprender diferentes Estados. Esta última no es una división sustancial,
porque el incidente de la federación no afecta los dogmas y principios
fundamentales que caracterizan la República.
El Gobierno absoluto no debe confundirse con el despotismo; el
déspota no se sujeta a ley alguna, sino gobierna según su voluntad, mientras que el monarca absoluto obedece la Constitución mientras cree que
debe cumplirla.
Pero, cuando el déspota además de hacer su voluntad, dirige ataques
a los derechos particulares o sociales, entonces se convierte en tirano; de
modo que hay una especie de graduación entre el Gobierno absoluto, el
despotismo y la tiranía.
El Gobierno monárquico aristocrático puede degenerar en lo que se
denomina oligarquía, que tiene lugar cuando el ejercicio de los poderes
políticos se reúne en unos pocos que oprimen a la mayoría; y al contrario,
cuando por una degeneración o exageración del principio democrático,
asalta el poder una turba desenfrenada que oprime a la minoría, entonces
tal degeneración toma el nombre de oclocracia. Esto, como es fácil presumirlo, conduce directamente a la anarquía, porque bajo aquel sistema, no
hay autoridad estable, ni verdadero Gobierno.
II
¿Pero, cuál será la mejor forma de Gobierno, o bajo cuál de las dos
únicas conocidas, podrá marchar más próspera y felizmente un pueblo?
Cuestión es esta, que, por cierto, no podrá ser resuelta de un modo
general, si se trata de un país determinado. La forma de Gobierno es uno
de los principales elementos de la vida de un pueblo, y según sean sus
circunstancias especiales, su población, su riqueza, su preponderancia
política, el grado de civilización, su posición geográfica, etc., así será más o
menos conveniente la adopción de esta o de la otra la forma de gobierno. Las
condiciones que deben asegurar la existencia de una sociedad, no pueden
ser determinadas a priori, y por consiguiente, tampoco puede resolverse
de un modo absoluto, cual sea la mejor forma de gobierno para un Estado.
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Esto dejará comprender, pues, que esta cuestión tiene un doble
sentido: uno práctico, que es el que dejamos analizado, y otro teórico y
científico, que es en el que nos proponemos disertar.
Según los principios científicos, es indudable que las instituciones
republicanas son preferibles a las monárquicas. Para persuadirnos de esta
verdad, tomaremos dos constituciones, y haremos una comparación de
ambas, colocando los principios de cada una al frente de los de la otra.
La base fundamental y característica de la monarquía, es la perpetuidad del Jefe de Estado. En las repúblicas lo es su alternabilidad y duración
periódica. Bajo este aspecto, es indudable que la preferencia existe a favor
de la República, porque solo el principio de la duración periódica, es el
único que proclama como racional la ciencia.
Si los empleados públicos no desempeñan funciones propias, sino
funciones sociales, y si por esta misma razón, ninguno debe haber que
no sea designado por el pueblo, se sigue, que toda autoridad para ser
legítima, debe poseer la confianza popular. Sin embargo, como elegido un
mandatario, puede ser que la pierda, y en este caso, no sería racional ni
mucho menos prudente, autorizar la violenta destitución del funcionario, se
sigue, que debe adoptarse el único medio racional de conocer, si el pueblo
retira su confianza a las autoridades, o si continúa favoreciéndolas con ella.
Este medio racional no puede ser otro, que la renovación periódica de los
funcionarios, verificada la cual, o el pueblo se fija en otras personas, o son
nuevamente elegidas las mismas.
Pero, obstruir esta vía pacífica, para lanzar la sociedad a los medios
de fuerza obligándola a destituir violentamente a quien no tiene otro
medio de separar del poder, o imponerse la necesidad de conservar por
toda su vida a un mal funcionario, por el solo hecho de haberlo investido
perpetuamente con las altas funciones del mando, es un contrasentido
que el Derecho Constitucional rechaza, y la simple razón condena. He
aquí, pues, el fundamento del principio tutelar de la duración periódica y
renovación de los funcionarios. Aplicado este principio a las monarquías,
resulta contrariado, y no como quiera, sino tratándose precisamente del
mandatario más importante, y de aquel cuyos abusos pueden ser grandes
y trascendentales, por lo mismo que es grande su poder. Si este principio
de Derecho Constitucional se observa en la República, quedan, pues, por
esta las ventajas.
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La irresponsabilidad del monarca es una consecuencia de su perpetuidad, porque si fuera responsable, podría muy bien en algún caso aplicársele la pena de destitución, con la cual se comprometería el principio
de la perpetuidad.
¿Y será racional que haya gobiernos cuyo principal jefe sea irresponsable, cuando la irresponsabilidad de todos los funcionarios es uno de los
dogmas de la ciencia Constitucional? Ya sabemos que estos no ejercen la
autoridad para llenar fines propios e individuales, sino para realizar el fin
social por los medios de la moral y del derecho. Esta autoridad que ejercen
por designación del pueblo, deben practicarla en bien de la sociedad y
cuando en lugar de cumplir con tan sagrada obligación, la infrinjan, habrán
incurrido en la responsabilidad inseparable de todo deber.
Pues bien, un principio tan claro y luminoso de la ciencia Constitucional;
una garantía tan positiva de la marcha constitucional de los poderes; un
dogma que salva los derechos particulares de los más escandalosos abusos
de la autoridad, viene a desaparecer en la forma monárquica cuando el
inmenso poder del monarca y su elevada posición, debían ser razones de
más, para que antes que todos los funcionarios fueran responsables de
sus actos.
Los inconvenientes que resultan de aquí, pretenden atenuarlos
los partidarios de la monarquía, diciendo que, si bien el monarca no es
personalmente responsable, lo son sus ministros, sin cuya firma no tienen
validez los actos de aquél. Pero no se advierte, que aun admitiendo esto,
no desaparece la infracción del principio constitucional; porque aunque
sean responsables los ministros, debe serlo también el monarca, si, como
no puede dejar de suceder, toma parte en los negocios de la administración pública; y si para salvar este inconveniente, se dice que el Rey reina
pero no gobierna, significando por estas palabras que no interviene en la
administración del estado, entonces tendremos que convenir en que el
monarca es una rueda de más en la máquina social.
Pero no es así, el monarca nombra los ministros; los destituye; en
concurrencia con ellos, ejerce la iniciativa y el veto absoluto; nombra a
los miembros de una de las cámaras; las disuelve; elije, nombra, renueva
y suspende a los miembros del poder judicial, y ejerce una autoridad tan
extensa, que indudablemente en toda monarquía hay verdadera centralización. ¿Y a pesar de todo, habrá de admitirse que tan extenso poder sea
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irresponsable? No sin duda, porque hay responsabilidad donde quiera
que se practican ciertos actos que dicen relación con los demás hombres,
y mucho más cuando están de por medio los intereses, el porvenir y la
suerte de un pueblo.
En las Repúblicas, además de la responsabilidad de los ministros, que
es tan difícil hacer efectiva, como en las monarquías, donde la complicidad
y la influencia del monarca son el más fuerte obstáculo, es personalmente
responsable el jefe del Estado, por donde se ve que, en la forma republicana,
se respeta y observa tan esencial dogma del derecho Constitucional.
También es una consecuencia del principio de perpetuidad en el
régimen monárquico, el ejercicio del veto absoluto, o facultad del monarca
para impedir legalmente de un modo absoluto, que tal proyecto de ley
aprobado por las cámaras legislativas, pase a ser ley del Estado.
Este derecho no puede menos que ser inconstitucional, porque si los
poderes políticos deben ser independientes, ninguno, sino el legislativo,
deberá dictar la ley sin compartir sus funciones con un poder extraño, como
es el ejecutivo. Sin embargo, no sucede así con el veto absoluto, pues, bien
examinada esta atribución, ella importa en último resultado, convertir el
poder ejecutivo en el autor virtual de las leyes, dando paso a aquellas que
crea convenientes, e impidiendo la sanción de las que juzgue dañosas a
sus intereses personales o a los intereses de su política.
En las Repúblicas siendo suspensivo el veto, no queda comprometida
la independencia del poder legislativo, porque si a pesar de las observaciones que legalmente puede hacer el ejecutivo, insiste aquel o permanece
inflexible, la ley se da por el poder político destinado a dictarla.
Tales son las principales y características diferencias de la monarquía y la república. Hay, además, otras que pueden llamarse accidentales,
pero que, sin embargo, cuando existen, deciden la preferencia a favor de
la segunda.
Tales son, por ejemplo, el establecimiento de una aristocracia o
nobleza, opuesta al principio de la igualdad ante la ley y origen de funestas, profundas y sangrientas rivalidades entre esa clase favorecida y las
clases inferiores de la sociedad.
Tal es también la forma hereditaria que llama a suceder en el trono al
hijo del Rey, privando al pueblo del derecho de elegir libre y racionalmente
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a su monarca, y exponiendo al país a las consecuencias de un hecho
puramente fortuito o casual, como son las buenas o malas cualidades del
sucesor de la corona.
En buenos principios de Derecho Constitucional, todo funcionario
público debe poseer la confianza popular, y no hay otro modo de expresarla que la designación por medio del sufragio, ¿qué quiere pues decir
un monarca creado por la casualidad y no por el pueblo? En la ciencia, no
tiene sentido alguno el principio de la sucesión hereditaria.
También, es una diferencia accidental entre ambas formas de gobierno,
la facultad del monarca para disolver las cámaras legislativas, y es indudable
que, al concederle este derecho se desconoce el principio de la independencia
de los poderes políticos como también, cuando se le concede la facultad
de nombrar, suspender o renovar a los funcionarios del poder judicial.
Hemos llamado accidentales todas estas diferencias, porque ni la
aristocracia ni la forma hereditaria, ni la disolución de las cámaras, ni
finalmente, el nombramiento y destitución de los miembros del poder
judicial, son condiciones esenciales del régimen monárquico. Pueden o no
existir, pero no son indispensables, y la prueba es que la ciencia reconoce
monarquías democráticas electivas.
Después de este paralelismo, que nos ha puesto de manifiesto, cuan
estrictamente se observan en la forma republicana los principios científicos,
no vacilamos en afirmar, que la república es la mejor forma de gobierno.
Pero, no lo creen así los partidarios de la monarquía, y nos presentan
las siguientes objeciones.
III
Primera. - Los trastornos consiguientes a las elecciones que frecuentemente debe haber en la república dejan todos los derechos individuales
en una inseguridad peligrosísima; aparte que las elecciones ponen en
juego todos los intereses y las pasiones de los hombres, ellas pueden dar
lugar a que asalte el poder un astuto intrigante, o un osado ambicioso; y
después de esto, queda un partido vencido, dispuesto en su despacho a
lanzarse a la senda terrible de la sedición. En primer lugar, no se advierte
que por su naturaleza no están las elecciones llamadas a producir semejante
efecto; y en segundo, si bien ellas pueden dar lugar a tales abusos, la ley
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debe encargarse de corregirlos. Cuando se dicta una ley, lo más perfecta
posible, desaparecerán los inconvenientes que se presentan, que mientras
tanto, sentirá la nación los saludables efectos de toda elección, que son
cuando menos, despertar el espíritu público y brindar a los mandatarios
el poderoso estímulo de exceder cada uno a su inmediato antecesor, en
medidas de administración y de bienestar social.
Por último, si los partidarios de la monarquía presentan esos abusos
como inherentes a la elección, es sin duda, porque apartándose de la
monarquía electiva en que también pueden existir, aceptan la hereditaria
respecto de la que nosotros podemos afrontarles el inconveniente todavía
más terrible e insuperable, de ser la casualidad y no el pueblo mismo,
quien decida de su suerte, llamando a suceder en el trono a un monarca
inepto a quien sólo podrá destruirse por medio de la fuerza, si no se quiere
aguardar la conclusión de su reinado, en medio de la desesperación y de
las más violentas acechanzas.
Segunda.- En las repúblicas se proclama el principio de la igualdad
ante la ley, y esta doctrina, exagerada por los demagogos, y mal comprendida por la generalidad de los individuos, hace que todos, súbditos y
autoridades, pueblo y gobierno, se consideren iguales, viniendo como
consecuencia inmediata, el desprestigio personal de la autoridad y el de
la ley, que ella ejecuta y aplica; de allí la falta de hábito de obediencia y de
orden; de allí la constante anarquía de los países republicanos, y de allí,
en fin, la triste celebridad de su historia política.
Esta objeción parte del falso principio de que el abuso sea razón suficiente para condenar una institución. Si es cierto que la república proclama
el dogma de la igualdad ante la ley, desconociendo caducas y desprestigiadas aristocracias, no lo es menos que ella no autoriza la exageración de
ese principio, ni las fatales consecuencias que los abusos entrañan.
Además de esto, el verdadero republicano no debe desconocer que,
si ante la ley todos somos iguales, esta igualdad legal no puede consagrar la
nivelación absoluta de todas las condiciones sociales de todos los hombres. ¿Por
qué suponer, pues, que desaparezcan las naturales e indispensables diferencias
entre la autoridad y los súbditos, entre el Gobierno y el Pueblo?
El verdadero republicano comprende y se explica esas diferencias
respecto a la autoridad por convencimiento, y si alguna vez se revela contra
ella, es porque esa autoridad pierde todo título por mandar, y en lugar de
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gobernar, conduce el país a su ruina. Lejos de autorizarse en la forma republicana doctrinas anarquísticas, se proclaman pues, principios por orden,
que nada tienen de común con las máximas de los demagogos.
Por último, al frente de este jamás aceptado inconveniente de la
república, colocamos nosotros el de la Monarquía, que desconoce el
principio de la igualdad ante la ley, justificando la existencia de una
aristocracia orgullosa que además de corromper a la sociedad con el
aparato de una vida fastuosa y disipada, provoca al pueblo a una rivalidad constante, que dificulta todo orden, crea en la Nación dos elementos
opuestos e irreconciliables.
Tercera. - También se presenta como inconveniente del sistema republicano, el gran número de aspiraciones que pueden hacerse embarazosa
la marcha de los poderes políticos, y especialmente del gobierno. Bajo este
sistema de constantes acechanzas, no puede asegurarse la estabilidad del
orden público, y por consiguiente, debe verse este como uno de los grandes
inconvenientes de la república.
Fácil es advertir que esta objeción carece de fuerza. Por lo mismo
que en la república hay más facilidad de alcanzar legalmente el ejercicio
del poder que en las monarquías, los aspirantes contendrán su ambición
sin ocurrir a la sedición, para hacerla triunfar en el campo eleccionario;
y los que, como verdaderos republicanos, comprenden sus deberes para
con la patria, jamás antepondrán intereses exclusivamente personales a
los del país, que sólo prosperan en el seno de la paz y bajo la obediencia
a los poderes constituidos.
Por último, si las repúblicas ofrecen este inconveniente, las monarquías
no carecen de él, puesto que allí, una aristocracia ambiciosa y sedienta del
poder, puede poner en juego los mismos medios que los aspirantes en las
Repúblicas, para asaltar una autoridad que la ley no les permite obtener
en la monarquía hereditaria, y que deben considerar muy lejana y difícil
de conseguir en la electiva.
Cuarta y última objeción.- En las monarquías hay unidad, rapidez
y respetabilidad en las medidas de administración, mientras que en las
repúblicas, donde es preciso consultar a cada paso el voto de los Ministros
de Estado, suelen pasar las oportunidades sin que se aplique el remedio
conveniente; aparte de que sucediéndose en el ejercicio del poder diferentes personas, es más dificultoso consultar la unidad en las medidas de
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gobierno, que cuando es una misma que por largo tiempo comunica la
dirección a los negocios públicos. Agregado a esto dicen los partidarios
de la Monarquía, que la autoridad real es más firme, y por lo mismo, más
respetable, en tanto que, en la República, la autoridad carece de la respetabilidad necesaria.
Esta objeción y los tres puntos que abraza, queda resuelta con sólo
preguntar, si es inherente a la forma de gobierno republicana la falta de
unidad, claridad y respetabilidad de las medidas administrativas. Tanto
en la República como en la monarquía, los Ministros de Estado son los que
impulsan la marcha política y puesto que la organización del ministerio no
es diversa en ambas formas de gobierno, no hay por qué establecer bajo
este aspecto, preferencias de la una respecto de la otra.
Así tan uniforme y tan igual, tan rápida y respetable es la administración en la República como en la Monarquía.
El monarca cambia de ministros y las medidas que dictaron los que
desaparecen son alteradas por los que le suceden. Hay pues, la probabilidad
de que la administración no siga una marcha uniforme; y si la unidad se
refiere a la invariabilidad de opiniones del monarca, entonces replicaremos
que mal pueden apelar a esa especie de unidad los que sostienen que el
rey reina, pero no gobierna, de modo que no importa que sus opiniones
políticas sean invariables, fijas y únicas, si son variables y distintas las de
los ministros que lo rodean.
Por lo que hace a la celeridad de las medidas administrativas, no hay
que atribuirla tan sólo a la Monarquía. Tanto el monarca como el presidente,
discuten sus medidas en el Consejo de Ministros, lo cual supone que no se
trata aquí de la celeridad instantánea. Si se habla de aquellas medidas en
que es precisa la autorización del Congreso, se hallan también en el mismo
caso; y por último, si la celeridad se refiere a la adopción de ciertas órdenes
arbitrarias en casos no previstos, no hay por qué suponer que el presidente
no puede hacer lo mismo, si se quiere admitir el principio de que en los casos
anormales pueda la autoridad emplear medidas salvadoras, reservándose
la obligación de dar cuenta a la Nación ¿A qué queda reducida, pues esta
imaginaria ventaja de la monarquía sobre la república?
Respecto de la respetabilidad, casi es inútil añadir una sola palabra.
La respetabilidad no viene del vano lujo de la corte, ni del brillo deslumbrador de una aristocracia, sino únicamente de la observancia de la ley;
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y puesto que en la República, puede y debe ser tan respetada como en la
Monarquía, no hay tampoco por qué argüirnos con esta soñada preferencia.
Hemos concluido el paralelo que nos proponíamos entre ambas
formas de Gobierno, y creemos que, sin que pueda tachársenos de visionarios, las ventajas, según los principios de Derecho Constitucional que
dan por la República.
IV
No creemos, sin embargo, que sea tan fácil como se piensa dar vida
en toda su extensión a los principios tutelares de la República. A fuerza de
educación, de aprendizaje y de ensayos, los pueblos llegarán a realizar con la
perfectibilidad posible las instituciones republicanas; pues si tenemos fe en
los principios y creemos que ellos están destinados a presidir las sociedades
en su desenvolvimiento político, debemos esperar que tarde o temprano la
forma republicana extienda su dominación por todo el mundo.
Mientras tanto, es preciso reconocer que los pueblos habituados a
la forma monárquica, no pueden tan fácilmente operar en su forma de
gobierno un cambio súbito. Aquellos pueblos que, por sus costumbres,
hábitos, civilización, tradiciones, posición, etc., han adoptado la monarquía
creyéndola absolutamente indispensable para su modo de existencia, han
estado en su derecho preferir, sobre la republicana, esta forma de gobierno,
y nosotros estamos muy distantes de creer que la monarquía sea innecesaria para algunos pueblos, políticamente hablando. Ya lo hemos dicho:
si en teoría la mejor forma de gobierno es la republicana, en la práctica,
para cada pueblo es mejor la que garantiza más eficaz y acertadamente
los derechos de los asociados; y como en algunos pueblos esta puede ser
la monarquía, no desconocemos la importancia de esta, a pesar de que
sostengamos la verdad científica de la república.
Suele decirse que, si esta última forma de gobierno supone en el
pueblo un gran adelantamiento, no se explica por qué algunos pueblos
notoriamente atrasados, como los sudamericanos, hayan adoptado la
República en vez de la monarquía, y se cree que al hacerlo han trastornado
el orden natural de las cosas, dándose una organización inadaptable.
Se advierte que la educación política forma a los pueblos, y que, si
bien la república produce mejores resultados en los pueblos adelantados,
no deja de producirlos iguales en los demás, donde prepara gradualmente
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en adelantamiento con sus propios principios. Si la infancia o ignorancia de
ciertos pueblos, no los ponen en aptitud de ensayar ventajosamente en la
forma republicana, no deben desesperar, ni mucho menos adoptar forma
diversa, sino preparar por otros medios, su adelantamiento, fomentando
la industria, difundiendo la ilustración, propagando la moralidad y cultivando racionalmente todos los ramos de la actividad social.
Los obstáculos que hallamos en nuestra marcha, serían mayores y
más numerosos seguramente, si viviéramos bajo la forma monárquica:
mientras tanto, nuestras propias caídas nos ilustran, y consagrándonos
más y más cada vez, a fuerza de dolorosas experiencias, llegará el día en
que nuestra educación republicana se halle completa, porque los pueblos
no se educan en un solo momento (*)(2)
20.

PODER LEGISLATIVO
Definición y objetivo del Poder Legislativo. - Este poder no es como creen algunos,
una voluntad absoluta que concede Derechos e impone obligaciones. – Origen
de este error

Hemos clasificado los poderes políticos en: Poder Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, atendiendo a que la misión del Estado es garantizar el derecho
y mal podría este garantizarse, si no se le declara por medio de las leyes, si
éstas no se ejecutan, ni se aplican. El objeto del Poder Legislativo es pues,
dar la ley o declarar el Derecho; y podemos definirlo como la institución
legalmente reconocida y a quien compete la declaración de los derechos
o la declaración de las leyes.
En la parte especial del Derecho Filosófico Constitucional, al ocuparnos de los poderes políticos es indispensable principiar su estudio por el
Poder Legislativo, pues las leyes no se ejecutan y aplican si, con autoridad,
no se tiene hecha la formación de ellas; y aunque el Poder Electoral sea la
base sobre la que descansa el edificio social y el poder que da existencia a
los demás, no lo reputamos como un poder político, sino como una de las
más eminentes funciones de la Soberanía. Por lo demás, nada de exactitud
se nota en la opinión de los que atribuyen al Poder Legislativo un doble
objeto: el de dar leyes, entendiéndose por esto la creación de las leyes para
los casos generales, y el de dictar decisiones, es decir, dar leyes para los casos
(*) Aquí termina la transcripción del folleto impreso y continua el texto manuscrito (N.del E.)
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particulares: por ejemplo: la declaración del derecho de sufragio, la verifica
según ellos, en virtud de su primer objeto, y la declaración del derecho de
una viuda a su montepío, en virtud del segundo, pero en nuestro concepto
al ejercer el Congreso estas atribuciones no hace otra cosa que dictar leyes
o reconocer derechos de un número mayor o menor de individuos, hechos
que no pueden considerarse como distintos. Algunos abrigan también la
creencia de que la voluntad del legislador crea derechos e impone obligaciones a su arbitrio, pero como la voluntad humana jamás puede servir de
origen a ningún derecho, siendo por otra parte toda obligación correlativa
a un derecho, claro es que si la voluntad del legislador no puede crear derechos tampoco puede imponer obligaciones.
Esta falsa ciencia los ha inducido a imaginarse al poder público,
como un gran hombre cuya cabeza es el Poder Judicial, la voluntad el
Legislativo y el brazo el Ejecutivo, pero tal alegoría es hija de un error.
El origen de semejante falsedad se halla seguramente en que habiéndose
dictado algunas veces por los legisladores, leyes injustas o leyes que no
han sido la declaración de un derecho, se ha creído que ellos las han creado
a su arbitrio, imponiendo al mismo tiempo obligaciones relativas a ese
derecho en los individuos en quienes no se han reconocido; o habiéndole
conocido en unos han dudado por su ineptitud, de si se hallaba el mismo
derecho en los demás sobre que pesaba la obligación de respetarle; pero
ni aún así se puede concluir que el derecho sea una acción de la voluntad
del legislador pues si no cree que realmente existe el derecho, al menos
duda que obra según su conciencia, según su razón incapaz de hacer el
examen prolijo que demandan las necesidades y medios para satisfacer
las relativas al derecho y quiere declarar.
Definición y caracteres de la ley – Causas generales de la injusticia de las
leyes – Medidas adoptadas para prevenirlas – Exposición y examen del proyecto de E. Ducpétiaux.
Ley es una disposición emanada de autoridad competente por la que
se declara un derecho, o bien un precepto emanado del Poder Legislativo,
por el que se declara un derecho correspondiente a un número mayor o
menor de individuos. La clasificación de las leyes corresponde a otra ciencia que se denomina Legislación, bastándonos por ahora solamente la de
leyes políticas, penales y civiles: son leyes políticas las que reconocen un
derecho político a un número mayor o menor de individuos; penales las

195

LUCIANO BENJAMÍN CISNEROS

que imponen una pena a los individuos de la asociación política por los
delitos cometidos y civiles las que declaran un derecho civil en un número
mayor o menor de individuos.
De la definición que hemos dado de la ley, se deduce que ella debe
ser primero promulgada, es decir, que sea conocida por todos, porque
si la ley declara un derecho e impone obligaciones, y si éstas no pueden
cumplirse si no se conocen, claro es que la ley debe promulgarse; segundo,
debe ser general, es decir, debe abrazar a todos los individuos en quienes se
encuentra el derecho que declara, pues de lo contrario dejaría de satisfacer
la necesidad de aquellos en los que también se encuentra el derecho nacido
de esa necesidad; tercero, perpetua, o tan duradera como la necesidad a que
se refiere, pues si ella declara el derecho, y este se funda en la necesidad,
claro es que debe durar tanto cuanto dure ésta; cuarto, sancionada, porque
no habiendo en todos los individuos la suficiente moralidad para cumplir
la ley voluntariamente y si su cumplimiento es indispensable para la asecución del fin del Estado, claro es que ella debe contener una parte en que se
indique la pena correspondiente a su infracción; quinto, debe provenir de
la autoridad competente porque de lo contrario se atacaría la independencia de los poderes y es una atribución exclusiva del Congreso dictar la ley;
además, ella debe estar en armonía con los intereses de la sociedad, para
eso es necesario un estudio profundo de ellos, el que seguramente la tiene
hecho con más perfección y otros poderes es el Poder Legislativo.
Es innegable la existencia de leyes injustas y a nosotros nos toca
indicar las causas generales de aquella injusticia. Estas son: la incapacidad
del legislador, la debilidad y la falta de moralidad.
La ineptitud e incapacidad del legislador supone su ignorancia acerca
de los principios de justicia y la imposibilidad en que se halla de estudiar
con exactitud y buen éxito las necesidades de la sociedad y los medios
con que cuenta para satisfacerlas; pero como todas estas condiciones son
indispensables para la creación de una ley justa, es claro y la incapacidad
del legislador es una de las causas generales de la injusticia de las leyes. La
debilidad que trae consigo el temor de que los demás poderes o que una
clase poderosa de la sociedad, infieran un mal a los legisladores que dicten
una ley que puede herir los intereses de aquellos, es la otra causa sin duda
de la injusticia de algunas leyes. Y la inmoralidad o corrupción, por la que
ceden a la vista de las ventajas que trae consigo los empleos públicos y el
cohecho por el dinero, es seguramente otra de las causas que influyen en la
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creación defectuosa de las leyes. Mas las medidas adoptadas para prevenir
los efectos de tan perniciosas causas, si no son enteramente salvadoras, al
menos pueden considerarse como las más adaptables. Estas son: la instrucción
de las masas, la ley de inmunidad de los legisladores y la ley de destitución del cargo de legislador en caso de optar éste un empleo del Ejecutivo.
Por medio de la instrucción de las masas, se conseguirá que el pueblo sólo
encomiende tan importante cargo a hombres capaces de hacer un estudio
profundo de los intereses de la sociedad, pues conociendo sus derechos y
los deberes que tienen que cumplir para con el Estado, difícilmente harán
mal uso del sufragio. La ley de inmunidad del legislador, puede salvar
el inconveniente de que por temor dicta una ley injusta, puesto que a las
sombras de semejante garantía pueda con franqueza declarar un derecho,
aunque de aquí provenga la limitación de un derecho de otro poder, o de
una clase poderosa; mientras tanto ejerce el cargo de legislador, nadie puede
legalmente inferirle un daño y esto hace desaparecer toda debilidad causada
por temor. Así mismo, la ley de destitución del cargo de legislador al optar
este un empleo emanado del ejecutivo, salva la posibilidad de darse una
ley injusta por el cohecho y que la inmoralidad cedería aun sacrificando los
intereses de todo un pueblo.
Para prevenir la injusticia de las leyes, Ducpétiaux presenta un
proyecto con el que cree haber remediado el mal. Dice que la injusticia
de las leyes emana de que componiéndose los Congresos de hombres
que carecen de los conocimientos relativos a todos los intereses sociales, declaran derechos que no han estudiado, ni podido estudiar con
el cuidado y atención que demanda, o no declaran aquellos que deben
ser declarados porque no los conocen; de aquí la necesidad de que se
divida el Congreso en tantas porciones como clases de intereses hay en
la sociedad, pero porciones compuestas de hombres inteligentes en el
ramo de administración de que cada una de ellas debe ocuparse: una
vez presentado el proyecto de ley relativo a la clase de interés de que se
ocupa esa porción, debe ser sometido al examen de ésta y aprobada que
sea debe pasar al Congreso para que la apruebe también o la rechace
completamente, puesto que de las modificaciones que se le permitan
hacer, resultaría la injusticia de la ley puesto que esas modificaciones
provienen de los juicios inexactos de las demás porciones que carecen
de los conocimientos indispensables acerca de los intereses especiales a
que se refiere el derecho. Pero, si bien una parte de este proyecto nada
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tiene de defectuosa; por lo que respecta a la aprobación o desaprobación
completa del Congreso, podemos calificarla de inexacta; puede suceder que
el proyecto aprobado por su respectiva porción, favorezca sobre manera
los intereses de ésta, pero que afecte de algún modo los intereses de las
otras; y que en virtud de la primera modificación hecha por el Congreso
siga favoreciendo los mismos intereses sin dañar los que antes hería; mas
según el proyecto de Ducpétiaux, la modificación no puede tener lugar,
refutamos su doctrina como inadaptable. Además, ataca directamente
el derecho natural de libre discusión de los legisladores.
Atribuciones del Poder Legislativo. - De la definición que hemos
dado del Poder Legislativo, se deduce inmediatamente que una de sus
atribuciones generales, es la de dictar la ley, puesto que ésta es en suma su
única misión. Otra de sus atribuciones es la de interpretarla; interpretar la
ley no es otra cosa que aclarar el sentido de ella, penetrar su espíritu, que
por la imperfección del lenguaje ser oscuro, y como la ley es la declaración
del derecho, y de una necesidad cuyo conocimiento exacto debe suponerse
que lo posee el legislador, es claro que a él compete la interpretación de
ella. Además, la ley impone obligaciones, el legislador al dictarlas lo hace
con el objeto de que estas obligaciones se cumplan y como mal pueden
cumplirse si no las conoce, se sigue: que si las leyes son dadas por los
legisladores para que se cumplan, tienen también la atribución de interpretarlas. Otra de las atribuciones generales del legislador es derogar o
abrogar la ley, porque si esto no es en suma otra cosa que dictar otra ley
nueva opuesta a la que se deroga, siendo una atribución general de este
poder dictar leyes, claro es que puede también abrogarla. Además, una
ley se deroga, porque ha desaparecido la necesidad que satisfacía, pero
como el legislador es el que debe tener cabal conocimiento de la desaparición de aquella necesidad, se sigue que le competa esta atribución.
Modificar la ley: es otra de las atribuciones del Poder Legislativo, hacer
las modificaciones que crea convenientes acerca de una ley, pues siendo
esta la expresión de una necesidad cuyas modificaciones deben estar al
alcance del legislador, claro es que una de sus atribuciones es modificarla.
Además, la modificación de una ley viene a constituir la creación de una
ley nueva y esta es una de sus atribuciones.
También se consideran como atribuciones del Poder Legislativo,
dictar la ley de presupuesto; si esta es una ley, y la misión de este poder
es dictar toda ley, se sigue que le compete dictar aquella. Se llama ley del
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presupuesto, aquella en que se fijan los ingresos y egresos de la Nación,
la manera como han de distribuirse sus rentas, etc.; ella es pues una ley,
y como tal produce obligaciones y para su cumplimiento requiere como
condición indispensable su emanación de autoridad competente, por
consiguiente, el Poder Legislativo tiene la atribución de dictar la ley del
presupuesto. Dictar la ley de contribuciones, es otra de sus atribuciones, puesto que esta ley exige necesariamente un estudio prolijo de las
necesidades de los asociados sobre quienes pesa dicha ley, estudio que
solo puede hacerlo con el cuidado debido el legislador. Además, esta ley
impone obligaciones a los asociados que declaran un derecho de parte del
Estado, y el cumplimiento de aquellas solo se facilita por la circunstancia
de emanar de autoridades competentes. El decretar la guerra, aprobar los
tratados de paz, comercio, etc., son también atribuciones de este poder,
las cuales se derivan de la más general de dictar la ley, y de la necesidad
de la legalidad o legitimidad de las obligaciones para su cumplimiento:
ellas también declaran un derecho, lo cual exige el estudio de la necesidad
que le da origen.
Conocidas las atribuciones generales del Poder Legislativo, debemos entrar en una cuestión relativa a su organización: esta cuestión es la
dualidad de cámaras, sobre la que los publicistas están divididos; creen
unos que debe haber dualidad de cámaras y otros que debe haber unidad.
Examinemos separadamente las dos doctrinas.
Los partidarios de la dualidad creen que esta es una consecuencia de la naturaleza de las atribuciones legislativas. Dicen que el Poder
Legislativo tiene por objeto dictar la ley en conformidad con los intereses
de una Nación, y como estos intereses son de dos clases, unos comunes y
otros especiales de las grandes divisiones territoriales, es claro que el Poder
Legislativo debe estar dividido en dos porciones: una que representa los
intereses comunes a toda la Nación y otra esos mismos intereses modificados por las grandes divisiones territoriales. Cada una de estas porciones se
denominan Cámaras y entre estas la que representa los intereses comunes,
Cámara de Diputados, Tribunos, Comunes, etc. y la que representa los
intereses de las grandes divisiones territoriales, Cámara de Senadores o
Senado, Cámara de Lores, Pares, etc. Dicen también los partidarios de la
dualidad que es indispensable que haya dos cámaras, porque siendo los
intereses de dos clases, los representantes de cada uno de ellos deben tener
distintas cualidades, así a los Diputados les basta un conocimiento general
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de las necesidades del país, al paso que a los senadores les es indispensable
un conocimiento profundo de esos mismos intereses, que se adquiere por
la experiencia. Este primer fundamento de la dualidad de cámaras nace
de la naturaleza de las atribuciones del Poder Legislativo o de la índole
misma de este poder.
Otra razón a favor de la dualidad es la del mayor acierto que debe
procurarse en la formación de las leyes, porque cuando el Poder Legislativo
se compone de una sola cámara, el proyecto de ley aprobado pasa inmediatamente a ser ley del Estado, lo cual presenta grandes inconvenientes.
Estos son muchos; por ejemplo, el que la cámara puede ser fascinada por
un orador o puede dejarse llevar de las impresiones del momento y en
tales casos, pasarían a regir el Estado leyes injustas o inaplicables al país.
Este inconveniente desaparece cuando son dos las cámaras; porque todo
proyecto de ley aprobado por la una, no puede obligar mientras no tenga
la aprobación de la otra, de modo que, si una aprobó el proyecto fascinada
por un orador o guiada por las impresiones del momento, la otra podría
desecharlo, y sobre todo, en el intermedio de la aprobación y revisión
podrían los legisladores examinar el asunto con calma y oír las opiniones
de la prensa ilustrada.
Por otra parte, dicen los partidarios de la dualidad que, en un cuerpo
legislativo, para que sus resoluciones sean acertadas, debe haber dos
elementos: el elemento conservador y el elemento progresista, representado el primero por una cámara formada de ancianos pensadores y representada la otra, por jóvenes ardientes y entusiastas. También se consulta
por la dualidad de cámaras, el principio de la división del trabajo, lo cual
es sumamente ventajoso; las leyes examinadas a la vez bajo el punto de
vista de los intereses comunes y de los intereses particulares, demandan
mayor trabajo, y ponen mayor dificultad en su formación, que siendo
examinados primero bajo un aspecto y después bajo el otro. Es una de las
atribuciones del Poder Legislativo exigir la responsabilidad del Ejecutivo;
por esto no podría verificarse si el Congreso no estuviese dividido en dos
cámaras, porque resultaría el inconveniente de ser una misma cámara
el acusador y el que declaraba si había o no lugar a formación de causa;
por el contrario, cuando el Congreso está dividido en dos cámaras, la de
Diputados, como compuesta de jóvenes atrevidos, acusa; la de Senadores
es compuesta de hombres pensadores y de experiencia, declara si hay o
no lugar a formación de causa.
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Los partidarios de la unidad, dicen que el Poder Legislativo representa
a la Nación, y que siendo ésta una, aquel también debe serlo, y porque por
otra parte la misión de dar leyes, propia del Poder Legislativo, no es más
que una (además los intereses nacionales tienen un carácter de unidad indestructible, porque si bien unos son particulares y otros generales, todos son
nacionales, todos tienen un mismo fin, y los primeros no son más que una
modificación de los segundos, si pues los intereses nacionales son unos y el
Poder Legislativo tiene por objeto dictar leyes para garantizarlos, es claro que
debe estar organizado en una sola cámara). Finalmente, dicen que el Poder
Legislativo debe ser compuesto de una sola cámara, porque es el órgano de
la opinión pública y también es una. Por nuestra parte reconocemos algo de
verdadero en ambas opiniones, sin embargo, no podemos admitir ninguna
de ellas exclusivamente, por lo siguiente:
Es cierto que en las naciones hay dos clases de intereses, pero no en
todas, como en las naciones pequeñas donde la unidad en cuanto a los
intereses casi siempre existe, por tanto, en estas naciones será aplicable el
sistema de la unidad, que en aquellas donde los intereses están divididos, el
de la dualidad: vemos pues que no se puede establecer como un principio
filosófico ninguno de estos sistemas exclusivamente.
La razón que se da favor de la dualidad, fundándose en el mayor
acierto que debe procurarse en la formación de las leyes, pierde su fuerza
con solo aplazar la votación de un proyecto de ley para algunos días
después de terminar la discusión adoptando, sin embargo, la organización
en una sola cámara.
Por lo que respecta a la razón fundada en la necesidad de que existan
los elementos conservador y progresista, diremos solamente que no es
incompatible con la unidad, porque los individuos que los pueblos conocen perfectamente sus opiniones y eligen siempre a las personas que los
puedan representar del mejor modo posible. La división del trabajo que es
otra de las razones a favor de la dualidad, se consigue con la división del
Poder Legislativo en comisiones, haya una o dos cámaras. Finalmente, la
razón fundada en la manera como debe hacerse efectiva la responsabilidad
del Poder Ejecutivo, prueba solamente que el Legislativo en semejantes
casos se fracciona, aunque no haya dualidad.
De todo esto deducimos que la única razón verdadera que se presenta
en apoyo de la dualidad es la división de los intereses nacionales, razón
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que no es aplicable a todos los Estados, porque en unos existe dicha división y en otros no; el único principio filosófico sobre esta materia es, que
existe dualidad en los países donde hay dos clases de intereses y que existe
unidad en aquellos en que los intereses son los mismos.
Pero la esencia del principio de la dualidad de las cámaras no está en
la separación material, en que funcionen divididas, lo que la constituye es la
circunstancia es lo de que componen la cámara de Senadores con hombres
bastante instruidos en lo relativo a los intereses particulares, de un larga
experiencia y de una moralidad a toda prueba; así como los diputados
deben ser bastante versados en lo concerniente a los intereses comunes y
deben tener las cualidades morales que su misión exige, de nada serviría
que funcionaran separadas dichas cámaras si los que las componen carecen de los conocimientos necesarios y especiales de cada cámara: valdría
tanto como que estuvieran formando un solo cuerpo. Mas como por su
importancia los intereses particulares necesitan de mayores conocimientos
que los comunes, se sigue que los que los representen tendrán también
algo más los unos respecto de los otros, así los senadores deben tener o
presentar más garantías de su buen éxito que los diputados.
Acerca del objeto de la Cámara de Senadores no se hallan acordes
algunos publicistas: así algunos dicen que el Senado representa la nobleza,
otros que la gran propiedad y finalmente, que está destinada a contener las
tendencias de la Cámara de Diputados hacia la democracia exagerada, a
que regularmente está expuesta esta cámara por ser constituida por jóvenes amantes de la fiel aplicación de la teoría a la práctica, y las tendencias
del Ejecutivo al despotismo. Es verdad que en algunas monarquías como
en Inglaterra, el Senado o la Cámara de Lores, representa los intereses de
la nobleza, pero como la dualidad de cámaras no solo tiene lugar en las
monarquías, sino también en los países esencialmente republicanos en los
que no existe la nobleza basada en el linaje o en la sangre, claro es que el
objeto del Senado no es representar la nobleza; la misión de esta cámara
es, pues, representar los intereses particulares de cada grande división
territorial. Si por nobleza se entiende la suma de conocimientos y demás
cualidades morales que se requieren para desempeñar tal cargo, estas
cualidades con muy poca diferencia son las mismas que se exigen a los
diputados; por cuya razón puede decirse también que estos representan la
misma nobleza. Tampoco representa la gran propiedad, porque si por esto
se entiende que los senadores deben ser grandes propietarios, hay y puede
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haber algunos que no sean tales, con tal que ofrezcan los conocimientos
necesarios para el cumplimiento de un mandato. Si con esto quiere expresarse que ellos están destinados a representar la propiedad de la sociedad,
es igualmente falso puesto que la Cámara de Diputados representa también
aquella propiedad, y todos los intereses comunes, así como el Senado todos
los demás intereses políticos. No menos insuficiente es la opinión relativa
a que su fin es contener las tendencias arriba indicadas: si tal es la misión
de dicha cámara no hay razón alguna para despojar a la de Diputados el
carácter de contener las tendencias de aquella hacia la aristocracia, y el
del Ejecutivo de mantener el justo equilibrio entre ambas. Es verdad que
por la importancia de los intereses que representan y por la necesidad que
hay de demorar las avanzadas pretensiones de la Cámara de Diputados
a la fiel observancia de la teoría en la práctica, se elige aparentemente
para Senadores, hombres de orden, de experiencia profunda en todos los
ramos sociales, y en una palabra, hombres que sean superiores a los de la
Cámara de Diputados a la que están llamados especialmente los jóvenes o
todos aquellos que tengan el fácil conocimiento de los intereses comunes,
pero no por esto los Senadores dejan de representar los intereses que antes
hemos indicado.
Los derechos de los representantes del pueblo son la iniciativa, la
libre discusión, el voto, la inviolabilidad y la interpelación a los Ministros
de Estado.
Los derechos de los representantes se deducen de la naturaleza misma
del poder que ejercen; si su misión es crear la ley, la cual tiene por objeto
garantizar acertadamente las necesidades de la sociedad, claro es que tan
luego como un representante obtenga el conocimiento de la existencia de
una necesidad que exige una ley, debe indicarlo por medio de un proyecto
de ley; la facultad que tiene un representante de presentar proyectos de ley
se llama iniciativa, que como se ve es un derecho del legislador. Mas esto no
basta para la formación y promulgación de la ley, sino que es necesario que
se tenga en consideración por la asamblea, todas las razones en que se funda
dicha ley, que concurran los conocimientos y experiencias de los legisladores
en el examen de las circunstancias que rodean esa necesidad iniciada en sus
relaciones con los demás, y como esto no puede conseguirse sino por medio
de la discusión libre, se sigue que tiene el legislador tal derecho. Tampoco
podría conseguirse en virtud de todo esto, la existencia de la ley, si no se
le da vida, no se la declara por los representantes como ley que se halla o
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no con los intereses del Estado: esto es, si no la aprueban lo cual hacen por
medio de la emisión del voto; tienen pues este derecho. La inmunidad o el
derecho de inviolabilidad es también derecho del legislador; ellos tienen
por misión dictar la ley, pero como esta puede ser de tal naturaleza según
las circunstancias que hiera de algún modo los intereses de otro poder, o
afecte a sus miras políticas, o también que hiera los de alguna clase poderosa de la sociedad, claro es que el legislador, si no estuviera garantizada
toda su persona de todo daño legal, se vería en la necesidad de sacrificar su
conciencia por el amor a su persona, o de sacrificar ésta a la promulgación
de la ley, cuya dolorosa alternativa lo pone en posesión de dicho derecho.
Por último, gozan del derecho de hacer interpelaciones a los Ministros de
Estado sobre las necesidades del país. Los medios de satisfacerlas, que las
leyes que encuentren no fácil o satisfactoria aplicación; pero aquellos por
su alta posición y por la naturaleza misma de sus atribuciones deben estar
también al corriente de todo aquello que es indispensable para que las leyes
garanticen debidamente los intereses de la Nación, a lo cual se reduce el
mandato del legislador. Sin embargo, como el elevado puesto de un Ministro
y su necesidad de facilitar la buena marcha de la organización política, le
hacen digno de toda consideración y le obligan a no dar una contestación
categórica acerca del objeto de la interpelación pues ella puede en ciertos
casos traer consigo un mal a la Nación, se sigue que puede excusarse con
moderación y prudencia, ofreciendo al mismo tiempo satisfacerla tan luego
que lo halle por conveniente, tocando hacer en tal caso al legislador un
cálculo sobre la causa de dicha excusa, con la probabilidad de conocer lo que
solicitaba por las mismas razones no deben tampoco hacer interpelaciones
tan frecuentes.
Se ha dicho que en los estados monárquicos constitucionales, la
iniciativa es una facultad exclusiva de la Corona; pero como tanto en
estos estados como en las repúblicas se observa de la clasificación de los
poderes, que aquél a quien compete la formación de las leyes pertenece
también tal facultad, puesto que se halla al cabo de las necesidades a que
la ley se refiere; si este derecho conviniera exclusivamente al Ejecutivo, el
Legislativo sería un miembro inútil en el cuerpo político, un poder que no
es poder sino en el nombre. Ambos conocen las necesidades del país. Este
error ha tenido su origen en haber conocido la posibilidad que hay de abusar
de tal facultad, por parte de los legisladores presentando innumerables
proyectos de ley, hasta el punto de iniciar el cambio del Monarca, el que
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en virtud del veto absoluto de que goza puede oponerse eficazmente a que
pase a ser ley del Estado cualquiera ley, quedando sin efecto los proyectos
de los legisladores. Pero esto es inexacto; se funda en un abuso y el abuso
no prueba nada contra la naturaleza de un derecho. Lo único que de aquí
puede concluirse es que hay necesidad de ciertas medidas que tiendan
a reprimir dicho abuso. Es incuestionable que tanto el Poder Legislativo
como el Ejecutivo tienen los conocimientos que pueden facilitar la buena
formación de las leyes que estos conocimientos son lo que autorizan a la
iniciativa, o a presentar proyectos de ley; de donde se sigue que ambos
poderes tienen igual derecho. Esas medidas se derivan del abuso de este
derecho que indudablemente produciría la difusión completa de leyes,
dificultando así su estudio y cumplimiento; pueden reducirse a estas:
dividir las cámaras en tantas porciones como son las clases de intereses
que hay que garantizar y presentado que sea un proyecto por cualquiera
de los representantes a la cámara respectiva, debe pasar a la porción encargada de la clase de intereses a que el proyecto se refiere; ésta, si considera
oportuno dicho proyecto, puede someterlo a la cámara y si no, impedir
su acceso, de esta manera se habrá impedido que se presenten proyectos
inútiles que por lo mismo serán rechazados. Además, cada legislador, por
su propia dignidad por formarse y conservar una buena reputación, se
abstendrá de presentar proyectos que lejos de facilitar dificulten la buena
marcha política del país.
Siendo la misión de ambas cámaras dictar la ley, su reglamento interior que no es sino la ley que regulariza sus funciones legislativas, debe
ser dictada por ellas. Al hacerlo, nadie mejor que cada cámara conocerá
las circunstancias que le dan origen, nadie mejor que ellas conocerán sus
infracciones y el grado de culpabilidad que pesa sobre los infractores, por
consiguiente, debe apreciarse como un hecho exclusivo de cada cámara el
juzgar de sus infracciones. Por otra parte, si esta facultad fuese concedida
a otro poder, bien se nota la suma probabilidad que habría de resultados
funestos; cuando llegase la voz de que las opiniones políticas de aquel poder
que juzga y la de un legislador divergiesen, le sería muy fácil al primero
separar a los segundos del seno de la asamblea, so pretexto de infracción
del reglamento, dando lugar de esta manera a todas las consecuencias que
resultarían de la falta de inviolabilidad en el legislador.
También es un derecho de ambas cámaras examinar los poderes, o
las actas electorales con que se presentan los electores; porque si las leyes
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a que deben sujetarse las elecciones son dictadas por los legisladores,
nadie podrá decidir mejor que ellos si aquellas se han practicado o no en
conformidad con dichas leyes, ellos son los que por medio de las leyes
determinan las condiciones de elegibilidad que deben reunir los electores,
y de consiguiente ellos también juzgarán con acierto de si las tiene o no
el que presenta sus poderes. Además, debe suponérseles interesados por
su propio honor y dignidad en el ingreso de personas dignas al seno de la
asamblea, siendo esto un título más para que se les considere con derecho
a calificar los poderes electorales. Sin embargo, como puede llegar la vez
en que tenga que reunirse un Congreso nuevo en que no tiene lugar por
consiguiente la medida de que una porción del anterior califique los poderes de los nuevos electores, parece conveniente que tal facultad debería
concedérsele al Poder Judicial con lo que se evitaría tal circunstancia. Es de
advertir que, si se le concede al legislativo tal derecho, es solo mientras el
asunto o el examen de los poderes electorales no degenera en contienda, es
decir, mientras la asamblea y el elector no se obstinen en juicios opuestos,
pero en tal caso, el asunto es contencioso y pertenece a la jurisdicción del
Poder Judicial.
Es anticonstitucional la incoativa; el privilegio concedido a una de
las cámaras para principiar la discusión sobre algunos proyectos de ley,
porque este es un verdadero privilegio el cual como todos los demás se
funda siempre no en desigualdades racionales sino en accidentes que no
pueden servir de título a ningún derecho; como tal es anticonstitucional. Además, los proyectos presentados a sus respectivas cámaras, son
proyectos que aluden a los intereses que ellas representan, y por cuya
discusión tienen los conocimientos necesarios: no hay pues razón alguna
para que una de ellas deba tener la facultad concedida a la de Diputados
para principiar dicha discusión. También es anticonstitucional la facultad
concedida a dicha Cámara sobre la discusión del presupuesto. Éste, como
hemos dicho antes, es una ley y como la formación de las leyes compete
tanto a la cámara de Senadores como de Diputados, se sigue: que tal
facultad es anticonstitucional. La ley del presupuesto debe estar tanto en
conformidad con los intereses comunes, como con los particulares; debe
garantizarlos, igualmente, y como para que esto suceda es indispensable
que ambas cámaras se ocupen de su formación, se sigue que es atribución
que compete al cuerpo legislativo.
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Los debates parlamentarios es necesario que sean públicos, porque
ellos versan sobre las razones que influyen en la formación de las leyes,
las cuales tienen por objeto garantizar los intereses nacionales; y como
esto supone la necesidad en que se halla el pueblo de conocer si son bien
o mal representados para continuar favoreciendo con su confianza a sus
representantes o privarlos de ella en caso de que la pongan en peligro; se
sigue que la discusión debe ser pública por lo que de otro modo el pueblo
no puede conocer lo que necesita para velar por sus intereses. Además,
las leyes se dan para que se cumplan; ellas imponen obligaciones que
pesan sobre seres racionales, pero como difícilmente se podría conseguir
su cumplimiento, si el pueblo no conoce las razones justas que los motiva,
hay necesidad de hacerlo para facilitar su cumplimiento. Por otra parte,
siendo pública la discusión, el pueblo tiene lugar de emitir por medio
de la prensa las razones que crea oportunas para impedir o proteger la
promulgación de una ley, con cuyo motivo el legislador podrá juzgar
fácilmente si conviene o no al país, si será rechazada o aceptada, lo cual
es sumamente ventajoso. Últimamente, el legislador al aceptar el cargo
contrae para con el pueblo ciertas obligaciones, las que tiene que cumplir
libremente de donde se deduce su responsabilidad; mas para que esta
pueda hacerse efectiva por el pueblo, es necesario que conozca la manera
cómo desempeña sus funciones, lo que no puede conseguirse sino por
medio de la publicidad de los debates.
Esta publicidad no puede conseguirse con solo la admisión del
pueblo a la barra, porque así una parte pequeña del pueblo solamente
conocería la conducta de los representantes; hay pues necesidad de un
medio más, este es la publicación de los debates por los periódicos; por
lo que debe haber en el Congreso ciertos documentos conocidos con los
nombres del Protocolo, Proceso verbal y actas: el protocolo es un documento que contiene un resumen de cuanto se consigna en el proceso
verbal y en las actas; el proceso verbal contiene la discusión de los
legisladores, y en las actas se asientan todas las circunstancias ocurridas
en la asamblea durante el tiempo de la discusión. Para que la copia de
estos documentos produzca certidumbre en el pueblo, es necesario que
se autorice por los secretarios del Congreso, puesto que sin esto hay la
posibilidad de que el encargado de su copia y el impresor dominados
por pasiones políticas, desnaturalicen los hechos, adulteren los discursos y priven así al pueblo de juzgar con acierto sobre la conducta de sus
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representantes. Pero hay ciertos casos en que es prudente el secreto de las
sesiones y son aquellos en que de su publicidad provenga la dificultad
del cumplimiento de la ley, o su inutilidad; ocurren casos en que el buen
éxito de la ley, la mejor garantía de los intereses del pueblo, consiste en
el secreto de su formación.
Hemos demostrado que la libre discusión es un derecho propio de
cada representante, pero como la simple discusión de un proyecto de ley
no basta para la existencia de éste, sino que además es necesario que el
proyecto sea aprobado o desaprobado, en lo cual consiste la votación, se
sigue que debemos determinar las formas conocidas de esto. Tales son las
reconocidas hasta hoy por el mayor número de asambleas, la de ponerse en
pie o quedarse sentados, la nominal o de palabra y la del escrutinio secreto.
Estas pueden reducirse a dos: pública y privada. Las dos primeras ofrecen
los inconvenientes, especialmente en las asambleas numerosas, de impedir
que el pueblo conozca con exactitud las opiniones de sus representantes
después de las discusiones si el acto que decide la existencia de la ley se
halla o no en conformidad con sus opiniones emitidas en la discusión, pues
puede suceder muy bien que al pararse tomen una actitud dudosa o que
cualquiera otra circunstancia deja en estado de duda al pueblo. Además
de esta manera, solo puede conocer los actos de los diputados la parte
pequeña del pueblo que puede ser contenida en el lugar de las sesiones,
necesitando conocerla el pueblo entero y si para esto se escriben los nombres
de los legisladores que se han parado o sentado o que han pronunciado la
afirmativa o la negativa, la votación se hace demasiado morosa o tardía.
Por lo que respecta a la tercera, podemos decir que adolece del mismo
defecto que las anteriores y además que proporciona al legislador que
quiera traicionar sus deberes, la facilidad de hacerlo sin que el pueblo
lo conozca. En vista pues de estos inconvenientes, nos decidimos por el
escrutinio público, es decir, por la forma de votación en que escribiendo
en una cédula la afirmativa o negativa se escribe también la firma del
legislador: de esta manera se consulta todo lo apetecible.
Hay necesidad pues que la votación se publique porque ella es la
que decide de la existencia de la ley, la cual tiene por objeto garantizar los
intereses nacionales de donde se deduce la necesidad en que el pueblo se
halla de conocer si sus representantes cumplen o no con sus deberes, para
continuar favoreciéndolos con su confianza o para privarles de ella en
guardia de sus intereses, o lo que es lo mismo, necesita el pueblo conocer
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todos los actos de los representantes relativamente al desempeño de las
funciones políticas, y como esto se consigue por medio de la publicidad de
la votación, se sigue que ésta debe ser pública. Además, la votación debe
considerarse como una consecuencia de la publicidad de los debates, y
por lo mismo podemos aducir las mismas razones que empleamos para
demostrar aquella.
Sin embargo, algunos sostienen que la publicidad de la votación
coacta la libertad del representante, porque ella lo pone en la dura alternativa de traicionar su conciencia por el temor de que un poder o una
clase poderosa de la sociedad a quien puede herir la ley en sus intereses,
ejerzan su influencia en hacerle un mal, o de ser víctima de aquel influjo
por obrar conforme a su conciencia, todo lo que desaparece por medio
de la votación secreta, emitiendo su opinión libremente el legislador.
Pero tal aserción es infundada, tal principio es insostenible ante la ciencia; el legislador al aceptar el cargo debe tener conciencia de su propia
energía, e independencia suficiente para sobreponerse a cualquier temor
que pueda impedirle el cumplimiento de sus deberes, la ciencia así lo
considera y de consiguiente, este principio es inadmisible. Por otra parte,
la verdadera libertad consiste en obrar conforme a la razón y el temor
no le priva de hacerlo.
Se llama quórum al número de representantes que se necesita para
principiar cada sesión. Decimos que comete un abuso con respecto a él
puesto que si es necesario que haya un número determinado de representantes para comenzar cada sesión, por la necesidad de que conozcan
los legisladores las razones que hay y que se aducen para la existencia de
una ley y debe garantizar los intereses que representan ellas, es necesario
también por la misma razón que se determina el número de representantes indispensable para la votación lo cual no sucede siendo el acto que de
existencia a la ley. Otro abuso es el de que el representante que tenga a
bien no emitir su voto so pretexto de que él no influye en lo menor contra
la mayoría, puede hacerlo, dejando así de aprobar la ley o de desaprobarla.
Convocatoria es el llamamiento que el Ejecutivo hace al legislativo para
que se reúna. Esta como se ve no puede ser menor que una ley dictada por
el Legislativo, lo que debe consignarse en la Constitución: pues de manera
que, llegado el tiempo de su instalación, el Ejecutivo como encargado de
ejecutar la ley deberá decretar la convocatoria. El Legislativo debe reunirse,
pues teniendo por objeto dictar la ley para satisfacer las necesidades del
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país, desarrollándose estas a medida que la sociedad adelanta, las que no
pueden ser garantizadas debidamente por las leyes anteriores, es claro,
que exigen leyes nuevas, formadas seguramente por el Legislativo en
el tiempo de su reunión. Y debe reunirse no solo cuando el Ejecutivo lo
mande o lo decrete sino aun cuando esto no suceda; puede suceder que
la reunión del Congreso no convenga a las miras políticas del Ejecutivo,
y en este caso dejará de ejecutar la ley; pero esto no autoriza para que no
cumpla con su deber de servir al pueblo cuando sus necesidades lo exijan.
Además, si el Legislativo no debiera reunirse sino cuando el Ejecutivo
dictase la convocatoria, aquel se hallaría bajo la voluntad de éste, lo cual
implica la falta de independencia en el mismo poder.
Una vez reunido el Congreso, resta saber si su duración debe ser
permanente o corta; los que están por la permanencia, dicen que por medio
de ella se consulta la ventaja de que tan luego que una necesidad se presenta
en el país, puede ser brevemente satisfecha pues se halla reunido el cuerpo
destinado a dictar el remedio para ella, lo que no se consigue mediante la
corta duración de este cuerpo. Por otra parte, hallándose permanentemente
reunido el Congreso, se evita que el Ejecutivo infrinja la ley, puesto que se
halla al frente del poder que hará efectiva la responsabilidad, acusándole y
juzgándole, ventaja que no nos proporciona la corta duración del cuerpo.
Los que están por la opinión contraria arguyen que las necesidades del
pueblo no se desarrollan diariamente, ni todas ellas son objeto de ley por
lo que llegará la vez en que sea inútil la existencia del poder. Además, su
permanencia constante trae consigo el que el pueblo a la vista del ejercicio
de sus funciones y al fin ya no serán de mayor interés y de esta manera
irá desprestigiándose hasta que no se le respete. Que por lo que respecta
a la infracción que el Ejecutivo pueda hacer de la ley, esta puede hacerse
efectiva bien por la permanencia del Congreso, o bien por la poca duración
de él: dicha efectividad no depende de la mayor o menor duración del
Congreso, sino de la energía de sus miembros y de otras circunstancias
distintas. Por otra parte, hay necesidad de que los miembros de la asamblea, si han aparecido en sus respectivas localidades otras necesidades,
si tienen exacta aplicación las leyes dictadas, o necesitan algunas modificaciones, todo esto se consigue mediante la corta duración del Congreso.
Por último, la duración corta del Congreso, es ventajosa al erario nacional
y la permanente gravosa. Nosotros ni admitimos la duración muy corta
ni la permanente, sin que esto sea por la mediocridad.
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El Congreso debe renovarse porque los representantes no ejercen
funciones propias, sino sociales, depositando en ellos el pueblo su confianza,
por cuya razón necesita privarles de ella cuando sea necesario o continuar
favoreciéndoles con ella si corresponden bien, pero como esto se consigue
renovándose el Congreso: se sigue que éste debe renovarse. También debe
ser parcial, puesto que hay necesidad de que haya en la asamblea una
parte instruida en el régimen interior del Congreso para que instruya a
los que nuevamente ingresen.
La responsabilidad de los representantes es uno de los dogmas de
la Ciencia Constitucional; pero como antes dijimos que tenían derecho a
la inmunidad o inviolabilidad, pudiera ser que se confundan ambas, si
no se las determina con exactitud. La inmunidad se refiere a no poderlos
juzgar durante el tiempo de sus sesiones cuando no cometen un crimen,
pero no a que deje de juzgárseles cometiéndolo: esto sería impunidad. La
responsabilidad se refiere precisamente a su juzgamiento en caso de haber
cometido un delito. Ellos deben pues ser responsables porque al aceptar
el cargo, contraen para con el pueblo ciertos deberes, los cuales han de ser
cumplidos libremente por ellos, de lo que se deduce su responsabilidad.
Los casos principales en que pueden hacerse responsables los legisladores
son: primero, cuando ataquen por sus discursos a otro poder o a cualquier
otra personalidad; segundo, cuando por algún proyecto de ley comprometan los intereses nacionales; tercero, cuando infrinjan el reglamento de la
asamblea; y cuarto, cuando usurpen atribuciones de otro poder. En todos
estos casos atacan pues derechos que deben respetar y por consiguiente
se hacen responsables, quedando sujetos a que la cámara les juzgue. En el
segundo caso, hay que advertir que la responsabilidad puede ser moral y
legal: será lo primero cuando el proyecto rechazado por la cámara a que
fue presentado no pasa a ser ley del Estado, porque así no causa un daño
externo, la culpabilidad se halla únicamente en lo interno; pero si el proyecto
es aprobado y pasa a ser ley del Estado, entonces la responsabilidad es
legal y puede hacerse efectiva por la próxima legislatura.
21.

PODER EJECUTIVO

Definición del Poder Ejecutivo - Este poder no es pura fuerza.- La
garantía de los derechos, misión del Estado, para ser realizada requiere,
como lo hemos dicho repetidas veces, la existencia de las autoridades, éstas
se dividen el ejercicio de las funciones sociales de tal manera que ninguna
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de ellas puede mezclarse en los asuntos que competen a otra; pero para que
la inviolabilidad de los derechos individuales y sociales esté asegurada,
se necesita declararlos: esta declaración corresponde al Poder Legislativo.
La existencia de las leyes no es el único elemento que el Estado necesita
para la realización de su fin, es preciso que sean cumplidas; porque sin
este cumplimiento no serán respetados los derechos que ellos declaran:
esta segunda función corresponde al Poder Ejecutivo.
Se llama pues Poder Ejecutivo la institución legalmente reconocida
que tiene por objeto aplicar la ley a los casos generales y presidir la marcha
política del país. Agregamos esta segunda parte a la definición, porque
el Poder Ejecutivo es el que inmediatamente vela por los intereses del
Estado y el que constantemente debe ejercer sus funciones, mirando por
el cumplimiento de las leyes y representando a la Nación en el exterior.
No sucede lo mismo con el Poder Legislativo, que solo ejerce sus
funciones cuando se presenta la necesidad de declarar algunos derechos;
ni con el Judicial que solo ejerce o hace uso de sus atribuciones cuando se
presenta una controversia sobre ciertos y determinados derechos. La ley
una vez dada obliga a todos los miembros de un Estado, y de aquí resulta
la necesidad de que el Poder Ejecutivo no abandone un solo momento el
ejercicio de sus funciones, puesto que subsiste siempre la necesidad del
cumplimiento de la ley.
Pero el Poder Ejecutivo no obra como algunos creen, de una manera
ciega ejecutando la ley; sino de una manera racional, puesto que no
pueden cumplirse las leyes sin tomar medidas que faciliten su aplicación. Consecuentes con las doctrinas racionalistas en materias políticas,
rechazamos de todo corazón la falsa alegoría en la que se compara el
poder público a un gran hombre cuya voluntad es el Poder Legislativo
cuyo entendimiento es el Poder Judicial y cuya fuerza o brazo es el Poder
Ejecutivo. En esta alegoría se considera al Poder Ejecutivo como una pura
fuerza que ejecuta los dictámenes de la razón y las determinaciones de
la voluntad, representadas las dos últimas facultades por los Poderes
Legislativo y Judicial.
Al ocuparnos del Poder Legislativo, vimos la falsedad de una parte de
esta alegoría; vamos a ocuparnos ahora de la otra parte. El Poder Ejecutivo
está destinado a hacer cumplir las leyes y como para esto necesita emplear
ciertos medios, debe tener la facultad de emplearlos y, por tanto, la de tomar
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las medidas que crea convenientes para la mejor ejecución y fácil cumplimiento de las leyes. Esta segunda función no es puramente ejecutiva, supone
el ejercicio de la razón para el conocimiento de las necesidades del país y
de la índole de las leyes. Por otra parte, un poder que está llamado a velar
más que ningún otro, por la satisfacción de las exigencias nacionales como
lo es el ejecutivo, no puede de ninguna manera ser pura fuerza, porque así
comprometería en alto grado los intereses del Estado.
En él deben considerarse dos funciones distintas: la administración
y el gobierno – División de cada una de ellas. - Dos son pues las funciones
del Poder Ejecutivo, la administración que consiste en la facultad de tomar
las medidas indispensables por la mejor aplicación de las leyes a los casos
generales, y el gobierno, que consiste en la facultad de hacerlos cumplir.
La primera supone el conocimiento exacto de las circunstancias del país;
la segunda es una función puramente ejecutiva, supone solo la fuerza.
La administración como el gobierno, puede ser central o local, según
que se refiera a toda la nación o solo a parte de ella: la primera se ejerce
por el jefe del Poder Ejecutivo, la segunda por las autoridades subalternas.
La administración puede ser también activa y consultiva, según que
tenga o no fuerza obligatoria; no así el gobierno que es esencialmente activo.
El jefe de la administración para desempeñar sus funciones, recibe los
consejos de un cuerpo ilustrado en las materias administrativas, pudiendo
o no seguir estos consejos en materia de administración, es lo que se llama
administración consultiva.
Tanto la administración como el gobierno deben ser ejercidos por
diferentes personas sujetas todas a una autoridad superior, que es el
jefe del Poder Ejecutivo, de modo que la organización de este poder,
según los principios filosóficos del Derecho Público, es contraria a la del
Poder Legislativo, según los mismos principios. Para probar esto, basta
fijarnos en la atribución del Poder Ejecutivo tiene de presidir la marcha
política del país.
Se dice que el Ejecutivo preside la marcha política del país, porque
vela inmediatamente por la satisfacción de sus necesidades. En virtud
de esta función, el Poder Ejecutivo satisface las necesidades imprevistas
de la Nación y no se puede conseguir la celeridad inherente a esta clase
de funciones, si dicho poder no es ejercido por un solo individuo al cual
se sujetan los funcionarios inferiores. Muchas veces se presentan en los
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pueblos circunstancias especiales que requieren la modificación o desaparición de una ley: en estas circunstancias, si el Poder Legislativo no está
reunido, peligran completamente los intereses nacionales; para evitar
pues los perjuicios que sufra el Estado, el Poder Ejecutivo debe tomar
ciertas medidas acerca del cumplimiento de la ley, disminuyendo así su
rigor y tendencias destructivas, porque las más veces una ley produce
malos resultados no tanto por los principios que contiene, cuanto por los
medios que se emplean para hacerla cumplir. La facultad que el Poder
Ejecutivo tiene para tomar medidas que faciliten la ejecución de las leyes
y satisfagan las necesidades imprevistas de la nación, toma el nombre de
administración: esta facultad, así como el gobierno exigen que el Poder
Ejecutivo sea ejercido en último análisis por una sola persona.
En la Monarquía son atribuciones inherentes al sistema político el
veto absoluto y la irresponsabilidad – El Jefe del Poder Ejecutivo se denomina presidente en las repúblicas y Rey o Emperador en las monarquías,
debiendo advertir que no son estos los únicos nombres que se le dan – El
carácter distintivo de las monarquías es la perpetuidad del jefe del Estado,
de donde se deducen el veto absoluto y la irresponsabilidad.
Se llama veto absoluto la facultad que tiene el Monarca de oponerse
a que un proyecto de ley discutido y aprobado por las cámaras legislativas, pase a ser ley del Estado. Esta facultad se deduce del carácter del
sistema monárquico. Efectivamente cuando el Monarca se niega a dar el
cumplimiento a un proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo, es
sin duda, porque contraría sus creencias y en este caso, podemos hacer
la disyuntiva siguiente: o el Monarca está obligado a ejecutar el proyecto
de ley, o no lo está; en el primer caso como por el supuesto el proyecto
es contrario a sus opiniones políticas, para librarse de practicar un acto
indigno de un hombre de conciencia, tendrá que renunciar al cargo; en el
segundo caso, todo lo salvará negándose al cumplimiento del proyecto.
El primer término de esta disyuntiva compromete la perpetuidad del
jefe del Estado, principio fundamental del sistema monárquico, luego el
segundo debe prevalecer.
El veto interpuesto por el Monarca, lo mismo que cualquier
otro acto inherente al cargo este, no puedo ser válido sin autorización
expresa de uno de los ministros, quien es personalmente responsable
a la Nación siempre que haya autorizado un mandato real contrario a
los intereses nacionales: el veto pues usado con arreglo a este principio
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es una garantía nacional que evita las funestas consecuencias de semejante atribución.
La irresponsabilidad de los mandatarios consiste en que, a nadie,
excepto Dios, puedan dar cuenta de los actos que practiquen: esta prerrogativa inherente al sistema monárquico, porque si el monarca fuese
responsable y no correspondiere a la confianza de la nación, el mejor
modo de castigarlo sería destituirlo, pero como la destitución se opone a
la perpetuidad del Monarca, se sigue que debe ser irresponsable.
En la República, el jefe del Estado debe ser personalmente responsable
– Opiniones respecto de la época en que su responsabilidad debe hacerse
efectiva – El jefe del Poder Ejecutivo en las repúblicas, es personalmente
responsable, tanto porque no ejerce funciones propias sino sociales, cuanto
porque no hay inconveniente para que esa responsabilidad se haga efectiva.
Las diferentes personas que ejercen los poderes políticos tienen obligaciones
para con la Nación, y a ello deben dar cuenta de sus actos, puesto que a ella
se dirigen inmediatamente. Aquí se ve que la responsabilidad del jefe del
Poder Ejecutivo se deduce de la naturaleza del sistema republicano.
Decimos que la responsabilidad no es incompatible con esta forma
de gobierno, porque el presidente ejerce el cargo por determinado período,
de modo que puede muy bien ser destituido sin variación ninguna en la
forma de gobierno. Debemos advertir que la gran influencia que goza un
funcionario de este carácter, puede embarazar los procedimientos judiciales
que contra él se susciten; pero en todo caso la prensa debe hacer efectiva
su responsabilidad moral.
No están acordes los publicistas sobre la época en que debe hacerse
efectiva la responsabilidad legal de un presidente: unos creen que debe
hacerse inmediatamente después de haber cometido el delito, otros que
debe hacerse efectiva concluido su período.
Los primeros, que una Nación no podría dar un solo paso hacia el
progreso teniendo un mandatario nominal; los otros, que no podría haber
un gobierno estable si se les fuese sometiendo a juicio conforme se iban
recibiendo las acusaciones.
Por nuestra parte desconocemos la razón tanto en los unos como en
los otros y adoptamos una opinión que concilia las dos anteriores. Hay
ciertos delitos que no causan graves daños a la Nación y que por tanto no
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exigen el enjuiciamiento de los mandatarios; hay otros que causan tales
daños que sería imposible pasarlos desapercibidos, sin comprometer los
altos destinos del Estado, y que exigen el enjuiciamiento inmediato de
los autores. Deben ser pues inmediatamente sometidos a juicio cuando
cometan delitos graves, como el de alta traición y debe hacerse efectiva su
responsabilidad concluido su período por delitos de menos trascendencia,
como la infracción de una garantía individual. Una de las maneras de hacer
efectiva la responsabilidad en este segundo caso es el juicio de residencia.
Son atribuciones del Poder Ejecutivo: primero, dictar Reglamentos
de actos y demás disposiciones para el cumplimiento de la ley; segundo,
tomar parte en la formación de las leyes; tercero, administrar la Hacienda
Nacional; cuarto, nombrar los empleados de la administración pública;
quinto, mandar las fuerzas de mar y tierra; sexto, dirigir las relaciones
exteriores; séptimo, celebrar tratados de paz, comercio, navegación, etc.;
y octavo, declarar la guerra.
Hemos dicho que el Poder Ejecutivo tiene por objeto aplicar la ley
a los casos generales; pero como para aplicar las leyes necesitan tomar
medidas que faciliten su cumplimiento, se sigue que tiene la facultad de
dictar todas las disposiciones necesarias a la ejecución de las leyes. Entre
estas medidas se cuentan los decretos, reglamentos e instrucciones: decretos
son las disposiciones en las que el Poder Ejecutivo ordena el cumplimiento
de una ley, indicando los medios generales o particulares de cumplirla;
reglamentos son las disposiciones en que se detallan las atribuciones de
los agentes administrativos indicando los medios generales de cumplir
la ley; instrucciones son las disposiciones que el jefe del Poder Ejecutivo
dirige a las autoridades subalternas prescribiéndoles de una manera detallada los modos de ejecutar una ley o de practicar un acto gubernativo. En
el gobierno absoluto de un individuo, poco importa que confundan o se
distingan la ley y el decreto. Esto no es de ningún provecho práctico para
la sociedad, porque emanando ambas disposiciones de una misma autoridad y obligando de una misma manera a los súbditos, no hay entre ellas
ninguna diferencia esencial y atendible. Pero en el sistema constitucional
en que están señalados los límites de cada poder, para que ninguno de
ellos tiranice, conviene mucho separar la ley del simple decreto. La ley es
dictada por el Poder Legislativo, el decreto por el jefe del Estado. Las leyes
según la mente del legislador y según el modo como se somete el pueblo
a ellas es perpetua: el decreto no lleva en sí este carácter de perpetuidad.
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La ley determina un fin y el orden que se ha de guardar para alcanzarlo:
el decreto señala los medios para alcanzar el fin y guardar el orden que
la ley establece. La ley es el precepto primitivo, es anterior al decreto: el
decreto manda que se empleen los medios necesarios para cumplir la
ley. No puede pues confundirse la facultad de expedir decretos con la de
imponer leyes(*).(3).
Otra de las atribuciones del Poder Ejecutivo es tomar parte en
la formación de las leyes por la discusión y por el veto suspensivo. La
importancia de esta atribución se conoce a primera vista examinando la
naturaleza de las funciones que el Poder Ejecutivo ejerce. Hemos dicho
que el Poder Ejecutivo debe velar inmediatamente por la satisfacción de
las necesidades de la Nación: si ejerce esta atribución no puede menos que
tener conocimiento de las circunstancias especiales del país y por tanto
de las leyes que le convengan; por esta razón debe tomar parte con preferencia a cualquier otro en la discusión, por sí mismo o por sus ministros.
El veto suspensivo consiste en la facultad que tiene el Poder Ejecutivo
de suspender el efecto de una ley aprobada por las cámaras legislativas
hasta que éstas tomen en consideración sus observaciones. El ejercicio de
esta facultad se funda, como el de la anterior, en el conocimiento de las
necesidades nacionales; advirtiéndose que si el Poder Legislativo insiste
a pesar de las observaciones del Poder Ejecutivo, este queda obligado a
cumplir la ley, puesto que se debe tener presente que si el Poder Ejecutivo
ha tenido razones de importancia para oponerse al cumplimiento de la ley,
el Poder Legislativo que tiene la facultad exclusiva de dictar leyes, debe
haber tenido otras de mayor consideración para insistir en su propósito.
Tenemos que el Poder Legislativo tiene la facultad de dictar el
presupuesto, añadiremos que el Poder Ejecutivo, para dar cumplimiento
a esta ley, debe administrar la Hacienda Nacional. La administración de
la Hacienda es pues otra de las atribuciones del poder que nos ocupa.
El Poder Ejecutivo, para ejercer debidamente sus funciones, debe
tener otra que consiste en el nombramiento exclusivo de los empleados
de la Administración. Es indudable que debe reinar entre las autoridades
superiores e inferiores la mejor armonía posible, y esta no podría conseguirse
si los empleados administrativos fuesen nombrados por un poder extraño,
que no siempre conocería bien las materias administrativas, ni las calidades
(*)

Notas del Dr. Herrera-Pinheiro, notas pág. 42.
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que debe tener un individuo para ser empleado de la administración. El
jefe del Poder Ejecutivo debe tener pues la facultad de nombrarlos porque
necesita para la unidad de sus trabajos, estar rodeados de personas que
posean su confianza; y porque el jefe del Poder Ejecutivo como versado en
las ramas de la administración, puede conocer fácilmente las personas que
estén llamadas a ejercer esta clase de empleos, como también las aptitudes
y honradez de esas mismas personas.
La ejecución de las leyes es función del Poder Ejecutivo, requiere para
su desempeño el apoyo de la fuerza, pero este apoyo no solo se necesita
para conservar el orden en el interior, sino también para hacer respetar los
derechos de la Nación en el exterior: al jefe del Poder Ejecutivo encargado
de presidir la marcha política del país, corresponde pues el derecho de
mandar las fuerzas de mar y tierra; advirtiéndose que la ciencia no puede
establecer principio ninguno invariable sobre si debe o no mandarlas
personalmente, tan solo establece que cuando se verifique lo primero,
el ejercicio del Poder Ejecutivo debe pasar al suplente. Este principio es
filosófico, pero la solución de la cuestión anterior depende de las circunstancias especiales de cada país.
Corresponde también al Poder Ejecutivo dirigir las relaciones exteriores porque esta función no es sino una consecuencia de la más general
de aplicar la ley. En efecto: el Poder Ejecutivo al cultivar las relaciones que
existen entre los estados, desempeña la atribución de hacer cumplir la ley,
porque cuida que sean respetados los derechos nacionales en el exterior
que las leyes declaran. Por otra parte, esta atribución no puede ser ejercida
por los Poderes Legislativo y Judicial que no están en íntima relación con
el Estado, ni están destinados a satisfacer sus necesidades imprevistas.
El Poder Ejecutivo, por el contrario, está siempre cuidando los intereses
nacionales y por tanto mejor que ningún otro, puede representar la nación
en el exterior.
Uno de los modos como el Poder Ejecutivo ejerce este derecho es la
celebración de los tratados con las naciones extrañas. Pero como los tratados son leyes internacionales que obligan a los Estados que los celebran,
deben ser aprobados por el poder competente que es el Legislativo, de
modo que al Ejecutivo corresponde solo la iniciativa.
Finalmente mencionaremos, como última entre las atribuciones principales del Poder Ejecutivo, la declaratoria de guerra. Dijimos que al Poder
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Legislativo correspondía el decretar la guerra, pero como la declaratoria
de esta es un medio de hacer cumplir lo primero, que es una verdadera
ley, es claro que la declaratoria de guerra corresponde al poder encargado
de hacer cumplir la ley.
Ejecutivo suplente – Funciones que debe desempeñar – Puede muy
bien suceder que el jefe del Poder Ejecutivo se incapacite para ejercer sus
funciones perpetuamente o por algún tiempo: en el primer caso se debe
proceder inmediatamente a la elección de otro; en el segundo, o en el
primero mientras se hacen las elecciones, debe haber un ejecutivo suplente
que en las Repúblicas se llama Vice-Presidente y en las Monarquías,
Regente. Se llama pues Ejecutivo suplente, la persona que desempeña las
funciones ejecutivas siempre que el jefe del Poder Ejecutivo esté impedido
para ejercerlas. El Ejecutivo suplente tiene las mismas atribuciones que
el propietario. Sobre el número de Regentes o vicepresidentes nada establece la ciencia; esta cuestión se resuelve atendiendo a las circunstancias
especiales de cada país.
En las Monarquías, el Monarca nombra a su Regente cuando se
presenta la necesidad de él; en las Repúblicas los vicepresidentes son
elegidos por el pueblo porque se hallan en las mismas circunstancias que
los presidentes, cuya elección debe ser eminentemente popular.
En cuanto a las funciones que debe desempeñar el vicepresidente
mientras no tome a su cargo el gobierno de la República, establecemos lo
siguiente: el vicepresidente está llamado a ejercer el Poder Ejecutivo, y por
tanto debe consagrarse en la Administración presidiendo el Consejo de
Estado del cual es miembro nato, pero de ningún modo ejerce funciones
legislativas o judiciales.
Origen de la Ley Sálica – Razones en pro y en contra de ella
Sobre el origen de la Ley Sálica, que todos citan cuando se trata de la
sucesión a la corona, hay dos opiniones diferentes: unos creen que se dictó
en Germania, en tiempos muy remotos, y otros que, en Bélgica, entre los
Gaulas en el séptimo siglo. Wiarda opina, después de haber hecho indagaciones históricas muy prolijas, que la Ley Sálica se redactó por primera vez
a la izquierda del Rhin en Bélgica, donde estaba establecida la tribu de los
Francos salianos, a quienes esta ley gobernaba y de quienes se deriva su
nombre; que su antigüedad no pasa del siglo 7º y su trato se compuso en
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lengua latina; que en rigor no es ley promulgada por alguna autoridad, sino
una simple compilación de costumbres y decisiones judiciales, semejante
al Espejo de los Sajones y a otros monumentos de la legislación germánica.
Esta ley se ocupa del derecho político, del civil, del penal, del procedimiento civil y criminal, de la policía rural, sin guardar ningún orden con
la elección de las materias y formando de todo un caos. Mr. Guizot, cree
que, examinándola despacio, se descubre en ella el carácter dominante de
ley penal. La parte de esta ley se cita al hablar de sucesión y que no era
más que una antigua costumbre consignada en ella y dice: “la tierra sálica
no pasará a las mujeres y la herencia entera se entregará a los varones”. Esta
disposición no podría tener imperio sobre las monarquías de Europa; pero
el haberla adoptado en casi todas ellas para la sucesión al trono, produjo
la celebridad de la Ley Sálica(*).(4)
Esta ley ha sido combatida por unos y apoyada por otros; los primeros
se fundan en un hecho histórico cual es, que a proporción ha habido mayor
número de reinas buenas que de reyes buenos; los segundos dicen que la
mujer no puede gobernar, por ser naturalmente débil y que al concederle
injerencia en los negocios públicos a una mujer, solo por ser descendiente
de Monarca, se concede un verdadero privilegio, puesto que las mujeres
están completamente impedidas del ejercicio de los derechos políticos y
hasta cierto punto del de los civiles.
Contraigámonos a examinar las razones de los partidarios de la ley
sálica. En primer lugar, la debilidad de la mujer no presenta inconveniente
ninguno para su elevación al trono, porque la Reyna no gobierna sola sino
con sus ministros y demás subalternos, cuya inteligencia es moderada
por la dulzura de la mujer. Los partidarios de la Ley sálica al decir que
la Reina no gobernaría por sí, sino que pondría los intereses nacionales a
disposición de sus caprichosas pasiones o de sus predilectas personas, no
se fijaron sin duda, en la utilidad de ese espiritualismo de la mujer para
templar la demasiada severidad de los varones.
En segundo lugar, el privilegio que los partidarios de la Ley Sálica,
suponen en la sucesión de las mujeres al trono regio, no existe porque
solo hay privilegio cuando se trata desigualmente a personas que se
hallan en las mismas circunstancias, y no en el caso presente, siendo
(*)
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sabido de todos que las princesas reciben una especial educación para
gobernar, educación que no tienen las demás mujeres: las leyes las privan
de ciertos derechos en atención a la imperfecta educación que reciben y
no a su incapacidad absoluta.
Por último, los partidarios de la Ley Sálica han tratado de desmentir la
razón histórica de sus adversarios, arguyendo que esas razones se refieren
principalmente a Inglaterra y Rusia, donde las reinas han gobernado bien,
porque con su carácter apasionado debilitaron las tendencias despóticas
y oligárquicas de la organización política de esas naciones – Confesemos
que los partidarios de la Ley Sálica en este argumento, prueban la utilidad
suma del gobierno de las mujeres. No contentos con esto han querido
confirmar su opinión los partidarios de la Ley Sálica, suponiendo que, en
una Monarquía regida por principios liberales, sería origen del desorden
al gobierno de las mujeres, y que, por el contrario, un país de esta naturaleza solo puede ser gobernado por varones. Este raciocinio se presenta
con apariencias de verdad, pero es tan falso como los que hemos refutado
en los párrafos anteriores: la educación es lo que forma a los gobernantes,
de suerte que si son débiles como las mujeres se hacen enérgicos, y si son
severos en demasía como la mayor parte de los hombres, se hacen amables.
Con lo expuesto queda refutada la Ley Sálica en su principio relativo a la
sucesión de las mujeres.
Aparte de esta cuestión, se presenta otra en el sistema monárquico:
esta cuestión es relativa a la regencia. Cuando muere un Monarca o se
incapacita perpetuamente, dejando un hijo de menor edad, se inviste de
todos los derechos y prerrogativas del Monarca a un ciudadano denominado Regente: la cuestión en este caso es saber si se declarará la mayoría
de los Príncipes mucho antes que la de los demás individuos o lo mismo
que a estos: ambas opiniones tienen partidarios que las defienden.
Los primeros dicen que conviene disminuir lo posible el tiempo
de la Regencia, porque el Regente no se capte la voluntad popular y de
este modo, apoyado por el pueblo, usurpe el derecho legítimo del heredero; y que como no se puede conseguir la disminución del tiempo de la
Regencia sino declarando la mayoría del Príncipe lo más pronto posible,
debe declararse esta mayoría en los Príncipes años antes que en los demás
ciudadanos. Los segundos, creen que un príncipe gobernante en una
edad en que el desarrollo no es posible, sería un juguete ridículo de sus
allegados y favoritos.
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Por nuestra parte reconocemos la fuerza racional de ambas opiniones y aceptamos un término medio. Creemos pues que el desarrollo de
los príncipes es más rápido que el de los demás individuos por razón del
esmero con que son educados en la política, pero no podemos que aceptar
que este desarrollo se verifique con anticipación que puedan ser llamados al gobierno a la edad de 12 años como pretenden los que profesan la
primera doctrina: suponer esto sería explicar hechos naturales como el
desarrollo; por causas sobrenaturales puesto que la única causa natural,
que es la educación esmerada, no tiene el poder de producir efectos tan
maravillosos.
Todos saben que por el ejercicio de los derechos políticos se necesita mayor desarrollo en el individuo, que por el ejercicio de los derechos
civiles: si pues el príncipe va a ejercer los derechos políticos, es claro que
debe tener el desarrollo suficiente; pero este desarrollo por esmerada que
sea la educación, no será tan rápido que excede el de los demás; el príncipe cuando más podrá tener la capacidad suficiente para el ejercicio de
los derechos políticos a la edad en que los demás la tienen para los civiles;
por todas estas razones creemos que la ley no debe declarar al sucesor a
la corona, la mayoría, sino a la edad que haya prefijado en los demás para
el ejercicio de los derechos civiles.
22.

CONSEJO DE MINISTROS
Necesidad del Consejo de Ministros – Su número – El jefe del Poder
Ejecutivo tiene el derecho de nombrarlos – De entre qué personas pueden
ser designados

Al definir el Poder Ejecutivo hemos dicho que en él no solo deben
considerarse las funciones meramente ejecutivas, sino también las administrativas, pues al aplicar la ley o los casos generales, puede suceder que
resulten dañados los intereses particulares, en este caso se ve la necesidad
de hacer ciertas modificaciones de la ley y de estudiar las necesidades a
que se refiere para evitar aquel inconveniente, pero como el jefe del Poder
Ejecutivo es quien debe ejercer tales funciones como encargado de las administraciones, que siendo por otra parte imposible, que un solo individuo,
que una sola inteligencia abrace tantos y tan complicados conocimientos
como son los relativos a la administración que los exige profundos en la
teoría y en la práctica, claro es que hay la necesidad de estos individuos
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que sondeando inmediatamente al jefe del Estado, le ayuden activamente
en el ejercicio de las funciones administrativas; estas personas son los
Ministros los cuales quedan ya definidos.
Mas como la Administración comprende tantos y tan variados ramos
cada uno de los cuales requiere conocimientos profundos y especiales, no
pudiendo existir estos en una sola persona, claro es que cada una de esas
especies de intereses sociales se le debe encomendar a una sola persona;
cada uno de los ramos encargados a los ministros se llama Ministerio.
De aquí se deduce que el número de Ministros de un país no se puede
determinar a priori porque, según sus diversas circunstancias especiales
como su riqueza, civilización, posición geográfica,etc., así serán más o
menos numerosos los intereses, debiéndose advertir también que el desempeño de Ministerios que tienen más de común entre sí como el de Culto y
Beneficencia por un solo Ministro no implica oposición en manera alguna;
al principio hemos deducido la necesidad de que sean tantos Ministros
cuantos fueren los ramos de intereses sociales; pero los conocimientos que
se requieren para el desempeño de Ministerios semejantes son idénticos y
por consiguiente el trabajo que demandan deja de ser complicado.
Las razones que aducimos para sentar como constitucional el principio de que el jefe del Estado tiene el derecho de nombrarlos, nos parecen
concluyentes. En efecto, los ministros no vienen a ser en realidad sino los
funcionarios inmediatamente subordinados al jefe del Ejecutivo y si es
un principio incuestionable que el funcionario o empleado superior debe
nombrar a los inferiores, así como el conocimiento de la naturaleza del
empleo mismo, se sigue pues que los ministros como tales subalternos,
deben ser nombrados por el jefe del Poder Ejecutivo. Además, este es
responsable ante el pueblo de las funciones administrativas que hieren
los intereses nacionales, funciones que también son desempeñadas por
los ministros; pero como el jefe del Estado no sería responsable de un
modo justo si las personas de que puede prevenirle la responsabilidad no
merecen su confianza, se siguen que deben merecerla siendo nombrados
por él. Públicamente, si fuesen nombrados por otro poder o por el pueblo,
resultaría el ataque a la independencia del Ejecutivo o una constante remoción de Ministros a causa de no merecer la confianza del jefe de aquellas
personas que la merecen del pueblo; puede suceder muy bien que divergiendo la idea política del jefe del Estado y de los Ministros nombrados por
el pueblo, aquel los rechaza aunque no puede dejar de tener tal facultad
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como jefe y como responsable de los actos de estos; el pueblo volvería en
tal caso a realizar su elección, puede volver a suceder lo antedicho y de
esta manera, jamás tendría estabilidad en la marcha política del Estado. Y
esto sin dejar de conocer la incapacidad del pueblo para determinar qué
personas son aptas e idóneas para el ejercicio de tal empleo; pero esto
exige también conocimientos que el pueblo no tiene. Queda demostrado
pues que el jefe del Poder Ejecutivo es quien debe elegir a los ministros y
no el pueblo; falta averiguar dentro de qué personas puede hacer la elección. Si como hemos dicho los Ministros tienen por misión ayudar al jefe
del Estado con el ejercicio de las funciones administrativas y para esto se
requiere conocimientos profundos acerca de las necesidades sociales, los
medios de satisfacerlas y de las leyes; claro es que aquella elección debe
recaer sobre personas de una reputación científica política demasiado
conocida, dentro de aquellas personas que por su alta posición social
sus conocimientos técnicos o prácticos sobre la Administración ofrezcan
bastantes garantías de su buen éxito. Tales son pues o al menos deben ser
las personas llamadas a optar tal cargo.
Consejo de Ministros – Su necesidad – Se llama Consejo de Ministros
a la unión de ellos con el objeto de adoptar y dictar las medidas administrativas que crean convenientes. Su necesidad se deduce de la necesidad
que hay de la unidad en las medidas administrativas, del inconveniente
que resultaron de tales medidas, no se diesen para el cuerpo reunido, pues
muchas veces ellas serían contradictorias y últimamente de la necesidad
de que exista la responsabilidad in solidum de los ministros, por exigirlo
así la naturaleza misma de muchos asuntos propios de la Administración.
En efecto, teniendo por objeto los Ministros ayudar al jefe del Ejecutivo en
el ejercicio de las funciones administrativas y dirigiéndose estas al mismo
fin cual es la garantía del Derecho, claro es que entre todos ellos debe haber
una completa armonía, entera unidad; pero como no podría conseguirse
esto si cada uno de los Ministros dictase las medidas que le compete sin
acuerdo de los demás, como no podría conseguirse sin tener en consideración cada uno las razones que tiene el otro para la misma medida, la
exactitud y acierto que debe reinar en la Administración, pues muchas
inteligencias pueden más que una, se sigue que hay necesidad del Consejo.
Además, si no marchasen de común acuerdo muchas veces resultaría que
las medidas dictadas por uno de ellos, sería contradicho por otro lo cual
dificultaría su cumplimiento y dejaría de satisfacer la necesidad a que se
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refiere. Y finalmente, como tienen que ser responsables solidariamente
porque la naturaleza de la función que ejercen exige la intervención de
todos ellos en su cumplimiento, por ser demasiado complicados, se sigue
que deben reunirse pues de otra manera no podría gravitar sobre ellos
tal responsabilidad.
La presidencia del Consejo debe encargarse a una persona que
represente las opiniones políticas del país - El Consejo como un cuerpo
colegiado, debe tener una persona que le presida en el ejercicio de sus
funciones, puesto que esta circunstancia es indispensable para regularizarlas, para que haya orden en ellas, esta persona se llama presidente. Es
necesario que profese las mismas opiniones políticas del pueblo; porque
si así no fuera, la lucha entre este y aquel sería irremediable y constante,
el pueblo reclamaría su destitución ante el Gobierno y si éste, por cálculos
interesados no lo destituya, habría el peligro de que el pueblo exasperado
se lanzara a una destitución de hechos. Si el Gobierno lo destituye a petición
del pueblo cuando llegue a realizarse la lucha indicada por la divergencia
de opiniones, como el supuesto es que tal divergencia exista siempre,
constante sería también la renovación de ministros resultando de aquí el
mal consiguiente a todo hecho y como esto dificulta la bienandanza de la
Administración. En las Monarquías el jefe del Estado no debe presidir al
Consejo porque debe suponérsele siempre con ideas fijas sobre política,
opiniones invariables y como el pueblo por su naturaleza tiene que variar
en las opiniones de este género, claro es que representando el Consejo las
del pueblo y teniendo que suceder este mismo respecto del que lo preside
no debe el Monarca ser el presidente de dicho cuerpo, por esto es que
en la Monarquía el Soberano nombra un Ministro especial que lleva el
nombre de Ministro sin cartera, porque preside el Cuerpo de Ministros.
Además, los ministros como inmovibles, son responsables ante el pueblo
del ejercicio de sus funciones, por manera que si el Monarca presidiera este
cuerpo sería también irresponsable, lo cual repugna a su carácter mismo.
En las Repúblicas no sucede lo mismo porque como el jefe del Estado es
periódico y debe suponérsele con opiniones políticas tan variables como
el pueblo, no hay inconveniente alguno en que presida el Consejo.
Responsabilidad de los ministros – Delitos de que pueden ser acusados
– Los Ministros como todo funcionario público, deben ser responsables pues
sus funciones se refieren a los intereses sociales, lo cual implica responsabilidad, pero siendo dichas funciones de un orden tan elevado por lo que
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pueden comprometer seriamente los más delicados intereses del pueblo;
ellos deben ser tanto más responsables, cuanto elevada y trascendental
en su misión. Pero siendo sus deberes tan numerosos y tan complicados
que el pueblo no podrá conocer cuando han violado alguno y héchose
responsables, claro es que se dificultaría su responsabilidad. Además, su
alta posición social los pone en aptitud de hacer algunos servicios a aquellas personas que pueden conocer sus infracciones y exigir a propender
a la efectividad de su responsabilidad y de aquí la impunidad de ella. Y
últimamente, como el jefe del Estado tomó parte en sus disposiciones y
son los empleados más inmediatos a él gozando así de sus favores, claro es
que procurará hacer ilusoria la responsabilidad de ella, sea por no caer él
en la misma, o sea por protección a los que inmediatamente le ayudan en
sus funciones. Pero no siendo posible detallar minuciosamente los deberes
que lo crea su misión, por su multiplicidad, ni contentarse con solo indicar
los casos generales en que pueden hacerse responsables por la violación de
algunos de sus deberes también generales. Estos son: primero, por delito
de traición; segundo, por delito de concusión.
El primero consiste en comprometer de alguna manera la Soberanía
Nacional o su Independencia. El segundo, atacar el honor, la propiedad
o algunos de los derechos de los ciudadanos. En estos casos, pues no
pueden menos que hacerse dignos de una acusación que traiga consigo
la efectividad de su responsabilidad.
No debe establecerse un tribunal especial para su juzgamiento – Quién puede acusarlos – Cuándo puede hacerse efectiva su responsabilidad.
Si los ministros pueden ser acusados por los delitos que dejamos
indicados, claro es que para que no se haga ilusoria e inútil tal acusación,
debe haber quien los juzgue. El tribunal a quien compete esta atribución
no debe ser otro que aquel destinado a dirimir las contiendas o a aplicar
la ley a los casos particulares: el Poder Judicial, pues no pudiéndose
admitir en la ciencia privilegios de ninguna especie es incuestionable que
no pueda admitirse que estos funcionarios sean juzgados por un tribunal
particular, porque solo sería un verdadero privilegio, puesto que se hallan
en las mismas circunstancias de los demás que son juzgados por el mismo
tribunal. Ellos deben ser acusados seguramente por las personas que hayan
ofendido particularmente, puesto que esto es un asunto personal del que
solo puede reclamar el ofendido.
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Por los delitos de traición; claro es que no pudiéndolo hacer todo la
Nación particularmente, debe hacerlo el cuerpo que la representa cual es
el Legislativo, en cuyo caso debería el jefe del Estado ponerlo a disposición
del tribunal competente. La responsabilidad de ellos puede hacerse efectiva
en cualquier tiempo puesto que de aquí no proviene ningún inconveniente
porque como el jefe del Poder Ejecutivo es quien los elige, claro es que la
efectividad de la responsabilidad en cualquier tiempo. El jefe del Estado
puede reemplazar en el acto al ministro que falla o que ha de juzgarse, así
la administración no sufre ninguna alteración.
23.

ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA
Necesidad de la Administración Consultiva y del Consejo de Estado bajo tal
carácter – Su división

Según la idea que al hablar del Ejecutivo dimos de la Administración,
fácilmente se nota que ella no solo se refiere a la simple ejecución de la ley,
sino también de los conocimientos que son necesarios para ejecutar la ley de
modo que no se oculten dañados los intereses individuales al realizar dicha
ejecución. Pero cuanto mayor sea el número de conocimientos relativos a
los intereses nacionales y a los medios de garantizarlos, tanto mejor será
la marcha de la administración activa, habiendo necesidad de consultar
ésta, es claro que es de todo punto necesaria la existencia de otros individuos que, poseyendo los conocimientos teóricos y prácticos indicados,
ilustren a los funcionarios encargados de la administración activa para el
mejor desempeño de ella. Estos individuos son los que forman el cuerpo
que denominamos Consejo de Estado y a quien compete el ejercicio de
la administración consultiva. Podemos pues definir el Consejo como el
cuerpo encargado de ilustrar con sus luces a los funcionarios del Poder
Ejecutivo en el ejercicio de las funciones administrativas, y la Administración
Consultiva como el conjunto de funciones desempeñadas por el Consejo.
de Estado y que se refieren a ilustrar al Ejecutivo en el desempeño de sus
funciones administrativas.
Pero si hay necesidad como lo dejamos demostrado de la Administración
Consultiva para facilitar el buen desempeño de la administración activa,
ejerciéndose esta misma administración en las diferentes localidades de un
país, claro es que en todas ellas debe existir también dicha administración
consultiva para que de esta manera los encargados del Ejecutivo se hallen
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menos expuestos a errar en la ejecución de la ley. Así es que siendo la administración activa central y local, la consultiva también debe serlo. No olvidemos
la diferencia que tenemos de administración activa: ello es la administración
ejercida por el jefe del Estado y los ministros, o el conjunto de funcionarios
que tienen por objeto hacer de la ley las modificaciones convenientes para
que en su aplicación no hiera a los intereses particulares.
El Consejo debe ser un cuerpo colegiado y permanente – Si la necesidad del Consejo nace de la necesidad que hay de que los funcionarios del
Poder Ejecutivo sean ayudados en el cumplimiento de su mandato, por
las luces de las personas que los rodean, si esto puede producir la mayor
eficacia apetecida hallándose reunidas dichas personas por el principio
evidente que pueden más varias inteligencias reconcentradas en un mismo
asunto que una sola aislada, es incuestionable que el Consejo de Estado
debe ser un cuerpo colegiado.
Debe también ser permanente, porque siendo un objeto auxiliar a
la administración activa, claro es que siendo permanente ésta, debe serlo
también la otra. Además, por la permanencia del Consejo se tiene mayor
probabilidad de que haya unidad en las medidas administrativas que si
fuese tan variable como lo son los ministros. Y últimamente los individuos
que lo componen se hacen cada día de nuevos conocimientos teóricos y
prácticos acerca de las necesidades del país y de los medios de satisfacerlas,
lo cual contribuye en bien de la Administración.
Distintas opiniones acerca de las atribuciones del Consejo
Distintas son las atribuciones que se le han designado a este cuerpo
por los diversos publicistas. Unos han creído que es un poder conservador; otros que es una porción del Legislativo; últimamente que su misión
está circunscrita a contener las tendencias del Ejecutivo al despotismo.
Pero todas ellas son igualmente falsas. En efecto, el Consejo no es un
poder conservador, pues si tal sucediese tendría que admitirse una serie
infinita de poderes conservadores como hemos dicho antes, lo cual es
un absurdo; las atribuciones a que damos el nombre de conservadoras,
existen en cada uno de los poderes, pues ellas se refieren a impedir que
se invada la esfera de sus atribuciones. Tampoco puede ser una porción
del Legislativo, pues la misión de este poder se reduce a crear la ley y no a
ilustrar a los funcionarios del Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones,
cuya misión es la del Consejo; admitir pues tal opinión sería conceder al
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Consejo y al Poder Legislativo, atribuciones incompatibles, sería atacar
la independencia de los poderes. Con menos razón se proclama la última
opinión, pues el Consejo no tiene sino una misión meramente moral, no
puede pues contener al Ejecutivo sino de una manera consultiva, ilustrándole con sus conocimientos.
Si el Consejo tiene por objeto ilustrar a los funcionarios del Ejecutivo en
el gobierno de sus funciones administrativas, claro es que deben comprenderla todas aquellas personas que poseen los conocimientos indispensables
acerca de las necesidades a que dichas funciones administrativas se refieren
y de los medios adecuados para satisfacerlos, pues como estos conocimientos
deben suponerse en primer lugar en los ministros de Estado y en todos los
jefes de las oficinas que dependen del Gobierno, estos serán también todos
los funcionarios que formarán una parte del Consejo, tanto más cuanto que
son los que tienen mayor necesidad de los consejos de este cuerpo, puesto
que son encargados de la Administración a que se refieren las luces de él
y son también personas que poseen conocimientos profundos acerca de
la Administración deben pues consiguientemente formar parte de aquel
cuerpo para que le sea más fácil cumplir con su mandato.
Réstanos ahora examinar el modo cómo deben ser nombrados los
Consejos. En las Monarquías, son nombrados por el Monarca. En las
Repúblicas, por el pueblo. Examinemos separadamente cada uno de
estos dos modos de nombrarlos y determinemos si están o no conformes
con los principios del Derecho Constitucional. En las Monarquías, siendo
nombrados los consejeros por el Monarca, fácilmente se advierte que
dicho cuerpo no llenará su misión como es debido, porque el Soberano
elegirá solo aquellas personas capaces de secundarle en sus opiniones y
no las contraríen por absurdas, que sean lo que equivale a que tal cuerpo
no existe. En las Repúblicas, siendo nombrados por el pueblo, resultan
los inconvenientes siguientes: en primer lugar, el pueblo, regularmente
ignorante, desconocerá las cualidades que deben adornar a las personas
que han de desempeñar ese cargo, y de esta manera, elegirá individuos
que, en vez de ayudar a la buena marcha de la Administración, la entorpecerán. Además, eligiendo el pueblo a los consejeros, es probable que
nombre aquellos individuos cuyas opiniones políticas no se armonicen
con las del jefe del Ejecutivo, resultando de aquí la oposición de ideas que
pueden engendrar desavenencias entre el Ejecutivo y el Consejo, dificultándose de este modo la buena marcha de la Administración. Y, por último,
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los consejeros necesitan poseer la confianza del Ejecutivo puesto que, de
otra manera, éste no sometería con la libertad necesaria las disposiciones;
mas si el pueblo es quien elige a estas personas, puede muy bien suceder
que se fije en aquellas que carecen de tal requisito, dificultándose así el
cumplimiento de su misión.
Pero si los consejeros ejercen funciones que se refieren a los intereses del pueblo, si este ha de sentir su mala o benéfica influencia mediata;
claro es que el mismo pueblo necesita que el ejercicio de las funciones se
encomiende a individuos que merezcan su confianza, lo que no puede
suceder sin que él sea quien los designe. No puede negarse que todo
funcionario político debe ser nombrado por el pueblo. Resulta pues
una alternativa que es necesario conciliar. Nosotros que creemos que tal
inconveniente se salva nombrando el pueblo un número de consejeros
mayor que el que realmente se necesita, incluyendo en él a las personas
que antes hemos indicado y de este número el Ejecutivo debe entresacar
los que considere a propósito para tal objeto, formando de estos el número
que en verdad se necesita. De esta manera el pueblo ejercerá su derecho y
el Ejecutivo el suyo, sin perjuicio de ninguno. También debemos indicar
que el número de funcionarios del Ejecutivo que compone el Consejo
debe ser inferior al de personas particulares, pues de lo contrario, aquellas como subordinadas al Ejecutivo harían triunfar sus opiniones y el
Consejo no llenaría su objeto.
Respecto a la remoción de estos funcionarios, siendo en las Monarquías
nombrados por el Monarca, claro es que por él mismo son removidos,
contribuyendo esto a dificultar más el cumplimiento del fin de dicho
cuerpo. En las Repúblicas, como una parte del Consejo es constituida por
los funcionarios subalternos del Ejecutivo nombrados por él mismo; es
natural los remueva cuando haya necesidad de hacerlo, así como el pueblo
a las personas particulares que son elegidas por él.
Sin embargo, conviene que la remoción de tales empleados no se
haga sino por partes, puesto que hay necesidad de que exista siempre en
el seno del Consejo, personas que conozcan la vida interior de este cuerpo.
Tendría también conocimientos bastante exactos y profundos adquiridos
por la experiencia acerca de la Administración.
El Consejo de Estado debe ser un Supremo Tribunal administrativo.
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24.

MUNICIPALIDADES
La institución municipal tiene su origen en la naturaleza misma – Su
necesidad.

La naturaleza ha organizado las sociedades de manera que la unidad
social es la familia. Partiendo de esta base, la sociedad va progresivamente
aumentándose hasta constituir lo que se llama Nación o Estado, pero entre
estas diferentes gradaciones, el Municipio ocupa un lugar distinguido,
y así como la familia tiene la dirección exclusiva de los asuntos que la
competen; así también cada sección territorial tiene también el derecho
de satisfacer, por sí propia sus necesidades naturales.
Cierto es que la Administración está encargada de velar por
los intereses sociales, pero la Administración solo se ocupa de los
intereses comunes, sin descender a la de cada localidad, así como la
Municipalidad de velar por los intereses comunes a todas las familias,
sin mezclarse en la marcha interna de ellas ni en las necesidades del
orden enteramente privado.
Para la satisfacción de las necesidades locales respecto de las que es
insuficiente, la Administración central, será menester pues de un poder
aparte. La institución encargada del ejercicio de este poder se llama
Municipalidad, Ayuntamiento, Cabildo, etc. La naturaleza misma de la
sociedad, es según esto, el origen del Poder Municipal y su necesidad se
deriva como hemos visto, de la que hay de proteger eficaz, acertadamente
y de la manera mejor posible los intereses de toda localidad.
La Administración central es insuficiente para llenar este objeto,
porque estando encargado de proteger los intereses comunes, carece de
tiempo necesario para descender a un estudio prolijo, concienzudo y
esmerado de las localidades. Nadie puede conocer esto tan bien como los
propios habitantes del territorio y por consiguiente fácil es comprender
que, si se encomienda esta tarea a los ciudadanos mismos del Municipio,
la garantía de sus intereses será más acertada y mejor. Además de esta
falta de tiempo que impide a la Administración central estudiar profundamente las necesidades de cada localidad, debe tenerse en cuenta que
no es posible en la Administración activa dicho conocimiento sobre todas
las localidades, aun las más remotas del territorio.
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¿Será posible exigir en los Ministros de Estado conocimientos acerca
de las iglesias, las escuelas, los hospitales, los caminos de las más apartadas
villas? No, sin duda, y de aquí la necesidad de encomendar la dirección
y fomento de estos intereses a un poder salido del seno mismo de cada
localidad. Por último, si la satisfacción de dichas necesidades se espera de
la Administración central, que por razón de la organización misma está
llamada a funcionar en un punto central, resultará no pocas veces que el
remedio de la necesidad llegue inoportunamente cuando las circunstancias
lo hagan quizá innecesario. Todas estas razones nos persuaden pues de la
insuficiencia de la Administración central y de la necesidad de establecer
en cada localidad un poder que las anime con vida propia, que les vuelva
la conciencia de sus altos destinos y que está llamado a producir la armonía
general por medio del conocimiento de todos los intereses locales.
Moderación en la independencia de este Poder – En qué consiste su
independencia
De aquí mismo se deduce la independencia del Poder Municipal,
porque si su origen es como hemos dicho es la necesidad de que por sí
mismo vele por la conservación y fomento de los intereses locales, ningún
poder extraño debe intervenir en sus funciones bajo la pena de anular
completamente la acción municipal y de suponerla casi innecesaria. Sin
embargo, esta independencia no debe ser tan completa o exagerada que
dé lugar a ataques de la Municipalidad contra los intereses comunes, cuyo
cuidado está encargado al Gobierno, ni tan limitada que anule o inutilice la
institución misma. Si por regla general son peligrosos los extremos, según
nos enseña la experiencia, nunca lo son como en política, donde todo está
sujeto a una ley de armonía, que fija como racional el término medio.
Ventajas de la Municipalidad en el orden moral y respecto de los
intereses locales
Primera: fomentar el verdadero patriotismo; porque siendo éste un
sentimiento vago que no pueden comprender sino los hombres que tienen
cierto grado de cultura, necesitan de un objeto sensible en que localizarle,
siendo fácil comprender por otra parte que no puede amar el país quien
no ama su provincia o localidad en que nace.
Segunda: fomentar el espíritu de asociación; porque el hábito de reunirse
diariamente para proponer discutir y aprobar medidas que favorezcan los

232

CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

intereses del Municipio, estimula insensiblemente a los hombres a buscarse
unos a otros, creando asociaciones de laudables fines.
Tercera: fomentar el espíritu de cuerpo, haciendo nacer en las municipales el amor a la corporación por el amor a sus propias obras con las
cuales identifican la existencia, la marcha y los progresos del ayuntamiento.
Cuarta: debilitar el egoísmo, ofreciendo ocasiones de ejercer sus
funciones en bien de los demás y ensayando medidas de utilidad común.
Quien consagre su tiempo y sus fuerzas al Municipio dejará de ser un
egoísta que solo piensa en sus propios intereses.
Quinta: enseñar a respetar y a amar la ley; porque interesándose las
Municipalidades en que sus medidas sean respetadas y obedecidas no
pueden dejar de respetarlas y amarlas cuando dejando el puesto pasan a
la condición de simples ciudadanos. El que contrae ciertos hábitos como
mandatarios, los conserva como súbdito y, por consiguiente, respeta y
ama la ley quien como mandatario ha hecho lo mismo.
Sexta: son escuela práctica de política; porque si en las Municipales
dictan los ciudadanos ciertas disposiciones relativas a la cosa pública,
ejecutándolas y velando por su cumplimiento adquieren acerca de los
negocios públicos, nociones e ideas que les facilitan el ascenso a los destinos
de la nación: son pues verdaderas escuelas donde se aprende en pequeño,
a gobernar la sociedad.
Séptima: aprenden los pueblos a confiar en sí mismos; porque satisfacen sus necesidades con recursos propios del Municipio, sin intervención
de la autoridad extraña. El pueblo donde no hay Municipalidad, vive en
tutela bajo la dirección de la administración que dispone de sus recursos
arbitrariamente.
Octava: en sus relaciones con los intereses locales son altamente
ventajosas; ¿quién mejor que los individuos del pueblo conocerán las
necesidades y los medios de satisfacerlas? ¿A quién mejor que a los mismos
habitantes del pueblo con quien están en contacto con los demás ciudadanos, podrán estos dirigirse pidiéndoles la adopción de ciertas e indispensables necesidades? Además, si se ocurre a la Administración central, o el
remedio llegará demasiado tarde, o será ineficaz por haber comprendido
mal la necesidad. La Administración local provee oportunamente a las
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exigencias del Municipio, ella más que nadie tiene verdadero interés, y
realiza su unión con acierto y prontitud.
Refutación de las objeciones que se hacen contra las Municipalidades,
fundándose en que protegen el espíritu de sedición, y en la ignorancia e indiferencia de los pueblos.
Objeción 1ª. Se dice que poniendo en manos de cada pueblo un poder como
el Municipal, se le facilita la manera de promover las sediciones y trastornos a
que es naturalmente inclinado. Los sediciosos convertirán la Municipalidad en
instrumento de su ambición, y lejos de ser útiles son un foco de revueltas. No
se repara que, si el espíritu de sedición estalla, es porque privados los ciudadanos de participación en la cosa pública, anhela alcanzar por las vías de hecho
una autoridad que no llegará a sus manos de otro modo. Satisfágase esa noble
aspiración que hay en el corazón de todo hombre a figurar descollando entre
los demás y no se lanzarán a las vías de hecho, ni menos de la revolución para
obtener un destino. Ahora bien ¿la institución municipal no les brinda ese poder,
no abre las puertas a las legítimas ambiciones, no admite a todos los ciudadanos
en su seno? Por otra parte, no habrá quien apele a las revoluciones si ve que a
favor o bajo el amparo de esa institución progresa el pueblo; la Municipalidad
más bien tiende a refrenar que a fomentar el espíritu de sedición.
2ª. Siendo indolentes o indiferentes con su suerte los pueblos, ni podrá
haber una buena Municipalidad que llena su misión, ni harán nada por sus
conciudadanos. Además de esto, hay pueblos tan atrasados que sería un absurdo
poner en sus manos un poder como el municipal. He aquí la respuesta, ¿Podrán
salir de su ignorancia y apatía si no se procura ilustrarlos y ejercitarles en los
negocios públicos por medio de la institución municipal? Suprímanse éstas y
continuarán los pueblos en su abyección sin esperanza de iniciarse alguna vez
en la marcha política de los demás pueblos, al paso que con Municipalidades
tendrán escuela de política de que antes hemos hablado y que es el único medio
de ahuyentar la ignorancia popular sacudiendo además el espíritu público.
Principios sobre los cuales reposa la organización de las
Municipalidades – Necesidad de deslindar sus funciones de las de
las autoridades políticas.
La Municipalidad debe organizarse bajo la base de la elección popular,
y excluyendo de su seno a los dependientes o agentes del Poder Ejecutivo;
lo primero porque constituyendo un poder público que deja sentir su
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acción sobre el pueblo, es necesario que éste designe individuos de su
confianza; lo segundo, porque desapareciera, o al menos se comprometía
la independencia de la Municipalidad, existiendo en su seno agentes del
Poder Ejecutivo. Nuestra Constitución reconoce ambos principios.
Debe haber un ejecutivo municipal, llamado alcalde, un teniente
alcalde para reemplazar a éste, funcionarios judiciales más o menos numerosos, según la extensión del territorio y un cuerpo legislativo municipal,
que vienen a componer los demás regidores.
El poder municipal debe estar organizado conforme a esos principios, de manera que llene los importantes fines de su institución. Debe por
consiguiente distribuir sus funciones encomendando a los demás miembros, cada uno de los ramos de que se ocupa la Municipalidad, y creando
comisiones de policía, de seguridad, de ornato, moralidad pública, etc.
Mas como sería imposible que las resoluciones del Ayuntamiento, sino
hay uno que esté especialmente encargado de este objeto, debe elegirse
un presidente o alcalde que, presidiendo los trabajos de la Corporación,
vele por el cumplimiento de sus disposiciones, desempeñando bajo tal
carácter los oficios del jefe del Poder Ejecutivo Municipal.
Debe asimismo la Municipalidad elegir de su seno los funcionarios
que administren la justicia en el Municipio, siendo estos los jueces de paz,
y como para el despacho de sus comunicaciones, correspondencia y demás
objetos de esta especie, debe haber en toda corporación un secretario: este
individuo debe completar el personal de la institución.
La necesidad de deslindar las atribuciones de la Municipalidad, de
las autoridades políticas, no solo nace de la que hay de evitar legalmente
que en un solo poder se reúnan atribuciones heterogéneas, sino de la de
evitar cuestiones de competencia que aplazarían hasta su resolución, la
satisfacción de las necesidades locales o el cumplimiento de la ley.
El límite de las atribuciones de ambos poderes nace del fin y exclusiva misión de cada uno. Si el Ejecutivo solo está destinado a cumplir la
ley, conservando el orden no puede hacer otra cosa que ejecutar las leyes,
derechos y demás resoluciones de las autoridades que se encaminan a este
fin, cuidar de la policía de seguridad, aprehendiendo a las malhechores
o prófugos o presos políticos, emplear la fuerza en la represión de las
sediciones y tumultos, y en una palabra conservar el orden. Todo lo que
sea traspasar este límite, injiriéndose en asuntos propios del Municipio, es
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cometer usurpación de autoridad, como lo sería en el Ayuntamiento si se
mezclase en la ejecución de una ley y otras misiones puramente ejecutivas.
La ley orgánica que dicten los pueblos para el establecimiento de
sus Municipalidades, debe minuciosamente detallar las atribuciones de
unas y otras, poniendo un límite a las recíprocas trasgresiones. Sin esto la
institución encontrará dificultades y tropiezos que la harán inútil.
Atribuciones principales del poder municipal
En cuanto a las atribuciones del poder municipal, todas ellas se derivan de su fin y aunque el exponerlas detalladamente, incumbe al Derecho
Administrativo más bien que al nuestro, enunciaremos ligeramente algunos.
Hemos dicho que la Municipalidad debe velar por la conservación
y fomento de los intereses locales: le corresponde administrar los bienes
propios del Municipio y los arbitrios que para acudir a sus diferentes necesidades se crea, todo lo relativo a la policía local bajo sus distintas fases,
tales como la policía de aseo, comodidad y ornato, la seguridad de las
propiedades y personas, la dirección de las fuerzas de policía, la recaudación
de las contribuciones, el sorteo para las conscripciones, la formación del
censo, etc. Tal es la razón porque la Municipalidad vigila sobre las cárceles y hospitales, establecimientos de beneficencia e instrucción primaria,
caminos, limpieza de las aguas, aseo de las calles, arreglo de los pesos y
medidas, buen estado de los caminos, belleza de los edificios, arreglo de
los espectáculos públicos y demás funciones relativas a la localidad.
25.

PODER JUDICIAL
Análisis del Poder Judicial – Su origen – Sus relaciones con la sociedad
política – Su diferencia respecto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo – A
que se reducen sus funciones

Poder Judicial es el poder político y la institución a que compete
decidir conforme a las leyes en las controversias de los particulares y la
represión de los delitos públicos y privados.
Cuando el Poder Judicial desempeña la primera de estas funciones,
se dice que administra la justicia civil; y cuando la segunda, la justicia
criminal; pero en ambos casos se le daría esas funciones el nombre de
justicia ordinaria, para distinguirle de la administrativa, que consiste en la
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aplicación de la ley administrativa a las cuestiones entre la administración
o sus miembros y los individuos de la sociedad.
El origen del Poder Judicial se halla en la naturaleza misma de la
sociedad, y se deriva del fin del Estado, que como sabemos es la garantía
del Derecho; no basta que existan leyes que tengan por objeto asegurar
su inviolabilidad, es necesario, además, aplicar esas leyes, bien a los
casos generales, lo que compete al Ejecutivo, bien a los casos particulares
cuando dos o más individuos disputan sobre un derecho, pretendiendo
cada uno su ejercicio. Esta misión está encomendada al Poder Judicial y
por cierto, que si no existiera, los ataques recíprocos serían frecuentes y
el orden social imposible bajo semejante sistema de agresiones y usurpaciones constantes.
El Poder Judicial viene a establecer la armonía entre los derechos,
pone término a las disputas que dificultan su ejercicio, y prestando tan
eminente servicio no hay, en buena cuenta, otra cosa que garantice el
Derecho. He aquí por qué decimos que su existencia se deriva del fin de
la sociedad política, en cuya naturaleza está la existencia de garantizar el
Derecho. Poco esfuerzo se necesita para comprender los grandes bienes
que el Poder Judicial presenta a la sociedad política.
Solo cuando los derechos particulares están bien garantizados, por
medio de una pronta e imparcial administración de justicia, hay verdadero
orden, como que éste es el resultado de la armonía y conformidad de los
derechos; pero cuando en vez de una buena administración de justicia,
hay jueces ignorantes, venales e indolentes, entonces desaparece toda
garantía posible para el Derecho, y en lugar del reinado de la ley, a cuyo
imperio se somete dócil el ciudadano, se erige la arbitrariedad en norma
de los intereses sociales.
El Poder Judicial está, según esto, en íntima y eficaz relación con la
sociedad política, pues disponiendo de la vida, del honor y de la propiedad
de los que disputan, deja sentir su acción sobre ellos afectando seriamente
sus intereses. Este caso se repite constantemente entre el gran número de
litigantes repartidos en toda la extensión de la Nación y de aquí, el que los
hombres más atrasados e ignorantes de las poblaciones más remotas puedan
juzgar acerca de la buena o mala administración de justicia, al paso que
pueden carecer de la conveniente capacidad para elevar al conocimiento
de la justicia o injusticia de las leyes.
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El poder que está en contacto con el pueblo, el que tiene en sus manos
la balanza que decide sus más caros intereses, el que puede con un solo
rasgo de pluma, arrebatar una fortuna en largos años adquirida, y una
reputación siempre inmaculada, o una libertad adorable, no puede dejar
de estar ligado por mil vínculos a la sociedad en que se ejercita su acción.
Las relaciones con la sociedad política son pues estrechas e inmediatas,
a pesar de que según vamos a ver, no son de la misma especie que las
establecidas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Estos poderes, como podemos recordarlo, están destinados a dictar
y aplicar la ley a los casos generales. La acción de uno y otro se deja
sentir simultáneamente en toda la sociedad, y mientras que con una ley
o con una medida administrativa se garantizan extensos, complicados y
numerosos derechos, con su fallo no resultan afectados sino los intereses
de los que litigan.
El Poder Legislativo puede con una disposición, imprimir al país un
nuevo movimiento político; la sociedad entera obedecerá a él, se modificará
en el sentido de la ley y aun cambiará eternamente. El juez no puede operar
iguales transformaciones, porque no toma la iniciativa en las reformas
políticas, sino que las acepta ya realizadas por el poder competente. De
aquí resulta la diversidad de maneras con que ambos poderes obran sobre
la sociedad, pues los servicios que las prestan son igualmente atendibles
e importantes que sus funciones e igualmente elevadas.
Las atribuciones del Poder Judicial, no pueden según esto, confundirse
jamás con las de los otros poderes. En cuanto a las del Poder Legislativo,
estas tienen cierto carácter de prioridad que indudablemente las distingue,
puesto que los jueces solo aplican las leyes preexistentes.
Atendiendo a la naturaleza misma de sus funciones, es notable la
diferencia, porque mientras que el legislador establece preceptos de un
carácter general y fija reglas de conducta, el juez no establece un nuevo
precepto, sino que expresa, revela y determina el que el legislador tenía
establecido para el caso en cuestión.
También hay diferencia en cuanto a los intereses mismos, porque el
uno se ocupa de los intereses generales y el otro de los particulares, el uno
examina el mejor modo de garantizar esos intereses, el otro no desciende
a su examen, sino que investiga tan solo si ha llegado el caso de otorgar
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la garantía conveniente. Dedúcese de aquí, que sería lamentable error
confundir poderes tan esencialmente diversos.
Difiere también el Poder Judicial del Ejecutivo a pesar de que no
faltan quienes consideren aquel como una rama del segundo, al cual debe
estar subordinado. El Poder Ejecutivo aplica la ley a casos generales y
el Judicial a casos particulares o el Ministerio Público y los acusados de
delitos, y aquél para funcionar no necesita partir del hecho preexistente
de una disputa o de una acusación. Por último, el Poder Judicial necesita
examinar en todo caso los hechos que motivaron la aplicación de la ley al
paso que el Ejecutivo prescinde muchas veces de este trabajo cuando su
misión es puramente ejecutiva.
Siendo distinto por su naturaleza el poder que analizamos de los
otros que tenemos estudiados, debe existir como una institución, debe estar
diversamente organizado y, en una palabra, debe ser un nuevo poder tan
importante y respetable como todos los demás. Esta consideración nos
explica el establecimiento del Poder Judicial no como un brazo del Poder
Ejecutivo, sino como una institución enteramente diversa.
De la definición que hemos dado del Poder Judicial, se deduce que
todas sus funciones se reducen a la aplicación de la ley; pero estas funciones
se descomponen en dos conocimientos del hecho y estudio o aplicación
de la ley. La primera supone un examen prolijo, atento y concienzudo
de cuanto contribuye al cabal conocimiento del hecho, de modo que no
se escape a la vigilancia del juez circunstancia alguna que contribuya a
ilustrarlo, y la segunda de dichas funciones exige, que además del estudio
de la ley, el juez conozca su espíritu, sus tendencias, su origen y cuanto
presta una cabal inteligencia acerca de ella. Para proceder con método y
bajo un orden fijo en el examen de los hechos debe existir una regla de la
cual no se separa el juez y esta es la ley de procedimientos que sea dicho
de paso es, al mismo tiempo, la más sólida garantía de los litigantes para
su defensa, pues en ella se detallan las formas que le permiten y favorecen.
He aquí por qué los jueces no pueden violar la ley de procedimientos:
al hacerlo ellos procederían arbitrariamente en la investigación de los
hechos y atacarían las más preciosas garantías de las partes. Para el estudio
profundo de la legislación, debe haber un cuerpo de hombres especiales en
materia jurídica, encargado de tan importante tarea: derivándose de aquí
la necesidad de un Colegio de Abogados o instituto profesional donde se
llene la elevadísima misión de estudiar por medio de la discusión y de
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otras materias, teórica y prácticamente la legislación, elevándose a los
principios científicos.
Organización del Poder Judicial – Constitucionalidad del jurado –
Las ventajas respecto de los tribunales permanentes – Prudencia en
su adopción
Conocidas las funciones de los jueces, podemos determinar como
cualidades esenciales de los que aspiraran tan elevado sacerdocio, primero,
un genio analítico, investigador y profundo; segundo, un gran caudal de
conocimientos teóricos y prácticos en materias jurídicas; y tercero, una
gran rectitud, probidad y moralidad para proceder como es debido a la
aplicación de la ley.
Su administración de justicia no está igualmente organizada en los
diferentes países. Hay algunos, como aquellos en que se exige la organización
del jurado, como en las dos funciones del estudio del hecho y la aplicación
de la ley están divididas, y otras en que se ejercen simultáneamente por una
misma persona, como sucede con los tribunales permanentes. Los jurados
vienen a ser los individuos designados por elección popular a quienes en
un juicio se les encarga del examen y calificación del hecho, dejando a un
letrado la aplicación de la ley: donde la justicia es administrada de este
modo, allí se dice que está establecido el juzgamiento.
La elección de estos se hace en una época determinada, y cuando
llega el caso de un juicio, se entresaca de todos los electos, los que han
de formar el tribunal, asesorados por el juez letrado. Regularmente son
siete los miembros del tribunal, concediendo a las partes el derecho de
recusar los individuos, por la suerte, que no les inspiren confianza para
ser inmediatamente reemplazados por otros.
Los tribunales permanentes están organizados de muy distinta
manera. Los magistrados reciben su nombramiento de los otros poderes
y ejercen el cargo de por vida. Las partes someten los asuntos a su decisión y la pronuncia conociendo el hecho y aplicando a la vez la ley. Largo
tiempo se ha disputado entre los publicistas las ventajas e inconvenientes
de ambas formas de organización del Poder Judicial. Pero sin entrar todavía en esta cuestión y fijándonos por de pronto en la constitucionalidad
de ambos, no vacilamos en afirmar que solo el jurado es conforme con los
principios de la ciencia.
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En efecto, si el Poder Judicial es un verdadero poder político, deben
tener sus miembros el mismo origen que las demás. Ellos deben ser elegidos
por el pueblo, única fuente de legalidad y solo en los jurados encontramos
este requisito. En los tribunales permanentes este principio viene a quedar
sacrificado ante el nombramiento de los otros poderes siendo lo peor que
de rechazo se conculca el principio de la clasificación de los poderes y
como es consiguiente, el de la independencia del Poder Judicial.
Descendiendo ahora al examen comparativo de ambas formas
de organización, hallamos que el jurado reúne las siguientes ventajas:
primera, los jueces poseen la confianza de las partes, no solo porque los
jurados deben ser elegidos por los miembros de la localidad, sino porque
gozando los interesados del derecho de recusar a los que no les inspiren
confianza y aun a todos, al fin no vienen a ser juzgados por personas que
la poseen, advirtiendo que el principio de la confianza de los jueces es la
primera garantía que hay que consultar en materia de juicio; segunda,
más acierto en la resolución, porque divididas las dos únicas funciones
que constituyen el juicio desempeña cada uno, mejor lo que le compete;
el jurado examinando el hecho y el juez aplicando la ley, de aquí mismo
nace la mayor celeridad en los procedimientos, porque sabido es que el
principio de la división del trabajo aplicado a toda clase de funciones
la simplifica y produce un gran ahorro de tiempo; tercera, divididas las
funciones el jurado procede con más independencia puesto que la aplicación de la ley no depende de él sino de un magistrado distinto, al paso
que reunidas ambas funciones se pueden adulterar los hechos o suponer
haberlos comprendido mal, para estimar o retorcer el espíritu de la ley;
cuarta, mayor independencia respecto del gobierno porque recibiendo los
jurados su nombramiento del pueblo no están obligados respecto de aquél
por motivos de gratitud, ni por las consideraciones anexas a toda clase de
servicios que se reciba de otro; quinto, fomentar el espíritu público porque
siendo hermoso el cargo de juez y dependiendo de la elección popular, se
despierta en los elegidos la noble aspiración de obtenerlos, para lo cual
trabajan por medio de acciones morales y dignas para recomendarse a la
consideración de sus conciudadanos; y en los electores nace también el
deseo de practicar una elección acertada puesto que de los buenos o malos
jueces que se den, dependerán su propiedad, su honor y su vida; sexta,
contribuye a reprimir la inmoralidad porque siendo llamados a servir de
jueces indistintamente todos los miembros de la localidad, nadie querría
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practicar actos que más tarde serían apreciados como indicios seguros de
criminalidad; sétima, por la participación que se concede a los ciudadanos
en tan importante función de la vida social, se ilustran en los negocios
públicos y prestan una obediencia racional a los mandatos de los jueces
por el mismo motivo que desearían fuesen respetados los suyos al obrar
con el mismo carácter; octavo, están libres de la indolencia que caracteriza
a magistrados permanentes porque la experiencia demuestra que cuando
por primera vez se ejercen las delicadas funciones de juez, se siente uno
abrumado bajo su importancia temiendo decidir de la propiedad, de la
vida, en una palabra de los más caros intereses de un hombre mientras que
cuando este hecho se repite diariamente, el oficio se convierte en rutina y
la sensibilidad desaparece ante el rigor de la práctica.
En cambio, de todas estas indisputables ventajas, a las que como
novena y por última debemos agregar la falta de impunidad, los jurados
tienen el gran inconveniente de la falta de práctica y de conocimientos en
materia jurídica, práctica y conocimientos que por razón del oficio acompañan a los magistrados de los tribunales permanentes.
En cuanto a éstos, sus inconvenientes consisten: primero, en que
como nombrados por el Gobierno, no poseen la confianza de las partes;
segundo, se desconoce la independencia del Poder Judicial puesto que los
jueces carecen de elección popular; tercero, la práctica de administrar la
justicia los vuelve indolentes, del mismo modo condenan a un avezado
criminal que a un infeliz cuya delincuencia no tenga la misma gravedad;
cuarto, están protegidos por la impunidad contando con que el espíritu de
cuerpo influye en su absolución, cuando acusados por algún individuo les
juzgan sus propios compañeros; quinto y último, las formas mismas que
tienen que observar estos jueces contribuyen al mayor retardo y gastos en
la administración de justicia.
Examinando imparcialmente las ventajas e inconvenientes de
ambas formas de organización, no podemos menos de dar la preferencia
a los jurados, aunque, reconociendo que, de los inconvenientes de los
tribunales permanentes, solo el primero y segundo son compatibles a
la institución misma y los demás al personal, aunque el primero puede
tenerse concediendo a las partes el derecho de recusar a los magistrados
que no sean de su confianza.
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De esta comprensión no debemos pasar a establecer por regla
general, que en todo país sea conveniente la institución del jurado. Las
funciones de estos son tan delicadas y sólidas que tengan cierto grado de
inteligencia y moralidad podrán desempeñarlas y por lo mismo, solo en
países de tan favorables condiciones, podrán establecerse sin dejar sentir
los males consiguientes a la escasa difusión de luces y moralidad. La ciencia proclama pues la constitucionalidad del jurado. La prudencia aconseja
no ensayar la institución sino en pueblos convenientemente preparados.
Lo demás sería sacrificar la teoría o a un vano espíritu de imitación, las
conveniencias sociales que jamás deben olvidarse cuando se trata de las
instituciones políticas.
Independencia del Poder Judicial – Responsabilidad de los jueces –
Necesidad de una jerarquía judicial
Por lo demás, cualquiera que sea el sistema de organización que se
adopte para el Poder Judicial, éste debe gozar de la independencia que
distingue a los demás poderes políticos sin que a este respecto el judicial
tenga por qué diferenciarse de los otros.
Esta independencia no solo consiste en que los jueces tengan por
origen la misma fuente de legalidad que el Ejecutivo y Legislativo, sino
también en la facultad de decidir por sí y sin la intervención de ningún
poder extraño, todas las cuestiones que sean el objeto de su misión. Esta
misma independencia del Poder Judicial impide que un poder extraño
se arrogue el conocimiento de las cuestiones sometidas a aquél, así como
también que abrevie o suspenda las fórmulas establecidas por los juicios,
a menos que esto sea objeto de una ley distinta dada con anticipación.
Resulta de aquí que la independencia del poder que nos ocupa
consiste: primero, en la elección popular de los jueces; segundo, en la
libertad necesaria para el desempeño de sus funciones; tercero, en que
ningún otro poder se avoque el conocimiento de las causas sometidas a
su jurisdicción.
Siendo el Poder Judicial un verdadero poder político, es consiguiente que los jueces sean responsables de su conducta. Este dogma del
Derecho Constitucional no podía dejar de comprender a los jueces que
tienen en sus manos los más preciosos derechos del ciudadano. En otra
parte, hemos dicho que ellos deciden de la propiedad, del honor y de
la vida ¿Cómo dejarán pues de ser responsables de sus actos, personas
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que ejercen tan importantes y elevadísimas funciones? Para asegurar la
observancia de este principio, la ley debe establecer procedimientos fijos
que determinen la manera de hacer efectiva la responsabilidad judicial,
concediendo acción popular por el soborno, el cohecho, el prevaricato
y otros delitos graves.
Sin embargo, varía en cada país según la organización del Poder
Judicial la responsabilidad de los jueces: así no estando llamados los jurados
a expresar sino lo que en conciencia les dicta; no deben ser responsables
sino de la inobservancia de la ley de procedimientos. Su fallo está exento de
toda responsabilidad, porque nadie puede ser responsable de las opiniones
que emita conforme a su conciencia.
El juez letrado será responsable de la mala aplicación que haga de la
ley, puesto que estando precisado con exactitud el hecho, lo está también
la manera de cumplir su deber, aplicando la ley conveniente. De estos
mismos principios se deduce que estando encomendado a los magistrados en tribunales permanentes, el estudio del hecho y la aplicación de la
ley, se les puede llamar a responder. Tanto de la violación de la ley de
procedimientos como de la mala aplicación de la ley.
La necesidad de una jerarquía judicial es indispensable cualquiera
que sea la forma adoptada por la organización de este poder político. Dicha
jerarquía consiste en la existencia de una escala de jueces, de funciones
sucesivamente más extensas, de los cuales los unos conservan respecto a
los otros una subordinación gradual.
Esta jerarquía está fundada en el objeto mismo del Poder Judicial,
porque siendo este el de decidir las controversias de los particulares, y
habiendo controversias de más o menos importancia, requieren también
en los jueces diverso grado de conocimientos y diversa extensión de
jurisdicción. La jerarquía viene a descansar en un supremo tribunal, sin
que deba extenderse más allá porque la razón concibe un término en esta
cadena de juzgados y tribunales. La jerarquía judicial en países donde
existen tribunales permanentes, está organizada de este modo. Cortes
de Departamentos y Supremo Tribunal de Justicia. Teniendo en cuenta
la falibilidad y debilidades humanas, la ley debe conceder el derecho de
apelar de las resoluciones de unos jueces ante otros, a fin de consultar las
mayores garantías posibles en las controversias judiciales.
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Juzgados de Primera Instancia unipersonales
Acerca de los juzgados unipersonales y Cortes de Primera Instancia,
se disputa entre los publicistas si estas deberán o no ser preferidas a aquellas o, al contrario. Nosotros creemos que si bien los juzgados de Primera
Instancia compuestos de varios magistrados, ofrecen la ventaja del mayor
acierto a favor de la decisión, esta viene a desaparecer ante la que prestan
los juzgados unipersonales.
En estos la responsabilidad pesa exclusivamente sobre el juez. Como
es el único que falla, por lo cual hay más medios de hacerla efectiva, que
cuando son varios los que quedan sujetos a ella. Esta responsabilidad se
fortifica, y si es muy fácil hacerla efectiva legalmente, en el orden moral,
ella es clara, terminante y segura, desde que la opinión pública no tiene
por qué vacilar, atribuyendo la falta a tal o cual juez sino al único que
pronunció el fallo desacordado.
Esta misma consideración y el deseo de no incurrir en responsabilidad, obliga al juez a hacer un estudio más detenido, ilustrado y profundo
del proceso, por lo mismo, su fallo lleva más garantías de acierto, al paso
que cuando son varios los jueces, el más débil temor de responsabilidad,
por una parte, y la confianza en el más inteligente por otra parte, hacen
que los demás descuiden el estudio de la materia, pronunciando no pocas
veces sentencias injustas.
Hay que agregar a esto la unidad de concepción y consiguiente
celeridad de los procedimientos, lo que no tiene lugar donde hay varias
inteligencias y sobre todo discusiones creadas por el amor propio que
retardan el procedimiento de los fallos. Podemos presentar, pues, como
ventajas de los juzgados de Primera Instancia: primera, mayor eficacia
en la responsabilidad moral y legal; segunda, más estudio y examen del
proceso; y tercera, mayor unidad en el juicio y mayor celeridad en los
procedimientos. Cierto es que todas estas ventajas vienen a desaparecer
ante el más grande caudal de luces de que están adornados los diferentes
jueces, pero estas casi son inútiles desde que es el más inteligente o el más
laborioso de ellos, quien decide las cuestiones, y no precisamente todos
uniformemente. Si la experiencia no corroborase desgraciadamente este
hecho, no tendríamos por qué preferir a las Cortes los juzgados de Primera
Instancia en los países donde hay tribunales permanentes.
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Adoptando estos por base de la jerarquía judicial, pueden admitirse
para la apelación a Tercera Instancia, cortes compuestas de diferentes
miembros a fin de participar de las ventajas inherentes a ambas formas
de organización.
Procedimientos de los juicios por jurados
Los procedimientos del juicio por jurados son los siguientes: de los
jurados elegidos por cada localidad en determinada época, se sortean los
que han de formar el tribunal. Las partes gozan del derecho de recusarlos,
reemplazándolos con aquellos a quienes indique la suerte.
Reunido el tribunal bajo la presidencia de uno de sus miembros,
el demandante debe exponer el objeto de su demanda, fundando
extensamente su derecho en toda clase de pruebas, ya sean verbales,
testimoniales o instrumentales. El demandado debe a su vez contestar, refutando las acusaciones de su colitigante, y aduciendo cuantas
pruebas refuercen sus razones.
Después de esto, un relator debe presentar bajo un punto de vista
luminoso y claro cuanto las partes hayan expuesto, conviniendo que ese
relator sea el mismo juez letrado, asesor del tribunal quien expresará cuál
es la ley aplicable, suponiendo primero que el hecho sea como lo presenta
el demandante; segundo, como lo presenta el demandado y tercero como
lo concibe el mismo letrado.
Las partes pueden modificar la exposición del jurisconsulto; pero
si no lo hacen las modificaciones se aceptan, pasa el jurado a deliberar en
sala separada acerca del hecho, expresando después de la discusión por
el órgano del relator cuál es la manera como concibe el hecho y la ley que
según el jurisconsulto debe aplicarse.
Las partes pueden objetar la relación expuesta por el jurisconsulto
entre el caso y la ley; y el jurí enterado de sus razones; deberá señalar la
ley que juzgase aplicable al caso, ya sea la propuesta por el letrado, ya
las que indiquen las partes. De la decisión del jurado se puede apelar al
tribunal superior que la ley tenga establecido, quien corregirá si hay lugar
a corrección, los errores de la ley o de la mala aplicación en que el jurado
incurriera, es decir, cuando el jurado deduce de los hechos que examina,
consecuencias absurdas, o sienta principios contrarios a las doctrinas del
Derecho, o no aplicase las leyes debidas, o en fin, si alguno de los miembros
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del tribunal obra en contradicción con las leyes o reglamentos que determinan su cargo y el modo de ejercerlo.
De esta ligera exposición resulta, pues, que en el juicio por el jurado
intervienen: primero, el presidente cuyas funciones son: conservar el orden
de la audiencia y cuidar de la fiel observancia de los procedimientos;
segundo, los jurados llamados a fallar sobre el hecho, tal como lo aprecia la conciencia de cada uno; tercero, el juez letrado que aplica la ley, y
frecuentemente hace los oficios del relator; y cuarto, el escribano destinado
a dar fe y garantizar la autenticidad de los procedimientos.
Los juicios por comisión y los fueros personales son opuestos al
Derecho Constitucional – Fuero real
Estos jurados, lo mismo que los jueces permanentes, deben ejercer
sus funciones cada vez que la ley los obligue a ello, y no podemos justificar
la existencia de los juicios por comisión, ni por tribunales extraordinarios.
Los juicios por comisión son los que, por designación especial del Poder
Ejecutivo, siguen ciertas personas sobre aquellas que, según las leyes
ordinarias, tienen sus jueces como competentes. Evidentemente, que
cuando esto tiene lugar se establece un privilegio a favor o en contra de
determinadas personas, y se sustrae a los reos de la acción de los jueces
ordinarios. La injusticia no puede ser pues más manifiesta.
Además; si se tiene en consideración que, según los principios del
Derecho, ningún poder extraño debe designar a los jueces, se reconocerá
toda la monstruosidad de los juicios por comisión, agravándose su ilegalidad por la prevención que casi siempre abrigan tales jueces contra los
reos, en quienes van predispuestos a encontrar crímenes desde que se
organiza para ello juzgados especiales.
No es menos anticonstitucional el establecimiento del fuero personal
que todavía existe en algunos países, como vestigios de ideas retrógradas. El fuero personal consiste en la exención de ciertas personas para ser
juzgadas por tribunales de excepción, a pesar de infringir leyes ordinarias.
Así gozan los militares y los clérigos de la facultad de no ser juzgados
por delitos comunes, sino tan solo por jueces de su misma profesión.
Basta indicar en lo que consisten los fueros personales, para demostrar
su injusticia, pues siendo unas las leyes y unos los jueces destinados para
el juzgamiento, no hay por qué establecer a favor de ciertos individuos
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un privilegio rechazado por el principio de igualdad ¿Habrá razón para
que el militar que comete un robo se sustraiga de la acción de los jueces
comunes, colocándose bajo la de un juez militar, que por razón de comunidad, de profesión y de espíritu de cuerpo, siendo la imparcialidad que
caracteriza a todo juez? Pero si es injusto el fuero personal, no lo es el real
establecido por razón de la cosa y no de la persona.
En la inmensa variedad de fines humanos, siguen los hombres distinta
profesión; para cada una de estas hay una legislación especial y nada más
natural que esta legislación se aplique en cada uno de los casos en que
está llamada a seguir; de modo que lejos de ser injusto el fuero real, está
fundado en la naturaleza misma que marca al hombre las diversas esferas
de actividad racional.
Publicidad de las funciones judiciales – Opciones de este principio
Concluiremos esta materia manifestando que cualquiera que sea
el sistema de administración que se adopte, la publicidad esencial,
como que ésta es condición de todo poder público. Esta publicidad no
solo debe consistir en que las causas se lean y voten a puerta abierta,
sino principalmente en que sean públicas y conocidas de ambos
litigantes todas las pruebas, documentos y, en una palabra, todos
los procedimientos. Esto anulará el sistema de intrigas que pudiera
de otro modo ejercerse colocando al juez en una situación tal ante el
público, que no podrá eludir su responsabilidad bajo el pretexto de
diligencias secretas u otras de esta especie.
Sin embargo, como sobre los derechos del individuo están los de
la sociedad, debe limitarse al principio de la publicidad, cuando en
su proceso se agiten cuestiones ofensivas a la moralidad pública, al
honor de las personas, al derecho de tercero, o las buenas costumbres.
En casos tales, el secreto sin favorecer la impunidad, salva ciertos
principios o derechos que sería innecesario e injusto afectar.
Para terminar, téngase presente lo relativo a la organización del
Poder Judicial en materia de legislación. El Derecho Constitucional
no puede entrar en pormenores; fija sólo principios generales acerca
de la organización, estudiando el Poder Judicial más bien que en
sus detalles, en las relaciones generales que como poder público
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tiene con el Estado. No se extrañe pues que no descendamos a otras
cuestiones secundarias.
Debe haber tribunales administrativos para resolver las diferentes
cuestiones que ocurran entre la administración y los ciudadanos.
Suele suscitarse entre los poderes políticos, ciertas cuestiones que
no pueden ser resueltas por ninguno de ellos por razones que pasamos a
exponer. Estas cuestiones que lleva el nombre de contencioso administrativo porque se refieren a la Administración y a los demás poderes, nacen
regularmente de la trasgresión hecha por uno de ellos y de la usurpación
de las atribuciones de los demás. Ellas no pueden ser resueltas por el
Poder Ejecutivo, porque como este es quien ejerce la Administración y a
éste se refieren dichas cuestiones, claro es que si tal sucediera el Ejecutivo
resultaría convertido en juez y parte. Tampoco pueden ser juzgados por
el Legislativo, pues la existencia de éste es periódica y tales cuestiones se
presentan en todo tiempo. Además, la misión de este poder es la de formar
las leyes, todas sus atribuciones se refieren únicamente a este objeto, de
manera que asignarle tal atribución sería darle atribuciones heterogéneas,
dificultándole así el buen cumplimiento de una especie de ellas. Y últimamente, en ciertos casos sería convertido en juez y parte y en todos ellos,
se atacaría la independencia del Ejecutivo. Tampoco puede administrarse
un poder aparte con tal objeto, este sería un Poder Conservador cuya
absurdidad tenemos ya demostrada.
Tampoco puede serlo el Judicial, pues la misión de este es el ejercicio
de funciones de un género diferente y porque también resultaría atacada
la independencia del Ejecutivo. Pero si ninguno de estos poderes debe
resolver dichas cuestiones por las razones ya aducidas; claro es que, no
habiendo otro cuerpo más caracterizado, ni más a propósito para verificarlo que el Consejo de Estado, a él se debe conceder esta atribución la
que le constituye en supremo tribunal administrativo. Por las mismas
razones se le debe conceder la atribución de decidir las cuestiones que
se susciten entre la administración y los ciudadanos, las que también
se denominan contencioso administrativo. Esto no quiere decir que
el Consejo sea un poder conservador: la misión de tal poder es seguir
paso a paso los procedimientos de los poderes políticos y la misión del
Consejo es únicamente dirimir las cuestiones predichas; esta atribución
se le concede porque hay necesidad de concederla a algún tribunal, no
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porque se deduzca de la naturaleza del Consejo. Si la admitiéramos como
un poder conservador, tendríamos que admitir una serie indefinida de
ellos lo cual se concibe como absurdo.
26.

PODER ELECTORAL
DEFINICIÓN

El poder electoral constituyente, es la institución social a quien
corresponde la designación de las diversas personas llamadas al ejercicio
de los poderes políticos.
No debe confundirse el derecho social con el sufragio.
El poder existe en la Nación y de él participan todos los miembros
de la sociedad política. No debe confundirse con el sufragio que es derecho
puramente individual, así como la institución denominada Poder Legislativo,
no debe confundirse con las funciones aisladas de cada legislador. El poder
electoral es la institución: solo es poder en cuanto que es una entidad legalmente reconocida, pero entre esto y la parte que de ese poder ejerce cada
ciudadano, hay gran distancia que es preciso no olvidar.
Hablando de la Soberanía Nacional, hemos visto que este derecho
nace del que la sociedad política, como cualquiera asociación, tiene para
organizarse dentro de los límites de la justicia del modo más apropiado a
la realización del fin jurídico.
Organizarse una sociedad quiere decir, constituir sus autoridades,
establecer sus funciones y demarcar el límite. Quiere decir, pues, que la
manifestación más genuina de la Soberanía Nacional es el acto por el cual
la sociedad designa y establece sus autoridades.
El sufragio es un derecho natural y político
Y que esto es un derecho de cada individuo es indudable. Cuando
los hombres se reúnen libremente para seguir juntos un fin común, no
solo deben convenir en el fin por medio del pacto que se llama Unión,
sino también, en los medios necesarios y en la manera como estos medios
serán aplicados para la realización de su fin. Al ocuparse de este objeto,
los asociados deben proceder libremente: a ninguno se puede obligar a
que convenga en la aplicación de medios que crea inadecuados, y cuando
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por la fuerza le quiera compeler a esto al individuo, se habrá cometido
un verdadero ataque contra la libertad, desvirtuando la independencia
con que debe proceder todo el que libremente quiera alcanzar un fin en
unión con los demás.
Ahora bien, los principales medios de la sociedad política para la
asecución de sus fines, son la existencia de las autoridades y sus funciones:
por consiguiente, cada ciudadano tiene el derecho de designar por su parte,
al que crea digno de ejercer esas delicadas e importantísimas funciones. En
esto consiste el sufragio, que como se ve, no difiere del derecho con que
un comerciante de una sociedad de comercio, un doctor en una sociedad
científica, un artesano en una sociedad industrial, proceden a elegir a los
directores de la asociación.
El sufragio por lo visto, es un derecho natural de que el hombre goza
en toda sociedad, y al ejercerlo en la sociedad política, no hace más que
ejercer su libertad en el sentido en que sus propios intereses y los intereses
de los demás lo demandan.
La naturaleza de la sociedad exige la regularización de este derecho,
exige que la institución que este derecho representa y que resulta de su
ejercicio simultáneo, goce de toda la independencia posible, considerándola
como un verdadero poder y rodeándolo de cuantas garantías la hagan
digna de su importante misión.
El poder electoral es el primero de la organización social
Bastan las ligeras reflexiones que dejamos consignadas para persuadirse de que el poder electoral es el primero de la organización social,
no ciertamente porque sea superior a los poderes políticos, junto con los
cuales coadyuva a la realización del fin del Estado, si bien indirectamente,
sino porque viene a ser su base, el pedestal que los sostiene, la autoridad
que los creó.
Los poderes políticos no existirían si no funcionare el poder electoral.
Fuera de él, sólo existiría la fuerza o la astucia como títulos de legalidad,
y ya sabemos que ni una ni otra pueden dar origen al poder.
Para persuadirnos de esta verdad, supongamos una sociedad informe,
que quiera constituirse políticamente. Esta sociedad tendría que comenzar
por crear una autoridad y no existiendo otro medio de determinarla que
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el sufragio, ejercerá este derecho poniendo en acción el poder electoral o
constituyente. Más tarde, esa autoridad así establecida será legislativa,
ejecutiva o judicial, pero de todos modos el poder electoral preexistirá
respecto de los otros. Va aquí porque decimos que es el primero en el
orden de la organización social.
No es ocioso consignar este principio
No es ocioso consignar una proposición de esta especie: ella tiende
a recomendar el celo con que los legisladores deben consagrarse a reglamentar el poder electoral, para no preparar por su mala organización,
consecuencias funestas para el orden público y para la estabilidad de los
poderes políticos.
Sufragio directo o indirecto
Los ciudadanos pueden hacer uso del sufragio de dos modos: o
directamente, designando ellos mismos los que han de ejercer los poderes
políticos, o de un modo mediato, eligiendo personas que a su vez siguen
a aquellas. Este segundo modo de elección se llama indirecto o elección
de dos grados, que puede también ser de tres o más, según sea el número
de cuerpos intermedios.
Se agita entre los publicistas la cuestión de cuál de estos modos de elección será el mejor, y nosotros, dejando a las circunstancias especiales de cada
país la solución de la cuestión, no vacilamos en afirmar que sólo la elección
directa es conforme a los principios del Derecho Constitucional.
CONSTITUCIONALIDAD DEL PRIMERO – SUS VENTAJAS
RESPECTO DEL SEGUNDO
En efecto ¿qué es lo que representa el acto del sufragio, que se da a
entender por medio de él?; ¿no es cierto que se expresa, la confianza que
se tiene en el electo? Esto es indispensable y, por tanto, lo es también que
siendo la confianza un acto esencialmente personal, deben personalmente
expresarla todos los que quieran elegir a otros.
Un cuerpo intermediario puede formarse intereses propios, olvidando las del pueblo, y es necesario, para llenar los importantes fines de
la elección, alejar todo peligro que se convierta en extraña explotación.

252

CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

A este principio que explica la constitucionalidad del sufragio directo,
se añaden las siguientes ventajas, de que carece la elección de dos grados.
1)

Dificulta las intrigas y fraudulentos manejos que pueden ejercerse
sobre un cuerpo poco numeroso como el de electores.

2)

La elección directa da al sufragio toda la importancia de que es capaz,
y cuando se encamina directamente a su objeto, hay más interés en
ejercerlo, que cuando su acción sólo se deja sentir vaga y ligeramente
en aquel a quien se favorece.

3)

y última: El sufragio directo despierta más vivamente el espíritu
público, como consecuencia de la ventaja anterior: así, averigua cada
ciudadano la conducta de los electos mientras que en la elección
indirecta, se libra esta tarea a los electores, sobre quienes inmediatamente pesa la responsabilidad de la elección.

En cambio, de estas ventajas se presentan como inconvenientes:
primera, la ignorancia de ciertas clases; y segunda, los desórdenes consiguientes a una elección duradera; extensa y demasiado popular ¿Pero está
libre de esos desórdenes la elección de dos grados, donde por dos veces
hay que repetir las mismas funciones electorales? No, sin duda, de modo
que, aun estimadas las ventajas, la ciencia y las consecuencias políticas,
aconsejan preferir el sistema directo al indirecto.
El sufragio no debe ser universal
Sin embargo, cualquiera que sea el sistema que por razones puramente
prácticas se adopte en los diferentes pueblos, debemos convenir en que el
derecho de sufragio, no debe indistinta y discrecionalmente, concederse a
todos los individuos de la sociedad. Este derecho originalmente no corresponde sino a los miembros de la asociación denominados ciudadanos, ya
sean naturales o naturalizados: pero como para el ejercicio de todo derecho,
se necesita la capacidad conveniente y desgraciadamente, no todos los
individuos de un país la poseen, resulta que el sufragio debe ampliarse o
restringirse, según el grado de moralidad e ilustración de los habitantes.
Este principio es jurídico
Ni se diga que, con semejantes restricciones, atacaría un derecho
natural de los ciudadanos, porque siendo el límite del derecho el derecho
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mismo, no podrían reclamar para si semejante facultad, los que, por su
incapacidad intelectual o moral, atacarían con el sufragio sus propios
intereses y los intereses sociales.
El mal ejercicio del sufragio refluye contra la sociedad entera, el
hombre de razón limitada que no comprende, ni la importancia ni las
consecuencias de la elección: el vago y criminal que carece de la moralidad
necesaria para desempeñar tan delicadas funciones; y en fin otros individuos que se hallan en las mismas o idénticas circunstancias, no podrían
hacer del sufragio un uso digno. Sus votos podrían sacrificar los derechos
sociales, favoreciendo a una autoridad indigna, y entonces, lejos de haber
hecho un uso racional del derecho, éste habría venido a convertirse en un
triste abuso, o en un elemento de desorganización social. Para esto no hay
derecho, y por consiguiente, cuando restringimos el voto a los que por su
moralidad e ilustración ofrecen garantías de que lo ejercerán para bien de
la sociedad, sentamos una doctrina rigurosamente jurídica, conforme a las
conveniencias sociales y de saludables resultados políticos.
Ya lo hemos dicho antes de ahora: la soberanía nacional no debe
ejercerse loca e indirectamente. Como derecho, su ejercicio debe ser racional, como poder, ello debe conducir a la sociedad a su fin; pero como de
generalizarse el sufragio concediéndolo a todos, no resultaría ni el bien ni
el ejercicio racional de semejante derecho, debemos concluir que nuestra
doctrina no restringe ni ataca el dogma de la Soberanía, sino que por el
contrario, acatándolo en toda su verdadera significación, queremos que
no se abuse de ese nombre para autorizar el crimen, la disociación, la
muerte de la sociedad.
No basta pues para nosotros, como para otros, que un individuo,
miembro de la sociedad política, haya cumplido la edad designada por la
ley para el ejercicio de los derechos civiles, para que ejerza los políticos. Es
preciso, además, que tenga cierto grado de moralidad e ilustración: que
sepa lo que significa el sufragio, que tenga la conciencia de su importancia
y que lo ejerza, no solo como un derecho propio, sino como un derecho
social de trascendentales consecuencias.
Si se nos pregunta, pues, a quiénes se debe conceder el sufragio,
contestaremos que a los ciudadanos que posean los requisitos señalados por
la ley; como indicios de moralidad e ilustración. En este sentido, disentimos
de los partidarios del sufragio universal, que quieren concederlo a todos
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los ciudadanos indistintamente, con tal que hayan cumplido la edad de los
derechos civiles. Pero si nuestra doctrina no es la del sufragio universal,
es la del sufragio razonado, la de la verdadera libertad.
Las condiciones de la edad y de la renta son legales, como condiciones de elegibilidad
Se pregunta, pues, cómo determinarán sus condiciones de la ilustración y moralidad. Ya sabemos que, a falta de medios de apreciación,
hay que apelar a la edad y la renta que, aunque vaga y remotamente
determinan dichas condiciones con más o menos exactitud. En cuanto a
la edad, la experiencia demuestra que ella sigue un desarrollo gradual con
la inteligencia de cada individuo, o, mejor dicho, que esta sigue el mismo
desarrollo que aquella. No sería pues aventurado tomar la edad como
indicio de la ilustración.
Respecto de la renta, ésta representa el título del trabajo, y como
el trabajo presupone un principio de moralidad, se los puede estimar
como medio de determinar la moralidad de las personas. No se crea, sin
embargo, que esto tiene una exactitud matemática. Son indicios más o
menos aproximados y nada más, que así deben existir en los electores
como en los elegidos.
Refutación de la objeción propuesta contra el principio anterior
Como en los elegibles, decimos, apartándonos de la opinión de los
que creen que sería limitar la soberanía y atacar este derecho, establecer en
la Constitución ciertas condiciones en los elegibles. Fijarlas, dicen, equivale
a prohibirle al pueblo, que elija a otros en quienes esas condiciones existen
y como se ve esto es desconocer el dogma de la Soberanía Nacional.
Ya sabemos que la soberanía es limitada en su manera de obrar:
el pueblo no es árbitro para hacer una elección caprichosa, por absurda
que sea. Ella debe recaer en las personas capaces; porque de otro modo,
el pueblo haría mal uso del sufragio, y como esta aptitud y la moralidad
que le es inherente están representadas por la edad y la renta, debemos
concluir que no hay inconstitucionalidad alguna en exigir ciertas condiciones de elegibilidad determinadas por la edad y la renta. Son, pues,
legales estos requisitos, y acaso los únicos posibles como condiciones
de elegibilidad.
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Todos estos principios que dejamos consignados, debe expresarlos
la ley orgánica de elecciones. Como ley, debe basarse en el conocimiento
profundo de las circunstancias del país para que se dicta, sin olvidar sobre
todo que ella es la base sobre que ha de levantarse el edificio social.
Ha de consultarse principalmente las condiciones que aseguren
la verdad e independencia del sufragio, estableciendo como esencial
la publicidad.
Publicidad de la votación bajo cualquier sistema
Sabemos que el sufragio inviste un doble carácter, es derecho personal
y derecho social. La solidaridad del destino político de todos los ciudadanos, demanda imperiosamente que no se abuse de él y cuando así sucede
desgraciadamente, vendiéndolo al oro corruptor por las mentidas promesas de un aspirante o la influencia degradante de la autoridad, entonces
se contrae una seria responsabilidad que es preciso hacer efectiva. Pero
¿cómo exigirla, siendo secretas las funciones electorales, ¿cómo conocer al
que traiciona sus deberes si se oculta bajo el velo del secreto? La publicidad es pues esencial y a favor de ella cualquiera debe tener derecho para
acusar ante los tribunales, al que comete fraudes, violencias y demás actos
indignos con su voto. Cuando esto se realiza, podrá lisonjearse nuestro
orgullo republicano, viendo puestas las bases del poder público sobre que
debe reposar toda la organización política.
27.

GARANTÍAS INDIVIDUALES
Definición de las garantías en el lenguaje del Derecho Público – Su división
– Quiénes pueden reclamar las individuales.

Garantías, en el lenguaje del Derecho Público, son las seguridades
que una carta política ofrece a la Nación en general y a los habitantes en
particular, de la inviolabilidad de sus derechos. Como se ve, las garantías
pueden ser individuales y nacionales. Del primer género son: la inviolabilidad del domicilio y la igualdad ante la ley; del segundo género es
que nadie puede arrogarse el título de Pueblo soberano, lo que equivale
a reconocer la unidad de la Soberanía Nacional.
Las garantías en este sentido no vienen a ser sino el reconocimiento
de los derechos civiles que la ley debe proteger. Demostrar que la ley existe
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para llenar a este objeto, equivale a recordar el fin de la sociedad política;
por consiguiente, las garantías son una consecuencia de este fin y la más
estricta obligación de los poderes de un Estado. Las garantías individuales
no pueden referirse a solo los ciudadanos, puesto que ellas se refieren a los
derechos civiles, pueden reclamarlas todos los habitantes de cualquiera clase
o condición que sean, de donde se deduce que hay mucha diferencia entre
las garantías tomadas en este sentido y los derechos políticos, diferencia
no solo respecto de las personas a que se refieren, sino en su naturaleza
misma, pero mientras las garantías sean la seguridad inseparable de todo
derecho. Los que llamamos derechos políticos son actos de intervención
en las funciones de la Soberanía; pero conviene advertir que en lenguaje
vulgar también se llama a las garantías derechos políticos; así a la libertad
de imprenta se le denomina la más interesante de las libertades políticas
o de los derechos políticos de los ciudadanos.
La Constitución debe consignar las garantías, aunque no sea posible enumerarlas todas
No necesitamos recordar que el origen de las garantías ya individuales ya nacionales se halla en la naturaleza misma del hombre y de la
sociedad, que ha menester de la protección de la ley y de la seguridad
de la inviolabilidad de sus derechos para poderlos ejercer; pues sin esta
seguridad y mutuo respeto, los ataquen harían de la sociedad un caos.
Las autoridades tienen en la sociedad esta elevada omisión y siendo una
sociedad regida por autoridades propias la que llamamos Estado, se deduce
claramente cuál es el fin de este y por tanto cuál es el verdadero origen de
las garantías. Esta es pues la naturaleza del hombre y de la sociedad. Si las
garantías son pues el fin inmediato de la sociedad política, si la Constitución
debe expresar como la Constitución de toda sociedad, los fines de esta y
los medios racionales de alcanzarla, se concluye lógicamente que toda
carta política debe enumerar las garantías individuales y sociales. Nuestra
última Constitución así lo ha hecho en efecto, y les ha consagrado un lugar
preferente como recomendándolas al pueblo a quien tanto interesan.
Esta es especialmente la parte del Código político que los ciudadanos deben recomendar a la memoria, porque si bien son los derechos
cuya realización e inviolabilidad se les promete, también son a su vez
las estrictas obligaciones con que la naturaleza ha querido ligarnos a la
sociedad política.
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Las garantías se refieren a los derechos civiles según se ha indicado
ya. Los derechos civiles son los naturales reconocidos, luego serán tantos
cuantos sean los derechos naturales y los comprendidos en ellos. Nótese,
sin embargo, que las Constituciones no pueden enumerar todos, porque
el catálogo de los derechos individuales no puede formarse. Indica, sí, los
principales, y estos son los que pasamos a examinar.
Las diferencias de los Derechos Políticos
El primero de los derechos es el de personalidad: este derecho, como
ya sabemos, comprende todos los del hombre; pero también hemos visto
que se refiere al cuerpo o inviolabilidad de la vida y el honor, sin exceptuar
todos aquellos derechos que pueden nacer de los actos u omisiones que
tengan por fin la conservación de la persona, bajo los aspectos físico, moral e
intelectual. Ninguna Constitución debe olvidar las seguridades que reclama
tan esencial derecho; por eso es que en casi todas ellas, principalmente
en los pueblos que como los nuestros han creído innecesario recurrir a la
pena de muerte para la represión de los delitos, se ha consagrado que la
vida sea inviolable; quiere decir que no se reconoce en los individuos ni
en la sociedad, el derecho de matar. La Constitución de 1856 dio a este
respecto un paso muy adelantado. La pena de muerta estaba abolida para
los delitos políticos, ella ha venido a abolirla aun para los delitos comunes, pero parece que posteriormente se ha tratado en la asamblea de un
proyecto para reemplazarla con otra pena.
Consecuencia de la garantía que proclama el derecho de personalidad,
cuando se refiere a la vida, es también que la ley asegure la tranquilidad
de ésta en el hogar doméstico, que se respete como un asilo inviolable que
nadie puede penetrar en él sino con las formalidades precisas, como, por
ejemplo, la orden de la autoridad encargada del orden público o del juez.
Nuestra casa es el santuario de nuestra vida, los sobresaltos, las inquietudes y las amarguras que nos amargarían establemente si no tuviéramos
la seguridad de su inviolabilidad, harían desgraciada nuestra vida. La ley
que debe proteger ésta, ha sido pues consecuente, declarando inviolable
el domicilio, salvo por supuesto el caso de ser necesario, el caso de entrar
a él con las formalidades indicadas.
Igualmente es consecuencia de este derecho la garantía acordada
a la instrucción primaria, que nuestra Constitución declara gratuita y la
instrucción superior como establecimientos científicos, colegios, etc. Son
258

CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

la verdad y la educación fines del hombre bajo el aspecto intelectual y
también uno de los derechos comprendidos en el de personalidad.
Lo mismo puede decirse de las garantías concedidas a los establecimientos de piedad y beneficencia. La ley no puede desatender los justos
derechos de esos infelices a quienes la desgracia impulsa a las puertas de
una casa de misericordia. La salud como condición de la vida, los hospicios
de huérfanos como cuna de la inocencia desgraciada, las casas de piedad
para los mendigos que necesitan de pan, son otras tantas exigencias en
nombre de las cuales alza su voz el derecho de personalidad que en todas
sus manifestaciones debe proteger la ley. Es satisfactorio que nuestra
Constitución no haya echado en el olvido ninguno de estos puntos:
Por último, debemos consignar entre las garantías acordadas al honor
y la dignidad, importantes derechos comprendidos en el de personalidad,
la de que todo hombre conserve su buena reputación mientras no se declare
legalmente lo contrario.
Así mismo, la severidad inútil con los presos, la distinción de un
buen sistema correccional, donde no se confunda a los delincuentes y
otras de esta especie son comprendidas en el derecho que nos ocupa.
Nuestra Constitución acepta el principio establecido por la de Huancayo
que dice: “las cárceles no son lugares de castigo sino de seguridad, toda
severidad inútil a la custodia de los presos queda prohibida”. Esto manifiesta que nuestra Constitución reconoce esta garantía nacida del derecho
de personalidad.
Una vez examinadas ligeramente las garantías que deben acordarse
en toda Constitución política al derecho de personalidad, bajo sus diversas
manifestaciones, hagamos lo mismo con el de Libertad.
Nadie es esclavo: Primera garantía. Sabemos que la libertad tiene
tantas manifestaciones o aplicaciones cuantos son los fines del hombre,
pues a excepción de uno de ellos, debemos llegar libre y espontáneamente,
consistiendo nuestro derecho en que no se nos estorbe o coacte el uso de
la libertad al dirigirnos en pos de cada fin. Así, siendo por ejemplo, Dios
uno de nuestros fines y acaso el más esencial en el desenvolvimiento de
las facultades morales, tenemos derecho de realizar de una manera libre,
por el ejercicio espontáneo de nuestra libertad. Pero el fin religioso solo
se alcanza tributando el culto externo, luego el hombre en la manifestación del culto religioso, en la expresión de sus ideas religiosas, debe ser
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enteramente libre, sin que haya, bien para todos mientras no choquen ni
se excluyan los cultos o que algunos pretendan el privilegio de dominar
exclusivamente imponiendo a los demás sus creencias, sus dogmas y sus
ritos. La tolerancia de cultos es pues un dogma político, como garantía del
Derecho de libertad religiosa: tal es el principio de todas las Constituciones
– Pero si independientemente del aspecto político, una Nación tiene una
religión especial y la reconoce como suya porque la cree verdadera, lo
que sucede, por ejemplo: con el catolicismo que es la religión conocida
como divina, entonces no puede prestar igual protección a las demás,
porque se contraría. El simple hecho de proteger a todas indica falta de
consentimiento, carencia de fe en la verdad de la religión adoptada; si por
el contrario ninguna merece protección, entonces o deben todas ser igualmente protegidas o no debe serlo ninguna con daño de las otras. Tales son
los principios en cuanto a la tolerancia religiosa, pero conviene reconocer
de todos modos que ella es una garantía acordada al derecho de libertad.
Así como debe haber tolerancia en materia de Religión, así debe haberla
en manifestación de todas las ideas cuyo vehículo es la prensa. La libertad
cuando es aplicada al fin intelectual. En virtud de este fin debemos adquirir
y expresar la verdad, debemos comunicar nuestros pensamientos y recibir
de los demás sus conocimientos y sus luces, pero uno y otro objeto deben
llenarse libremente, sin que haya trabas que encadenen la prensa; y de aquí
mismo se deduce que la censura, es decir, el derecho que se han arrogado
algunas autoridades, de impedir la publicación de ciertos escritos previo un
examen privado, es opuesto a la libertad de imprenta, como lo son igualmente
todas las medidas preventivas, cuya injusticia tenemos demostrada repetidas
veces. – Si ella es el órgano de la verdad y de las ideas, si por medio de ella y
con su auxilio se multiplican los conocimientos, se conocen los derechos, se
ensancha el caudal de las ideas morales y de beneficencia, y en una palabra
se agita el mundo en las vías de un progreso indefinido, no podrá negarse
que con razón se llama la palanca de Arquímedes – Pero así como el ejercicio de todo derecho debe hacerse efectiva la responsabilidad del que lo
realiza si abusa de él, así también debe hacerse una ley para hacer efectiva
la de los delitos de imprenta. Esta ley es la de la clasificación de escritos,
la organización de tribunales y demás circunstancias que varían según los
países, siendo el examen de los delitos de imprenta materia del Derecho
Penal, más bien que de la Ciencia Constitucional. Pero jamás se olvide que
el temor del abuso no es razón filosófica contra el derecho en ningún orden
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de cosas. No debe haber pues restricciones contra la imprenta. La emisión
del pensamiento debe ser libre según acabamos de ver, pero el fin intelectual
no solo se alcanza por medio de la imprenta, sino también por medio de la
cátedra o enseñanza pública. Un profesor debe llevar libremente su sagrada
misión; pero como los abusos son de suyo irreparables, hace bien la justicia
y la ley en intervenir en este respecto exigiendo a los que han de enseñar,
ciertas cualidades que garanticen su moralidad y suficiencia. Sin embargo,
si una vez acreditados ante la autoridad competente, que puede serlo, o la
Universidad o un Consejo de Instrucción, estas cualidades le dan al profesor
posesión de la cátedra, no podrá señalársele este o el otro método, no podrá
intervenirse en el mecanismo de sus tareas, ni la fijación de los principios sin
atacar el derecho de libertad que la sociedad debe respetar. La diversidad
de métodos y la divergencia de principios, y, en una palabra, la libertad de
enseñanza es el dogma de la libertad cuando se dirige al fin intelectual. A
este respecto conviene observar que es materia de la Administración el arreglo de la enseñanza, pues cualesquiera que sean las formas, el profesorado
debe ser una carrera en la que los que se consagran a las santas verdades
científicas deben hallar recompensa para el corazón y una vida tranquila
como la reclaman las tareas del entendimiento.
Colegio de San Carlos, primer Departamento, Naranjos, octubre 22
de 1862, a la 1 de la tarde – Este cuaderno ha sido copiado en 20 días útiles.

Ricardo M. Espiell
Manuel G. Prada
Carlos Pivigal
Ricardo M. Espiell
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Lima, agosto 15 de 1863
Nosotros, los abajo firmados alumnos internos del Convictorio de San
Carlos y que tenemos por domicilio el Salón No. 10 del Primer Departamento, certificamos que este cuaderno de Derecho Constitucional e
Histórico es propiedad de D. Ricardo M. Espiell y que constantemente
hemos estudiado en él hasta hoy, en que acabamos de presentar el examen
del curso que contiene; habiéndonos presidido en este acto nuestro profesor
el Dr. Don Luciano Benjamín Cisneros.
Y para que conste lo firmamos hoy a las 2 de la tarde del día 21 de
diciembre de 1862.
Ricardo M. Espiell (tuerto)
Manuel G. Prada (pata amarillo)
Manuel E. Cisneros (astragon)
Tomás M. Santibáñez (a.cucumolto)
Yo, el abajo firmado declaro que: doy por nula, de propio derecho,
la declaración anterior, por no reunir los declarantes los requisitos
exigidos por la ley, entre los que se numera la hombría de bien, por
tanto, ordeno se me adjudique en propiedad.
(firma)….illo Larrabure
Me sirvió para mi examen de Abogado en Tacna
Junio 26 / 878.

R.M Espiell

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota: Los apodos o sobrenombres que figuran entre paréntesis, vienen del original
y al parecer han sido puestos por alumnos que utilizaron las copias de clase en años
posteriores (N.del E.)
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Administrativo. Eventualmente, se acogerá artículos de otras disciplinas,
afines o complementarias.

2.

Se recibirá artículos doctrinarios (aspectos generales, comparados o nacionales) así como notas breves o comentarios jurisprudenciales o de libros.

3.

La Revista pretende publicar artículos y notas de alta divulgación, evitando
en lo posible los enfoques eruditos o de carácter monográfico.

4.

La Revista solo publicará artículos inéditos en idioma castellano. Los artículos en idioma extranjero podrán ser traducidos por la redacción de la
Revista.

5.

Los artículos y las notas no excederán de 30 y 15 páginas, respectivamente,
tamaño A-4, a doble espacio.
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Por la índole de la Revista, los trabajos no necesitan ir con notas bibliográficas, las que en todo caso, deben ser breves y de ser posible, ubicadas al
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Solicitamos a los colaboradores que remitan su colaboración en un archivo
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La Dirección no mantiene correspondencia con las colaboraciones no solicitadas.
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10.

El autor cuya colaboración haya sido publicada se compromete a no
reproducir su artículo en cualquier otro medio, sino tres meses después
de aparecida en su versión original

263

264

