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DEL ESTADO DE DERECHO LEGAL AL ESTADO
DE DERECHO CONSTITUCIONAL

4

Por Rodolfo Vigo

1.PROPOSITO:

Estimados lectores:
A veinticinco años de haberse concluido el proceso de promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Facultad de
Derecho de la Universidad del Istmo, a través de su revista jurídica Auctoritas Prudentium, quiere dejar patente su compromiso con la sociedad
Guatemalteca para la consolidación del Estado de Derecho. En ese contexto, nuestro Consejo Editorial decidió titular esta edición de la revista “A
Veinticinco Años de Régimen Constitucional Actual: Retos y Desafíos.”
Con esta edición, tenemos el agrado de presentarles nuestro nuevo formato y nuestra nueva línea editorial; una más referida a temas monográficos,
la cual esperamos enriquecer con jurisprudencia en una próxima.
En nombre del Consejo Editorial, agradezco mil a todos los profesionales del derecho que han contribuido para que este esfuerzo sea una realidad
y espero que nuestros lectores disfruten la edición como lo disfrutamos nosotros elaborándola para ustedes.
Reciban un cordial saludo de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo,

Lic. Guido Ricci Muadi
Decano

Una metodología de análisis que nos parece apropiada y que han
impulsado autores como Luigi Ferrajoli, es la de recurrir a distinguir
tres grandes paradigmas en la historia jurídica y política de
occidente:Estado de Derecho pre-moderno;Estado de Derecho legal
y Estado de Derecho constitucional.De algún modo, en ellos se
formulan diferentes concepciones acerca del derecho,del Estado y
del perfil del jurista funcional a los mismos,y ese carácter abarcativo
habilita para que cualquier tema de teoría jurídica resulte útil
contrastarlos en aquellas tres matrices.En el presente artículo nos
proponemos básicamente analizar al Estado de Derecho Legal en
contraposición al Estado de Derecho Constitucional,no con relación
a algún tema particular sino subrayando las grandes diferencias
entre esos modelos.
Recordemos que el Estado de Derecho Legal fue generado en la
revolución francesa,pero desde ahí logra proyectarse al resto de
Europa continental y también exportarse para las tierras
latinoamericanas.Se trata de un modelo exitoso que impera casi
pacíficamente desde comienzos del XIX hasta la segunda guerra
mundial,pero que comienza su crisis y sustitución -especialmente
en la práctica jurídica- después de los tribunales de Nuremberg.
Insistamos que ese desmoronamiento en la segunda mitad del siglo
XX se observa básicamente en el derecho que transita por los
tribunales o bufetes de abogados,pero que sin embargo no termina
de afectar significativamente los ámbitos académicos o universitarios
dedicados a formar abogados o licenciados en
derecho.Efectivamente,pocos cambios se advierten en la formación
del grado en nuestras Facultades de Derecho las que siguen casi
inalterablemente repitiendo los esquemas trazados por aquellas
decimonónicas universidades francesas de inspiración napoleónica
que fueron funcionales al Estado que se había creado bajo los influjos
de la filosofía iluminista y liberal de los siglos XVII y XVIII.De todas
maneras,el impacto del totalitarismo nazi y su desenlace, fue tan

decisivo que la historia institucional de Europa marca una nueva
etapa a partir de ese momento.Testimonios como los de Radbruch
en Alemania sirven para mostrar biográficamente todo lo que cambió
después de la experiencia del “mal radical”;en los escritos
radbruchianos posteriores a su retorno a Alemania caído el nazimo,
pueden leerse las acusaciones al positivismo jurídico de haber
insensibilizado la conciencia de los juristas y la necesidad de incluir
en el análisis de validez jurídica la dimensión ética de manera que
frente a la “injusticia extrema” ya no había derecho(“extremes Unrecht
ist kein Recht”).
2.NOTAS DISTINTIVAS CARACTERISTICAS:
Pero vayamos al propósito del presente artículo indicando notas
características del Estado de Derecho Legal(EDL) y los cambios que
al respecto se introdujeron con la aparición del Estado de Derecho
Constitucional(EDC):
2.1.Una antropología individualista y abstracta: Arthur
Kaufmann ha insistido en una idea que se remonta al pensamiento
clásico:“detrás de una teoría del derecho hay una idea del hombre
que la explica”.Fácilmente esta tesis se puede comprobar en el EDL,
pues en el art.II de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 se definen “los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre…libertad,propiedad,seguridad y
resistencia a la opresión”. La visión del hombre es la propia del
individualismo en tanto se reinvidica y potencia aquello que lo define
que es su libertad, una libertad en abstracto que no se interesa por
contextos o condicionamientos sociales y que ve como amenazas a
la misma a todas las asociaciones intermedias que se interpongan
entre el individuo y el Estado.Es ésa libertad la que guiará a feliz
término la “mano invisible del mercado” y el Estado como guardián
de aquella pero limitado a sus mínimas funciones.La razón ilustrada
se desliga del ser y construye los objetos a conocer,y el camino para
viabilizarla será la ciencia ocupada de “verdades claras y distintas”
conforme el mandato cartesiano.
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2.2. Una antropologia social e histórica: el hombre
contemporaneo apela a grupos sociales que aportan a su identidad
y a su desarrollo integral. La economía del mercado libre muestra
sus excesos frutos de un deseo de lucro ilimitado y justifica la
intervención del Estado para recitificar abusos y redistribuir las
riquezas. El hambre de los excluídos se visibiliza dramáticamente
y necesariamente se incorpora a la agenda de la humanidad. A las
necesidades humanas derivadas exclusivamente de la libertad,se
les suman no sólo aquellas urgentes necesidades económicas y
sociales sino también las que tienen que ver con reclamos de índole
espiritual o culturales cuyo objeto es cierta calidad de vida. La
cuestión religiosa se incorpora a la agenda jurídica y política nacional
e internacional, aunque su tratamiento oscila desde su rechazo o
confinamiento al ámbito privado hasta la asunción fanática e
invasivamente rectora de todos las dimensiones de la vida social. El
hombre se torna un problema complejo y misterioso que reclama
una atención contextualizada, comunitaria e integral, buenos
ejemplos de esta perspectiva lo constituyen los deberes
intergeneracionales o la degradación del medio ambiente.
2.3. Sociedades uniformes: la sociedad del EDL es la suma de los
individuos y, por ende, el bienestar social coincidía con los bienes
individuales gestados desde la libertad. Ella lucía axiológicamente
uniforme y desde esa moral en común, regían premios y castigos
que alentaban o condenaban conductas o modelos para todos. El
sello nacional y su respectiva cultura, lenguaje y símbolos resultaban
indiscutibles y no se toleraban apartamientos o cuestionamientos
algunos. La autoridad estatal legitima automáticamente a quien la
ejerce y goza de un evidente prestigio social. Lo único que el
ciudadano está obligado a hacer es lo que le manda la ley, y así la
ética o moral queda confinada al ámbito de la autonomía y la
unilateralidad.
2.4. Sociedades plurales: las sociedades del EDC lucen
fragmentadas e irreconocibles en términos de las tradiciones
nacionales. Importan los bienes comunes procurados entre los más
próximos o semejantes, que no son los nacionales sino los que
comparten nuestras tradiciones y valores. Hay conciencia de los
bienes comunes en cuanto logrados y usufructuados por un “nosotros”,
aunque ellos no sean los estrictamente políticos. El Estado no se
corresponde con la organización política de su población, y ésta de
manera fragmentada llega a estructurar regímenes regulatorios de
conductas e instituciones y autoridades particularizados que no se
corresponden con la propiamente estatal. Más aun, resulta visible
una crisis profunda y extendida de toda autoridad. La moral social
en cuanto débitos para con los otros que comparten nuestra

cosmovisión, no sólo existe sino que llega a tener más eficacia que
el derecho.
2.5. Sinonimia entre derecho y ley: por supuesto que el signo
distintivo y revolucionario del derecho propio del EDL es aquel
establecido en la ley, por ende, el derecho se configura raigalmente
en un momento determinado de la historia y se promulga con el
propósito de sepultar al anterior derecho y poder regir
universalmente. Un derecho fruto de la razón ilustrada a la que el
iusnaturalismo de los siglos XVII y XVIII había cultivado
deductivamente y expandido en su contenido. No hay derecho antes
ni superior al de la ley,por eso el profesor Bugnet podía
orgullosamente afirmar en la Sorbona que el no enseñaba derecho
civil sino el Código de Napoleón. La ley de la que centralmente se
habla es de los Códigos, en cuanto ellos sistematizan a todo el derecho
que regirá para una rama especial del mismo, y así asegurar su
anhelada autonomía científica.
2.6. Ruptura de la identificación entre derecho y ley: un
símbolo de los cambios que introducirá el EDC es la Ley Fundamental
de Bonn del 49 cuando precisamente habla diferenciadamente del
derecho y de la ley, por ende rompe así la decimonónica sinonimia
y abre el significativo problema de la posible armonía o discordancia
entre esas dos realidades. Precisamente la condena jurídica en
Nuremberg se justificó en razón que los jerarcas nazis habían cumplido
la ley pero violado el derecho, y de ese modo al que hace la ley o la
cumple se le está exigiendo que confronte su contenido con el derecho
dado que en caso de contradicción prevalecerá éste. Un ejemplo de
esta tesis puede ser el fallo de la Corte Suprema en la causa “Priebke”
cuando la mayoría decide ampliar los tipos penales en base al ius
cogens, o sea un derecho de valor racional intrínseco pero que no
estaba escrito ni publicado.
2.7. Definición del Estado desde la ley: uno de los modos
exitosos de definir al EDL era precisamente a partir de la ley, en tanto
el Poder Legislativo era el encargado de “hacerla”, el Poder Ejecutivo
de “ejecutarla” sin alterar su espíritu y el Poder Judicial de “aplicarla”.
Sin duda que en esa caracterización quedaba reconocida la
prevalencia del Poder Legislativo en tanto los otros funcionaban de
una manera subordinada o subsidiaria, y así el trabajo a cumplir por
los dos otros poderes del Estado venía después de la ley pero
respetándola y aportando a su eficacia.
2.8. Dispersión del Poder estatal: lo primero que corresponde
destacar en estos tiempos del EDC es la quiebra del esquema
originario de los tres poderes, pues por un lado en el XX al hilo del
Estado de Bienestar, el Poder Administrador incrementa

notablemente su tamaño y diversifica sus funciones en terrenos:
financieros, impositivos, empresarios, aduaneros,etc. De ese modo
comienzan a generarse órganos con importantes competencias que
a veces se intentan explicar por la deficitaria vía negativa de
identificarlos como “extra poder”, lo que permite mantener la ficción
de los tres poderes. En una interpretación algo simplista y exagerada
se ha sostenido que el siglo XIX fue el del legislativo, en el XX
predominó el poder administrador y que en el XXI se avizora el
predominio del judicial.
2.9. La ley como fruto de la voluntad general: en el EDL la
voluntad general que había imaginado Rousseau se canalizaba a
través del Poder Legislativo, y por ende,cabía confiar en la infalibilidad
de la ley como en su justicia y previsión de las soluciones para todos
los casos jurídicos que podían presentarse. Así el Código Civil francés
no incluye mecanismos de integración dado que la posibilidad de
lagunas era incompatible con la presunción de aquel legislador cuya
voluntad era incapaz de equivocarse en algún sentido. La ley -precisa
Rousseau en el “Contrato Social”- “es siempre justa,recta y promotora
de la utilidad común” y “aquel que rehúse obedecer a la voluntad
general será a ello obligado por todos; lo que no significa otra cosa
que se le obligará a ser libre”.
2.10. El control jurisdiccional de la ley: el “judicial review“ fue
inventado en E.U. y es absolutamente inconcebible para el esquema
de gobierno rousseauniano.Sin embargo Europa introduce los jueces
constitucionales en la segunda mitad del siglo XX, no ya como meros
legisladores negativos en base a la propuesta de Kelsen y que se
implementara en Austria en la década del 20, sino como controladores
formales y materiales de la ley desde la Constitución. El Poder Judicial
pasa a ser el poder constituído que tiene la última y definitiva palabra
en nombre del poder constituyente. Esta última instancia judicial
sobre el derecho torna de hecho a los jueces infalibles ,en tanto no
existe posibilidad de revisión sobre las sentencias que declaran la
inconstitucionalidad de una ley.
2.11. El derecho en las normas o reglas: la ley que contenía el
derecho en el EDL era absolutamente clara para su comprensión y
aplicación en tanto contenía normas, o sea era un juicio que definía
un supuesto fáctico genérico al que se le atribuían ciertas
consecuencias jurídicas para la hipótesis que ocurriera. Dicho de
otra manera: las normas definen en abstracto cuales son las conductas
jurídicas que estaban prohibidas, obligadas o permitidas, por lo que
luego cualquiera puede hacer el proceso de subsunción respecto a
alguna conducta que sea instancia de aquellas. Las normas son diría
Alexy- mandatos definitivos en tanto precisan las conductas con las

que se satisface exhaustivamente la exigencia de la misma,sin que
haya ningún remanente; así las normas se aplican a todo o nada en
tanto sólo cabe que se dé o no se dé un caso de los previstos en las
mismas.
2.12. El derecho en los principios o valores: en buena medida
es el derecho contenido en principios al que se apela para sancionar
al que cumple una ley que los violenta,por eso se atribuye a
Nuremberg el haberlos potenciado. Los principios de los que se
habla en el EDC no son los mismos que los incluídos en los Códigos
del EDL, en tanto a éstos se los puede invocar porque están
implícitamente establecidos por el legislador, y su clarificación es
por medio de una proceso de inducción o generalización creciente.
Los principios del EDC -según Alexy- son contenido moral y forma
jurídica,y ellos constituyen mandatos de optimización en cuanto
reclaman la mejor conducta según las posibilidades fácticas y jurídicas
implicadas. Recordemos que los derechos humanos pueden
formularse a través de las modalidades propias de los
principios,aunque es posible imaginarnos principios que no sean
derechos humanos. En opinión de Zagrebelsky, la relación entre ley
y Constitución equivale a la relación entre normas y principios, y
éstos operan como derecho concentrado quedando en manos del
jurista explicitar o determinar una respuesta desde los mismos para
el caso que debe resolver o proponer una solución.
2.13. La teoría de las fuentes del derecho: la misma en el EDL
podría caracterizarse con las siguientes notas: a)jerárquica:en cuanto
la primera y decisiva era ley, y el resto se incluía por su relación con
la misma; b)mínima:dado que se identificaban dos o hasta tres,a
saber:la ley, la costumbre y la jurisprudencia; c)exhaustiva: pues la
nómina es cerrada y no deja pie para ninguna otra fuente fuera de
las expresamente contempladas; d)estatista: no hay derecho y por
ende tampoco “fuentes” sin la intervención del Estado que tiene el
poder exclusivo y excluyente para ello; y e)general: la visión
racionalista, abstracta e igualitaria se conjugaba con un derecho que
contemplaba casos genéricos, en los que luego correspondía subsumir
los hechos individuales.
2.14. El “desbordamiento de las fuentes del derecho”: ésta
fórmula es de Perez Luño para subrayar que si “un jurista
decimonónico es transportado en el túnel del tiempo hasta el sistema
de fuentes jurídicas actuales,forzosamente se sentiría confundido y
desorientado”.
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Efectivamente se hace visible que el derecho se genera más allá de
los Estados nacionales, pero se aplica adentro de los mismos .
También se detecta que no es posible establecer una jerarquía
detallada y firme de las fuentes, dado que ella varía en los casos a
resolver. La sociedad, instituciones (por ej.colegios profesionales)
o los grupos particulares (por ej.derecho indígena) dentro de la
población de un estado sustraen competencia jurígena al Estado y
les permite dictar o controlar la vigencia de una importante variedad
de peculiares normas jurídicas. Aparecen nuevas y realistas teorías,
como la de Aarnio, que en definitiva define las fuentes del derecho
como los argumentos usados por los jueces para dictar sentencias
válidas, lo que obliga a una mirada circunstanciada y judicial para
conocer la nómina de las mismas.
2.15. La soberania estatal: una pieza clave para el funcionamiento
de los EDL es la de la soberanía de los Estados nacionales, por la cual
para que rija en su territorio un determinado derecho se requiere de
la aprobación de los mismos. En la visión de Bodino esa soberanía
implicaba que no había ningún poder arriba del Estado o con
capacidad de imponerle alguna norma jurídica al mismo. Eran
funcionales a esa idea la visión por ejemplo kelseniana del derecho
como coerción y como sinónimo de todo el ordenamiento jurídico
estatal, con las definiciones de población como el ámbito de validez
personal del mismo o la de territorio como su ámbito de validez
espacial. Esta claro que en el siglo XIX se consolidaron los Estados
nacionales tanto en Europa como en América, y una herramienta
imprescindible para ese proceso, fue la soberanía de los mismos en
tanto concentración de un poder sobre cualquier otro en su propio
territorio.
2.16. La globalización: en la segunda mitad del siglo XX asistimos
a un avasallante crecimiento del derecho internacional o comunitario,
especialmente en el terreno de los derechos humanos. Así llegamos
-como por ejemplo en Europa- a que la gran mayoría del derecho
que aplica un juez nacional es derecho comunitario,o sea proveniente
de órganos de la comunidad que rige en los respectivos Estados sin
la autorización expresa de ninguno de sus órganos. También en
América ya la última palabra del derecho nacional no la tiene la
Corte Suprema del país, en tanto cabe la posibilidad de que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos rectifique esa declaración
jurisdiccional. Recordemos que el Pacto de San José de Costa Rica
exige también apelar a la jurisprudencia de la Corte respectiva, y
que se abren Tribunales supranacionales a la legitimación de
ciudadanos que demandan a Estados. En materia de ciertos graves
delitos cabe que un juez extranjero ejerza su jurisdicción respecto a

nacionales de otro país en la medida que en éste no se lo ha sometido
a juicio.Asimismo hoy es evidente que a los fines que el Estado pueda
asumir con eficacia ciertas políticas, resulta imprescindible contar
con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional.
2.17. La seguridad jurídica:en buena medida la Revolución francesa
encarna el espíritu triunfante de la burguesía,y así resulta muy claro
la relevancia que adquiere el valor jurídico decisivo y excluyente de
la seguridad jurídica,precisamente mencionada entre los cuatro
derechos incluídos en la Declaración de los Derechos de 1789. Más
aún,el derecho tiene por misión central el posibilitar esa previsibilidad
que se expresa simbólicamente con el apotegma: “dura lex, sed lex”,
y a esos fines ,resultaba decisivo la previsión de un mecanismo oficial
para la publicación de la ley y la correspondiente presunción “jure
et jure“ de su conocimiento, que habilita la improcedencia de
cualquier invocación de ignorancia de la ley una vez publicada en el
Boletín Oficial.
2.18. La equidad: en el EDC no se trata de ignorar la seguridad
sino de conferirle un lugar subsidiario o adjetivo en el derecho,en
tanto lo decisivo es que éste determine y procure lo justo,pero
fundamentalmente que no transija con una injusticia
extrema,evidente o inequívoca.De ese modo el gran esfuerzo de los
juristas se orienta a la equidad,o sea a la justicia del caso ,que como
enseñaba Aristóteles es la mejor o más perfecto modo de la
justicia.Desde ese propósito está claro la relevancia del caso al que
se le brindará la respuesta jurídica y también la decisividad que
adquiere un análisis apropiado de las consecuencias de esa resolución
particular,y un buen ejemplo de ésta preocupación lo constituye el
art.43 del Estatuto del Juez Iberoamericano -aprobado por la Cumbre
Judicial Iberoamericana- que lleva por título “Principio de Equidad“
y que indica a los jueces que al fallar deben hacerlo con “equidad”
y “procurarán atemperar las consecuencias personales,familiares o
sociales desfavorables”.
2.19. El sistema jurídico: el paradigma científico del XIX conlleva
la exigencia decisiva del sistema,y así Savigni en su obra fundadora
de la “ciencia jurídica moderna” se propone un derecho reconstruído
conforme a esa matriz sistémica,y por eso el título de la
misma:“Sistema de Derecho romano actual”. Sin duda que Kelsen
garantizará ese objetivo con su famosa pirámide abarcativa de todas
las normas jurídicas que componen el sistema jurídico,pues éste
satisface plenamente las exigencias más fuertes al
respecto:a)unidad,ella se logra por medio de la primera

constitución, en tanto formarán parte del sistema todas las que de
ese punto deriven b) jerarquía: la generalidad permite la
diferenciación de las normas de manera que en la base están las
normas individuales y en la cúspide la más general de toda c)
completitud:ésta se posibilita por medio de la norma de clausura
que consagra como permitido todo lo que no está prohibido;y
d)coherencia:al margen de si Kelsen la postuló,nos parece evidente
que el sistema del EDL se difundió con la enseñanza para el jurista
que si detectaba alguna incoherencia, debía despejarla recurriendo
a los criterios de jerarquía,temporalidad o especialidad.
2.20. La crisis del sistema jurídico: no sólo las crisis de las
soberanías nacionales conspirará contra los sistemas jurídicos
“fuertes”, sino también la admisión de los principios jurídicos
diferenciados “cualitativamente” con las normas (como en Alexy o
Dworkin). Es que éstos principios sin “test“ de origen o pedriguee
que operan como límite moral en la creación del derecho, requieren
que el jurista se limite a reconocerlos y operarlos, pero respecto de
ellos no es posible fijar jerarquías a priori ni tampoco excluir del
derecho vigente a aquél principio que no se eligió cuando se detectó
su tensión con otro en un cierto caso. Las propuestas superadoras
del sistema “fuerte” van desde la tópica extrema auspiciadas en la
década del 50 por autores como Wiehweg que reinvidican el caso
que en perspectiva sistémica queda fagocitado por éste, hasta
propuestas como la de Canaris que no renuncian al sistema pero lo
modelan con un carácter abierto, dinámico y principialista.
2.21. Los Derechos humanos: en el marco del EDL cuando se
hablan de derecho humanos se los entiende como resultado de una
concesión del Estado y, sobre todo, como una autorrestricción del
mismo en orden a asegurar la libertad “dejando pasar,dejando hacer”.
Ellos eran derechos subjetivos públicos y su objeto es garantizar que
el Estado no se entrometa con la libertad individual abusando así
de su poder,y ésa libertad remitía a una igualdad intrínseca entre
todos los seres humanos. Estrictamente hablando, los derechos
humanos carecían de eficacia jurídica jurisdiccional y, para ello, se
requería de una ley que la habilitara.Ni el juez ni el administrador
podían sacar respuestas jurídicas directamente de los derechos
humanos,y mucho menos cabían reclamos en base a los mismos
ante tribunales supranacionales.Recordemos que Kelsen no tenía
simpatía por esas Constituciones que consagraban derechos humanos,
no sólo por razones epistemológicas, sino en razón de que se generaba
el riesgo de potenciar o tornar sin control a los jueces constitucionales.

2.22. La eficacia de los derechos humanos: la gran misión de
los jueces constitucionales y supranacionales que se implementarán
en sintonía con el EDC, es que prevalezcan los derechos humanos o
se “los tomen en serio”(Dworkin). No sólo hemos visto crecer las
diferentes generaciones de derechos humanos, sino que ellos son
visualizados como “principios”, mandatos de optimización o derecho
concentrado que requiere de los juristas les extraigan las respuestas
jurídicas apropiadas en función de los diferentes casos. La llamada
constitucionalización del derecho, equivale a su “humanización” en
el sentido que el derecho llegar a ser caracterizado como un esfuerzo
institucional para hacer triunfar los derechos humanos, no sólo en
relación al Estado, sino en relación a cualquier otro poder y al resto
de los ciudadanos. Los derechos humanos se reconocen y no se
crean, pero además son universales e inalienables. Denuncia Ferrajoli
que el último obstáculo para que ellos triunfen es la ciudadanía, en
tanto ésta determina que no operan igual los derechos humanos
según el pasaporte del que los invoca.
2.23. Democracia procedimental: es Ferrajoli el que vincula al
EDL con la democracia procedimental en razón de que a ella se confía
sin restricción ninguna, la totalidad de las cuestiones de interés para
la vida social y jurídica. La mayoría es la matriz raigal e ilimitada de
las normas jurídicas, por ende, éstas cuentan con la posibilidad de
imponerse a las minorías. Más alla que la democracia decimonónica
estuvo ligada a la condición de propietario,lo relevante es su reducción
a un juego meramente cuantitativo con la alternativa que el número
o la cantidad determine qué es la justicia o cuales son y para quienes
los derechos humanos. Por supuesto que la tesis rousseauniana de
la voluntad general es la nutriente principal de esa
perspectiva,aunque abona en su favor toda la confianza absoluta en
la razón que pregonaba el iluminismo y la ilustración .
2.24. Democracia sustancial: precisamente Ferrajoli conecta ésta
democracia al EDC dado que en ella hay cuestiones que ya están
decididas y, por ende, se constituyen en lo “no decidible” para la
mayoría o la unanimidad. Es interesante traer a colación la
consideración que hace Nino en relación a que sólo desde posiciones
más o menos objetivistas y cognitivistas es posible postular una
confianza coherente en la democracia,en tanto que desde
perspectivas escépticas o subjetivistas la asunción de la democracia
queda atada al cambio de opinión; pues si la democracia vale porque
yo digo que vale,deja de valer cuando así lo afirma.
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Los derechos humanos hoy se constituyen en ese “coto
vedado”(Garzón Valdés) o lo “no decidible” para la democracia en
tanto si la decisión vulnera grave y evidentemente a los mismos, se
incurrirá en “injusticia extrema” y ,por ende,lo creado jurídicamente
carecerá de validez y generará responsabilidad jurídica.

los ciudadanos, aquella en general y éste en particular aunque
valiendo como la ley.Seguramente se coincidirá en que en la
perspectiva de los juristas del EDL el derecho civil o el privado en
general, se visualizan como el sector o rama del derecho más relevante
e importante.

su normativismo, formalismo, juridicismo, enciclopedismo, legalismo
y textualismo pongan una mirada incomprensible sobre el derecho
cargado de principios, de preocupación por lo sustancial, abierto a
las distintas dimensiones de la vida social, centrado en los problemas
y consciente de la pluralidad de soluciones jurídicas a los mismos.

2.25. La Constitución como programa político: las
Constituciones funcionales al EDL eran aquellas entendidas como
meros programas políticos dirigidos al Poder Legislativo, que era el
que tenía la responsabilidad política de traducirlos en derecho por
medio de normas jurídicas, según sus libérrimos e incontrolables
criterios de oportunidad y conveniencia. De ahí que lo importante
de una Constitución residía en su parte orgánica encargada de
distribuir y organizar el poder del Estado, y consecuentemente, ello
se proyectaba en la escasa atención que la doctrina constitucional
más difundida le prestó a la parte dogmática. Insistamos que el
mismo Kelsen no era partidario de incluir en las Constituciones
declaraciones de contenido axiológico o principialista, y el control
constitucional que auspiciaba era de corte formal o procedimental
al modo de un “legislador negativo”.

2.28. La publicización del derecho: en el siglo XIX -movilizado
por el liberalismo- el rol del Estado y su presencia eran demonizados
y desantelados,pero ello será revertido con el Estado de Bienestar y
,consiguientemente, crece su intervención y la producción de reglas
posibilitándola.La constitucionalización implica la publicización,
pero también ésto se refleja con el peso que alcanzarán los derechos:
administrativo, laboral, tributario, ambiental, del consumidor,
internacional, procesal, etc.Los derechos humanos de segunda y
tercera generación implican el compromiso y la adopción por parte
del poder público de decisiones y actividades sin las cuales resulta
imposible su satisfacción ,incluso ahí está implícito el riesgo de tener
que asumir la responsabilidad el Estado ante tribunales
internacionales por la falta de eficacia de los tratados firmados.

2.31. El saber jurídico como científico: Aquel jurista que pretendía
conocer el derecho debía transitar el camino noético de la ciencia,
era ésta y sólo ésta la que garantizaba ese dominio gnoseológico
jurídico. El camino de Comte al Círculo de Viena marca el predominio
y exclusividad de la ciencia, como el consiguiente rechazo
especialmente de la filosofia ocupada por objetos y problemas fuera
del mundo de los sentidos y alejada de toda preocupación por el
rigor de la lógica o las matemáticas. El modelo científico que regula
a los juristas es predominantemente el físico-matemático, y para
ello cuentan con el derecho positivo normativo al que intentan
describir sistemáticamente y dogmáticamente, siendo fieles a la
voluntad del que lo creó. El prólogo de la Teoría Pura del derecho
declarando la búsqueda de una “ciencia objetiva y exacta” que deje
de lado las discusiones axiológicas,señala indubitablemente al
paradigma espistemológico del EDL.

2.26. La Constitución como fuente del derecho: suficientemente
sabido es que Marshall en “Marbury vs.Madison” establece el judicial
review que implicaba reconocer plenamente la prevalencia de la
Constitución sobre la ley, y se encomendaba esa función a los jueces.
Para la asunción por Europa del EDC resulta decisivo identificar a la
Constitución como una fuente del derecho, más aún, el higher law,
por lo que se imponía el contraste entre el derecho infraconstitucional
con el constitucional y la superioridad jurídica de éste decidida por
jueces. Los juristas del EDC deben frente a cualquier caso ver si habla
la Constitución al respecto,y constatarán que siempre habla, aunque
a veces lo hace de manera negativa, estableciendo los márgenes
para que los órganos competentes vayan haciendo las opciones
correspondiente y creando las normas jurídicas. Nada del derecho
vigente queda al margen de la Constitución, especialmente de sus
valores y principios,y así todo el derecho se “impregna” de ellos o se
constitucionaliza.
2.27. La relevancia del derecho civil: el derecho propio del EDL
tiene el sesgo privatista y patrimonialista que fue característico de
la revolución francesa, y de ahí la relevancia configuradora que
cumplía el Libro Primero del Código Civil; pues en éste se definía el
poder de los jueces y la teoría interpretativa auspiciada con su
respectiva fuentes del derecho, e incluso se contemplaba el modo
de la publicación de la ley y el comienzo de su obligatoriedad. La
ley y el contrato son las matrices de los derechos y deberes de todos

2.29. Currícula de la licenciatura del derecho: el método
diseñado por el Estado y sus Facultades para formar al jurista del
EDL se ceñía básicamente a los Códigos y sus respectivos libros. Las
ramas claramente están identificadas por los Códigos, los que
pretendían contener sistemáticamente la totalidad del derecho de
cada una de ellas, lo cual a su vez,garantizaba su autonomía científica.
Las asignaturas que carecían de esa carta de legitimidad académica
que eran los códigos, quedaban confinadas a un lugar de menor
valor, y su inserción en el plan del grado era remitida a decisiones
absolutamente discrecionales, en tanto se suponía que ellas podían
llegar a complementar la formación del abogado, pero no constituían
un material claramente imprescindible a esos fines. El plan de
estudios de abogado y sus contenidos respectivos, se establecía con
la correspondiente pretensión de permanencia y universalidad, y así
sus cambios resultaban teórica y prácticamente muy dificultosos.
2.30. Los posgrados de derecho: Para conocer al derecho vivo tal
cual se vive en tribunales y en los estudios de abogados, están los
cursos y carreras de posgrados. Pues aquí se estudian las nuevas
ramas o problemáticas jurídicas, como por ejemplo:medio
ambiente,interpretación,argumentación, consumidores,derechos
humanos, informática, y por eso el contraste del paradigma que
nutre al grado respecto al posgrado. Seguramente quien se queda
con la formación proporcionada por el grado correrá el riesgo de no
comprender al derecho actual y su operatividad, y es probable que

2.32. La pluralidad de los saberes jurídicos: La realidad del
derecho del EDC impone necesariamente no sólo una superación del
reductivismo científico en tanto la presencia de la moral en el derecho
a través de principios, valores, o derechos humanos, sino también
el esfuerzo científico pretende nutrirse de crítica y valoraciones
idóneas como para auspiciar interpretaciones de lege ferenda(Nino).
También se asume que para la solución de los problemas jurídicos
se requiere de la capacidad de encontrar racionalmente las mejores
respuestas a los mismos, y luego intentar persuadir a los
destinatarios.La filosofía del derecho especialmente adquiere un
protagonismo notable como lo revelan las teorías de Dworkin, Alexy,
Ferrajoli o Zagrebelsky, entre otros. Estos tiempos de rehabilitación
de la razón práctica a partir del 70 especialmente, favorecen al jurista
preocupado por el “mejor” derecho, más allá de que a esos fines se
inspire en Kant o en Aristóteles, pero de todas maneras su compromiso
cognitivo incluirá valoraciones, diálogo y respuestas con excepciones
a tenor de los casos.
2.33. Una metodología de la enseñanza del derecho
dogmática: el modo de formar a un jurista conforme al paradigma
de nuestras Facultades de Derecho funcionales al EDL es básicamente
el de memorizar la ley y repetirla en los exámenes,de manera que
se desalienta: la capacidad crítica y operativa del alumno. No resulta

relevante la pregunta por el sustantivo: derecho, sino se alienta en
el alumno el interés por las ramas o adjetivos del derecho (civil,
penal, laboral,etc.). Se promueve la visión sistémica del derecho
contenido sólo en normas legales. Por supuesto que esa metodología
es coherente con la presunción de las bondades de la ley y el perfil
pretendido de jurista,pero es una capacitación generalista, juridicista,
meramente teórica y profundamente irreal. La memoria es la facultad
más apreciada en el grado y la que permite obtener las mejores
calificaciones en ese camino de la formación del abogado, y además
hay un fuerte y permanente impulso para que se convierta en un
especialista de algunas de las ramas del derecho.
2.34. Una metodología de la enseñanza del derecho crítica:
el jurista requerido por el EDC debe contar con un fino oído como
para escuchar la música que tocan los principios, valores y derechos
humanos,especialmente contenidos en la Constitución y el derecho
supranacional. La formación promueve la capacidad creativa o
resolutoria de problemas,y por ende debe estar muy abierta al
derecho jurisprudencial que sigue a la ley. El saber en el plano
prudencial o determinativo del derecho respecto a los casos concretos
y contingentes adquiere un enorme importancia, por eso la
problemática de la interpretación o argumentación se convierte en
transversal a la formación de un jurista. Ese saber jurídico se nutre
metodológicamente del diálogo y la controversia, y por ende no
resulta adecuado plantear un camino solipsista o meramente
contemplativo,pues el derecho es un “concepto interpretativo” -como
diría Dworkin-.
2.35. La interpretación como “desentrañamiento”: una de las
definiciones de la interpretación jurídica más repetida y sólidamente
aprendida por los licenciados en derecho del EDL es que ella consiste
en “desentrañar el sentido de la ley”, de ese modo,lo que se dice es
que el intérprete debe descubrir “una” respuesta que está oculta en
la ley y así agotar o cumplir su tarea. Recordemos que esa enseñanza
era complementada y reforzada con tesis como la que diferenciaba
tajantemente entre la interpretación o aplicación del derecho propia
del juez, y la “creación” del mismo por el legislador;o también la
amenaza contenida en el Código Penal del delito de prevaricato a
los que no se sujetaban a esa función. Aquí resulta procedente
invocar el modelo montesquieuano de juez como ser inanimado y
boca de la ley, y también la no inclusión de la jurisprudencia dentro
de las fuentes del derecho.
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2.36. La argumentación jurídica y el precedente: quizás algo
exageradamente puede sostenerse que el nuevo nombre en el EDC
de la interpretación es el de la argumentación, en tanto aquella y
ésta apuntan a la tarea más propia del jurista que es encontrar y
decir la respuesta jurídica que corresponde a cada caso. Pero claro
está que mientras la interpretación era una tarea mecánica y de
subsunción, la argumentación supone elegir de entre las respuestas
disponibles en el derecho vigente para el caso en cuestión, y brindar
los argumentos justificatorios de esa elección que permiten postularla
como la que corresponde triunfar en la contienda. Más allá que en
la jurisprudencia se crea una norma individual para el caso resuelto
por la misma, lo más importante para el derecho y los juristas es el
precedente que posibilita aquella, pero que al mismo tiempo se
constituye en una eventual solución para los otros casos análogos
futuros.
2.37. Los métodos interpretativos: son éstos los caminos que
conducen y aseguran el alcanzar el “sentido” de la ley, por lo que
luego sólo resta construir el silogismo deductivo empleándolo como
su premisa mayor.La escuela exegética básicamente pregonó dos
métodos:el gramatical (por medio del diccionario se obtenía el
significado de las palabras de la ley) y el lógico (apelaba al “logos”
del legislador para esclarecer lo que quiso decir, y a tales fines
resultaban procedentes:los debates parlamentarios,las notas a pie
de página,etc). Savigni luego de definir la interpretación como “la
reconstrucción del pensamiento del legislador ínsito en la ley”, reitera
los dos métodos exegéticos y le suma: el sistemático (identificaba
el lugar de la ley bajo interpretación en el sistema jurídico) y el
histórico (comparaba la nueva ley con la anterior).
2.38. La nómina de los argumentos: conforme a lo señalado en
el punto inmediato anterior el eje de atención se traslada a los
argumentos, en donde es posible encontrar a los viejos métodos
pero convertidos en argumentos con idoneidad para justificar lo que
se afirma o sostiene. Así Tarello enseñará trece argumentos y
Perelman quince, pero ninguna de esas nóminas pretende agotar el
número posible de argumentos,entre otros motivos porque más allá
de coincidencias entre los diferentes ordenamientos jurídicos, caben
particularidades entre ellos. Nosotros mismos hemos trabajado
hasta veintiocho argumentos que pueden ser localizados en diferentes
sentencias.En definitiva lo decisivo es analizar a qué argumentos o
justificativos apelan los juristas -especialmente los jueces- para
fundar o sostener sus afirmaciones contenidas en el respectivo
discurso argumentativo.

2.39. Lógica formal: el trabajo judicial específico en el EDL
transitaba a través de silogismos deductivos y, por ende, bastaba
conocer las reglas que a éstos regulaban. El caso individual era una
instancia del caso genérico contemplado en la ley, y así ese proceso
deductivo podía cumplirse con las exigencias propias de los saberes
teóricos (prescindía de valoraciones,proporciaba una certeza sin
excepciones, etc). Es cierto que en Kelsen esa racionalidad formal
de la exégesis francesa se convierte en irracionalismo o voluntarismo,
en tanto el juez elige según sus valores que no son racionales (“la
justicia es un ideal irracional”: dirá Kelsen),pero de todas maneras
el científico jurídico puede indicar las opciones que le deja la norma
superior,aunque cabe que el creador de la norma finalmente se
extralimite.
2.40. Retórica: en el EDC no se auspicia olvidarse de la lógica formal
ni tampoco del silogismo deductivo, pero éste es asumido dentro
del saber práctico y, por ende, aparecen opciones racionales
axiológicas y una preocupación para no perder de vista las
particularidades del caso a resolver. Al margen de la lógica formal
también se recurre a la lógica no formal,lógica material, paralógica
(Kalinowski) o retórica (Perelman), o sea a esa ciencia y arte cuyo
objeto era la persuasión apropiada cuando el terreno no era el de
las verdades apodícticas y necesarias sino las probables o verosímiles.
Conforme a esa tesis de la pluralidad de respuestas disponibles en
el derecho vigente para los diferentes casos, resulta de enorme
importancia contar con el conocimiento de esos medios persuasivos.
En el paradigma del EDL resulta coherente el descarte de la retórica
en base a la epistemología imperante y porque se confiaba en la
infalibilidad y claridad del legislador.
2.41. Para ser juez idoneidad científica: en el EDL
coherentemente, lo único que correspondía exigir para quien
pretendía ser juez , era que supiera del mejor modo a la ley, y todo
lo demás se daría fácilmente por añadidura. Es que si la ley era clara,
justa y sin lagunas lo único que restaba para su aplicación era la
subsunción del caso que se presente. El riesgo residía en jueces que
no conocieran la ley dado que ahí quedaba comprometida la
seguridad jurídica, pero si el juez dominaba al derecho contenido en
la ley se garantizaba la ejecución o eficacia de la misma con todos
los beneficios consiguientes. En las Constituciones que regulaban
los requisitos para ser juez el único normalmente contemplado era
el de ser abogado y con algunos años de ejercicio, incluso es valorado
positivamente cuando el candidato es un académico solvente.

2.42. Diversidad de idoneidades judiciales: también
coherentemente con todo lo ya señalado, se comprende que en el
EDC las idoneidades que se han ido modelando para los jueces son
variadas, así por ejemplo: psicológica, gerencial, aplicativa o
prudencial y ética. En cuanto a la sicológica porque lejos del modelo
decimonónico el juez contemporáneo está sometido a un nivel de
presiones, exigencias y complicaciones que requiere equilibrio y
fortaleza. La gerencial porque el juez de algún modo administra un
grupo humano,tiempo,recuros,etc. La aplicativa o prudencial se
justifica porque un juez no es un académico y, por ende, aunque
sepa mucho derecho ello no garantiza que lo sepa decir
apropiadamente en cada caso. Y la idoneidad ética se apoya en que
el juez debe elegir de entre las diferentes respuestas que le brinda
el derecho vigente, y es importante confiar ese poder en alguien que
lo hará con la mayor honestidad, imparcialidad y responsabilidad.
2.43. El “insularismo” jurídico: Así lo llamó Nino a ese rasgo que
pretendía que el jurista comprendiera y operara el derecho sin
consideraciones de índole moral,política,económica, etc. El derecho
del EDL se postulaba como una especie de isla en la que sólo había
normas jurídicas y a la que le estaba permitido ingresar sólo a juristas.
Una de las distinciones exitosas defendidas por ese juridicismo fue
con la moral, en tanto se definía a ésta como autónoma, unilateral
e incoercible, mientras que el derecho era heterónomo, bilateral y
coercible. El formalismo, la confianza en el legislador y la pretensión
de universalidad que abonaban al derecho y al saber jurídico
decimonónico eran absolutamente funcionales para este autismo
jurídico. Kelsen con su teoria pura del derecho no hizo más que
reforzar esa visión ,más allá de las diferencias que tuvo con la teoría
decimonónica.
2.44. Las impurezas en el derecho: hoy parece demasiado
evidente la necesidad que el jurista y el derecho no pierdan de vista
las otras dimensiones de esa particular e histórica sociedad, incluso
esos puentes llegan en el algunos casos a diluir o absorver al derecho,
como ocurre en las teorías del análisis económico del derecho,teorías
sociologístas o sicologistas. Más allá de éstos excesos, queda claro
que el derecho para poder cumplir con eficacia sus finalidades debe
necesariamente abrirse a la sociedad y a sus diversas dimensiones
en la que pretende regir. La justicia, la igualdad o la libertad no son
meras exigencias formales, sino básicamente contenidos o
requerimientos concretos, y así la identificación eficaz de ellos remite
a un espacio y un tiempo.
2.45. Una concepción “mágica” del lenguaje: El funcionamiento

del derecho en sus diferentes terrenos era facilitado por una visión
del lenguaje ingenua o “mágica”(Carnap) sin demasiadas
complicaciones en su uso y capacidad comunicativ, e incluso se
alentaba un lenguaje científico jurídico que reforzaba su identidad
y autonomía epistemológica. Específicamente, el importante método
interpretativo gramatical, era posibilitado por la confianza en que
cada palabra y oración podían proveer de un único significado que
era precisamente el buscado por legislador, y así quedaban
marginadas cualquier dificultad semántica , sintáctica o pragmática.
2.46. Las complejidades del lenguaje: En el siglo XX asistimos
en la filosofía al llamado “giro lingüístico”, y ello obviamente impactará
en el derecho. Frente al lenguaje científico jurídico, se privilegiará
el recurso al lenguaje corriente atento a que los destinatarios del
derecho son los ciudadanos no profesionales, e incluso se promoverá
evitar el uso innecesario de términos intimidatorios. Pero por otro
lado, el lenguaje jurídico será objeto de estudios específicos en orden
al tratamiento de sus diferentes problemas semánticos, sintácticos
y pragmáticos. La racionalidad del legislador queda comprometida
en la racionalidad lingüística, y por ende, corresponde una atención
especial su uso.
2.47. La irrelevancia de los hechos: En el EDL los hechos que
interesaban al jurista eran los definidos por el legislador y su
conocimiento no era visualizado con dificultades, prueba de ello
puede ser la inexistencia de materias relativas a saberes no jurídicos
idóneos para conocer los hechos implicados en un litigio. La visión
normativista del derecho se refleja en aquella pretensión contemplada
en los sistemas procesales de la rigurosa distinción entre la “cuestio
facti“ y la “cuestio iuri“, y la posibilidad de implementar recursos
procesales centrados sólo en las cuestiones de derecho. Por otro
lado, la preocupación judicial por el mundo de los peritos era distante,
y finalmente los informes de éstos contaban con una decisividad
fruto muchas veces de una ignorancia total por parte del juez sobre
sus respectivas eficacias probatorias.
2.48. La relevancia de los hechos: en el EDC hay una conciencia
más generalizada de que finalmente cada caso tiene dificultades
propias, y que por ello termina exigiendo una atención mucho mayor
que el mero conocimiento de las hipótesis fácticas contempladas en
la ley. Expresión doctrinaria de esa preocupación puede ser Michele
Taruffo con su tesis que la verdad en el conocimiento de los hechos
es condición de la justicia,y que,por ende, el proceso no está para
ejecutar la ley ni para la paz.
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Es que lo primero y decisivo es que se conozca los hechos del proceso
con verdad(en términos de correspondencia), de lo contrario si hay
error en ello el esfuerzo por justicia quedará abortado. Aquella
perspectiva pone en crisis la teoría que distingue entre la verdad
procesal y la verdad real, o la arraigada enseñanza que lo que no
está en el expediente no está en el mundo. Asimismo la preocupación
por la verdad real conlleva al compromiso judicial para asumir un
rol más activo en su búsqueda, superando el perfil de mero arbitro
en el litigio, y ejerciendo las facultades que al respecto le brindan
los códigos procesales.
2.49. Un sistema de justicia formalista y rígido:el derecho
procesal típico del EDL estaba basado en un actor individualizado
que va ante un juez a los fines que le reconozca y haga valer un cierto
derecho subjetivo que le ha sido negado por otro. El trípode clásico
se configura con un actor con su derecho frente a un demandado
resistiendo y un juez que define el litigio con imparcialidad y aplicando
la ley. No hay acción sin interés y éste es su medida, y así la sentencia
se proyecta jurídicamente sólo sobre las partes y a los jueces no le
cabe decidir casos en abstracto. Por supuesto que esa visión
individualista y privatista del proceso incluye una actitud pasiva del
Estado en orden a “aliviar la pobreza legal”(Mauro Cappeletti) de
muchos ciudadanos incapacitados de hecho de hacer valer sus
derechos explícitos y directos, como los implícitos e indirectos.
2.50. La tutela judicial efectiva: en el EDC no sólo importa
reconocer derechos sino preocuparse para que se tornen operativos,
y aquí el acceso a la justicia es una pieza decisiva.En este punto
Cappeletti señala desde 1965 tres olas de reformas: ”la primera ola
de este nuevo movimiento, fue el asesoramiento legal; la segunda
trató de las reformas cuyo objeto era dar representación legal a los
intereses difusos,especialmente en los ámbitos de protección al
consumidor y protección ambiental, y la tercer y más reciente es la
que proponemos denominar simplemente enfoque del acceso a la
justicia, puesto que incluye los enfoques anteriores y va mucho más
allá, representando así un intento de atacar las barreras al acceso en
una forma más articulada y completa” (“El acceso a la justicia” Mauro
Cappeletti y Bryant Garth, Fondo de Cultura Económica, México,
1996, p.24)
2.51. La responsabilidad civil: el Código Civil francés de 1804
consagró los lineamientos centrales de la responsabilidad civil que
funcionará en Europa y en latinoamérica, y ella quedará atada
inescindiblemente a la culpa de aquel que actúa antijurídicamente
y que al hacerlo causa un daño. En esa matriz individualista y

patrimonialista la perspectiva era la del autor y su culpa, e incluía
distinciones rígidas entre responsabilidad contractual y
extracontractual, patrimonial y moral. Por supuesto que en la
perspectiva del mercado y la competencia, la responsabilidad era
un riesgo que no correspondía alentar o expandir bajo la invocación
de valores no reconocidos por la ley.
2.52. El derecho de daños: sobre la vieja responsabilidad civil hoy
comprobamos la expansión de esta pujante e invasiva rama que ha
dejado de lado o debilitado no sólo a la culpa, sino también a una
serie de tesis centrales consagradas en el XIX. En esa expansión ha
sido decisiva el aporte de la jurisprudencia y también la presencia
de la fuerza de la Constitución (en “Aquino” la Corte argentina invoca
el art.19 como principio que obliga a no dañar a terceros). La
perspectiva del daño cambia y lo prevalente es la víctima, de donde
se infiere el deber de reparar todo daño injustamente sufrido (Lopez
Olaciregui) o injustamente producido (Atilio Alterini). Entre las notas
prevalentes de ese nuevo derecho de daños Atilio Alterini(“Rumbos
actuales del derecho de daños”, Diario La Ley, 1-X-2008) destaca
entre otras : la “centralidad de la persona” y el respeto a todos los
derechos que le son inherentes; y la preocupación por adoptar
medidas vinculadas a la prevención y precaución de los daños
2.53. Un derecho penal inquisitivo: un derecho penal que remitía
a la peligrosidad y en el proceso penal,más allá de las posibilidades
que se abrian al acusatorio en segunda instancia, el sistema típico
del EDL incluía una etapa investigativa a cargo de un juez con amplios
poderes, y un marco procesal predominantemente
secreto,formal,escrito y de escasa inmediación. La decisión sobre la
responsabilidad penal se confiaba exclusivamente en el juicio técnico
riguroso de un juez profesional que domina la ciencia penal. En
orden a la instancia recursiva ella se cubría de diversas maneras, y
regía el sistema de casación que se apoyaba en la distinción entre
cuestiones de hecho y derecho, en base a ello la revisión se limitaba
a éstas últimas con la finalidad de garantizar la uniformidad
interpretativa.
2.54. Un derecho acusatorio: el sistema procesal penal es una de
aquellas áreas que más significativamente fue impactado por la
constitucionalización e internacionalización del derecho. Así se
despojó al mismo de cualquier atisbo de lo que pudiera ser una
presencia judicial inquisitiva, y se nutrió al mismo de una celosa
publicidad,inmediación y exigencia de alguien que acusa aportando
sus pruebas frente a un juez imparcial que decide integralmente
sobre la responsabilidad pena.

La oralidad se constituye en una tesis absolutamente indiscutida y
el dictamen final de la responsabilidad se abre a la presencia de
voces no técnicas como el jurado o el scabinado. También está
presente un respeto a rajatabla de la doble instancia estricta y por
la actuación de jueces que limitan su actuación a decisiones
determinadas que automáticamente los inhiben de seguir
actuando.Por otro lado la casación se amplia también a las cuestiones
fácticas (Casals) desde la convicción que es imposible una distinción
terminante con las cuestiones jurídicas.
2.55. Un derecho administrativo limitado: la posibilidad de
demandar al Estado en el EDL estaba fuertemente restringida en
tanto se admitía que su proceder era presuntivamente ajustado a
derecho, pero además se establecían vías estrechas y formales para
quien lo intentaba, de manera que resultaba excepcional la condena
al Estado y para limitados supuestos mucho más restringidos en
comparación con aquellos previstos para personas privadas. La
jurisdicción se confiaba a órganos pertenecientes al mismo Poder
Ejecutivo,o eventualmente a las cabezas de los Poderes Judiciales,y
el control que se ejercía era más bien de legalidad y no de
constitucionalidad.
2.56. Un derecho administrativo amplio: paulatinamente en
el ámbito del EDC se fue asimilando al Estado con cualquier otra
persona jurídica, de manera que se fueron ampliando los supuestos
de responsabilidad,superando los recursos estrictos por los que
correspondía demandar, y las razones jurídicas a las que podía
invocarse procedían no sólo de la ley sino del derecho constitucional
y el de los derechos humanos. Asimismo se constituyeron jueces
ordinarios con competencia especifica en lo contenciosoadministrativo, que en última instancia juzgaban el comportamiento
del Estado sin presunciones desequilibrantes a su favor, en definitiva
lo importante es que si alguien padece un daño injustamente a
consecuencia de la actuación lícita o ilícita del de aquél sea reparado.
2.57. Un derecho laboral privado: el derecho laboral típico del
EDL carecía de especificidad y se le aplicaban las normas del derecho
privado,pues en buena medida la prestación del trabajo a favor de
un tercero quedaba asimilado a figuras contractuales del derecho
civil como la locación de servicios. Desde esa perspectiva no había
un derecho de fondo laboral ni tampoco un derecho procesal
específico, sino que eran los jueces civiles que atendían los conflictos
laborales. En sintonía con el individualismo auspiciado por el

modelo,la presencia de sindicatos y la posibilidad de generar derechos
y deberes como fruto de los acuerdos con las empresas, era
desconocida o resistida.
2.58. Un derecho laboral específico: el siglo XX fue reconociendo
,incluso con status constitucional- de entre los derechos humanos
aquellos llamados derechos sociales, y jugaron en ese terreno un
papel muy importante los que remitían a los trabajadores. El derecho
laboral se ha ido constituyendo en una disciplina peculiar que transita
por el derecho de fondo y por el procesal, incluso se propone la
conexión íntima con la seguridad social,pero además se encomiendan
a un fuero judicial específico la resolución de los conflictos y demandas
respectivas, y se insiste en dar por superada la incorporación del
derecho laboral dentro de las ramas del derecho privado. Pero
además del derecho laboral individual crece en importancia la
presencia del derecho laboral colectivo, con el impacto que éste
produce en el campo de las fuentes del derecho.
2.59. Una teoría positivista: cada Estado de Derecho requiere de
una teoría o filosofía que le sirva de respaldo teórico y orientación
práctica,y para el EDL era claro que ella era una teoría iuspositivista
en tanto afirmaba centralmente que no había más derecho que el
puesto como tal, y por ende no existía nada parecido a un derecho
pre o supra-positivo. Así en la definición del derecho no se incluían
elementos morales, por ende en el concepto del derecho sólo había
elementos vinculados con lo institucional o sistémico (Kelsen) o la
vigencia o eficacia social (Ross). Conforme a la epistemología que
negaba el saber práctico no hay espacio para que en el saber jurídico
se reconozca la posibilidad de valorar o prescribir, y éstas tareas
quedaban confinadas a la irracionalidad o al voluntarismo emotivista.
2.60. Una teoría no positivista:el EDC requerirá una teoría no
positivista, dado que entre otras cuestiones deberá hacerse cargo
del contenido y límites morales que se reconocen al derecho. Junto
al derecho puesto hay una juridicidad que sólo cabe reconocer por
el que crea derecho, dado que ella es “indisponible”, y su contradicción
clara y grave terminará abortando su esfuerzo creativo. En buena
medida esa juridicidad indisponible se identifica con los derechos
humanos, valores o principios, y en una terminología antigua con el
“derecho natural”. Pero estas reminiscencias iusnaturalistas del EDC
lo llevan a Atria a denunciar a Ferrajoli de promover una teoría de
esa raigambre dado sus similitudes con la teoría que era funcional
al Estado de Derecho pre moderno.
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Sin demasiado rigor se habla al hilo del EDC de una teoría
“neoconstitucionalista” en donde se incluyen autores contemporaneos
que respaldan y explican al mismo,en esa nómina están: Alexy,
Dworkin, Zagrebelsky, Nino, Ferrajoli, Prieto Sanchís, Ollero, etc., y
todo ellos en mayor o menor medida y diferentes fundamentos,
puede ser adscriptos a teorías no positivistas en tanto básicamente
defienden los límites morales del derecho y un saber práctico.

Por Rodolfo Vigo

juridicista, abstracto, cientificista y dogmático que poco tiene que
ver con lo que se avizora en la realidad y reclama la sociedad. La
filosofía del derecho y el derecho constitucional tienen mucho que
decir en orden al referido reclamo de cambios,pero por supuesto que
no se agota en esos ámbitos la tarea de pensarlos y proponerlos,
dado que finalmente es un cambio de matriz o paradigma.

LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD A XXV AÑOS
DE VIGENCIA DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
Y DEMOCRÁTICO DEL ESTADO DE DERECHO
GUATEMALTECO

Por Roberto Molina Barreto

3.PROSPECTIVA Y CONCLUSIONES:
No cabe dudas que el EDC goza de un notable predicamento y respaldo
no sólo entre juristas sino entre la ciudadanía en general,sin
embargo,lo anima una cierta lógica difícil de controlar o limitar que
puede llegar a un desequilibrante predominio del poder
judicial,incluso algunos identifican que desde el EDC se ha ido
consolidando un nuevo Estado de Derecho Judicial. Un factor que
en buena medida contribuye a esta especie de automatismo y
descontrol es una matriz académica en las Facultades de Derecho
que no se hace cargo de las nuevas exigencias que conlleva la realidad
del EDC y sigue replicando las enseñanzas que fueron apropiadas
para el EDL. De ese modo, si bien se invocan por parte de abogados
y jueces muchos de esos nuevos conceptos que componen el escenario
del EDC(por ejemplo:derechos humanos,principios,ponderación,
argumentación, equidad, etc), en razón del escaso tratamiento y
desarrollo teórico que los respalda, ellos terminan configurando vías
idóneas para adoptar decisiones que con esa cobertura, proyectan
preferencias ideológicas o de otra índole. Sólo verdaderos y profundos
cambios en la metodología y el contenido en la enseñanza del
derecho, como del aparato institucional jurídico, puede aportar y
contribuir a la necesaria racionalidad, seguridad jurídica y humanismo
que es posible y necesaria de brindar por el derecho. No creemos ni
auspiciamos que pueda retrocederse al EDL, pero no podemos dejar
de advertir el peso de la responsabilidad que pesa especialmente
sobre el mundo académico acerca del futuro a modelar del derecho
y el Estado. No es tiempo de inercias, sino de pensar con imaginación
y audacia cambios que inexorablemente serán resistidos por aquellos
que padecerán cercenamiento o debilitamiento de las posiciones
adquiridas.
El EDC implicó superar muchos de los vicios implícitos al EDL que
llegaban a delinear un derecho formalista, individualista, estatista,

La mayoría de las constituciones del Siglo XX guardan como común
denominador la organización del Estado como una República
democrática y representativa de inclinación presidencialista,
manteniendo el principio de división de poderes y el de soberanía
radicada en el pueblo. Luego de la vigencia de más de diez
constituciones nacionales, nuestra actual Constitución Política de
la República de Guatemala promulgada el 31 de mayo de 1985 y en
vigor a partir del 14 de enero de 1986, ha prevalecido por 25 años,
alcanzando con ello la consolidación de un Estado republicano, social
y democrático de Derecho, a pesar de los vaivenes político-sociales
que a lo largo de la historia durante estos 25 años, han puesto en
riesgo su vigencia.
Nuestra Carta Magna constituye la columna vertebral del
ordenamiento jurídico del Estado guatemalteco, ya que es la norma
fundamental que guarda como valores supremos los principios de
libertad y dignidad del ser humano en un régimen político y jurídico
determinado; por otro lado, determina la estructura del Estado, su
forma de gobierno; y, en algunos casos, la competencia de los órganos
constitucionales y administrativos que ésta regula, tal es el caso del
contenido del Título VI, denominado “Garantías Constitucionales y
Defensa del Orden Constitucional” 1, que contempla los mecanismos
técnico jurídicos para la defensa del orden constitucional,
denominados doctrinariamente como “garantías de efectividad”,
pues a través de su ejercicio es que se hace efectivo el goce y sobre
todo el respeto del catálogo de derechos fundamentales que la
Constitución Política de la República contiene. Asimismo, en dicho
apartado se regulan los órganos encargados de llevar a cabo tal
encargo, encontrándose entre éstos, a la Corte de Constitucionalidad.
Los orígenes de la Corte de Constitucionalidad como un tribunal

permanente, autónomo, de jurisdicción privativa, cuya función
esencial es la defensa del orden constitucional, se remontan a las
ponencias sobre la creación de un “Tribunal de Control Constitucional”
y del “Proyecto de Ley de Control de la Inconstitucionalidad”, que
fueron presentadas para su discusión en el III Congreso Jurídico
Guatemalteco, celebrado en la ciudad de Guatemala en el mes de
septiembre de 1964, inspirados en la experiencia judicial
guatemalteca y fundamentalmente en la estructura del Tribunal
Constitucional de la República Federal Alemana, siguiendo las
orientaciones del sistema austriaco preconizado por el jurista Hans
Kelsen.
De esa cuenta, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó en la
Constitución Política de la República de Guatemala de 1965, que
antecede a la que hoy nos rige, el Tribunal Constitucional con el
nombre de Corte de Constitucionalidad,2 pero con carácter transitorio
y no autónomo, puesto que se encontraba integrado por 12
magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
quien la presidía, 4 magistrados de la misma Corte Suprema de
Justicia y los 7 restantes, por sorteo global practicado por la Corte
Suprema de Justicia entre los magistrados de las Cortes de
Apelaciones y de lo Contencioso- Administrativo. Su función se
limitaba a conocer de: “Los recursos interpuestos contra leyes o
disposiciones gubernativas de carácter general que contengan vicio
parcial o total de inconstitucionalidad”. 3
En ese orden de ideas, y luego del golpe de Estado del año 1982, el
Ejército de Guatemala asumió el gobierno de la República y suspendió
la vigencia de la Constitución antes referida, habiéndose emitido el
Decreto-Ley número 2-82, consistente en el Estatuto Fundamental
de Gobierno de aquella época.

1. Artículos del 263 al 276 de la Constitución Política de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985.
2. Artículo 262 de la Constitución Política de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 15 de septiembre de 1965.
3. Artículos del 263 al 265 de la Constitución ibidem.
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En tal virtud, para restablecer el orden constitucional, fue electa y
posteriormente conformada una Asamblea Nacional Constituyente,
la que tuvo a su cargo la elaboración de la Constitución Política de
la República que actualmente nos rige, y dar paso al proceso de las
elecciones generales del año de 1985, fundamentales para la
construcción democrática del Estado de Derecho en Guatemala.
Dentro de la Asamblea Nacional Constituyente de marras, se
conformaron 3 comisiones de trabajo, una de ellas tuvo a su cargo
precisamente el análisis y discusión del tema referente a las garantías
constitucionales y la defensa del orden constitucional, habiéndose
tenido en cuenta para ello, la historia político-jurídica imperante en
Guatemala, y así poder desarrollar el contenido del Título VI de
nuestra hoy festejada Carta Magna, relativo a las “Garantías
Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional”, y, por otro lado,
poder elaborar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad.
Finalmente, la Constitución Política de la República de Guatemala
fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de
mayo de 1985, conmemorándose precisamente el 31 de mayo del
presente año, el XXV aniversario de su promulgación y el 14 de enero
del próximo año, el de su vigencia, siendo que la misma no cobró
vigencia, sino hasta el 14 de enero de 1986, habiendo ésta, a su vez,
dado origen a la Corte de Constitucionalidad, como un tribunal
permanente de jurisdicción privativa, cuya integración y funciones
hoy conocemos, el que finalmente el 9 de junio del mismo año,
quedó instaurado en la sede que actualmente ocupa.
La conmemoración del XXV aniversario de promulgación de nuestra
Constitución Política de la República, constituye un magno
acontecimiento que merece que todos nos sintamos felices y sobre
todo orgullosos, tal y como señalé en las palabras que dirigiera con
ocasión de asumir la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad
el 14 de abril del año en curso, sobre todo porque el fin último de
un Tribunal Constitucional, en el caso guatemalteco, de la Corte de
Constitucionalidad, no es más que la concreción de la Constitución
Política de la República mediante su constante interpretación,
desarrollando su labor, no sólo en el campo del conocimiento del
derecho, como tal, sino que también en el campo de la creación del
mismo. Dicha labor es de suma importancia, desde luego que de la
jurisprudencia emanada de la Corte en el ejercicio de tal labor, se
encuentra la efectiva protección de los derechos fundamentales, ya
sea estableciendo los diferentes alcances de determinado derecho

fundamental o señalando la prevalencia entre una norma y otra.
En otro orden de ideas, vemos como las reformas constitucionales
llevadas a cabo en América Latina durante la década de 1985-1995,
muestran todas la tendencia globalizadora del nuevo Estado de
Derecho, liberal democrático, dedicando en los respectivos textos
constitucionales, no siendo el nuestro la excepción, capítulos o
apartados incluyendo nuevos derechos humanos de los llamados de
tercera generación, tales como el pluralismo político, la diversidad
cultural, la salud, el medio ambiente, la ecología, la protección al
consumidor, los pueblos indígenas, entre otros. De esa cuenta, fueron
tomadas como modelo las Constituciones Europeas, introduciendo
el principio de solidaridad del Estado Social de Derecho, surgiendo
el tema de “Constitución Económica”, constitucionalizándose de
alguna manera el tema de la protección a la propiedad privada, la
libre iniciativa económica, con base en una organización funcional
y una política equilibrada y justa de recaudación, distribución, gasto
e inversión de los recursos y competencias, atendiendo a los principios
de equidad y justicia.
En consecuencia, en la ardua tarea que los Tribunales Constitucionales
llevan a cabo, en la época moderna ha surgido la necesidad de
adecuar el ordenamiento jurídico constitucional de los diferentes
Estados a fin de garantizar los derechos de los individuos dentro del
marco del Estado Social de Derecho; y en ese sentido es que los
mismos deben, de alguna manera darse a la tarea de recordar estos
aspectos en sus sentencias, a fin de garantizarle a los individuos la
tutela y cumplimiento de sus derechos fundamentales, así como de
los derechos económicos, sociales y culturales, y de los principios de
equidad y solidaridad dentro del marco de la globalización del
Derecho Constitucional, velando siempre por el imperio de la
supremacía de la Constitución; por lo que nuestro caso no es la
excepción.
De esa cuenta, la labor de la Corte de Constitucionalidad, de ser, por
excelencia, el defensor, institucionalizado estatalmente, de la
Constitución Política, va más allá, debiendo, en tal sentido de analizar
a la luz de la Constitución, el desarrollo social y de integrar los
conceptos ya existentes a los nuevos procesos sociales de una manera
armónica, sin desplazar o restarle vigencia de algún modo al Texto
Supremo; tal y como hemos visto que, en la actualidad, algunas
tendencias modernas preconizan.

Esa defensa de la Norma Suprema y del orden jurídico que ésta
protege, es ejercida fundamentalmente por la Corte de
Constitucionalidad, haciendo una labor aplicativa e interpretativa,
como ya se apuntó, lo cual converge inevitablemente en el campo
de lo político, aunque el Juez Constitucional como tal, debe estar
apartado de la lucha política diaria, no obstante posee la legitimación
de pronunciarse sobre los procesos políticos en aras de la obtención
del fin último perseguido por la Constitución: -el bien común-, con
las limitaciones que la propia Constitución impone y respetando la
competencias jurisdiccionales propias de otros órganos.
La Corte de Constitucionalidad, denominada por el Licenciado
Alejandro Maldonado Aguirre, como la “Jurisdicción de la Política y
del Poder”, como él bien apunta: “con métodos jurídicos, se ocupa
de la política, pero no hace política” 4 , puesto que sucede que con
frecuencia los excesos u omisiones imputables a los funcionarios
públicos, rebasan del control normal administrativo o judicial para
moderarlos, y es entonces, cuando ya se han agotado todas las
posibilidades ordinarias, que surge el ejercicio de una tutela específica
que controle el uso, el abuso o el mal uso del poder, siendo ésta
precisamente la función que la Corte de Constitucionalidad debe
cumplir, la que no corresponde a ninguna otra institución o tribunal
alguno. Pero en todo caso, los asuntos de orden político que llegan
al conocimiento del tribunal constitucional y que deben ser resueltos
con criterio y métodos de orden jurídico, deben ser atendidos por
éste, consciente de la excepcionalidad de su actuar, por encima de
los intereses parciales particulares (órganos de gobierno, partidos
políticos o grupos de presión o poder, tanto económico, como social),
atendiendo al interés general, lo que se traduce en la realización y
obtención del fin supremo que es la realización del bien común,
traducido éste en la prevalencia del interés colectivo en la gestión
de la cosa pública.5
De esa suerte y precisamente, como celoso guardián de la
Constitución Política de la República, desde la promulgación de la
misma y su instalación, a lo largo de las décadas pasadas, esta Corte
ha tenido sus afortunados aciertos, actuaciones que han asentado
criterios importantes que le han legitimado democráticamente en
su importante papel de defender el orden constitucional. Quizá el

caso más relevante lo constituya la intervención sui generis del 25
de mayo de 1993, en el denominado Serranazo, hecho en la historia
constitucional guatemalteca que ha servido como fuente de consulta
y referencia en diversos foros, además de haber sido ya objeto de
análisis y comentarios formulados por diversos eruditos en la materia
dentro y fuera de nuestras fronteras. 6
Lo particular del tema radica en que con dicha actuación, la Corte
de Constitucionalidad rompió con el paradigma que hasta entonces
había permanecido incólumne de que el Tribunal Constitucional
únicamente actúa a instancia o petición de parte, pero ante la atípica
circunstancia de un golpe de Estado llevado a cabo por el propio
primer mandatario de la Nación en ese entonces, Ingeniero Jorge
Antonio Serrano Elías, la Corte de Constitucionalidad se vio en la
imperiosa necesidad de actuar de motu propio y emitir el histórico
fallo de marras, en el cual, se hizo efectiva la tarea que el artículo
268 de la Constitución Política de la República le encomienda,
consistente en la función esencial de la defensa del orden
constitucional.
Al efecto, en el histórico fallo de marras, dicha Corte consideró:
“…Cuando los actos del Poder Público se realizan fuera de la
competencia prevista en la Constitución, es procedente poner en
funcionamiento la actividad de la justicia constitucional a fin de
asegurar el régimen de derecho. El artículo 272 inciso I) de la
Constitución asigna a esta Corte la función de 'actuar, opinar, dictaminar
o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la
constitución…” y siendo que en aquél entonces, mediante el Decreto
que contenía las Normas Temporales de Gobierno, emitido por el
Presidente de la República -Ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías- se
pretendía dejar sin vigencia disposiciones contenidas en la propia
Constitución Política de la República, lo que consideró la Corte:
“constituye un acto contrario al régimen constitucional por cuanto que
para reformar, modificar o suprimir normas constitucionales la propia
Constitución establece los mecanismos legales para hacerlo y en todo
caso, no corresponde esa función al Presidente, sino que es facultad
exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente o para determinada
reforma, mediante la mayoría calificada del Congreso de la República
y la subsiguiente ratificación mediante consulta popular.

4. “Jurisdicción de la Política y del Poder”. Discurso del Magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, Presidente de la Constitucionalidad, en el Acto Ceremonial de inicio de funciones de la Va. Magistratura de la Corte de
Constitucionalidad, 18 de abril de 2006.
5. Articulos 1, 44 y 118 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
6. II Encuentro de Presidentes de Cortes y Salas Constitucionales celebrado en Santa Fé de Bogotá, Colombia del 23 al 27 de febrero de 1994; resolución de 8 de junio de 1993, emitida por la Reunión Ad-hoc de Ministros
de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA); GONZÁLEZ DUBÓN, Epaminondas, “La Eficacia de la Justicia Constitucional. El golpe de Estado del 25 de mayo de 1993 y la sentencia de la
Corte de Constitucionalidad de Guatemala”, Corte de Constitucionalidad, 1994. Pag. 9.

Por Roberto Molina Barreto

La corte de constitucionalidad a xxv años de vigencia del régimen constitucional y democrático del estado de derecho guatemalteco

Entre los aciertos del Tribunal Constitucional, en la actualidad,
también en el sentido de preservar el orden constitucional, se
encuentran los fallos dictados en relación al acceso a la información
de programas sociales que ejecutan fondos públicos y diversas
resoluciones en materia de energía eléctrica; pero fundamentalmente
juegan un papel preponderante las resoluciones dictadas en el año
2009 y parte del año en curso, en relación a la conformación de
algunos de los órganos del Estado, ante la aplicación de la recién
creada Ley de Comisiones de Postulación y su interpretación armónica
con la Constitución, con el fin de esclarecer el proceso de conformación
de las Comisiones de Postulación para la integración de la Corte
Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, el nombramiento del
Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, y actualmente el
nombramiento del Fiscal General de la República.
En ese sentido, tal y como ha apuntado la Corte en dichos fallos, el
orden constitucional que está obligada a preservar implica, entre
otros: “que las instituciones del poder público…se desarrollen dentro
de los períodos puntuales de ejercicio previstos en la Constitución
Política de la República, sin riesgos de demoras y vicios en cuanto a los
procedimientos de su integración, por lo que la intervención de la Corte
de Constitucionalidad, a instancia de parte o de oficio, se hace necesaria
cuando la autoridad o entidad contra la que se ha interpuesto amparo
está procediendo con notoria ilegalidad.” Habiéndose asentado
criterios importantes en materia de publicidad, transparencia y
acceso a la información; especialmente en cuanto al tan controversial
tema de la “reconocida honorabilidad”, estableciendo el criterio de
los requisitos que comprenden tan amplio concepto y sobre la

necesidad de: “comentar, discutir y decidir a viva voz sobre las razones
por las cuales cada aspirante cumple o no con tales requisitos…”.
Por otro lado, y como otra cara de la moneda, este Alto Tribunal a lo
largo de su historia también ha tenido, lo que algunos han
denominado como sus infortunados “desaciertos”, tal es el caso de
la conocida y comentada sentencia de 14 de julio de dos mi tres,
dictada dentro del expediente 1089-2003, en el proceso de amparo
promovido por el General José Efraín Ríos Montt, en la que, tal y
como fuera señalado por diversos sectores de la sociedad, se realizó
una interpretación errónea de la prohibición de inelegibilidad
contenida en el artículo 186 de nuestra Carta Magna, fundada en la
falta de encuadramiento de dicha prohibición con la situación
analizada en ese fallo, sin atender que por la forma en la que está
redactado dicho precepto y conjugados los verbos “haber” y “alterar”,
tal prohibición es ahistórica o atemporal, lo que hace que dicha
prohibición sea aplicable en el pasado, en el presente y en futuro,
en todo proceso eleccionario en el cual se convoque a la elección
para cargo de Presidente de la República, habiéndose realizado una
indebida separación del criterio jurisprudencial que en cuanto a
dicha materia, había sido previamente decantado por esta Corte.

mediante procedimientos eficaces y sobre todo con fuerza y valentía,
conscientes de lo que implica integrar el más alto órgano de Defensa
Constitucional.
Pero también la labor de defender el imperio de la Constitución,
debe ser ejercida por los ciudadanos, guatemaltecos preocupados
que integran la hoy denominada “Sociedad Civil”, que al final de
cuenta todos conformamos, quienes deben continuar siendo, como
hasta ahora lo han hecho, ese visor, ese termómetro que
permanentemente está escrutando el ejercicio de la función pública
con apego a la ley y principalmente, la labor de a quienes se nos ha
encomendado el ejercicio de la Justicia, primordialmente de la
Justicia Constitucional, aplicando, interpretando y sobre todo
cumpliendo y respetando nuestra Carta Magna.

Afortunadamente, dicho error judicial fue de alguna manera
subsanado en la resolución de diez de octubre de dos mil seis, en la
que la actual Corte de Constitucionalidad resolvió que las decisiones
asumidas en la resolución antes referida y autos dictados con
posterioridad en relación a la misma, carecen absolutamente de
efecto jurisprudencial vinculante y de efecto interruptivo de la
doctrina legal asentada por la Corte en cuanto al tema en cuestión,
con anterioridad, impidiendo que dichas resoluciones puedan ser
invocadas en el futuro como precedentes jurisprudenciales
obligatorios, conforme el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad.
Sin embargo, dicho tropiezo en la historia de tan Alto Tribunal, así
como otra serie de casos en los cuales los intereses de alguna de las
partes en conflicto no se hayan visto favorecidos, no deben empañar
el júbilo que debe imperar por esos 25 años a que nuestra
Constitución Política de la República está arribando, los cuales celebro
desde el ejercicio de esta Magistratura, ya que mediante el ejercicio
de la justicia constitucional se da vida a la Constitución y
parafraseando al tratadista Mauro Cappelleti, “se asegura el porvenir
de las Constituciones de nuestra época”; por lo que nos corresponde
a nosotros los jueces constitucionales asegurar su supremacía,
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Por lo que, habiendo considerado como un acto contrario a la
normatividad constitucional la decisión asumida por dicho Jefe de
Estado, de suprimir el Congreso de la República y la Corte Suprema
de Justicia, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional
el Decreto que contenía las “Normas Temporales de Gobierno” emitidas
por el Presidente de la República Jorge Antonio Serrano Elías el 25
de mayo de 1993 y nulos y sin validez jurídica los actos realizados
por el referido mandatario. Como consecuencia de dicho fallo, la
Corte asimismo dictó las resoluciones de 31 de mayo y 4 de junio,
ambas de 1993, en ejecución de lo resuelto el 25 de mayo del mismo
año, restableciendo el orden jurídico quebrantado y por ende, el
orden constitucional. Cabe hacer mención que el artículo 185 de la
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece
que “Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder
público y órganos del Estado, y tienen efectos frente a todos”.

La constitución política de la república y la integración centroamericana

Por Luis Felipe Sáenz Juárez
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Por Luis Felipe Sáenz Juárez

Uno de los propósitos que la Universidad del Istmo se
propone, a los veinticinco años de haber concluido el proceso de
promulgación de la Constitución Política de la República, es celebrar
tal hecho con artículos o ensayos a incluir en su revista jurídica
Auctoritas Prudentium próxima. Contribuimos a ese especial objetivo
con un estudio que trata, bajo el cobijo del texto mayor vigente, de
la nueva estructura normativa de la integración económica de los
países centroamericanos, a la que ahora denomina Sistema de la
Integración Centroamericana, cuando sus esfuerzos se encaminan
hacer realidad el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Al comienzo del año Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de
Comercio de la Unión Europea, visitó nuestro país para apoyar la
reactivación del Acuerdo de Asociación que se gesta, interrumpido
a finales de junio pasado luego de los acontecimientos políticos
sucedidos en Honduras. Entrevistada por Leonel Díaz Zeceña, de
Prensa Libre (edición de 20 de enero de 2010), éste le preguntó:
-“¿Qué beneficio ve Europa en tener un acuerdo de asociación con la
región, al tomar en cuenta que es un mercado pequeño? Se ha dicho
que el interés es político.”.
-“Es por nuestra filosofía. Apoyamos la integración regional en el
mundo; por eso desde hace años hemos dicho que favorecemos a la
región para que se integre. Centroamérica es un mercado pequeño
2
para nosotros, pero ya integrado es más interesante para ambas partes.
Nosotros somos el mejor ejemplo, porque cada vez que se ha unido un
país hemos ganado; por eso luchamos para que ese acuerdo sea de
bloque a bloque.”
Estamos refiriéndonos al bloque centroamericano -Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, inicialmente- que no
hace mucho celebraba su 50 aniversario. Con el Mercado Común
Europeo, que se alzaba como ejemplo, se dieron a la tarea de construir
una estructura de libre comercio de andar no parejo por circunstancias
diversas, en especial políticas, cuya normativa ha sido objeto de
renovación y ha sumado un nuevo miembro -Panamá-.

Proponiéndonos mostrar, de modo breve, la novación del Sistema
para alcanzar el objetivo de un mercado común regional, para el
desarrollo económico de nuestros países y su enlace con otros sistemas
o países de economía avanzada, nuestro objetivo quedará mejor
explicado dividiendo el estudio así:
I. Reseña de pasos importantes en sus etapas iniciales.
II. La Constitución5 Política de la República y el Sistema de Integración
Centroamericana.
III. Conclusión: desafío a aceptar por Guatemala.
1. RESEÑA DE PASOS IMPORTANTES EN SUS
ETAPAS INICIALES.
Fue en 1946 que los cinco países iniciales convinieron en el
establecimiento de un Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano, para estudiarlo y orientarlo sugiriendo medidas
concretas. Octubre de 1951 vería el nacimiento de la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos, de 14 de ese mes;
sin embargo, cerca de una década después, el 12 de diciembre de
1962, en Panamá, los países decidieron sustituirla por otra con la
misma denominación, luego de considerar: “Que es necesario dotar
a los cinco Estados de un instrumento más eficaz, estableciendo órganos
que aseguren su progreso económico y social, eliminen las barreras
que los dividen, mejores en forma constante las condiciones de vida
de sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión de la industria
y confirmen la solidaridad centroamericana.”
Su objetivo y órganos quedaron definidos en los tres artículos
siguientes:
“Artículo 1º. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala son una comunidad económico-política que aspira a la
integración de Centro América. Con tal propósito se ha constituido la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).

a) La Reunión de Jefes de Estado;
b) La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores;
c) El consejo Ejecutivo;
d) El consejo Legislativo;
e) La corte Centroamericana;
f) El consejo Económico Centroamericano;
g) El Consejo Cultural y Educativo; y
h) El Consejo de Defensa Centroamericano.
Artículo 3º. La Reunión de Jefes de Estado es el Órgano Supremo de la
Organización. La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores es
el Órgano Principal. El Consejo Ejecutivo es el Órgano Permanente de
la Organización. Tendrá su sede en la ciudad de San Salvador.”
Habían sido, no obstante, Guatemala y Costa Rica los que habían
adelantado, el 20 de diciembre de 1955, la firma del Tratado de Libre
Comercio e Integración Económica. El año siguiente, luego de
alteraciones políticas en nuestro país que lo llevaron a sustituir el
texto constitucional, por el emitido en 1956, en cuyo artículo 8º
transitorio se previó: “En tanto se forma la Unión de Centroamérica
en forma total o parcial, Guatemala coadyuvará a la creación de todas
las organizaciones y entidades que creen o estrechen vínculos culturales,
económicos o de cualquier otra índole entre las naciones
centroamericanas.”. Bajo su vigencia, en junio de 1958 se firmaron
en Tegucigalpa: i) el Tratado Multilateral de Libre Comercio e
Integración Económica; ii) el Convenio sobre Industrias
Centroamericanas de Integración; iii) el Acuerdo Centroamericano
sobre circulación por carreteras; y iv) el Acuerdo Centroamericano
sobre señales viales uniformes, seguidas, el año siguiente, por el
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de gravámenes a la
importación y el Protocolo sobre Preferencia Arancelaria
Centroamericano al Convenio, elementos que fueron los que
significaron una primera etapa.
Una segunda etapa la marcó el Tratado de Asociación Económica
Guatemala, El Salvador y Honduras, de 6 de febrero de 1960, por el
que se adoptó un mecanismo de más inmediata eficacia para permitir
que los productos originarios y manufacturados en ellos fueran de
libre comercio en sus territorios, abriendo la puerta a la libre
circulación de personas, bienes y capitales, dando inicio a un mercado
común, a una Unión aduanera y a la creación de un Fondo de
desarrollo y asistencia.

Con la reacción de los dos restantes países, Nicaragua propuso
discusiones para volver al primer intento. Su resultado: la firma, en
Managua, del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana, de 13 de diciembre de 1960, en el que, tomando
en cuenta los compromisos asumidos en el Tratado multilateral, en
el Convenio de equiparación de gravámenes y el Tratado de Asociación
Económica, sin perjuicio de los tratados multilaterales celebrados
entre sí por gobiernos del área central, afirmaron el establecimiento
entre ellos de un mercado común a perfeccionarse en un plazo
máximo de cinco años; de una unión aduanera y de una zona de
libre comercio con un arancel uniforme. Con el tratado se estableció
el Banco Centroamericano de Integración Económica y crearon, como
organismos, el Consejo Económico Centroamericano, para dirigir y
coordinar su política; el Consejo Ejecutivo, para aplicar y administrar
el tratado y la Secretaría Permanente, asumiendo ésta el carácter
de persona jurídica envolvente de los anteriores, para velar por la
correcta aplicación del mismo. Para la solución de diferencias se optó
por un Tribunal arbitral.
Otra alteración institucional, ocurrida el 31 de marzo de 1963,
dio lugar a que el Jefe de Gobierno, quien asumió facultades
legislativas, dictara el Decreto-Ley No.169, de 28 de enero de 1964,
que aprobara el Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana.
En septiembre de 1965 se emitió un nuevo texto constitucional,
cuyo artículo segundo reafirmó: “Guatemala, como parte de la
comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones
fraternales de cooperación y solidaridad con los demás Estados que
formaron la Federación, y fiel al ideal patriótico que la inspiró tomará
todas las medidas justas y pacíficas que conduzcan a la realización
total o parcial de la unión de Centro América.”
En junio de 1973, tras una Reunión Extraordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores, se acordó dejar en suspenso el proceso
integracionista, en tanto se reestructuraba la Organización de Estados
Centroamericanos, dejando abierta entretanto una Secretaría General
de carácter administrativo.
Años más tarde, en Guatemala, una asamblea constituyente,
convocada después de producirse el golpe de Estado de 1982, formuló
la vigente Constitución Política de la República de Guatemala de
1985.
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El reinicio del proceso ocurrió en diciembre de 1991 con la firma, en
Honduras, del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos -Protocolo de Tegucigalpa-, que cobró vigencia
en julio de 1992, e introdujo, con enfoque distinto, el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), integrado por un conjunto de
subsistemas, y en febrero de 1993 se instaló la Secretaría General
del Sistema, año en el que también se aprobó el Protocolo al Tratado
General de Integración Económica -Protocolo de Guatemala-.
La referencia más directa del proceso integracionista relacionada
con la normativa mayor actual está contenida en las disposiciones
constitucionales siguientes:
a) “Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala
normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad de
conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con
el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al
respeto y la defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de
los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen
el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.”
b) “Artículo 150. De la comunidad centroamericana. Guatemala,
como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará
relaciones fraternales de cooperación y solidaridad con los demás
Estados que formaron la Federación de Centroamérica; deberá adoptar
las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o
total, la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades
competentes están obligadas a fortalecer la integración económica
centroamericana sobre bases de equidad.”
Mantiene también, como facultad del Congreso de la República
(artículo 171, l): “Aprobar, antes de su ratificación, los tratados,
convenios o cualquier arreglo internacional cuando:
1. Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la
misma mayoría de votos;
2. Afecten el dominio de la Nación, establezca la unión económica o
política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o
transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos
creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado
para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbitos
centroamericano;
3.
…

4. Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión
judicial o arbitraje internacionales;
5. Contengan cláusula general de arbitraje o sometimiento a jurisdicción
internacional …”
Un adecuado perfil de esa situación lo hallamos en “Los
Paradigmas de la Integración”, documento del doctor Dante Ramírez
reproducido en la Revista de la Integración (pág.27) que en diciembre
de 2008 publicó SICA, del que extraemos los párrafos siguientes:
“Veinte años después de la firma del Tratado General, en la década de
los ochenta, se generalizó la crisis política centroamericana. Las
diferencias ideológicas y sociales pusieron en precario la gobernación
de los Estados y las disputas tomaron el camino del conflicto armado.
La integración se resintió de este estado de cosas. Las cifras comerciales
decayeron y el espíritu integracionista pareció volatilizarse. La impresión
general, alimentada por quienes se beneficiaban de los mercados
nacionales cautivos, era que el proyecto integracionista había
terminado.
El rescate vino con los acuerdos de Esquipulas de los años ochenta,
uno de los cuales tenía como objetivo el replanteamiento de la
integración. Surgieron de estos esfuerzos de pacificación dos
instrumentos jurídicos importantes: el Protocolo a la Carta de la ODECA
(Protocolo de Tegucigalpa- 1991) y el Protocolo al Tratado General de
Integración Económica (Protocolo de Guatemala- 1993). El primero
introdujo el enfoque sistémico de integración, enfoque holístico que
conjuga el todo con las partes y los obliga a una integración
permanente. Se crea así el Sistema de Integración Centroamericana,
como un gran todo, con un conjunto de subsistemas en varios campos:
economía, seguridad, medio ambiente, integración social, turismo y
otras áreas especializadas como educación, cultura, recursos hídricos,
política monetaria, prevención de desastres y un prolongado etcétera.
Toda una constelación de entidades orbitando en torno a la idea de
hacer de la región una zona integrada de paz, libertad, democracia y
desarrollo. En suma, integración en el más amplio sentido.”
En efecto, por el Protocolo de Tegucigalpa, suscrito en la ciudad
de Panamá el 12 de diciembre de 1992, de reforma a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos, sus Presidentes,
incluyendo el del Estado sede que por el mismo se integró como
miembro, constituyeron el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) como marco institucional de la Integración Regional de
Centroamérica. En lo que hace a nuestro país, el Protocolo fue
aprobado por el Congreso de la República por el Decreto No.71-92
de 12 de noviembre de 1992, complementado por el Decreto No.796 del mismo organismo, de 27 de febrero de 1996. Importante es

hacer hincapié de las disposiciones -parafraseadas o no- siguientes:
- Artículo 8. Modifica la estructura institucional de Centroamérica
y afirma que a ella estarán vinculados los órganos e instituciones de
la integración, que gozarán de autonomía funcional.
- Artículo 12. Establece como órganos: a) La Reunión de Presidentes;
b) El Consejo de Ministros; c) El Comité Ejecutivo; d) la Secretaría
General. Añade que forman también parte la Reunión de
Vicepresidentes y Designados a la Presidencia; el Parlamento
Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y el Comité
consultivo (sectores empresarial, laboral, académico y otras
principales fuerzas de los sectores económicos, sociales y culturales
del Istmo).
- Artículo 13. Norma que la Reunión de Presidentes es el órgano
supremo del sistema.
- Artículo 29. Dispone que el Sistema tiene personalidad jurídica
y señala como sede la capital de El Salvador.
- Artículo 31. Habilita al Sistema para celebrar con terceros Estados
u organismos, tratados o acuerdos en conformidad con sus propósitos
y principios, y también concluir acuerdos de asociación con terceros
Estados.
- Artículo 35. Preceptúa que el Protocolo y sus instrumentos
complementarios y derivados prevalecerán sobre cualquier Convenio,
Acuerdo o Protocolo suscrito por los Estados miembros, bilateral o
multilateralmente, sobre materias relacionadas con la integración;
empero, los deja vigentes siempre que no se opongan al Protocolo
o al logro de sus propósitos u objetivos. Y añade: “Toda controversia
sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en
el presente Protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo
anterior, deberá someterse a la Corte Centroamericana de Justicia.”
- Artículo 36. (último párrafo) “El presente Protocolo queda abierto
a la adhesión de Belice, que también podrá negociar un acuerdo de
asociación o vinculación.”
- Artículo 38. “Este instrumento no admite reservas.”
- Y en el Artículo 3 de sus Disposiciones Transitorias dejó regulado
que “Para los efectos de lo establecido en el párrafo 2 del artículo 35
(referido a las controversias) y en tanto no esté integrada La Corte
Centroamericana de Justicia, las controversias sobre la aplicación e
interpretación de las disposiciones contenidas en este Protocolo deberá
conocerlas el Consejo Judicial Centroamericano.”
Detengámonos por un momento en la habilitación permitida
por el artículo 31 citado; su explicación también quedó asentada
por el Dr. Ramírez en párrafos del mencionado trazo:

“En el trasfondo de este escenario destaca el abandono relativo del
crecimiento hacia adentro mediante la industrialización sustitutiva de
importaciones y de la primacía del mercado interno por la protección
arancelaria. El paradigma sería en adelante la apertura hacia el exterior,
CONSTATANDO, dice el Protocolo en su preámbulo, 'las condiciones
actuales del entorno internacional, de manera especial la consolidación
de los grandes espacios económicos y la necesidad de una adecuada
inserción de sus países en las corrientes del mercado mundial para un
mayor bienestar de los pueblos de la región', como para alejar cualquier
duda sobre el propósito de la reforma introducida.
Los Estados miembros quedaron en la libertad de suscribir acuerdos
comerciales con terceros bajo condiciones que no siempre se cumplieron.
Desde entonces ha proliferado en los países una creciente flora de zonas
comerciales con libre intercambio. El originario Mercado Común
Centroamericano -así impropiamente conocido-, se volvió común para
otros países, total o parcialmente. Estados Unidos, México, Panamá,
República Dominicana, Chile, Colombia, Canadá son los nuevos socios
de la integración Comercial Centroamericana. En el futuro también
pueden serlo la Comunidad de los Estados del Caribe y la Unión Europea.
Se ha logrado una amplia apertura como parte de un camino hacia la
globalidad de las transacciones.”
El Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana -Protocolo de GuatemalaAbordamos ahora lo relativo al segundo de los importantes
instrumentos para el Sistema: El Protocolo al Tratado General de
Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)
suscrito en nuestra capital por los Presidentes de los seis países
mencionados el 29 de octubre de 1993, que fue aprobado por el
Decreto No.7-96 del Congreso de la República de 27 de febrero de
1996, y dos días después, con el Decreto No.8-96 recibió aprobación
el Tratado de Integración Social Centroamericana, suscrito el 30 de
marzo de 1995.
Para ello es también interesante reproducir un par de párrafos
del discurso que, con motivo de la firma del Protocolo al Tratado
General de Integración Económica Centroamericana, el 23 de octubre
de 1993, pronunció el Licenciado Rafael Rodríguez Loucel, entonces
Secretario General de la SIECA, repetido en un Boletín informativo,
edición de 1993 (pág.2), quien recordando que el proceso de
integración económica centroamericana se basó en el Tratado General
y más de treinta instrumentos jurídicos, señaló:
“El proceso de integración centroamericano fue olvidado en las agendas
de trabajo de cada uno de los países de Centroamérica. Hoy
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se reactiva en un contexto internacional y regional totalmente distinto.
Las transformaciones políticas y económicas que ocurren en el mundo
han alterado el sistema internacional, lo que obliga a un
reordenamiento de las relaciones políticas y económicas de los Estados.
La integración económica -agregó en otro- en unidades territoriales,
y la organización consecuente en bloques de países manejando
conjuntamente competencias y políticas, es un parámetro para
Centroamérica y, a pesar de que para los centroamericanos la
integración es una lección del pasado y una herencia histórica yacente,
hoy debe tomarse como una necesidad ineludible y un desafío lanzado
a nuestra situación de sobrevivencia en el futuro inmediato. De allí
que, o nos integramos para seguir siendo los actores de nuestro
acontecer como naciones, o aceptamos pasivamente un destino de
países pequeños, con dimensiones económicas menores y marginales
rodeados por un mundo en donde siempre existirán grandes potencias
económicas, que a la postre podrán producirlo todo con ventajas
comparativas.”
El Protocolo de Guatemala constituye, entonces, una
transformación bastante más que una mera modificación, sustentada
en el ambicioso Sistema de la Integración Centroamericana creado
por el Protocolo de Tegucigalpa. La cita de disposiciones igualmente parafraseadas o no- que, por el tema que tratamos,
estimamos no debe soslayarse, son las siguientes:
- Artículo 5. Modifica la condición de los instrumentos anteriores
para señalar que en lo adelante se convierten en “Subsistema de la
Integración Económica” dentro del SICA.
- Artículo 6. Confirma que el avance del proceso hacia la Unión
Económica queda atribuida a “la voluntad de los Estados Parte”, lo
que significa que todos o algunos progresarán con más celeridad.
- Artículo 7. Establece la Zona de Libre Comercio Centroamericana,
persiguiendo la eliminación gradual de las barreras arancelarias o
no al comercio intra regional.
- Artículo 8. Se pronuncia por la proscripción del uso de subsidios
y subvenciones, el Dumping y demás prácticas de comercio desleal.
- Artículo 10. Alude al perfeccionamiento del Arancel
Centroamericano de Importaciones.
- Artículo 13. Se conviene en mantener, en las relaciones
comerciales con terceros países, la Cláusula Centroamericana de
Excepción.
- Artículo 15. Dispone sobre constituir la Unión Aduanera de la
región.
- Artículo 19. Se pronuncia sobre el propósito de la integración
monetaria y financiera.
- Su capítulo II, artículos del 20 al 31, está dedicado al

perfeccionamiento de las políticas sectoriales; en los dos últimos en
la armonización de legislaciones en materia de banca, entidades
financieras, bursátiles y de seguros, y sobre propiedad intelectual e
industrial y en los registros. E igualmente armonización de
legislaciones para el libre ejercicio de las profesiones universitarias,
para hacer efectivo el Convenio acordado en ese sentido, suscrito el
22 de junio de 1962 en San Salvador.
- Su capítulo III, artículos del 32 al 35, está dirigido al mejoramiento
de la productividad en el proceso de integración.
- Es el Título IV el que regula los aspectos institucionales y establece
órganos.
- Artículo 37. Preceptúa que el Subsistema de Integración
Económica Centroamericana, comprende órganos e instituciones.
- Órganos: a) El Consejo de Ministros de Integración Económica; b)
el Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica; c)
el Consejo Sectorial de los ministros: d) el Comité Ejecutivo. Como
órganos técnico administrativos provee: a`) SIECA; b`) SCA -secretaría
del Consejo agropecuario; c`) SCMCA -secretaría del Consejo
Monetario; d`) SITCA -secretaría de Integración Turística.
- Instituciones: i) el Banco Centroamericano de Integración; ii) el
Instituto Centroamericano de Administración Pública; iii) el Instituto
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial; iv`) el
Comité Consultivo de Integración Económica.
- Artículo 55. Desarrolla el tema de los actos administrativos, que
se expresarán en “Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y
Recomendaciones”
Los primeros, decisiones internas relacionadas con el
funcionamiento de los órganos y seguimiento de políticas
institucionales, son actos obligatorios; los segundos son de carácter
general y directamente aplicables en todos los Estados parte; los
Acuerdos son específicos y obligatorios para sus destinatarios;
dictados los mencionados, deben ser publicados por los Estados
parte. Y los últimos son los únicos que pueden ser objetados mediante
reposición ante el Consejo de Ministros de Integración Económica.
- Artículo 56. Estima esencial que la integración establezca vínculos
de cooperación o procesos de convergencia con otros esquemas
similares.
- Artículo 57. Faculta a cualquiera de los Estados parte a pedir la
suspensión provisional del Protocolo y sus instrumentos al Comité
Ejecutivo cuando considere que afecta gravemente a algún sector
de su economía; el comité debe examinar la cuestión de inmediato
y podrá denegar o autorizar lo solicitado.
- Artículo 59. Trata de las disposiciones finales. El Protocolo se
estima de duración indefinida y puede denunciarse por cualquiera

de las partes, pero sus efectos se producirán hasta cinco años después
de la presentación de la denuncia.
- Artículo 62. Señala que el “Protocolo prevalecerá entre los demás
Estados parte sobre los demás instrumentos bilaterales o
multilaterales sin afectar su vigencia, y, asimismo, sobre disposiciones
de cualquier otro instrumento de integración económica que se le
oponga.
- Artículo 63. Por el mismo se derogan: el Convenio sobre el régimen
de industrias; el Convenio de incentivos fiscales al desarrollo industrial;
y el Protocolo de Limón, sobre granos.
- Artículo 64. Prescribe que el Protocolo no admite reserva alguna
- Finaliza, con el Título VI, que contiene cinco disposiciones transitorias,
que resaltan: el primero que, en tanto entren en vigor instrumentos
complementarios, se estará a los emitidos en la materia con base en
el Tratado General; el segundo, que en tanto no se establezca el
sistema de financiación se mantendría el vigente; el siguiente tiene
relación con los regímenes de excepción; el cuarto deja a Panamá
sin afectar sus relaciones económicas y comerciales con las otras
partes, ni tampoco le son aplicables los contenidos de las otras
disposiciones transitorias; el último contiene la decisión de otorgar
a Nicaragua un tratamiento preferencial y asimétrico, para propiciar
la reconstrucción, rehabilitación y fortalecimiento de su capacidad
productiva y financiera.
Son dos, reiteramos, los pilares que sostienen el actual sistema
de integración económica centroamericana: el Protocolo de
Tegucigalpa y el Protocolo de Guatemala. Ambos, en todo compatibles
con la normativa constitucional que ya quedó apuntada.
Hagamos sitio ahora a un tema importante: la solución de conflictos.
Adelantamos ya que en la estructura del SICA se establece, en
el artículo 12, como institución suya “La Corte Centroamericana de
Justicia, que garantizará el respeto del derecho, en la interpretación y
ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios
o actos derivados del mismo. La integración, funcionamiento y
atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia deberán regularse
en el Estatuto de la misma, el cual deberá ser negociado y suscrito por
los Estados Miembros dentro de los noventa días posteriores a la entrada
en vigor del presente Protocolo.”
El Convenio que contiene el Estatuto fue suscrito en la Reunión
de Presidentes que tuvo lugar en Panamá, capital, el 10 de diciembre
de 1992 y su sede permanente quedó instalada en Managua,
Nicaragua, el 12 de diciembre de 1994, pero puede celebrar sesiones
en otros territorios de la región, si así lo acuerda.

Importantes de citar las disposiciones -igualmente parafraseadas o
no- siguientes:
- Artículo 3. Tiene competencia y jurisdicción propias, con potestades
para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa
juzgada, teniendo su doctrina efectos vinculantes para todos los
Estados, órganos y organizaciones que forman parte del sistema y
para sujetos de derecho privado.
- Artículo 22. Contiene un amplio catálogo (once) de competencias;
la primera, “Conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros,
de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las
controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo
conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concernidas”,
pero pide a las Cancillerías intentar un avenimiento, sin perjuicio de
intentarlo luego en cualquier estado del juicio; siguen: la de conocer
de acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los
organismos del sistema; de disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas dictadas por el Estado afectando normativa, Acuerdos
o resoluciones de la Integración, denunciados por cualquier
interesado; actuar como Arbitro, si ello le es solicitado, y decidir ex
aequo et bono, si lo convienen los interesados; actuar como Tribunal
de consulta permanente de las Cortes Supremas de Justicia de los
Estados, con carácter ilustrativo; o como órgano de Consulta de los
órganos y organismos del sistema, para conocer su interpretación y
aplicación del Protocolo de Tegucigalpa; conocer, a solicitud de
agraviado, de conflicto entre los Poderes u órganos fundamentales
de los Estados; o de asuntos que le someta directa e individualmente
cualquier afectado por Acuerdos del órgano u organismo de la
Integración; de controversias o cuestiones que surjan entre un Estado
miembro y otro que no lo sea, si ambos lo solicitan; para hacer
estudios comparativos de las legislaciones de la región para su
armonización y elaboración de proyectos de leyes uniformes; actuar
como Tribunal de última instancia, en apelación, de resoluciones
administrativas de órganos u organismos del sistema, que afecten
directamente a miembros de su personal, y la reposición hubiese
sido denegada; y para resolver toda consulta prejudicial requerida
por jueces o tribunales conociendo de casos pendientes de fallo en
los que haya de hacerse aplicación o interpretación del ordenamiento
jurídico del sistema.
- Artículo 24. Las consultas evacuadas por la Corte serán obligatorias
para todos los Estados.
- Artículo 30. Tiene competencia la Corte para determinar su
competencia en cada caso concreto.
- Artículo 31. Puede dictar medidas prejudiciales o cautelares para
resguardar derechos de partes desde el momento de admitir
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reclamaciones contra Estados, órganos y organismos del sistema,
cuyos efectos pueden prolongarse hasta su decisión última.
- Artículo 36. Sus decisiones se tomarán con el voto favorable de,
al menos, la mayoría absoluta, de los integrantes de la Corte.
- Artículo 38. Su fallo será definitivo e inapelable, sin perjuicio de
aclarar o ampliar lo resuelto dentro de los treinta días siguientes, de
oficio o a petición de parte.
- Artículo 39. Sus resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias
definitivas no admitirán recurso alguno y serán vinculantes para
Estados y sistema y se ejecutarán por tribunal nacional del respectivo
Estado como si se tratara de propias.
- Artículo 40. En los casos admisibles que le sean sometidos no
podrá negarse la Corte decidir, alegando silencio u oscuridad de
Convenios y Tratados invocados.
El Convenio se cierra con ocho disposiciones transitorias, de las
que transcribimos el texto de la última.
- Artículo 48. Este Estatuto no admite reservas. Tendrá duración
indefinida y entrará en vigencia ocho días después de la fecha en
que los Estados que han ratificado el Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA),
que constituye el “Sistema de la Integración Centroamericana”, hayan
efectuado el depósito correspondiente, conforme a lo establecido
en el Artículo 36 del Protocolo citado. Los Estados que a la fecha de
vigencia no hayan aún ratificado el Protocolo antes mencionado
podrán pasar a integrar la Corte previa ratificación y depósito de los
instrumentos respectivos en la forma señalada en los mismos.
Citadas ya sus competencias es pertinente dedicar unas líneas
a la Corte Centroamericana de Justicia
Históricamente tuvo su comienzo en 1907, año, como en
inmediatamente anteriores, de anormalidades en Centro América,
al reunirse en Washington, Estados Unidos de América, los ministros
de Relaciones Exteriores de los cinco países, suscribiendo varios
pactos; uno de estos lo fue el que estableció la Corte de Justicia
Centroamericana, cuya inauguración tuvo lugar en Cartago, Costa
Rica, el 25 de mayo de 1908. Su duración fue convenida por diez
años, dividiendo en quinquenios su ejercicio; de ahí que se conozca
lo actuado en el de inicio como primer periodo, en tanto el segundo
arrancó el 25 de julio de 1913.
En su funcionamiento actual la Corte ha conocido de casos
interesantes, ya no solo relacionados con la Integración Económica
sino también de las otras áreas. De ellas, entre las de tipo político,

mencionamos una demanda presentada contra Guatemala, luego
de ser resuelta una acción de inconstitucionalidad general planteada
ante nuestra Corte de Constitucionalidad (Expedientes acumulados
12-2004 y 213-2004), en la que un grupo ciudadanos impugnaron:
a) el artículo 2, incisos b) y c), último párrafo; b) artículo 3 en la frase
que reza “…a excepción de las personas a que se refieren los literales
b) y c) del Artículo anterior ..” y un ciudadano electo como diputado
al Parlamento Centroamericano impugnó: a) la frase “…gozarán de
las inmunidades y privilegios a que se refiere a que se refiere el artículo
27 de este instrumento…”, contenida en el penúltimo párrafo del
artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
y Otras Instancias Políticas. b) Artículo 27, inciso a), del mismo
instrumento internacional. C) Artículo 1 del Decreto 91-87 del
Congreso de la República, por medio del cual se aprobó el “Tratado
Constitutivo”. d) La frase “…o de diputado al Parlamento
Centroamericano…” contenida en el inciso a) del artículo 6 de la Ley
en Materia de Antejuicio, Decreto 85-2002 del Congreso de la
República. “E) Artículo 14 inciso a) de la indicada ley ordinaria”. La
acción fue declarada parcialmente con lugar así:
“POR TANTO: La Corte de Constitucionalidad, con base en lo
considerado y leyes citadas, declara: I) Inconstitucionales, con efectos
exclusivamente para el Estado de Guatemala, las siguientes normas:
i. los incisos b) y c) del artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y Otras Instancias Políticas. ii. la dicción
“inmunidades”, contenida en el segundo párrafo del artículo 2 del
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias
Políticas. iii. El inciso a) del artículo 27 del indicado instrumento
internacional, con efectos exclusivamente para los Diputados
Centroamericanos que representen a Guatemala ante el PARLACEN y
respecto, únicamente a lo relativo a la inmunidad personal que por
referencia al artículo 161 inciso a) de la Constitución hace la norma
declarada inconstitucional. II) Inconstitucionales los artículos: i. 6 inciso
a) de la Ley en Materia de Antejuicio, Decreto 85-2002 del Congreso
de la República, en la frase que reza: “...o de diputado al Parlamento
Centroamericano...” y ii. 14 inciso b) de la Ley en Materia de Antejuicio.
III) Sin lugar las demás inconstitucionalidades promovidas. IV)
Las normas suspendidas provisionalmente por esta Corte, en auto
de diecisiete de febrero de dos mil cuatro, recobrarán plena vigencia
en Guatemala a partir de la fecha de publicación de esta sentencia,
salvo lo referente a las disposiciones que se declaran
inconstitucionales, mismas cuya pérdida de vigencia en el país se
retrotrae a la fecha de publicación de la indicada suspensión
provisional. V) No se hace especial condena en costas. VI) Notifíquese

y publíquese este fallo en el Diario Oficial.”
Cuestionada la sentencia ante la Corte Centroamericana de
Justicia, ésta se pronunció, por mayoría, el 13 de enero de 2005,
declarando: (i) con lugar la demanda contra el Estado de Guatemala;
(ii) que el demandante sea tenido como Diputado por el Parlamento
Centroamericano y no sea privado de sus inmunidades y privilegios
por el Parlamento; (iii) que el Estado de Guatemala ha incurrido en
responsabilidad al no cumplir con el Derecho Internacional, Derecho
de Integración y Derecho Comunitario así como con sus obligaciones
como Estado Parte de los Tratados Constitutivos de la Comunidad
Centroamericana y como Estado miembro del Sistema de la
Integración Centroamericana; (iv) que el Estado de Guatemala está
en obligación de respetar la normativa del sistema; (v) que no ha
lugar a la petición de daños y perjuicios formulada.
Resumamos, luego de mostrada la evolución integracionista
en sus grandes rasgos, señalando que el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), al que se han sumado Belice, Panamá y
República Dominicana, cuenta con o cuatro subsistemas: subsistema
de integración económica, subsistema de integración social,
subsistema de integración ambiental y subsistema de integración
política.
Con este entendimiento podemos volver a lo expresado por la
señora Comisaria de Comercio de la Unión Europea transcripto al
comienzo de este estudio, esto es, su referencia al Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que a la fecha
sigue siendo objeto de negociación.
El Acuerdo de Asociación principió gestándose en mayo de
2004, pero su desarrollo ha tropezado con obstáculos varios,
incluyendo los de esencia política. Un tema básico para la Unión
Europea lo es el requisito solicitado de que Centroamérica sea
representada sólo por un equipo negociador. Es decir: Centroamérica
como bloque.
Así se explica el contenido de la publicación informativa de la
Cooperación Regional Unión Europea - Centroamérica, en artículo
relacionado con el tema, que entiende que el Acuerdo pretendido
no es multilateral sino bilateral: “¿Qué podría aportar el Acuerdo de
Asociación al desarrollo socioeconómico y a la Consolidación del Estado
de Derecho en Centroamérica? ¿Cuál es su valor añadido? Un Acuerdo
de Asociación no es solamente “un acuerdo más”. Más que un simple
acuerdo es un pacto de confianza entre socios. Este tipo de acuerdo
está reservado a aquellos socios con los que la UE desea crear o

profundizar un lazo fuerte, a largo plazo, basado en la confianza mutua
y en la defensa de valores y principios comunes. En efecto, un Acuerdo
de Asociación no es un mero acuerdo que regula los intereses bilaterales
sino un acuerdo orientado también hacia el mundo exterior. En este
sentido, la asociación creada por el Acuerdo entre las dos regiones está
enfocada a fomentar entre los socios una comunidad de visión, que
desemboque en una unidad de acción a nivel internacional sobre los
grandes problemas de nuestro tiempo: la democracia, la buena
gobernanza, el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y el
desarrollo sostenible.”
III. CONCLUSIÓN: DESAFÍO A ACEPTAR POR
GUATEMALA.
No nos cabe duda sobre que, luego de la evolución reseñada,
la región Centroamericana ha dado pasos avanzados en pos del viejo
sueño de lograr la unidad de sus miembros para poder saltar la
barrera del subdesarrollo. Sin embargo, en nuestro parecer, el talón
de Aquiles radica en mantener como órgano supremo, esto es, el que
decide en instancia última, la reunión de Presidentes o Jefes de
Estado de las naciones que lo integran; lo muestran los hechos de
su accidentada y lenta caminata por más de medio siglo y, lo más
inquietante, que ante la alteración institucional que afecte a
cualquiera de sus componentes personales sus mecanismos de acción
quedan detenidos -el reciente caso de Honduras es su evidencia-,
hasta que se produce el regreso a la regularidad institucional.
Esto no ocurriría si, como está plenamente demostrado por la
Unión Europea, ese órgano se sustituye por una autoridad de la
comunidad, que obraría ajeno a aquellos, con lo podrán ser posibles
los propósitos que se enuncian en las denominaciones de los cuatro
subsistemas, para que cobre verdadera realidad el Sistema de
Integración Centroamericana.
No nos pronunciamos por algo novedosos, sino por atender una
idea lógica que, en el estudio sobre el Tratado de Roma de 1958, dejó
ya señalado el profesor Louis Cartou “El Mercado Común y el Derecho
Público (pág.13): “Todo el esfuerzo del Tratado de Roma estriba
precisamente en romper con la técnica tradicional del tratado
multilateral, en sustraer su ejecución a la arbitrariedad de los estados,
en confiar a verdaderos poderes constituidos una verdadera facultad
de decidir y de imponer. El Tratado de Roma se ha esforzado, con esa
finalidad, en organizar una Comunidad sometida a instituciones
construidas según la técnica del derecho público interno del Estado.”;
esto es, con los elementos que conforman la noción de Estado: un
territorio, una población, unas instituciones.
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ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL
Dirigido a

Objetivo
Se cuenta con la estrecha colaboración de la Universidad
Autónoma de Madrid, que a través de su Facultad de
Derecho ha diseñado la estructura de la Especialización.
La Universidad Autónoma de Madrid es una institución
pública de referencia en el contexto universitario español
e internacional. Al reconocimiento por su altísima calidad
investigadora se suma su capacidad emprendedora, su
permanente búsqueda de la excelencia docente, así como
su destacado compromiso social.

Formar expertos en la disciplina penal, capaces de dar
soluciones a problemas generales en esta materia y de
ejercer una práctica profesional especializada.

Profesionales del derecho que se desempeñan en el ámbito
del sector justicia, concretamente Penal: Organismo Judicial,
Ministerio Público, Defensoría Pública, Procuraduría de los
Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación o
en el ejercicio liberal de la profesión, que deseen profundizar
sus conocimientos en materia penal, obtener una
actualización de calidad y ampliar su aptitud profesional
para enfrentar los permanentes desafíos en su área de
especialidad en un mundo cada vez más globalizado.

Duración
Esta especialidad tendrá una duración de cinco meses,
iniciando en el mes de julio y concluyendo en el mes de
noviembre. Su desarrollo será intensivo, dedicándole dos
semanas presenciales al mes. Las clases se desarrollarán
los días miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas
y sábados de 8:00 a 17:00 horas.

Titulación
Especialización en Derecho Penal
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NATURALEZA Y SIGNIFICADOS DE
LA CONSTITUCIÓN

Por Alfonso Santiago 1

Por Conchita Mazariegos

Cuando la Asamblea Nacional Constituyente instituyó el día
de la Constitución, mediante Decreto 2-86, el propósito fue que
posteriormente a su promulgación, los guatemaltecos y
guatemaltecas recordáramos y celebráramos jubilosamente el
nacimiento del texto constitucional, que representaba el salto
cualitativo de las oscuras épocas pasadas al advenimiento de una
naciente democracia, que aunque incipiente, en ese entonces,
auguraba un prometedor futuro en la construcción de un firme
Estado de Derecho.
Muchos acontecimientos se han sucedido desde entonces; el
Estado de Guatemala entró en una franca transición que aún no
concluye, durante la cual, entre otros, se suscribió el Acuerdo de Paz
Firme y Duradera persiguiendo la reconciliación de la sociedad
guatemalteca, esperanzados en la consolidación de nuestra joven
democracia; sin embargo, con preocupación y tristeza, vemos que
la realidad es otra y que aun tenemos pendiente esa asignatura.
En un mundo globalizado en el que la agenda política ha sido
sustituida por la económica, nuestros pueblos tienen
irremediablemente que apostar por la estabilidad como condición
sine quanon , para encausarse por la senda del desarrollo humano
integral. Sabemos que no existen fórmulas mágicas para lograrlo,
pero que un sano principio es el irrestricto respeto a la estructura
legal vigente, comenzando, por supuesto, por el texto constitucional
y los derechos y garantías individuales y sociales en el plasmados.
Históricamente la defensa de los textos constitucionales se
remonta a finales de la segunda década del siglo XIX, cuando el
eminente constitucionalista Hans Kelsen propuso en su trabajo: “La
Garantía Jurisdiccional de la Constitución”, la creación de cortes
especializadas en cuestiones de constitucionalidad.
Consideramos que la defensa del texto constitucional es la
defensa del propio Estado y de sus instituciones democráticas, y
aunque su validez no puede justificarse solamente desde el punto
de vista jurídico positivo, sino que también en base a consideraciones
históricas y sociológicas que implican necesarios juicios de valor, se

hace necesario garantizar la permanencia del texto constitucional
como un requisito imprescindible para fortalecer el Estado de
Legalidad y de Derecho.
Coincidimos con el Doctor Héctor Fix Zamudio, en que
necesariamente la defensa del orden constitucional implica el
desarrollo tanto de medios protectores de la Constitución, que son
los instrumentos fijados por el poder constituyente para mantener
a los Organismos del estado dentro de sus respectivas competencias,
como las garantías constitucionales de carácter procesal que deben
funcionar en sentido reparador, cuando la transgresión ha sido
cometida, a efecto de reparar o restituir los derechos que al ciudadano
le han sido conculcados. La Corte de Constitucionalidad fue concebida,
precisamente, para garantizar el respeto al conjunto de preceptos
jurídicos que con carácter antropocéntrico desarrolla en forma
sistemática el texto constitucional, atendiendo los fines y deberes
del Estado, velando por el irrestricto cumplimiento de los derechos
y garantías individuales, los derechos sociales y el mantenimiento
incólume del Estado guatemalteco, dentro de una concepción unitaria
del ordenamiento legal guatemalteco. La Corte de
Constitucionalidad, tiene su génesis en la necesidad de garantizar
los derechos que consagra la Constitución, como única alternativa
para la preservación del Estado de derecho y la consolidación del
régimen democrático en un marco que legitime el funcionamiento
de pesos y contrapesos garante del sistema, junto a la adecuada
separación de poderes que el constituyente plasmó en artículo 141
del texto constitucional, que reconoce la soberanía como el máximo
poder del Estado, la cual radica en el pueblo, el que, para su ejercicio
la delega en los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Se hace necesario e imprescindible que el ciudadano conozca
sus derechos constitucionales y los internalice para poder defenderlos,
por lo que debe divulgarse el texto constitucional y su defensa, en
todos los niveles educativos, en las instituciones del Estado a sus
trabajadores, colegios profesionales, sindicatos, cooperativas, etc;
tarea ardua pero necesaria para el fortalecimiento de la democracia
y la consolidación del Estado de Derecho.

I) COMENTARIOS PRELIMINARES
Una de las tareas más arduas que se le ofrecen a un profesor
de Derecho Constitucional es explicar acabadamente qué es una
constitución. Si tan sólo la concibiéramos como la norma jurídica
suprema que rige la vida de un Estado y sólo aludiéramos con el
concepto de constitución al documento en donde se contiene dicha
norma, todo sería más sencillo y simple. Sin embargo, este planteo
sería marcadamente insuficiente y no nos permitiría hacernos cargo
de toda la riqueza existencial a la que hace referencia el concepto
de constitución. Esa riqueza existencial está compuesta de elementos
culturales, políticos, axiológicos, normativos, sociológicos, que han
de ser tenidos en cuenta para comprender cabalmente lo que es y
representa una carta magna. En el presente trabajo pretendemos
desplegar parcialmente algunos de estos elementos presentes o
íntimamente relacionados con la noción de constitución.
Podemos considerar que la constitución es el principal medio
e instrumento concebido por el derecho público moderno a fin de
lograr su objetivo: someter el proceso político a reglas jurídicas a fin
de conseguir el control del poder estatal.
"La constitución jurídica transforma el poder desnudo en
legítimo poder jurídico. El gran lema de la lucha por el Estado
constitucional ha sido la exigencia de que el (arbitrario) goverment
by men debe disolverse en un (jurídico) goverment by laws" 2 .
Captar lo qué es y significa la constitución no es una tarea
sencilla. Su realidad se resiste a ser captada desde una sola
perspectiva. La multitud de conceptos y tipologías que
los constitucionalistas han elaborado sobre ella 3 , es prueba de la
complejidad que muestra su ser, simultáneamente jurídico y político.

Coincidimos, por tanto, con Fayt cuando afirma sintéticamente: "la
propia constitución tiene contenido jurídico y político" 4 .
Nos aproximaremos a la realidad constitucional a través de la
formulación de un concepto dialéctico de constitución y del análisis
de los significados que se le asignan o atribuyen en nuestro sistema
político. En la formulación del concepto dialéctico deconstitución,
nos inspiraremos principalmente en la doctrina de Herman Heller: 5
la constitución como totalidad es la suma de la constitución jurídica
y la constitución real en interacción dialéctica y dinámica. Por su
parte, al desarrollar los significados
constitucionales describiremos los diversos sentidos políticos, jurídicos
y culturales contenidos en la constitución.
Pensamos que el desarrollo del concepto dialéctico de
constitución y la descripción de los significados constitucionales, nos
permitirá hacernos cargo de la riqueza existencial presentes en toda
constitución y poner de manifiesto adecuadamente las dimensiones
política y jurídica presentes en toda carta magna.
2) CONSTITUCIÓN JURÍDICA Y CONSTITUCIÓN
REAL
El concepto de constitución puede referirse tanto a la norma
jurídica suprema de un Estado (constitución jurídica), como a la
estructura de poder efectivamente vigente en el mismo (constitución
real).
Así como en arquitectura, pueden distinguirse y relacionarse
el plano que contiene el proyecto de un edificio y el propio edificio
real, de modo análogo cabe distinguir en el Estado Constitucional la
constitución jurídica y la constitución real. Podríamos decir que,

1. Vicedecano y Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
2. García de Enterría, La Constitución como norma y el tribunal constitucional, De.Civitas,1985, pag. 49.
3. Véase, p. ej., Linares Quintana, Segundo, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Ed. Abeledo Perrot, 1970, Tomo I, pag. 411 y ss.; Bidegain, Carlos, Curso de
Derecho Constitucional, Abeledo Perrot, 1994, pag.10 y ss.
4. Fayt, Carlos, Nuevas Fronteras del Derecho Constitucional, Ed. La Ley, 1995, pag. 9. También la Corte Suprema ha reconocido esta dimensión política de la constitución, al definirla como "el instrumento político que nos rige" (Fallos 181:343).
5. cfr., Heller, Herman, Teoría del Estado, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 4 ed., 1961, pag. 277.
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mientras la constitución jurídica se asemeja al plano de dos
dimensiones que contiene el proyecto del edificio diseñado por un
arquitecto a fin de regir su construcción, la constitución real es el
propio edificio, con sus tres dimensiones espaciales, que recoge con
mayor o menor fidelidad, pero siempre con toda la riqueza de lo real,
la propuesta contenida en el plano.
La constitución jurídica expresa la organización racional del
poder prevista en el texto constitucional: la normatividad
constitucional, el deber ser que contiene el plan y las reglas a las
que ha de adecuarse el ejercicio del poder estatal. La constitución
jurídica, concebida como norma suprema, es el nuevo instrumento
desarrollado por el derecho constitucional moderno, con el propósito
de dar una mayor racionalidad y seguridad a la vida social. Es
fácilmente reconocible, ya que se contiene en el texto sancionado
por el Poder Constituyente en un momento determinado o a través
de una serie de actos.
La concepción de la constitución como norma jurídica es "la
gran creación del constitucionalismo norteamericano, la
gigantesca aportación de este constitucionalismo a la historia
universal del Derecho. Està bien establecido que esta
concepción incorpora, por una parte, la tradición del derecho
natural en su versión puritana y laica, la de Locke, como lex
legum y como lex inmutabile (agrego yo como lex superior).
Pero, a la vez, aporta, para hacer efectiva esa
superioridad, ese superderecho, técnicas concretas propias
del common law, concretamente dos: la formalización en un
documento solemne de ese fundamental law, documento
que es la que precisamente se va a reservar el término de
constitución, y que viene de la experiencia pactista de las
colonias americanas, los llamados charters o covenants, y
en segundo termino, y esto tiene especial relieve, el common
law es el que habilita una técnica específica en favor de esa
supremacía constitucional, la técnica de la judicial review,
que proviene del common law inglés, de su posición
precisamente central como derecho común, desde la cual el
derecho común puede exigir cuentas a los statutes, a las
leyes, como normas singulares o excepcionales que son, que
penetran en un Derecho común ya constituido" 6 .

6. García de Enterría, ob. cit., pag. 124
7. Fayt, Carlos, ob. cit., pag. 221
8. Loewenstein, Teoría de la Constitución, Ed. Ariel, 1976 pag. 217
9. Alberdi, Juan Bautista, Bases, Plus Ultra, 1994, cap. XXVIII.
10. cfr. García Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Ed. Revista de Occidente, 1964, pag. 33.

La constitución jurídica es una ley escrita y suprema, que se
contiene habitualmente en un documento único, cuyo procedimiento
de sanción y reforma difiere del de las normas ordinarias. Su contenido
está referido a la organización básica del Estado y de los órganos
de gobierno y al reconocimiento de los derechos y garantías
fundamentales de los ciudadanos. Cumple, además, una función de
legitimación formal para el ejercicio del poder político, a la vez que
ordena y configura el sistema jurídico y establece los
procedimiento de creación de sus normas.
De modo inseparable y en permanente relación con la
constitución jurídica, existe en todo Estado la constitución real
entendida como la organización efectiva de su sistema político. Ella
expresa el ser y la normalidad constitucional.
"La realidad política de nuestro tiempo debe concebirse
como un sistema de relaciones y procesos de poder, frente
a los cuales las normas constitucionales vigentes son una
posibilidad de control, equilibrio y canalización" 7 .
"Una constitución escrita no funciona por sí misma una vez
que haya sido adoptada por el pueblo, sino que una
constitución es lo que los detentadores y destinatarios hacen
de ella en la práctica...La cuestión fundamental sobre si se
hará realidad la conformación específica del poder prevista
constitucionalmente depende del medio social y político
donde la constitución tiene que valer" 8.
La constitución real ha estado y estará presente en todo Estado.
A diferencia de la constitución jurídica, no obstante su realidad, no
es fácilmente identificable y está sujeta a frecuentes cambios.
"No hay pueblo, por el hecho solo de existir, que no sea
susceptible de alguna constitución. Su existencia misma
supone en él una constitución normal o natural, que lo hace
ser y llamarse pueblo" 9 .
En la tipología elaborada por García Pelayo 10 la constitución
jurídica responderá a los cánones del modelo racional-normativo,
mientras que la constitución real se identificará con los conceptos
histórico y sociológico. Del mismo modo el concepto de constitución

formal se relaciona con el de constitución jurídica y el de constitución
material con el de constitución real11 .
Constitución jurídica y constitución real están en permanente
relación dialéctica, influyéndose una sobre la otra. La constitución
jurídica mira y se orienta hacia la constitución real a fin de intentar
configurarla y sin esta referencia carece de sentido. La
normatividad constitucional presionará sobre la normalidad política,
pretendiendo encauzarla a través de las previsiones normativas y
exigiendo su cumplimiento. Por su parte, la constitución real buscará
que el texto constitucional recoja sus demandas, incorpore sus
exigencias y se adapte a sus necesidades. Si la constitución jurídica
no recepta mínimamente estos reclamos fácticos, con mucha facilidad
se cae en la descontitucionalización por la pérdida de vigencia
práctica del texto constitucional12.
"La creación de normas por el Estado no crea un derecho
válido, sino sólo el plan de un derecho que se desea para el
futuro; esta oferta que el constituyente o el legislador
hace a los destinatarios de las normas salen de sus
existencia en el papel para confirmarse en la vida humana
como poder. Puede faltar esa confirmación, por diversos
motivos, ya porque la vida no precise de tales normas, ya
porque las rechace, y en tales caso la normatividad
pierde su fuerza normalizadora...En última instancia, siempre
veremos confirmarse la tesis de que la constitución real
consiste en las relaciones reales de poder"13.
"Son las exigencias de la vida política de un país, la razón de
ser de las constituciones. La vida real del país, su situación
económica, política y social son la fuente eficaz del texto: la
existencia o no de antinomias entre el texto y la vida real
daría lugar a que el país en definitiva desenvuelva su
existencia dentro o fuera de la constitución. Las constituciones
son fuente de derecho. Las realidades políticas son hechos.
Cuando las primeras no interpretan a las segundas, éstas
fracasan, cuando las reflejan, triunfan. Las más
bellas creaciones, las más justas aspiraciones, las más
perfectas instituciones no suplen la naturaleza de las cosas".14

La fuerza normalizadora de lo normativo y la influencia
normativa de lo fáctico estarán presentes en todo el desarrollo de
la vida constitucional. Es por eso que al hablar de constitución,
intentaremos hacerlo desde una perspectiva global que integre, en
el concepto de constitución total, la constitución jurídica y la
constitución real en su mutua y permanente interrelación.
Nos parece que el cometido de la ciencia del constitucional es
describir el sistema político con una visión integradora, con la vista
puesta tanto en la constitución real como en la jurídica y analizar la
normalidad constitucional tendiendo dinámica y progresivamente
hacia el deber ser.
Si la relación e interacción entre ambos conceptos de
constitución está presente en todo el derecho constitucional, ella
aparece de modo más explícito en algunos momentos e
instituciones de la realidad constitucional. Entre ellas, cabe destacar
las siguientes:
- el ejercicio del poder constituyente, tanto para sancionar la
constitución como para reformarla;
- la práctica constitucional, es decir, el modo en que los poderes
constituidos ejercen las atribuciones que les confiere explicita o
implícitamente la constitución y hacen frente a los diversos problemas
y necesidades que les plantea el desarrollo del proceso social y
político;
- interpretación y control constitucional que ejercita
principalmente el Poder Judicial y de modo definitivo la Corte
Suprema;
- las cláusulas programáticas que contienen las modernas
constituciones.
El poder constituyente es un punto claro de encuentro entre la
constitución real y la constitución jurídica. El dictado o reforma de
la constitución supone y expresa el acuerdo de las fuerzas políticas
y sociales sobre las normas por las que se regirá la vida estatal. Esas
fuerzas políticas, si el poder constituyente es legítimo, expresarán
la estructura de poder vigente en un momento determinado. En
otras palabras, representarán la constitución real que dará origen,
mediante el ejercicio del poder constituyente y la sanción o reforma
15
del texto constitucional, a la constitución jurídica.

11. Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Tomo l, De. Ediar, 1986, pag. 36 y ss.
12. Esto parece ser lo sucedido con las constitución de 1819 y 1826 de nuestro país. Las mismas, válidamente sancionadas, sin embargo, no tuvieron vigencia sociológicas por contemplar una modalidad unitaria contraria a los pareceres
mayoritarios.
13. Heller, Herman, Teoría del Estado, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 4 ed., 1961, pag. 277.
14. Caso Peralta, consid. 3), LL, 1991-C-518.
15. Ejemplos históricos de lo aquí sostenido pueden verse tanto en la sanción de la constitución nacional en 1853 como en la reciente reforma constitucional. Previamente a la reunión del Congreso General Constituyente de 1853 tuvo
lugar el Acuerdo de San Nicolás en donde se fijaron algunas de las pautas fundamentales de organización y funcionamiento del poder constituyente. Dicho acuerdo político fue suscripto por los gobernadores de las 14
provincias argentinas. En buena medida, estas autoridades provinciales representaban en ese momento la estructura real de poder vigente en nuestro medio. En 1994, como paso previo al ejercicio del poder constituyente derivado, los
jefes de los dos principales partidos políticos suscribieron el acuerdo de Olivos en donde definieron el contenido de la futura reforma constitucional. Los presidentes de los dos principales partidos políticos también
expresaban una parte considerable de la estructura real de poder de ese momento histórico.

35
Revista Auctoristas Prudentium - Universidad del Istmo

Naturaleza y significados de la constitución

Por Alfonso Santiago

36

"La operación constituyente fundacional, es suma y
compendio de los nudos de solidaridad y de conflicto de un
pueblo, de las tensiones entre el ser y el deber ser, de los
ensayos constitucionales y los pactos, que en un momento
histórico cristalizan en una representación política con
suficiente poder y competencia para alumbrar una unidad
política, cuya organización jurídica establece
con sentido de perdurabilidad" 16.
Hemos dicho que esta relación estrecha entre ambas
dimensiones del ser constitucional, también aparecerá nítidamente
en el momento de la práctica, la interpretación y el control
constitucional. En efecto, las exigencias concretas de la vida
estatal de un momento determinados, los problemas y valoraciones
de cada época histórica, estarán presentes en la interpretación que
los operadores constitucionales (jueces, legisladores, Poder Ejecutivo,
etc.) hagan del texto constitucional. La constitución real
presionará sobre la normatividad constitucional para adaptarla a
sus necesidades y serán los operadores constitucionales quienes, sin
desvirtuar su contenido, deberán extraer las mejores fórmulas de
armonización. De modo especial, esta delicada tarea recaerá sobre
los jueces y en particular en la Corte Suprema, al ejercer su función
de control constitucional. Numerosos son los ejemplos que se pueden
mencionar para ejemplificar cambios interpretativos muy
significativos sin que haya mediado reforma del texto constitucional,
por modificaciones del contexto histórico, político y cultural en que
opera la norma. Así el contenido atribuido al derecho de igualdad
ante la ley (art. 16 de la CN) en el siglo pasado, cuando fue sancionada
la constitución, es diferente a como se lo concibe hoy en día. En un
comienzo la igual ante la ley no era vista incompatible con el hecho
de que sólo un porcentaje de la población tuviera derecho al voto y
que las mujeres hasta 1947 estuvieran excluidas por completo de
ejercer dicho derecho. Hoy en día, la igualdad exige sin lugar a
dudas el derecho a voto en cabeza de todos los ciudadanos. Sin
reforma alguna del texto constitucional, por importantes cambios
ocurridos en el contexto cultural y político, se modificó el contenido
de la norma constitucional.
Otras veces instituciones y contenidos no contemplados
inicialmente en la constitución jurídica pero que surgen e integran

la constitución real, son posteriormente receptados y regulados en
el texto constitucional. Así por ejemplo, los partidos políticos, que
no tenían tratamiento alguno en la constitución argentina de 1853,
han sido partes vitales de constitución real de nuestro país y la
reforma constitucional de 1994 los ha incorporado a nuestra ley
fundamental en el art. 37 17.
Un estudio histórico de la práctica de la revisión constitucional,
tanto de nuestra Corte Suprema como la de los Estados Unidos, nos
demuestra que el control de constitucionalidad no es una realidad
idéntica a sí misma a lo largo del tiempo. Ella acompaña los cambios
que se dan en la vida política de cualquier Estado. El control
constitucional es esencialmente dinámico y su ejercicio no puede
ser comprendido fuera de los cambiantes contextos históricos y
políticos. Cada época histórica tiene su correspondencia con una
etapa del control constitucional18 .
Para intentar explicar este fenómeno, la práctica y la ciencia
constitucional, han desarrollado los conceptos de interpretación
dinámica de la constitución y de mutación constitucional. Según el
primero, los textos constitucionales, que por su propia naturaleza ya
gozan de cierta elasticidad, han de ser interpretado por los jueces
de acuerdo con las circunstancias de cada momento histórico. El
interprete no sólo ha de mirar el texto constitucional en el contexto
histórico en que fue sancionado sino fundamentalmente a la luz del
contexto en que debe ser aplicado.
Estos cambios de interpretación constitucional a lo largo del
tiempo, sin que medie reforma del texto constitucional, reciben el
nombre de mutaciones constitucionales. Se pueden referir a una
cláusula concreta de la constitución o abarcar varias de sus
disposiciones, donde así origen a los diversos modelos
constitucionales 19.
"Dentro del marco normativo constitucional, del que no
pueden salirse sin caer en violación, los intérpretes estatales
de la constitución(legisladores, Ejecutivo, jueces,autoridades
provinciales), deben optar por las soluciones regulares
(intranormativas) que resulten más adecuadas para
contemplar y satisfacer las circunstancias y necesidades de
la Argentina contemporánea" 20.

16. Fayt, Carlos, ob. cit. pag. 265.
17. Algo similar cabe decir de la jerarquía normativa de los tratados internacionales (Art. 75 inc. 22), de los decretos de necesidad y urgencia (Art. 99 inc. 3), de la acción de amparo (Art. 43), etc.
18. Vease, p. ej., los siete modelos históricos de la Corte Suprema americana que describe Laurence Tribe, en American Constitucional Law, The Foundacion Press Inc., 1988. Para la
evolución jurisprudencial de la Corte Suprema argentina, puede leerse el excelente trabajo de Julio Oyhanarte, Historia del Poder Judicial, Revista Todo es Historia, n.66.
19. Oyhanarte en su libro Poder político y cambio estructural en la Argentina, señala que hasta 1970 han existido cinco mutaciones constitucionales: la del Estado Liberal (1880), la
del Estado Intervencionista Conservador (1930), la del Estado Justicialista (1946) y la del Estado de Desarrollo (1958 en adelante).

"El acompañamiento a los cambios en la realidad social se
producepor la interpretación constitucional, la mutaciones
constitucionalesy las enmiendas constitucionales" 21 .
Frente a la constitución "estatua" que permanece estática e
intalterable y nos da siempre el mismo mensaje, surge el concepto
de la constitución viviente (living constitución), que evoluciona y se
adapta junto con el proceso político al que pretende regir,
limitar y encauzar 22. Nos parece que éste segundo modelo expresa
mejor, tanto la realidad constitucional como la función que en ella
cumple la constitución. Sin embargo, debemos estar atentos para
23
no convertir la constitución viviente en una constitución "Gioconda",
que sonríe a todos los que la miran desvirtuando el sentido de control
que toda constitución tiene, ni en la constitución "poema" 24, que
cada uno interpreta a su modo. Como nos enseña Lucas Verdú, "cabe
una mediación entre la rígida estaticidad y la continua
dinamicidad, en la medida que se conciba a la constitución como
una estructura jurídico política a través de la cual fluye la vida. Es
este concepto dinámico pero no indeterminado de constitución al
que nosotros adherimos.
"Una acepción extrema puede ser la constitución-estatua.
Visualiza a la constitución como un cuerpo rígido, desde
luego "ya hecho", inmutable e incorrupto, compuesto por
reglas también ya diseñadas, que cabe lealmente hacer
cumplir. Y esa lealtad significa -básicamente- respetar la
letra y el espíritu del constituyente histórico. La doctrina de
la constitución-estatua se emparenta con la idea de la
constitución-testamento: un documento (ley fundamental)
que fija las ideas y las órdenes del constituyente histórico,
y que debe ser obedecido y realizado de modo que su
ejecución cumpla exactamente con sus intenciones. El
intérprete de la constitución pasa aquí a ser el albacea de
ella. Por supuesto el apartamiento de los deseos del
constituyente significa aquí un acto de traición a la
constitución. La interpretación constitucional, de aceptarse
la versión de la constitución-testamento, "es una cuestión

de indagación del significado de las palabras empleadas"...En
la otra punta del espectro jurídico, la doctrina de la
constitución viviente (living constitution) califica como ficción
legal o idea mística a la idea anterior. Desde esta otra
perspectiva, "una constitución es lo que el gobierno y el
pueblo, que gravitan en los asuntos públicos,
reconocen y respetan como tal; lo que piensan que es; más
aún, no es lo que ha sido, ni lo que es hoy: siempre se está
convirtiendo en algo diferente, y tanto las críticas, como
aquellos que la elogian, al igual que los actos realizados bajo
su imperio, ayudan a convertirla en lo que será mañana26”.27
"La constitución es una ley. No un poema. La constitución
no significa cualquier cosa que a alguien le plazca. Así la
constitución no puede tener cualquier significado. No es
absolutamente indeterminada. Aunque no siempre provee
una solución inequívoca" 28.
También las cláusulas programáticas, que suelen tener un claro
contenido ideológico y fijan pautas de orientación que el poder
constituyente quiere establecer a los poderes constituidos, pueden
ser visto desde la perspectiva normatividad-normalidad. Ellas
contienen principios, valores, fines y programas de acción mediante
los cuales se intenta configurar la realidad social: desde la
normatividad constitucional se pretende conformar la
normalidad social. Hemos tenido ocasión de tratar anteriormente
este punto en relación a la reforma constitución de 1994 29 .
En síntesis, el concepto dialéctico de constitución nos permite
comprender adecuadamente la interacción existente entre norma
y realidad constitucional, los fundamentos y límites de la
interpretación dinámica del texto constitucional y el valor de las
cláusulas programáticas presentes en un buen número de leyes
supremas.

20. Oyhanarte, J., Poder político y cambio estructural en la Argentina, Paidos, pag. 21.
21. Vanossi, Jorge, La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la expectativa de su independencia, JA, diario del 19-X-94.
22. Nestor Sagües, de quien tomamos estos conceptos, hace un desarrollo completo de estos dos modelos constitucionales en "La interpretación constitucional, instrumento y límites del
juez constitucional", Anuario Lationoamericano de Derecho Constitucional, 1996, Tomo 2, Fundación Adenauer, Medellín, 1996, pag. 25.
23. La imagen está tomada de Vanossi, Jorge, La constitución evanescente, LL, diario del 1- XII-94.
24. Boggiano, Antonio, Para una teoría de la revisión judicial, LL, 15-XI-95.
25. Lucas Verdú, El problema de los cambios de la Constitución, en Boletín del Seminario de Derecho Político de Salamanca, 1955, pag. 34
26. Beard, Charles y Beard, William, The American Leviathan, pag. 39.
27. Sagües, ob. cit., pag. 27.
28. Boggiano, Antonio, Para una teoría de la revisión judicial, LL, diario del 15-IX-95.
29. Seminario sobre la Reforma Constitucional, Universidad Austral, junio 1995.
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Es ya famosa y frecuentemente citada la frase que John Marshall
pronunciara en 1819, al resolver el celebre caso Mc. Culloch v.
Maryland: 30" no debemos olvidar que lo que estamos interpretando
es una constitución".
Lo que con acierto quería señalar Marshall, padre y figura
egregia del derecho constitucional moderno 31, distinto a la exégesis
de una ley común. Se requieren otros conceptos y pautas, ya que la
constitución no es una ley más ni tampoco una mera ley. Su
naturaleza, simultáneamente política y jurídica, requiere un
tratamiento acorde a esa esencia dual y multifacética. La cabal
comprensión de esta naturaleza, nos parece que será de gran
trascendencia para la correcta conceptualización del fenómeno
constitucional y de la función de la Corte Suprema.
Desde diversos ángulos y perspectivas, los significados
constitucionales expresan distintos aspectos de una constitución.
Cada uno de ellos, dan a conocer parcialmente la riqueza de su
compleja realidad, sus diversas dimensiones y funciones, tal como
son percibidas por la comunidad política, los operadores
constitucionales, la jurisprudencia y la doctrina. Manifiestan lo que
la constitución representa, lo que la constitución significa, lo que la
constitución es, en el marco de un sistema político democrático.
Como ella es visualizada y vivenciada por la comunidad política a la
que contribuye a vertebrar, ordenar y configurar.
La constitución es un objeto cultural y, como tal, su sentido
configura significativamente su propio ser 32. Los objetos culturales
más que ser explicados, deben ser comprendidos, mediante la
captación de su sentido. Las significaciones constitucionales apuntan,
precisamente, a exponer los diversos aspectos de su sentido
existencial para facilitar su adecuada comprensión.
Adentrándonos en el tema, podemos preguntarnos acerca de
cuáles son esos significados que tiene una constitución en un sistema
político. Pienso que podríamos destacar los siguientes:
a) la constitución como organización político-jurídica
fundamental.
b) la constitución como acuerdo de las fuerzas políticas y sociales.
c) la constitución como norma jurídica.

d) la constitución como instrumento de gobierno.
e) la constitución como carta de derechos fundamentales.
f) la constitución como instrumento de control del poder.
g) la constitución como cauce del proceso político.
Desarrollaremos a continuación cada una de estos significados
constitucionales.
a) la constitución es la organización político-jurídica
fundamental de un Estado. A través de ella, la convivencia de una
sociedad adquiere unidad y es capaz de integrar los elementos que
constituyen el sistema político, habida cuenta que la constitución
recoge y expresa los puntos básicos de la organización política,
jurídica, económica, cultural, etc. del Estado.
Desde una perspectiva filosófica, podemos decir que la
constitución es, en términos aristotélicos, la causa formal del Estado.
La complejidad de la vida social debe adquirir, para el logro de
sus fines y su permanencia en el tiempo, unidad, organicidad y
racionalidad. Esto lo consigue mediante el establecimiento de una
constitución que ordena el sistema de gobierno y formula las pautas
de la convivencia social.
"Llamamos a nuestro documento una constitución porque
le adjudicamos el poder de constituir o construir la sociedad
en que vivimos" 33.
La constitución recoge, utilizando la terminología de Schmidt,
"las decisiones políticas fundamentales" sobre el modo de ser de la
unidad política, en las que están involucradas numerosos aspectos
trascendentales para la vida política: forma de Estado y
forma de gobierno, relaciones Iglesia-Estado, bases del sistema
económico y financiero, modo de organizar las relaciones
internacionales, derechos reconocidos a las personas y
grupos sociales, organización y atribuciones de los diversos órganos
de gobierno, etc. Todas estas definiciones incidirán fuertemente en
la actuación de los distintos operadores constitucionales.
En el mismo sentido, señala Quiroga Lavié: "la constitución
hace las veces de "programa" del sistema político, a efectos de prever:

30. 18 US 316.
31. Oliver Holmes calificò a Marshall como el "unico" a ser elegido si el derecho norteamericano "fuera a representarse por una sola figura", citado por Vanossi, Jorge, Teoría Constitucional, Tomo II, Ed. Depalma, pag. 364.
32. Seguimos en esto las ontologías regionales propuestas por Husserl.
33. Carter, Lief, Derecho Constitucional Contemporaneo, Abeledo Perrot, 1992, pag. 227

quiénes están habilitados para adoptar decisiones de gobierno,
cuáles son los mecanismos para controlar y evitar los desvíos o
21
desajustes que se produzcan en el sistema, y cómo se puede renovar
o modificar el referido "programa", a efectos de evitar su desajuste
con la realidad histórica" 34 .

el símbolo más grande de la nacionalidad, de la continuidad, de la
unidad y de la comunidad de fines es la constitución, sin más
precisiones, como el instrumento que ha construido la tierra de la
libertad y ha asegurado su pervivencia. Estos símbolo son necesarios
en toda unidad política" 38 .

b) la constitución es el acuerdo fundamental de las fuerzas
políticas y sociales, acerca de sus cometidos históricos, los valores
de su convivencia y un programa de gobierno común, de contenido
necesariamente amplio. Expresa en este sentido el
"agreements on fundamentals", o sea la base común, sobre la que
se dará un amplio pluralismo de valores e intereses, propio de todo
Estado democrático.

La Corte Suprema en algunos de sus fallos se ha referido también
a este significado de la constitución. Tal vez donde más claramente
aparece reflejado es el siguiente texto, citado en mucho de sus fallos:
"El mayor valor de la constitución no está en los textos
escritos que adoptó, y que antes de ella habían adoptado los ensayos
constitucionales que se sucedieron en el país, durante cuarenta años,
sin lograr realidad, sino en la obra práctica, realista, que significó
encontrar la fórmula que armonizaba intereses, tradiciones, pasiones
contradictorias y belicosas" 39.

"La constitución nacional no es otra cosa que el pacto
fundacional de la República" 35.
"La constitución está llamada a contemporizar, a complacer
hasta cierto grado de exigencias contradictorias, que no se
deben mirar por el lado de su justicia absoluta, sino por el
de su poder de resistencia, para combinarlas con prudencia
y del modo posible con los intereses del progreso general
del país" 36.
Por su propia función la constitución ha de ser vista como
bandera y prenda común por casi la totalidad de quienes integran
una comunidad política. Es por ello que se justifica
plenamente las mayoría más amplias que se requieren para su
sanción y reforma.
Señala García de Enterría: "La constitución es capaz de
convertirse, bajo un Tribunal Constitucional que acierte en su función,
en el campo común de juego de las diferentes fuerzas políticas, en
la regla de juego básica sobre la cual la competitividad
política concreta sus opciones y despliega su legítima lucha, en la
regla de fondo que define el consenso fundamental de una sociedad
sobre la cual ésta mantiene su vitalidad y desarrolla sus virtualidades
y sus cambios y transformaciones creadoras" 37 y, en relación a
la realidad política americana, añade este autor: "para los americanos

"La constitución es una norma, pero una norma
cualitativamente distinta a las demás, por cuanto incorpora
el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden
40
de convivencia política y de informar todo el ordenamiento".
Para adquirir este sentido la constitución necesita de una cierta
estabilidad y continuidad en el tiempo que preserve y consolide su
prestigio social. Dado este carácter de acuerdo fundamental, sería
también erróneo aprovechar una mayoría numérica
circunstancial para que un partido o sector pretenda sancionar o
reformar la constitución, según su exclusivo punto de vista partidario.
La constitución dejaría de ser prenda común y pasaría a ser
considerada como la imposición de un sector a otro, desnaturalizando
su propia función integradora 41.
El significado de la constitución como acuerdo fundamental
guarda relación con lo que Lucas Verdù 42 denomina "techo ideológico"
de la constitución, es decir, la concepción axiológica fundamental a
la que cada carta magna adhiere o postula. Cada constitución lleva
implícita una cosmovisión: una determinada concepción del mundo,
del hombre, de la sociedad y, en cierta medida, también late en ella
una postura ante lo Absoluto.

34. Quiroga Lavié, Humberto, Curso de derecho constitucional, pag. 2, Ed. Depalma, 1987
35. Corte Suprema, in re Apoderado de la Alianza Unión de Fuerzas Sociales, 25-II36. Alberdi, Juan Bautista, Bases, Editorial Plus Ultra, 1994, pag. 118
37. ob. cit, pag. 188
38. ob. cit. pag.128
39. Fallos, 178:22.
40. Tribunal Constitucional Español.
41. Tal vez aquí esté la razón de la caducidad de la reforma constitucional del 49. Màs allà de las discutibles objeciones formales en el procedimiento de su sanciòn, seguramente pesò
su falta parcial de legitimidad política, al no ser el fruto de un acuerdo de las fuerzas políticas de distinto signo.
42. Lucas Verdù, Pablo, Principio de ciencia política, T. II, pag. 63 y ss. Para el tratamiento de este tema en relaciòn a la constitución argentina, ver Sagües, Nestor, Derecho Procesal Constitucional, Tomo II, Ed. Astrea, 1989, pag. 95 y Elementos
de Derecho Constitucional, Ed. Depalma, 1993, pag. 207.
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El concepto de techo ideológico tiene significativas consecuencias
para la teoría e interpretación constitucional 43.
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c) la constitución es la norma suprema del Estado, cúspide
de todo el ordenamientojurídico que ha de ser congruente con ella,
tanto en los procedimientos que le dan origen, como en su contenido.
La decisión política adoptada de modo soberano por el Poder
Constituyente, se expresa mediante técnicas jurídicas que asignan
funciones, confieren atribuciones, reconocen derechos, prescriben
conductas, establecen obligaciones, establecen competencias y
procedimientos, etc. Estos elementos conforman la dimensión
estrictamente jurídica de la constitución, sobre la que se funda la
supremacía y el control constitucional.
"La constitución no es sólo una carta política, o una solemne
declaración de principios e ideales, o un magistral reglamento
de organización estatal. El secreto fue y es, concebir a la
constitución como norma jurídica, la principal de todas las
que ella misma -y en un determinado orden jerárquicoautoriza y origina. Sin conformidad con la constitución, no
hay norma válida...Los jueces deben juzgar aplicando el
ordenamiento jurídico, pero siempre bajo la primacía de la
constitución: las leyes y otras previsiones normativas, deben
ser interpretadas en el sentido que no contradiga a la
constitución" 44.
"La constitución no sólo es una norma, sino precisamente la
primera de las normas del ordenamiento entera, la norma
fundamental, lex superior. Por varias razones. Primero, porque
la constitución define el sistema de fuentes formales del
Derecho, de modo que sólo por dictarse conforme a lo
dispuesto por la constitución (órgano legislativo por ella
diseñado, su composición, competencia y procedimiento)
una ley será válida o un reglamento vinculante; en
este sentido, es la primera de las "normas de producción", la
norma normarum, la fuente de las fuentes. Segundo, porque
en la medida en que la constitución es la expresión de una
intención fundacional, configuradora de un sistema entero
que en ella se basa, tiene una pretensión de permanencia
(una ley perpetua en la aspiración de los comuneros) o
duración" 45 .

En cuanto texto legal, la constitución tiene algunas
características propia que la distinguen de las demás leyes entre la
que sobresalen su supremacía y amplitud y apertura
del texto de sus prescripciones.
Toda norma o acto contrario a sus disposiciones, por un principio
implícito de lógica constitucional, que puede tener o no expreso
reconocimiento constitucional, deberá ser dejado de lado: "an act
against constitución is void".
El carácter normativo del texto constitucional exige que ella
tenga una depurada técnica jurídica, que permita su correcta
utilización por los agentes constitucionales. Crece cada vez más la
tendencia a dar carácter operativo a sus disposiciones, aceptándose
su aplicación directa por los jueces, más allá de los desarrollos
legislativos de sus previsiones. Todo ello, además de ampliar la
facultades de los magistrado, ha acrecentado la importancia de esta
dimensión jurídica de la constitución.
A pesar de los avances de la técnica jurídica y debido a la propia
naturaleza de la materia que regula, el texto constitución tendrá
una amplitud y generalidad mayores que las leyes ordinarias, lo que
demandara unos criterios interpretativos propios.
"Una constitución, al establecer una estructura de gobierno,
al declarar principios fundamentales y al crear una soberanía
nacional, en cuanto intenta perdurar a través de las épocas
y ha de ser adaptada a las diferentes crisis humanas, no
puede ser interpretada con el carácter estricto de un contrato
privado. La constitución de los Estados Unidos, con su
propensión a palabras indicativas o de descripción general,
marca los perfiles de los poderes otorgados al legislativo
nacional; pero no intenta enumerar, con la precisión y el
detalle de un código de leyes, las subdivisiones de tales
poderes, ni especificar todos los medios por los cuales los
mismos han de ser ejecutados" 46 .
Sin embargo, la amplitud del texto constitucional no otorga
validez a cualquier interpretación. Como ya lo hemos señalado: "la
constitución es una ley. No un poema. La constitución no significa
cualquier cosa que a alguien le plazca. Así la constitución no

43. Sobre los techos ideológicos de nuestra constitución puede verse: Sagües, Nestor, Elementos de Derecho Constitucional, Tomo l, Ed. Astrea, 1997, pag. 205.
44. Barra, Rodolfo, La Corte Suprema de Justicia y la Separación de poderes, Encuentro de Cortes argentina y americana, agosto de 1993.
45. García de Enterría, ob. cit, pag. 50
46. Legal Tender Case, 1884, segùn cita de García de Enterría, ob. cit., pag. 226.

puede tener cualquier significado. No es absolutamente
47
indeterminada. Aunque no siempre provee una solución inequívoca".
La fidelidad al contenido de la norma constitucional, la elección
de los métodos y las alternativas interpretativas posibles y su
adecuada utilización en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas, son desafíos que se presentan al juez constitucional
al resolver los casos sometidos a su jurisdicción.
d) la constitución como instrumento eficaz de gobierno:
los poderes constituidos, mediante el empleo de la constitución, han
de poder resolver adecuadamente los conflictos y desafíos de la vida
social y encaminarla hacia el logro del bien común 48 . Bajo esta
perspectiva, se privilegia en la interpretación y la práctica
constitucional, aunque no de modo absoluto, el valor de la eficacia
en el logro de los objetivos políticos y el adecuado funcionamiento
del sistema de gobierno.
Esta dimensión de la constitución abarca, entre otros muchos
aspectos, la definición acerca de las formas de gobierno, de la mejor
manera de organizar los poderes públicos, de las prerrogativas que
se han de reconocer a los órganos de gobierno para el cumplimiento
de sus fines y del modo de regular sus relaciones entre sí y con los
ciudadanos.
Tanto la Corte Suprema la norteamericana como la argentina,
han acudido con frecuencia a este significado constitucional a la
hora de interpretar la carta magna y fundar sus sentencias, en la
mayoría de los casos para convalidar la actuación de los órganos de
gobierno. Entre otras, cabe mencionar las siguientes afirmaciones:
- "Una constitución que contuviera un cuidadoso detalle de
todas la subdivisiones que todos los poderes admiten y de todos los
medios por los cuales ellos podrían ser ejercidos, demandaría la
prolijidad de un código legal y apenas podría ser comprendida por
la mente humana... Su naturaleza, por ello, requiere que sólo sus
grandes principios queden establecidos, sus importantes objetivos
designados y que los ingredientes menores que integran tales
objetivos puedan ser deducidos del contenido de esos mismos

principios y finalidades..." 49 .
50
- La constitución es "un instrumento constante de gobierno".
- La constitución "debe ser objeto de una interpretación
práctica".51
- "La constitución, en su condición de instrumento de gobierno,
debe analizarse como un conjunto armónico dentro del cual cada
parte ha de interpretar a la luz de las disposiciones de todas las
demás" 52 .
- "La interpretación del instrumento político que nos rige no
debe hacerse poniendo frente a frente las facultades por él para que
se destruyan recíprocamente, sino armonizándolas dentro del espíritu
general que le dio vida" 53 .
- "La realidad viviente de cada época perfecciona el espíritu
permanente de las instituciones o descubre en ellas aspectos no
contemplados con anterioridad, a cuya realidad no puede oponérsele,
en un plan de distracción, el concepto medio de épocas en que la
sociedad actuaba de manera distinta. La Constitución Nacional, a la
que con razón se ha calificado como un instrumento político provisto
de extrema flexibilidad, de modo que pudiera adaptarse a tiempos
y circunstancias futuras, no escapa aquella regla ineludible de
hermenéutica, la cual no deteriorara el orden constitucional
alcanzado, sino que por el contrario hace a su perdurabilidad y a la
54
del Estado Argentino, para cuyo pacífico gobierno ha sido instituido".
- La Corte ha interpretado "esta constitución de manera que
sus limitaciones no lleguen a destruir ni trabar el eficaz ejercicio de
los poderes atribuidos al Estado a efecto del cumplimiento de sus
elevados fines del modo más beneficioso para la comunidad" 55.
- También ha señalado que deben interpretarse las cláusulas
de la constitución "de manera que armonicen entre ellas y no traben
el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos a Estado para
el cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la
comunidad y los individuos que la forman" 56 .
Este significado de la constitución como instrumento de
gobierno se relaciona estrechamente con la dimensión política de
la constitución. Reviste tal importancia que Sagües llega a afirmar,
al pronunciarse por la necesidad de una interpretación útil de la

47. Boggiano, Antonio, Para una teoría de la revisiòn judicial, LL, suplemento del 15-XI-95.
48. Inicialmente la constitución norteamericana de 1787, la más antigua entre las hasta hoy vigentes, respondía fundamentalmente a este significado. La prueba más clara de ello es que carecía en un principio de la declaración de derechos,
luego incorporada a modo de enmienda, y sòlo contenía lo referente a la organizaciòn del gobierno federal.
49. Mc Culloch v. Maryland, 17 US 316, 1819.
50. USA v. Clasic.
51. cfr. "Unión vs. Peniston" o "Plock vs. Farmers".
52. Fallos 240: 319; 167:121; 190:571; 194:371; 304:1186.
53. Fallos 181:343;306:1883.
54. LL, 1991-C-518.
55. Fallos, 171:88; 199:483.
56. Fallos 234:482; 277:147; 306:1217; 306:1615.
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constitución, que ella es "prioritariamente un instrumento de
gobierno" 57 .

42

e) la constitución es una carta de derechos fundamentales.
Bajo esta perspectiva, la constitución es vista como medio de
protección de la libertad individual y de los derechos de los ciudadanos
tanto frente al poder público, como frente a los grupos sociales y los
particulares. Según este significado, el fin último de toda constitución
es el de asegurar la libertad y dignidad humana, frente a los abusos,
por demás frecuentes, del poder público.
Los antiguos pactos y cartas que otorgaban prerrogativas a los
súbditos y ciudadanos, han sido vista como antecedentes de las
modernas constituciones, que también propenden a garantizar las
libertades públicas. Este significado constitucional está
particularmente presente en la tradición constitucional francesa,
que concibió la constitución fundamentalmente como una carta de
derecho frente a los arbitrios del poder.
La constitución "no es un orden formal por el simple orden,
sino un orden en servicio de la justicia y de la dignidad de los hombres
y sólo partiendo de este supuesto puede llegar a ser rectamente
comprendida y aplicada...el Tribunal constitucional comprende y
aplica nuestra constitución...como un orden de vida bueno y justo
para el pueblo" 58 .
La defensa y promoción de los derechos humanos, tanto en el
orden nacional como internacional, expresa uno de los puntos
centrales de la conciencia ético-jurídica contemporánea. La dignidad
de la persona humana y las exigencias de justicia que de ella se
derivan constituyen una fuente principal de inspiración de los ideales
jurídicos y políticos hoy vigentes.
Existen claras expresiones de la Corte Suprema argentina en
relación a este significado constitucional. Una de ellas, realizada en
los comienzos de su labor jurisprudencia pero frecuentemente
reiterada a lo largo del tiempo, afirma: "El palladium de la libertad
no es un ley suspendible en sus efectos, revocable según las
conveniencias públicas del momento; el palladium de la libertad es
la constitución, esa es el arca sagrada de todas las libertades, de todas
las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda
severamente escrupulosa, deber ser el objeto primordial de las leyes
y la condición esencial de los fallos de la justicia federal". 59

g) la constitución es instrumento de control del poder:
como ya hemos dicho, las constituciones modernas pretender
encauzar el proceso político a través de un régimen jurídico que
permita limitar el poder estatal y evitar la arbitrariedad.
"El Estado organizado exige de manera imperativa que el
ejercicio del poder político, tanto en interés de los detentadores
como de los destinatarios del poder, sea restringido y limitado. Siendo
la naturaleza humanas como es, no es de esperar que dichas
limitaciones actúen automáticamente, sino que deberán ser
introducidas en el proceso del poder desde fuera. Limitar el poder
político quiere decir limitar a los detentadores del poder; esto es el
núcleo de lo que en la historia antigua y moderna de la política
aparece como el constitucionalismo" 60.
Esta dimensión de la constitución es la que destaca de modo
particular Karl Loewenstein, quien clasifica a las mismas en
normativas, nominales o semánticas en la medida en que hayan
alcanzado ese fin primario de toda constitución 61.
La constitución organiza un sistema de controles, tanto
horizontales como verticales, para hacer efectiva la limitación del
poder, ya que sólo "el poder es capaz de limitar al poder".
La Corte Suprema deberá ser especialmente consciente de esta
significación constitucional, al resolver casos en los que aparecen
cuestionadas la existencia o extensión de las potestades públicas,
equilibrando adecuadamente los significados de la constitución
como instrumento de gobierno y de control del poder.
f) la constitución como cauce del proceso político: desde
esta perspectiva, la constitución es vista como el medio, dotado de
cierta elasticidad, que pretende encauzar el proceso político, haciendo
que el mismo transite a través de sus prescripciones normativas. El
dinamismo del proceso político hace que el texto constitucional sea,
en cierto modo, recreado por sus operadores e intérpretes, para
adecuarlo a las actuales exigencias prácticas y axiológicas de la vida
social y política. Ello se traduce en el concepto de living constitution,
formulado por algunos autores americanos.
"En el sistema americano, la jurisprudencia constitucional
ha alcanzado a hacer de la constitución una living
constitution, un documento vivo y vigente, que cada
generación reinterpreta en función de sus necesidades y de
sus valores" 62 .

57. Sagües, Nestor, Derecho Procesal Constitucional, Tomo II, Ed. Astrea, 1989, pag. 130.
58. Smend, R, Festvortrag zur Feier des Zehnjähyrigen Bestehesns des Bundesverfassungsgerichts am 26 Januar 1962, 342, citado por García de Enterría, ob. cit. pag. 195.
59. Fallos, 32:120.
60. Loewenstein, ob. cit., pag. 29
61. ob. cit., pag. 216
62. García de Enterría, ob. cit. pag. 202.

"La constitución es una estructura que permite e invita a la
evolución de las ideas políticas y de las prácticas
gubernamentales" 63 .

constitucional y, aún de la misma vida política. Las posturas científicas
y políticas de algunos destacados constitucionalistas, como Lasalle,
Schmidt o Loewenstein, pueden ser muestra de ello.

La Corte Suprema argentina ha señalado que no puede verse
la constitución como "un conjunto de dogmas rígidos, susceptibles
de convertirse en obstáculos opuestos a las transformaciones
sociales". 64 Es por ello, que esta dimensión de la constitución se
relaciona con los conceptos de interpretación dinámica y mutación
constitucional, en la medida en que es posible obtener a lo largo de
la historia distintas lecturas e interpretaciones de un mismo texto
constitucional, a la luz de las nuevas y distintas circunstancias y
momentos por las que atraviese el proceso político.

En el desarrollo de estos significados constitucionales,
apreciamos que la constitución, junto y más allá de su valor jurídico,
tiene una naturaleza política innegable, que no puede ser desconocida
por quienes utilizan este complejo y valioso instrumento de gobierno
y control del poder.

Este significado constitucional hace también referencia a las
condiciones de legitimidad y amplitud de participación, que deben
estar presentes en el proceso político en una democracia y que la
constitución está llamada a asegurar.
"Una de las funciones básicas de la jurisdicción constitucional
es la de mantener abierto el sistema, la de hacer posible su
cambio permanente, el acceso al poder de las minorías frente
a cualquier intento de cierre o congelación de la dominación
existente por parte de las mayoría más o menos ocasionales".65
Todo este conjunto complejo de significaciones y funciones
antes esbozado, están presentes en cada constitución. Quien quiera
estudiarla, interpretarla o utilizarla, deberá tenerlo en cuenta. Si
intentásemos comprender a la constitución, sólo desde algunas de
sus dimensiones, olvidándonos del resto o prescindiendo de alguna
de ellas, caeríamos en un reduccionismo, que desconocería su
naturaleza compleja y desvirtuaría, por tanto, la realidad
constitucional. Además, en la práctica nos sería difícil poder
comprender en profundidad la actuación de la Corte Suprema en
muchos de los fallos de nuestra historia constitucional.
El concepto de constitución que se sostenga, el acento que se
ponga en algunas de sus diversas dimensiones o significados,
explicitará, de algún modo, la concepción que se tenga del derecho

"Si la constitución es la ley suprema, en su interpretación
está en juego tanto la suerte del principal documento jurídico
del Estado, como también el proyecto político del que es
portadora (es decir, el plan básico de gobierno de ese sistema
político)" 66 .
Finalmente, queremos poner de relieve la íntima relación
existente entre elconcepto de constitución que se sostenga y la
naturaleza que se asigne al control de constitucional y a la función
de la Corte Suprema o tribunal constitucional. "Dime que concepto
de constitución tienes y te diré cual es tu concepto de control
constitucional" 67.
Las significaciones constitucionales que hemos desarrollado
manifiestan las diversas dimensiones que encontramos presentes
en la constitución y también tendrán su incidencia y repercusión en
el modo de concebir el control de constitucionalidad y, en último
término, la función de la Corte Suprema o del tribunal constitucional.
"La constitución es concebida hoy en día tanto como una restricción
del poderes, como un instrumento de gobierno: lo apropiado es
considerarla a la vez en ambos aspectos" 68 .
4) CONCLUSIONES
Nos parece que por medio de la red conceptual desarrollada a
partir de la noción dialéctica de constitución y de los diversos
significados constitucionales arriba expuestos, podemos recoger y
relacionar debidamente buena parte de los elementos presentes en
la compleja realidad constitucional.

63. Carter, ob. cit., pag. 40.
64. Fallos, 178:19.
65. García de Enterría, ob. cit., pag. 188.
66. Sagües, Nestor, "La interpretaciòn de la Constituciòn", Revista Uruguaya de Derecho Prcesal, 1992, Montevideo, Fundaciòn de Cultura Universitaria, pag. 321.
67. En sentido anàlogo: "se puede decir, aprovechando una frase conocida: dime lo que piensas de la justicia constitucional y te diré qué concepto de constitución tienes. Esta frase, naturalmente, vale también al revés" (Kaegui, W, Die
Werfassung als rechtliche Grundornung des Staates, Zurich, 1945), citado por García de Enterría, ob. cit. pag. 147).
68. Legón, Faustino, Anteproyecto de constitución, Buenos Aires, 1943, pag. 26.
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1

El estudio de la Constitución en cualquiera de sus aspectos
obliga necesariamente a considerar la estructura del ordenamiento
jurídico, su procedimiento de formación y evolución, los órganos y
procedimientos con los que opera y de los que resulta la normatividad
misma2 . Su naturaleza es de tal complejidad que incluso ni los
mismos juristas nos ponemos de acuerdo para dar una definición.
Quizá esta complejidad le sea aneja desde su mismo origen con el
advenimiento del Estado moderno; a partir de allí, la Constitución
es lo que configura la vida de la comunidad política: es un instrumento
y es un símbolo. Por un lado es un instrumento del poder soberano
del pueblo para instaurar y mantener el orden; por otro constituye
un símbolo, representa unas convicciones morales, sociales y políticas.3
Lleva implícito el equilibrio entre el poder, la libertad y el orden. En
otras palabras, la Constitución pretende favorecer una vida política
estable. Se podría decir que como bien explica Álvaro d'Ors la
Constitución,

es posible dejar de considerar que la Constitución también es

“No es necesariamente una ley escrita; pero tampoco es
propiamente una norma jurídica. No establece un derecho, sino un
convenio de gobierno social. No es una norma suprema, sino un
marco para el futuro desarrollo de la convivencia pública y jurídica
(…)” 4.

Existen diversas significaciones de Constitución según se
destaque uno u otro aspecto de ella. De estas significaciones
dependerá también el contenido del derecho constitucional. Pero
además, la praxis del ejercicio del poder político quedará definida
también por el concepto de Constitución que se tenga. Esto no quiere
decir como consideraba Lassalle que la esencia de la Constitución
se asiente sin más en los factores reales de poder que rigen en una
comunidad política; factores que como fuerza activa hace por un
imperativo de necesidad que el ordenamiento jurídico y las
instituciones jurídicas sean sustancialmente como son y no de forma
distinta 7. La Constitución tiene el carácter de orden jurídico aunque
per se implica también un proceso político pues establece el régimen
de gobierno. De hecho como antes se mencionó es la forma que

La supremacía de la Constitución radica no únicamente en el
hecho de ser la norma normarum del orden jurídico, sino también
en el hecho de ser el fundamento de la configuración de la vida de
la comunidad política.
En otras palabras, considerada como fundamento del orden
jurídico del Estado es al mismo tiempo el centro de la vida política.
Por mucho que hoy en día se cargue el peso de su aspecto legal, no

“el establecimiento de un régimen de potestad (…)” 5.
La doble implicación entre auctoritas y potestas es inevitable
en el concepto de Constitución. La complejidad que caracteriza a
este concepto encierra una necesaria reciprocidad entre auctoritas
y potestas, esto es, entre derecho y política; entre voluntas y ratio.
De hecho, la cuestión de la legitimidad política forma parte
decisivamente de la Constitución y de los conceptos que de ella se
derivan, particularmente de la reforma y de la interpretación
constitucional. El ejercicio de la potestad supone por parte de los
ciudadanos unos deberes cívicos al mismo tiempo que lleva implícitos
unos derechos. Estos deberes corresponden al ámbito de lo público
para favorecer ese ejercicio de la potestad en contraposición a unos
límites impuestos a la praxis del poder político de acuerdo a los fines
que le ha impuesto la misma comunidad política 6.

1. Profesora de Derecho Constitucional. Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Universidad de Navarra
2. En este sentido cfr. Biscaretti di Ruffia, Paolo, Derecho constitucional, p. 66.
3. En este sentido cfr. Corwin, Edward S., “The Constitution as Instrument and as Symbol”, pp. 1071 y 1072.
4. d'Ors, Álvaro, “Claves conceptuales”, Verbo, p. 511.
5. d'Ors, A., “Claves conceptuales”, Verbo, p. 511
6. Cfr. d'Ors, A., Derecho y sentido común, p. 94.
7. Cfr. Lassalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución? pp. 84-85. Hay que tomar en cuenta que Lassalle pronunció estas ideas en el año 1862 en Berlín
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adquiere la potestad. Además de su valor jurídico-normativo, la
Constitución encierra un orden político. Este orden político no se
reduce sólo a los factores reales de poder, también forma como dice
García Pelayo:

por la esencia de la Constitución es importante, porque al final lo
que pretende es, como señala Mortati,
“conferir estabilidad a la forma del Estado que surge por su
mediación”14 .

“(…) un nexo entre diversas esferas de la vida humana
objetivada, por el que se vinculan sectores de la realidad política,
jurídica, sociológica, etc.” 8.

Esa estabilidad o equilibrio es una consecuencia directa del
orden constitucional y su respeto. La Constitución fundamenta no
sólo el orden jurídico sino también la unidad política: precisamente
el equilibrio entre la libertad, el poder y el orden. La Constitución es
ante todo un nomos que establece el compromiso de determinados
principios ahí establecidos. De hecho, para la Constitución no interesa
únicamente la forma política del Estado o la forma de gobierno,
interesan también y de carácter prioritario las bases de organización
y en consecuencia las de la vida civil: la polis y su ethos15 . Porque tal
como decía Aristóteles:
“(…) la ley es en cierto modo orden y el buen gobierno
necesariamente es buen orden (…)” 16 .

La naturaleza de la Constitución exige la concurrencia y
correlación del elemento político, fuerza configuradora, y del
elemento jurídico, la declaración del derecho; es innegable su doble
dimensión: jurídica y política.
De igual forma se debe considerar que de la magnitud de lo
político y de lo jurídico resultará la significación que se le de a '
Constitución. De hecho, cada Constitución particular produce un
diseño social. Tiene un “significado funcional y político”9 pues como
señala Carl Friedrich la Constitución es
“(…) el proceso por el que se limita efectivamente la acción
gubernamental” 10.
Y al mismo tiempo consiste como afirma Maurizio Fioravanti en
“(…) el ordenamiento general de las relaciones sociales y
políticas” 11.
La Constitución como ley, pertenece al ámbito de lo político. Es
una ley política porque se sitúa dentro de aquellas que definen el
contenido común de la polis. En la Constitución, acto de autogobierno,
una comunidad política se configura a sí misma. Esto es en última
instancia una decisión política, una decisión sobre su ser y su orden
político, un “acto soberano”.
En palabras de Hauriou, la finalidad del
12
régimen constitucional, como decía al comienzo, es el
“(…) establecimiento de un equilibrio fundamental entre el
orden, el poder y la libertad” 13.
Este equilibrio puede establecerse de muchas maneras pero
siempre debe favorecer a la libertad. En este sentido, preguntarse

8. García-Pelayo, Manuel, Derecho constitucional comparado, p. 33.
9. Friedrich, Carl J., Gobierno constitucional y democracia, p. 254.
10. Friedrich, C., Gobierno constitucional y democracia, p. 271.
11. Fioravanti, Maurizio, Constitución. De la Antigüedad a nuestros días, p. 11.
12. Cfr. Cruz Prados, Alfredo, Ethos y Polis. Bases para una reconstrucción de la Filosofía política, p.342.
13. Hauriou, M., Principios de Derecho Público y Constitucional, p. 8.
14. Mortati, Costantino, La Constitución en sentido materia, p. 16.
15. Cfr. Hauriou, M., Principios de Derecho Público y Constitucional p. 11 y ss.
16. Aristóteles, La política. Libro VII, Capítulo I, p. 384.
17. Cfr. Böckenförde, E., Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia, p. 168.
18. Cfr. Grasso, Pietro Giussepe, El problema del constitucionalismo después del Estado moderno, pp. 39-43.

La Constitución viene a ser un depósito formal de ideas
fundamentales que limitan la actividad cotidiana del poder político
y que establecen un nomos. De hecho, si las decisiones fundamentales
contenidas en la Constitución carecieran del apoyo continuo y
renovado de lasconvicciones jurídicas y políticas vivas en una
comunidad política, la fuerza de su normatividad se perdería en
ideas políticas constitucionales contradictorias o bien en una apatía
generalizada que imposibilitaría la existencia de un nomos17 .
Lo normativo forma parte de la esencialidad de la Constitución pero
al mismo tiempo es insuficiente para explicarla, su trascendencia en
la vida de la comunidad política es jurídica pero también política. La
Constitución se funda en la realidad social que le da vida, en el orden
político de esa determinada comunidad. Porque la Constitución no
crea un orden en sentido apriorístico, instituye un conjunto de
principios, costumbres, etc. Que ya están dados según las distintas
realidades y condiciones espirituales de cada pueblo 18.
Por estocomo advierte Smend,
“(…) la perspectiva jurídico-constitucional habrá de
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preocuparse especialmente del derecho positivo, ahora bien, teniendo
en cuenta que para hacerle justicia al derecho positivo hay que verlo
19
en su dependencia respecto de aquellos constitutivos esenciales” .

46

De lo contrario no estaremos en situación de comprender lo
que acontece en el desarrollo del orden constitucional y del mismo
modo difícilmente podrá alcanzarse la estabilidad de la comunidad
política. En la Constitución se asienta el orden público y privado 20.
Como antes he dicho, son principios derivados de la tradición misma
de un pueblo. En definitiva a través de la Constitución se posibilita
la colaboración de los miembros de una comunidad política 21con
miras a la estabilidad y por tanto a la continuidad de su concepto
de vida asociada. Por ello, Constitución no puede ser un término
neutro, de uso simplemente descriptivo, implica per se ciertas
convicciones22.Significa más que la sola interrelación entre límites
23
legales al ejercicio del poder y responsabilidad política del gobierno.
La Constitución reclama la continua revisión entre jurisdictio y
gubernaculum, el balance entre la tarea prudencial y la tarea de
justicia. Precisamente por ello,
“Todo problema particular de Derecho constitucional lleva24
necesariamente a preguntarse por la Constitución en su totalidad”.
He dicho hasta ahora muchas cosas sobre la Constitución, que
incluso puede llevar a una confusión pero es algo que
pretendidamente he perseguido. En este magma que he querido
traer a la superficie, sobreviene una y otra vez, el interrogante ¿qué
es la Constitución? Aunque debiera ser una cuestión sencilla para
un jurista responder, no lo es debido a que toda respuesta implica
ya una interpretación, una toma de postura respecto de lo jurídico
y de lo político 25 . Efectivamente como decía al principio, no existe
un concepto de Constitución mayoritariamente admitido. De la
respuesta que se dé, se derivan consecuencias fundamentales para
la comprensión del derecho constitucional y de la política. Desde el
punto de vista jurídico la comprensión de la Constitución es lo que
habilita al derecho constitucional para reconocer los problemas
constitucionales y proponer soluciones. Desde el punto de vista

político la comprensión de la Constitución es lo que permite reafirmar
la auctoritas establecida por la comunidad política, y por tanto, el
ejercicio prudencial del buen gobierno. Ahora bien, como explica
Konrad Hesse el modo de plantear la cuestión sobre la naturaleza
de la Constitución debe tener en cuenta el objetivo de conocimiento
que se pretende. Esta cuestión puede encauzarse desde dos áreas
de investigación diferentes: la Teoría de la Constitución y la Teoría
del Derecho Constitucional26 .
La Teoría de la Constitución opera con un concepto abstracto
de Constitución, que ha de incluir notas comunes a todas las
Constituciones o bien a una importante mayoría de Constituciones
históricas sin considerar por otro lado, las particularidades de tiempo
y lugar. Para la Teoría del Derecho Constitucional un concepto así
carecería de sentido y no podría servir de fundamento para una
comprensión capaz de conducir la resolución de los problemas
constitucionales prácticos del diario vivir. Considero, sin embargo,
que una separación radical entre una y otro no es de recibo; siempre
será útil la consideración de un concepto abstracto a menos que
nuestro modo de pensar la ciencia jurídica se comprometa
decisivamente con la tradición historicista. El optar por una u otro
no depende sólo de la inscripción en una cierta tradición jurídica.
Esta elección tendrá también incidencia en la vida socio política.
Podría decirse como explica Hamilton que la Constitución es el
estandarte del credo político de una comunidad27. Así, podríamos
decir con Montserrat Herrero que,
“(…) debería responder al calificativo de ideal (en el sentido
de idónea) aquella Constitución que se adecua a lo que en cada
pueblo concreto y en cada momento histórico se entiende por verdad
constitucional” 28.
La historia ha evidenciado la ineludible conexión del concepto
de Constitución con la realidad política. De hecho, el concepto
normativo de Constitución ha debido reformularse e intentar superar
la crisis en la que se llegó a encontrar. En último término, la historia
ha demostrado que de la significación de la Constitución por muy

19. Smend, Rudolf, Constitución y Derecho constitucional, p. 66.
20. En este sentido veáse Álvaro d'Ors, en su ensayo Bien común y enemigo público, p.21 y ss.
21. Cfr. Bobbio, Norberto y Franco Pierandrei, Introduzione alla costituzione, p. 3.
22. Cfr. Matteucci, Nicola, Diccionario de Política (a-j), Constitucionalismo, p. 336.
23. Contrario a lo que piensan algunos autores como McIlwain, Charles, Constitutionalism Ancient and Modern, p. 146.
24. Kägi, Werner, La Constitución como ordenamiento jurídico fundamental del Estado. Investigaciones sobre las
tendencias desarrolladas en el moderno Derecho constitucional, p. 49.
25. Esa variabilidad es comprensible si tomamos en cuenta que tampoco los juristas tienen un criterio unánime en cuanto
a la definición del derecho como dice Nino: “La expresión “constitución” tiene la misma ambigüedad y vaguedad que la expresión “derecho” y la caracterización de su significado está sometida a las mismas controversias”. Nino, Carlos
Santiago, Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional, p.15.
26. Hesse, Konrad, Escritos de Derecho constitucional (Selección), p.3.
27. Cfr. Hamilton, Alexander, James Madison y John Jay, El Federalista. N. XXIII (18 de diciembre de 1787), p. 96.

ideal y atemporal que ésta se postule, depende también la
conceptualización de las relaciones entre la realidad social y el
ordenamiento jurídico.
Aunque en cierta medida la Constitución adquiere apariencia
de esquema legal de carácter primario, en realidad como ya
mencionaba antes, es el instrumento que sirve de fundamento a un
conjunto de convicciones preexistentes en la comunidad política.
Por tanto la unidad política y el orden jurídico son objetivos imperiosos
de toda Constitución 29 . Tal como explica Häberle es
“creadora del momento de la estabilidad y la permanencia” 30.
Ahora bien, si en algo coinciden las diversas significaciones de
Constitución es en que ésta consiste en la unidad fundamental para
el control del proceso del poder. Sin embargo, si nos detenemos a
reflexionar en todas las notas que acompañan este complejo término
habremos de concluir que no se trata únicamente de un sistema de
reglas fijas sin más, Constitución significa: nomos, decisión, régimen
de gobierno y ethos. Es el lugar donde se asientan los principios
sobre los que se funda la relación entre los ciudadanos y a su vez de
los miembros de la comunidad política en su calidad de gobernados
y gobernantes 31.
Desde esta perspectiva queda claro que la Constitución tiene
como entendía Schmitt dos elementos: la norma, como elemento
jurídico y los principios políticos formales como elemento político32.
Pero esto de ninguna manera vincula de forma determinante la
Constitución al régimen democrático. Simplemente quiere decir que
per se la Constitución encierra la forma de gobierno de la comunidad
política que rige 33. Es en cierta forma la politeia de Aristóteles, que
comprendía el marco legal pero también la totalidad de la estructura
social de la comunidad 34.
Aunque se atribuye a Cicerón el uso por primera vez del
concepto Constitución en el sentido que hoy le damos 35 : el orden
común, iuris consensus del que se sirve una sociedad para constituirse

en un pueblo, populus 36, no es hasta el siglo XVII cuando emerge la
significación actual de este término. Es decir, la Constitución
entendida como la totalidad de las normas fundamentales de la
comunidad política. Fue hasta el siglo XVIII, cuando esa significación
se termina de consolidar bajo el impulso de la idea del Contrato
social. Como dice Loewenstein, la Constitución a partir de ese
momento:
“(…) vino a significar el documento específico en el cual
estaban contenidas en un sistema cerrado todas las leyes
fundamentales de la sociedad estatal, que imbuidas en un telos
ideológico específico estaban destinadas a doblegar la arbitrariedad
de un detentador del poder único -por aquél tiempo representado
usualmente, aunque no siempre, por una persona individual, el
37
monarca absoluto-sometiéndolo a restricciones y controles” .
En definitiva, tras las Revoluciones Inglesa, Americana y
Francesa, se establecieron los requerimientos mínimos de cualquier
formalización del orden constitucional. La Constitución es pues un
concepto que surge en un proceso histórico político determinado.
Pero es todavía más que esto. Toma su sello particular según la
comunidad política a la que pretenda regir. Ya lo decía Bonald:
“La Constitución de un pueblo es su Historia puesta en acción” 38.
Además como advertía Wheare,
“En realidad, una Constitución es la resultante de un
paralelogramo de fuerzas -políticas, económicas y sociales- que
actúan en el momento de su adopción” 39 .
Todo esto indica que una verdadera comprensión de la
Constitución obliga a una perspectiva histórica. La historia muestra
que el citoyen ha comprendido que la limitación del ejercicio del
poder político es la condición para garantizar una sociedad justa.
Estas convicciones y formas de conducta establecen los principios
sobre los que se funda la relación entre gobernantes y gobernados.
La Constitución es la que determina la estructura del orden político
y establece la moderación del ejercicio del poder.

29. Cfr. Hesse, K., Escritos de Derecho constitucional, p. 8.
30. Häberle, Peter, El Estado constitucional, p. 3.
31. Cfr. Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, p. 149, también en ese sentido Hauriou, M., Principios de Derecho Público y Constitucional, p. 360, Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, p. 47, y García Pelayo, M., Derecho constitucional
comparado, p. 33.
32. Cfr. Schmitt, C., Teoría de la Constitución, pp. 137 y 201.
33. A propósito de la identificación entre constitucionalismo y la idea de democracia es interesante la visión de Friedrich A. Hayek, Derecho, legislación y libertad, Volúmen 1, Normas y Orden, p. 17 y ss.
34. Así para Aristóteles, “(…) si la ciudad es una comunidad, y es comunidad de régimen político entre sus ciudadanos, cuando sea de otro tipo y diferente el régimen político, necesariamente, al parecer, tampoco la ciudad sería la misma
(…). Aristóteles, La política. Libro III, Capítulo III, p. 209.
35. Cfr. Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, p. 150.
36. Cfr. d'Ors, Álvaro, Introducción en Cicerón, M. Tulio, Sobre la república, p. 20 y ss.
37. Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, p. 152.
38. Bonald, Louis, Pensées III, Oeuvres completes de Bonald, p. 1275.
39. Wheare, Kenneth, Las constituciones modernas, p. 73.
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Pero la historia del Constitucionalismo ha sido no únicamente
la búsqueda por limitar el ejercicio del poder político, al mismo
tiempo ha supuesto el esfuerzo por legitimar esa autoridad: el eterno
juego de equilibrio entre potestas y auctoritas al que me he referido
antes. En la actualidad es justamente este punto el que está en
cuestión, en la medida en que la influencia de la Constitución sobre
las relaciones políticas ha alcanzado una zona gris que se manifiesta
en una cierta simbiosis entre lo jurídico y lo político que opera en
detrimento de la libertad y el buen gobierno. Sin embargo, como
dice Fioravanti quizá no hay un constitucionalismo, sino diversas
doctrinas de la Constitución con el fin continuamente renovado de
significar teóricamente la existencia o la necesidad de un
ordenamiento general de la sociedad y del poder político 40 .
Para una renovada consecución del equilibrio y de la estabilidad
que persigue alcanzar el orden constitucional es necesario que sus
dos elementos, el político y el jurídico, se respeten recíprocamente.
Si no se hace así, si se juridifica lo político la consecuencia inmediata
es la politización del Derecho. Así lo advertía Schmitt refiriéndose
a la jurisdicción constitucional,
“(…) con la expansión de la Justicia a una materia que acaso
no es ya justiciable sólo perjuicios pueden derivarse para el poder
judicial. (…) la consecuencia no sería una judicialización de la
política, sino una politización de la Justicia” 41 .
Por otra parte, es evidente que tampoco se puede considerar
a la Constitución únicamente como un mero sistema normativo pues
no existe per se como un acontecimiento originario que no alude a
nada anterior, la historia constitucional así lo demuestra. De hecho
en cada época histórica se ha planteado en la teoría y en la práctica
el problema de la Constitución de distintas maneras. Lo que siempre
ha estado presente es la preocupación por el papel de la Constitución
en el proceso político de la polis.
Como corolario de estas reflexiones podría decirse que en
definitiva como explica Matteucci,
“(…) las constituciones cuando superan la prueba del tiempo,
no pueden ser construcciones abstractas a la moda e influidas
culturalmente por otros países. Deben responder a una experiencia
histórica colectiva, casi a un inveterado hábito de gobierno (…) 42.

40. Cfr. Fioravanti, M., Constitución. De la antigüedad a nuestros días, p. 12.
41. Schmitt, C., La defensa de la Constitución, p. 57.
42. Matteucci, N., Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno, p. 170.

Ese es precisamente el fundamento de la “soberanía” de la
Constitución.
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EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY

Por Alvaro Castellanos Howell 1

“… imaginarse al otro es un antídoto poderoso contra el
fanatismo y el odio. Es cierto, no simplemente ser tolerante con los
otros, sino meterse dentro de sus cabezas, de sus pensamientos, de sus
ansiedades, de sus sueños, y aún de sus propios odios por irracionales
que parezcan, para tratar de entenderlos… no basta tolerarse. Hay
que hacer el viaje de nuestra mente hacia la mente ajena, y vivir dentro
de ella lo suficiente para que, al salir, ya no seamos otra vez los mismos.”
CAPITULO 1: ALGUNAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE 2
RECOGEN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO
1.a) Constitución Política de la República de Guatemala
(CPRG):
El artículo 4º de la CPRG, bajo el epígrafe de “Libertad e Igualdad”,
prescribe lo siguiente:
“En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado
civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna
persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que
menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta
fraternal entre sí.”
Se considera ésta, como la norma fundamental que dentro de
nuestro ordenamiento jurídico, recoge el principio de la igualdad
ante la ley. No obstante, existen otras normas también a nivel de
rango Constitucional, que prescriben para ciertas materias específicas
el mismo principio. Así, encontramos por ejemplo, el artículo 50 de
la CPRG, que bajo el epígrafe de “Igualdad de los hijos”, prescribe
lo siguiente:

“Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos
derechos. Toda discriminación es punible.”
En materia de educación, por ejemplo, el artículo 71 de la CPRG
establece la obligación para el Estado de proporcionar o facilitar
educación a sus habitantes sin discriminación alguna, y en materia
de salud, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 93, al prescribir
que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano,
sin discriminación alguna.
Se hacen estas referencias adicionales al artículo 4
Constitucional, porque como se verá más adelante, tanto a nivel de
normas contenidas en tratados o convenciones internacionales en
las que Guatemala es Estado Parte, así como en normas
constitucionales de otros países, el principio de Igualdad ante la Ley
generalmente se vincula con la prohibición de realizar cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
1.b) Tratados o Convenios Internacionales, en materia de
Derechos Humanos, debidamente incorporados al
Ordenamiento Jurídico Guatemalteco:
Guatemala es un país que cuenta con un número muy
importante de tratados o convenciones internacionales en materia
de Derechos Humanos debidamente incorporados a su Ordenamiento
Jurídico por medio de los procesos constitucionalmente previstos
para el efecto. Esto es de suyo muy relevante, dadas ciertas
prescripciones constitucionales que han sido consideradas, no solo
como grandes avances en nuestro desarrollo normativo

1. Maestría en Derecho Internacional y Derecho Comparado, por la Universidad de Columbia, Nueva York (1990). Redactor inicial del anteproyecto de la actual Ley de Arbitraje (Decreto 67-95 del Congreso de la República). Organizador y
primer Presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (1992-1996). Docente de la materia, tanto a nivel de pregrado como postgrado, en las Universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín
y San Carlos de Guatemala. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (2002 - 2006). Correo electrónico:acastellanos@consortiumlegal.com
Me refiero especialmente a la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (Convención de Nueva York) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional de 1975 (Convención de Panamá).
2. Sergio Ramírez, “Imaginar a los otros”. Lección Magistral. Cátedra UNESCO de la Comunicación para el Fortalecimiento de la Diversidad Cultural en Guatemala, Universidad Rafael Landívar. 7 de diciembre de 2005. 5. cfr., Heller, Herman,
Teoría del Estado, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 4 ed., 1961, pag. 277.

Tales prescripciones o mandatos constitucionales se encuentran
contenidos en los artículos 44 y 46 de la CPRG, que respectivamente
disponen lo siguiente:
“Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos
y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque
no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.”
“Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el
principio general de que en materia de Derechos Humanos, los tratados
y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen
preeminencia sobre el Derecho Interno”.
Cabe hacer dos brevísimas acotaciones, una para cada una de
las normas antes citadas. La primera, en cuanto al error conceptual
que encierra el artículo 46 Constitucional al establecer que los
derechos y garantías las “otorga” la Constitución, dado que, como
bien se sabe, la Constitución no hace más que RECONOCER, mas no
otorgar esos derechos, que precisamente son INHERENTES a todas
las personas. Pareciera rectificar ese error el mismo artículo, al
mencionar en su final que no quedan excluidos los derechos y
garantías INHERENTES a la persona humana, aunque no estén
expresamente “reconocidos” en la Constitución.
En cuanto al segundo de los artículos citados, ha generado
algunas polémicas interesantes en cuanto a su interpretación o
exégesis tanto por parte de estudiosos del Derecho Constitucional
y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como por
la propia Corte de Constitucionalidad. Un análisis o estudio sobre
estas interpretaciones, por su alcance, contenido e importancia,
rebasa completamente los propósitos de este informe. Baste entonces
decir que, como mínimo, existe algún grado de consenso en que los
tratados o convenios internacionales en materia de Derechos
Humanos, debidamente ratificados por Guatemala, tienen al menos,
rango Constitucional, y siempre que sus normas tengan un efecto
“pro hominem”, es decir, que tengan por efecto, ampliar un derecho
ya reconocido en nuestra Constitución o reconocer expresamente un
derecho no reconocido expresa y previamente en nuestro
ordenamiento jurídico. Se insiste, sin embargo, que esta discusión
en cuanto a los alcances y efectos del artículo 46 de la CPRG, amerita
un estudio aparte.

Todo lo anterior sirve a manera de preámbulo para poder citar
algunas normas de orden convencional internacional que están
debidamente incorporadas al Ordenamiento Jurídico Guatemalteco
a través de los procedimientos constitucionalmente previstos para
ello y que vienen ya sea a ratificar lo reconocido en el artículo 4º de
la CPRG, o bien, a ampliarlo de alguna manera. Por ello, es relevante
citar las normas de al menos, algunos de tales tratados o convenciones
internacionales que se consideran paradigmáticas en materia de
Derechos Humanos. Aunque Guatemala es Estado Parte de más de
30 convenios o tratados internacionales de esta naturaleza, se
mencionan para los efectos de este informe únicamente 7 de ellos,
que se identifican en los subsiguientes apartados:
1.b.1) Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.”
“Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal discriminación.”
1.b.2) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José):
“Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación,
a igual protección de la ley.”
1.b.3) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre:
“Artículo 2: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen
los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción
de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”
En esta misma Declaración Americana, en su preámbulo, párrafo
primero, se dice que “Todos los hombres nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de
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razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los
otros.”
1.b.4) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
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“Artículo 2. Sección 1: Cada uno de los Estados Parte en el
presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.”
“Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto,
la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social”.
1.b.5) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales:
“Artículo 2. Sección 2: Los Estados Part en el presente Pacto
se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.”
“Artículo 3: Los Estados Part en el presente Pacto se comprometen
a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos
los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente
Pacto.”
1.b.6) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial:
“Preámbulo, párrafo primero: Considerando que la Carta
de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y
la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los
Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o
separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno
de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y
estimular el respeto universal y efectivo de los Derechos Humanos y
de las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo,

idioma o religión”.
“Preámbulo, párrafo segundo: Considerando que la
Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que
toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados motivos
de raza, color u origen nacional”.
“Preámbulo, párrafo tercero: Considerando que todos los
hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de
la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la
discriminación”.
“Artículo 1: En la presente Convención, la expresión
“discriminación racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional
o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera
de la vida pública.”
“Artículo 2. Sección 2: Los Estados Part tomarán, cuando las
circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las
esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el
adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o
de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en
condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los
Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas
en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de
derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales
después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.” (EL
ÉNFASIS es agregado propio).
1.b.7) Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales:
“Artículo 2.
1.- Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar,
con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada
y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y
garantizar el respeto a su integridad.
2.- Esta acción deberá incluir medidas:
a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie
de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional
otorga a los demás miembros de la población.

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales,
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social
y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

anterior, es un principio de alguna forma diferente al de la igualdad
absoluta, incondicional e incontestable en cuanto a que todos los
seres humanos somos iguales en dignidad.

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a
eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los
miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional,
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.”

Para precisar un poco más sobre este aspecto, ya que es uno de
los temas que más interesa para los efectos de este informe, el
principio de igualdad ante la ley reviste una amplia, difícil y evolutiva
interpretación cuando el mismo se toma de una forma más extensa,
es decir, con un enfoque más material o sustantivo que formal. Aquí
se hace referencia a que más allá de la dignidad de las personas, en
la que todos somos absolutamente iguales sin cuestionamiento
alguno, en muchas otras cosas y por las circunstancias que a cada
uno rodean, obviamente no somos iguales.

Las anteriores citas textuales, son las que se consideran
relevantes para este informe sin perjuicio de que las mismas
convenciones o tratados internacionales ya mencionados, así como
varios otros no mencionados, contienen otras disposiciones que
están directa o indirectamente relacionadas con el principio de
igualdad en cuanto a la dignidad y derechos y deberes de los seres
humanos. Es importante recalcar lo ya antes dicho, en el sentido que
todas y cada una de las normas precitadas anteriormente, son normas
de derecho vigente en el Ordenamiento Jurídico Guatemalteco y que
todo funcionario público, especialmente, los jueces y magistrados
del Organismo Judicial guatemalteco están obligados a conocer y
aplicar, en su caso.
Finalmente, nuestro ordenamiento jurídico está compuesto de
otro tipo de normas de rango inferior al rango constitucional que
también desarrollan de una u otra forma el principio de igualdad
ante la ley. Especial relevancia cobran en ese sentido las disposiciones
de tipo procesal que buscan la eliminación de privilegios y por ende,
trato igual, en cuanto a la aplicación de la ley a todas las personas
sin discriminación alguna, pero se citan normas de rango
constitucional únicamente, por la preeminencia que éstas tienen
dentro del orden jurídico o legal guatemalteco y que por ende, sirven
de principios rectores para todo el resto del accionar tanto de
gobernantes como de gobernados en un pretendido Estado
Constitucional de Derecho.
CAPITULO 2: REFERENCIAS COMPARATIVAS DE LA REGULACIÓN
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY EN OTRAS CONSTITUCIONES
AMERICANAS.
Sería demasiado prolijo y quizás cansado, citar textualmente
todas las normas constitucionales de América que tengan relación
directa o indirectamente con el principio de la igualdad, sea que esta
se tome simplemente como la igualdad absoluta en cuanto a la
dignidad de todas las personas, sin excepción alguna, o más
puntualmente sobre el principio de igualdad ante la ley, que como
se irá viendo en el desarrollo de este informe y como se empieza a
desprender ya de algunas de las normas citadas en el capítulo

Cabe recordar que el principio de igualdad ante la ley, como
noción dentro de una noción más grande e importante del Estado
Moderno, nace como un principio liberal fundamental al derrocarse
el Antiguo Régimen. Con el derrocamiento de la monarquía
absolutista, se buscó abolir un sistema que no encontraba en su seno
una verdadera distribución del ejercicio del poder público que sirviera,
a manera de pesos y contrapesos, en un sistema efectivo de limitación
del poder y que por ende, era modelo estatal perfecto para generar
privilegios y tratos diferenciados frente a la ley según a las clases
sociales a que se perteneciera. Por ello, el principio de igualdad ante
la ley en este movimiento emancipador y revolucionario, venía
precisamente a erradicar esos abusos de poder, esos
privilegios e inmunidades indebidas o injustificadas. No es casualidad
entonces que el movimiento social identificado como la Revolución
Francesa utilizara como una de sus tres máximas aspiraciones, a la
igualdad, junto con la libertad y la fraternidad. Por ello, debe
reconocerse el origen eminentemente liberal que este principio tiene.
Esta acotación es importante porque, como está por comentarse
más adelante en este informe, algunas de las normas constitucionales
que se han seleccionado como un muestrario Constitucional
comparado, aún siguen reflejando ese origen o indicio liberal.
Para resumir, la igualdad ante la ley busca que la ley se aplique
parejamente, indiscriminadamente, a todos sin excepción, para
evitar así arbitrariedades e impunidades. Pero la igualdad, entendida
más a fondo, debe partir también de las desigualdades. Desde Platón
y Aristóteles, pasando por Santo Tomás de Aquino y hasta nuestros
días, se entiende que el principio de igualdad, comprendido
plenamente, es el de tratar igualmente, a quienes estén en
condiciones iguales o similares. Pero eso significa también, que se
amerita un trato desigual a quienes no están en esas mismas
condiciones.
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Dicho de otra forma, a manera de axioma si se quiere, “hay que
tratar igualmente a los iguales, y desigualmente a los desiguales”
(aunque dicho de una manera más congruente con lo expuesto en
el párrafo anterior, se debiera decir “tratar igualmente a quienes
están en las mismas condiciones, y desigualmente a quienes están
en otras o desiguales condiciones).
En la siguiente referencia comparativa a nivel de normativa
Constitucional de otros países de América, se podrá ir determinando
hasta que grado se recoge o no en las mismas, este tipo de reflexiones.
2.1) Argentina:
Artículo 16: “La nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos
de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles
en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la
base del impuesto y de las cargas públicas”.
2.2) Bolivia:
Artículo 6: “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad
jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y
garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición
económica o social u otra cualquiera…“
2.3) Chile:
Artículo 19. “La Constitución asegura a todas las personas: …
2) La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos
privilegiados… Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer
diferencias arbitrarias…“
2.4) Colombia:
Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las
medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o malostratos que contra ellas se
cometan.”

2.5) Costa Rica:

2.10) México:

2.14) República Dominicana:

Artículo 33. “Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse
discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”

Artículo 1: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo
gozará de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no
podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella misma establece”.

Artículo 8. “Se reconoce como finalidad principal del Estado la
protección efectiva de los derechos de la persona humana y el
mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse
progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia
social, compatible con el orden público, el bienestar general y los
derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan
las siguientes normas: … 5) A nadie se le puede obligar a hacer lo
que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es
igual para todos; no puede ordenar más que lo que es justo y útil para
la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica…”

2.6) Cuba:
Artículo 41. “Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos
y están sujetos a iguales deberes.”
Artículo 44. “La mujer y el hombre gozan de iguales derechos
en lo económico, político, cultural, social y familiar… El Estado se
esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la realización
del principio de igualdad.”
2.7) Ecuador:
Artículo 23. “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta
Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado
reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:… 3. La igualdad
ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación
en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma,
religión, filiación política, posición económica, orientación sexual,
estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.”
Artículo 41. “El Estado formulará y ejecutará políticas para
alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a
través de un organismo especializado que funcionará en la forma que
determine la ley, incorporará el enfoque de género en planes y
programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación
en el sector público”
2.8) El Salvador:
Artículo 3. “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el
goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que
se basen en diferencias de nacionalidad, raza, religión o sexo. No se
reconocen empleos ni privilegios hereditarios.”
2.9) Honduras:
Artículo 60. “Todos los hombres nacen libres e iguales en
derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los
hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda
discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva
a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para
el infractor de este precepto.”

Artículo 12. “En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán
títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará
efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”.
2.11) Nicaragua:
Artículo 27. “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen
derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de
nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, origen, posición económica o condición social. Los extranjeros
tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la
excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes; no
pueden intervenir en los asuntos políticos del país. El Estado respeta
y garantiza los derechos reconocidos en la presente Constitución a
todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas
a su jurisdicción.”
Artículo 48. “Se establece la igualdad incondicional de todos
los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio
de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.
Existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación del
Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre
los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política,
económica y social del país.”
2.12) Panamá:
Artículo 20. “Los panameños y los extranjeros son iguales ante
la ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad,
seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones
especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los
extranjeros en general. Podrán, asimismo, la ley o las autoridades,
según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente
a los nacionales e determinados países en caso de guerra o de
conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales.”
2.13) Perú:
Artículo 2. “Toda persona tiene su derecho: ..2) a la igualdad ante la
Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra
índole…”

2.15) United States of America:
Article I. Section 9. Clause 8. “No Title of Nobility shall be
granted by the United States of America; and no Person holding any
Office of Profit or Trust Under them, shall, without consent of the
Congress, accept of any present, emolument, office or title of any kind
whatever, from any King, Prince or Foreign State.”
2.16) Uruguay:
Artículo 8. “Todas las personas son iguales ante la ley no
reconciéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las
virtudes.”
Artículo 9. “Se prohíbe la fundación de mayorazgos. Ninguna
autoridad de la República podrá conceder título alguno de nobleza, ni
honores ni distinciones hereditarias.”
2.17) Venezuela:
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en
consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la
raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general,
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las
condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la
ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas
o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables;
protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las
condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan. 3. Solo se dará el trato oficial de ciudadano o
ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocerán
títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias”.
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Luego de transcribir las partes conducentes de las normas de
la mayoría de Estados del continente Americano que tienen relación,
unas más que otras, con el principio de igualdad ante la ley, se puede
retomar el tema que servía de introducción a tales transcripciones.
Puede verse claramente como algunas normas constitucionales,
como las de Argentina, Chile, México, El Salvador, Estados Unidos
de América y Uruguay hacen clara alusión al no reconocimiento de
privilegios o inmunidades que podrían derivarse de la pretensión
de ejercicio de cargos nobiliarios o hereditarios. Esto es precisamente
lo que podría considerarse el verdadero origen del principio de la
igualdad ante la ley, el ser un principio eminentemente liberal
consagrado dentro del constitucionalismo moderno. También puede
observarse en las normas constitucionales de la mayoría de los
Estados mencionados que la igualdad ante la ley está mayormente
vinculada a la prohibición de toda clase de discriminación, siguiendo
muy de cerca por ende los preceptos normativos de orden
internacional precitados en el capítulo 1 de este informe.
Pero es muy interesante notar especialmente que varias
fórmulas constitucionales adoptadas por algunos Estados de los
incluidos en este capítulo tienen normas que hacen alusión a una
posible aplicación del principio de la igualdad, más que ante la ley,
al de la igualdad de oportunidades. Esta igualdad de oportunidades
es a la que antes se hace alusión como una faceta más material o
sustancial del principio de igualdad.
Dentro de los países que recogen una faceta de la igualdad en
el sentido que se menciona en el párrafo anterior, están Colombia,
Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y hasta cierto grado, República
Dominicana y Chile, este último por ejemplo, cuando en la parte
final del segundo párrafo del artículo 19 constitucional menciona
que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias
arbitrarias, dando a entender entonces que si las diferencias no
fueren arbitrarias podrían por ende establecerse diferencias que
hagan real y efectiva la igualdad ante la ley.
Dado que ya se hizo referencia en este informe, a partir de la
cita de ciertas normas internacionales y de derecho constitucional
comparado, a la igualdad de oportunidades o igualdad material,
deviene relevante citar algunos pasajes que pueden encontrarse en
la Enciclopedia Jurídica Omeba respecto a la igualdad de
oportunidades. En lo conducente, esta fuente indica lo siguiente:
“Ya se ha expuesto cómo la justicia norequiere un trato igualitario de

3. Encicplopedia Jurídica Omeba. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires, Argentina, 1977. Tomo XIV. Página 958.

todos los hombres y de todas las situaciones. Se debe reconocer igualdad
en cuanto a la dignidad y derechos básicos de todos los hombres; se
debe asimismo observar fielmente la norma de paridad formal de
todos ante la ley; y al elaborar normas jurídicas, tanto generales -leyes
y reglamentos- como particulares - las propias de los negocios jurídicoscomo también las individualizadas -sentencias jurídicas y resoluciones
administrativas- se debe medir a todos con la misma vara, es decir,
con igual criterio. Pero como quiera que hay una serie muy variada de
desigualdades reales y efectivas entre los hombres, en cuanto a
actitudes, laboriosidad, conducta, rendimiento, etcétera -dimensiones
todas esas que deben ser relevantes para el Derecho- resulta que, según
se ha expuesto ya en este artículo, el principio de justa igualdad exige
precisamente el reconocimiento de esas desigualdades con legítimo
alcance en materia jurídica. Los desiguales en los aspectos mencionados,
y en otros análogos, deben ser tratados desigualmente; o sea, al ser
tratados de acuerdo con los mismos criterios, el resultado de aplicar
esos mismos criterios a realidades diferentes, será el reconocer de modo
justo efectos a esas desigualdades. Así lo exige la justicia…3
Para puntualizar un poco más lo que se quiere significar en
cuanto a esa doble dimensión, por decirlo así, del Principio de
Igualdad, una como dimensión formal y la otra como dimensión
material o sustancial, es interesante traer a colación lo expuesto por
la autora costarricense, Dra. Paula Lizano Van der Laat en su ensayo
titulado “Algunas Reflexiones sobre el principio de igualdad jurídica
en la jurisprudencia internacional y en la del Tribunal Constitucional
Español”. En la sección 4.1.1 de dicho ensayo, bajo el título de
“Distinción Principio de Igualdad: Material y Jurídica”, la Dra. Lizano
Van der Laat expresa que “El artículo 1.1 de la Constitución Española
proyecta la igualdad como valor a dos de sus normas. Por un lado, el
artículo 9.2 establecerá la igualdad sustancial, el cual literalmente
dice: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica y social. Por otro lado, el artículo 14
establecerá la igualdad formal o “ante la ley” que reza: Los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”… “Si bien es cierto la
jurisprudencia correspondiente a los artículos 9.2 y 14 se han mantenido
por lo general separadas, no se puede perder de vista la advertencia

de que hace Garronera Morales afirmando que, en caso de ser necesario,
la igualdad ante la ley del artículo 14 debe integrarse con el precepto
también constitucional del artículo 9.2. Es así, según el autor, como el
Tribunal Constitucional ha seguido esta línea interpretativa al integrar
los dos criterios para poder llevar a cabo la decisión de un determinado
caso, como lo fue el caso de la STC 3/1983, en donde afirma que el
artículo 14 de la Constitución Española, que consagra la igualdad de
todos los españoles ante la ley, no establece un principio de igualdad
absoluta que pueda omitir tomar en cuenta la existencia de razones
objetivas que razonablemente justifiquen la desigualdad de tratamiento
legal, ya que en tal caso la diferencia de régimen jurídico no sólo no se
opone al principio de igualdad sino que aparece exigida por dicho
4
principio y constituye un instrumento ineludible para su efectividad…”
Para concluir esta parte con información básica comparativa
entre Constituciones del Continente Americano y también ahora la
de España, citada por medio del trabajo de la Dr. Lizano Van der Laat,
es válido resaltar como entonces algunas Constituciones sí
recogen expresamente su aspiración hacia una igualdad material
entre las personas, más allá de la igualdad puramente formal ante
la ley. Por supuesto, la igualdad formal es vital e importante para lo
que atañe: la eliminación de cualquier privilegio, de cualquier
arbitrariedad, de cualquier inmunidad, de cualquier impunidad por
decirlo así derivada del sentimiento o la creencia de estar “por encima
de las leyes” o no estar sujeto al imperio de la ley que le es aplicable.
El caso de Venezuela es muy relevante en este aspecto, dado
que su reconocimiento a lo que aquí se viene distinguiendo como la
igualdad formal frente a la igualdad material, las contempla, ambas
en la misma regulación Constitucional a diferencia de la normativa
Constitucional española antes transcrita. Pareciera que tanto
Venezuela, como también Colombia, pueden considerarse
vanguardistas en este sentido en el continente americano.
CAPITULO 3: ALGUNOS FALLOS DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD GUATEMALTECA QUE ABORDAN EL TEMA DE
LA IGUALDAD ANTE LA LEY.
Como podrá apreciarse a partir de este capítulo y habiendo
dejado ya la exploración puramente normativa tanto en Guatemala
como en otros países para determinar como se reconoce el principio
de igualdad ante la ley, se pasará ahora a analizar interpretaciones
o exégesis judiciales realizadas por el máximo contralor de la

juridicidad y constitucionalidad en Guatemala. Y en los subsiguientes
capítulos se hará lo mismo que en éste, pero comentando
interpretaciones por las cortes o tribunales competentes de otros
países así como por cortes o tribunales supranacionales, uno de ellos
con jurisdicción y competencia obligatorias en materia de Derechos
Humanos para Guatemala.
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Así que lo que se pretende a partir de este capítulo y aquellos
donde se examinan sentencias de otros tribunales ya sea extranjeros
o supranacionales desarrollando el principio de igualdad ante la ley,
es conocer criterios jurisprudenciales que podrían dar mayor luz a
uno de los temas más complejos en cuanto a su interpretación y
aplicación: ¿cómo saber cuándo tratar igualmente a los iguales y
desigualmente a los desiguales? ¿y quién y cómo puede o pueden
hacerlo? a estas importantes preguntas, muchas veces se refieren
las sentencias que se comentan a continuación en este y los capítulos
4 y 5 de este informe.
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Para tal efecto, se citan estrictamente aquellos pasajes que
interesan para los efectos de este informe sin que ello, por supuesto,
implique de ninguna manera citas descontextualizadas
3.1) Expediente No. 141-92, Gaceta No. 24, página 14:
“… el principio de igualdad ,plasmado en el artículo 4º de la
Constitución Política de la república impone que situaciones iguales
sean tratadas normativamente de la misma forma; pero para que el
mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo,
se impone también que situaciones distintas sean tratadas
desigualmente, conforme sus diferencias. Esta Corte ha expresado en
anteriores casos que este principio de igualdad hace una referencia a
la universalidad de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio,
el hecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de
clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento
diverso, siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable
de acuerdo al sistema de valores que la Constitución acoge…” (el
subrayado es agregado).
Puede observarse claramente como esta sección de la parte
considerativa del fallo recoge claramente lo que en el capítulo anterior
se distingue como la igualdad material, más allá de la igualdad
formal. Es sumamente relevante esta consideración, pues aún cuando
en la Constitución Política de la República de Guatemala no se
contempla norma expresa que reconozca una obligación del Estado.

4. Lizano Van der Laat, Paula. “Algunas reflexiones sobre el principio de igualdad jurídica en la jurisprudencia internacional y en la del Tribunal Constitucional Español” En Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante contenido en
Artículos sobre Justicia, Libertad y Derechos Humanos,. San José, Costa Rica, 2003. Pp. 393 a 395
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de tratar de compensar las desigualdades existentes entre las
personas para lograr una verdadera o más eficaz igualdad entre las
personas, este fallo proveniente del máximo contralor constitucional
en Guatemala interpreta que esa obligación existe como parte
integral del principio de igualdad. Sin embargo, también es
importante comentar el texto resaltado en el sentido que para que
un tratamiento diverso o diferenciado pueda ser considerado válido,
debe tener una JUSTIFICACIÓN RAZONABLE que esté de acuerdo con
todo el sistema de valores que la Constitución recoge.
3.2) Expediente No. 482-98, Gaceta No. 59, página No. 698.
“… la cláusula precitada reconoce la igualdad humana como
principio fundamental, que ha sido estimado en varias resoluciones
de esta Corte. Al respecto debe tenerse en cuenta que la igualdad no
puede fundarse en hechos empíricos, sino se explica en el plano de la
ética, porque el ser humano no posee igualdad por condiciones físicas,
ya que de hecho son evidentes sus desigualdades materiales, sino que
su paridad deriva de la estimación jurídica. Desde esta perspectiva, la
igualdad se expresa por dos aspectos: Uno, porque tiene expresión
Constitucional; y otro, porque es un principio general del Derecho.
Frecuentemente ha expresado esta Corte que el reconocimiento de
condiciones diferentes a situaciones también diferentes no puede
implicar vulneración del principio de igualdad, siempre que tales
diferencias tengan una base de razonabilidad.”
Se puede comentar lo mismo en relación a esta consideración
hecha por la Corte de Constitucionalidad, que lo comentado para el
fallo anterior. Lo único que podría marcar una diferencia es que acá
este principio se reconoce también como un principio general que
informa al Derecho y que la condicionante para que un tratamiento
diverso sea válido es que debe ser, simplemente, razonable. Ya no
se condiciona necesariamente a que sea razonable en función de los
valores que acoge la Constitución Política de la República de
Guatemala, aunque de cierta manera, una y otra consideración no
se excluyen o contradicen.
3.3) Expediente No. 647-2004.
“… en efecto, si bien la condición a los trabajadores del sector
público de acreditar que, previamente, se ha agotado la vía directa
para la solución de un conflicto colectivo económico-social para
admitirlo a trámite en la jurisdicción privativa de trabajo, es diferente
a la que actualmente está prevista para los del sector privado, ello no
implica que el tratamiento desigual en situaciones subjetivamente
también desiguales constituya violación al principio de igualdad que

proclama el artículo 4º de la Constitución, puesto que, como se ha
sostenido reiterada y consistentemente en la jurisprudencia de esta
Corte, no se infringe dicho principio cuando el tratamiento distinto
obedece a situaciones jurídicamente razonables…”
Se puede notar que en esta consideración hecha en el caso
identificado bajo el número de expediente respectivo, se mantiene
el criterio que se viene esbozando en los anteriores fallos, resaltándose
el hecho que la Corte de Constitucionalidad en este caso menciona
una “jurisprudencia reiterada y consistente” en el sentido que no
atenta contra el principio de igualdad, otorgarse o reconocerse en
la ley un tratamiento diverso y razonable, a situaciones diversas o
distintas.
3.4) Expediente No. 936- 95, Gaceta No. 39.
“El derecho de igualdad adquiere en nuestra Constitución un
pleno reconocimiento como valor supremo en el artículo 4º que
establece: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales
en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su
estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades… Al
confrontar dicho precepto con el artículo 4º de la Constitución, se
establece que se trata en forma discriminatoria a la mujer casada por
su sexo, pues la concurrencia de los mismos hechos en iguales
condiciones o circunstancias si los comete el varón casado no tipifican
delito de adulterio, teniendo el género una relación directa e inequívoca
con el delito; la conducta infiel de la mujer casada es la que configura
adulterio no así idéntica conducta observada por el hombre casado
Esta figura delictiva que sanciona sólo la infidelidad conyugal de la
mujer, da un trato desigual a idénticos actos…El artículo del Código
Penal que se analiza por ser discriminatorio, está en contradicción con
el artículo 4º de la Constitución que consagra el derecho a no ser
discriminado, por lo que es procedente eliminarlo del ordenamiento
jurídico.”
La parte considerativa citada del fallo recaído en este
expediente, confirma por contraste, lo ya comentado para los tres
fallos anteriores. Si no existen situaciones o condiciones desiguales,
no puede hacerse una diferenciación o un tratamiento distinto o
desigual. La frase de que se “da un trato desigual a idénticos actos”,
sugiere claramente que si los actos efectivamente no fueran idénticos,
sino desiguales o diversos, entonces sí podría por ende darse un
trato desigual a tales actos distintos o desiguales.

3.5) Expediente No. 537-93.
“… En consecuencia, es necesario confrontar el artículo
impugnado con la norma constitucional que reconoce el derecho de
igualdad a efecto de establecer si con dicho artículo se viola la
mencionada disposición. Esta Corte ha considerado en casos anteriores,
que el derecho de igualdad enunciado en el artículo 4º de la
Constitución, se traduce en que las personas que se encuentran en
determinada situación jurídica, tengan la posibilidad y capacidad de
ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y contraer las
mismas obligaciones. Es evidente, en consecuencia, que este principio
se refiere a que no debe darse un tratamiento jurídico disímil a
situaciones de hecho idénticas; de ahí que la garantía de igualdad no
se opone a que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de
clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento
diverso, siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable
dentro del sistema de valores que la Constitución consagra. (Sentencia
del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno, expediente
veintinueve guión noventa y uno, Gaceta diecinueve). Consiste pues,
en que la ley debe tratar de igual manera a los iguales en iguales
circunstancias; sin embargo, en el caso de varias las circunstancias, de
ser desiguales los sujetos o de estar en desigualdad de condiciones,
han de ser tratados en forma desigual. Por consiguiente, puede
afirmarse que el ideal de todo ordenamiento jurídico es, sin duda “la
norma común” que excluye excepciones, pero ese ideal no vale por sí
mismo, sino en cuanto que él conlleva una aspiración de justicia, que
es la igualdad, esa igualdad que no sería verdaderamente respetada,
sino al contrario, traicionada, si en nombre de ella quisiera mantenerse
frente a toda circunstancia el carácter común de toda norma jurídica.
Es tanta la complejidad que se deriva de la organización y
funcionamiento del Estado que el Derecho Constitucional debe tomar
en cuenta la existencia inevitable de un derecho especial al lado de un
derecho común, en aras de la igualdad. En concordancia con lo anterior,
puede afirmarse que el Derecho Procesal Civil tiene su propios principios
que lo diferencian del Derecho Procesal Laboral, pero ello no implica
una violación al derecho de igualdad constitucionalmente protegido,
ya que se trata de diferentes situaciones que tienen que ser tratadas
de diferente forma” (El subrayado es agregado).
Esta sección de la parte considerativa del fallo recaído en este
expediente es bastante elocuente y por ende no requiere mayor
comentario. Solo cabe decir que reitera lo que se ha venido
comentando anteriormente en cuanto a que cualquier trato
diferenciado debe estar basado en una justificación razonable que

esté acorde con el sistema de valores que la Constitución consagra.
Por aparte, puede decirse que en este fallo al igual que en otros ya
comentados, la Corte de Constitucionalidad hace referencia a la
existencia de jurisprudencia constitucional en cuanto a la
interpretación del principio de igualdad ante la ley y mediante la
cual, aunque el texto constitucional guatemalteco no tiene una
norma expresa que recoja lo que se ha llamado en este informe la
igualdad material y las obligaciones del Estado para alcanzarla, con
estas sentencias se ha establecido claramente que esa igualdad
material es parte integral del reconocimiento expreso que todos los
seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos,
reconocimiento recogido en el artícul 4º de la CPRG
3.6) Expediente No. 682-96.
“… El concepto de igualdad así regulado estriba en el hecho de
que las personas deben gozar de los mismos derechos y las mismas
limitaciones determinadas por la ley. Sin embargo, ese concepto no
reviste carácter absoluto, es decir, no es la nivelación absoluta de los
hombres lo que se proclama, sino su igualdad relativa, propiciada por
una legislación que tienda a la protección en lo posible de las
desigualdades naturales. Así, la igualdad ante la ley consiste en que
no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos
de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sea éstas positivas
o negativas; es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la
persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley; pero ello
no implica que no pueda hacerse una diferenciación que atienda
factores implícitos en el mejor ejercicio de un determinado derecho. Lo
que puntualiza la igualdad es que las leyes deben tratar de igual
manera a los iguales en iguales circunstancias, sin que ello signifique
que los legisladores carezcan de la facultad de establecer categorías
entre los particulares siempre que tal diferenciación se apoye en una
base razonable y sea congruente con el fin supremo del Estado” (el
subrayado es agregado).
Nuevamente, es innecesario hacer mayores comentarios a esta
consideración hecha por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Es viable sostener entonces que existe jurisprudencia constitucional
en el sentido que hay más de tres fallos de dicha Corte que sostienen
esta interpretación constitucional. Que han asentado así un principio
constitucional en cuanto a que no solo es viable sino necesario hacer
distinciones ante condiciones desiguales. La esencia de este principio
constitucional estriba en que, para que haya trato diferenciado en
cualquier acto del poder público que aparentara no tratar o medir
exactamente a todos “con la misma vara”, se requiere que dicho trato
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diferenciado se apoye en una base razonable y que sea congruente
con los valores consagrados en la Constitución y que atienden al fin
supremo del Estado.
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Según el artículo 1º de la Constitución, literalmente, el fin
supremo del Estado Guatemalteco es la realización del bien común.
Este fin pareciera desarrollarse más ampliamente en el preámbulo
de la Constitución.
Acerca de este preámbulo, la Corte de Constitucionalidad ha
expresado lo siguiente, en el expediente: No. 386-98, contenido
en la Gaceta No. 49 de dicha Corte: “…El preámbulo de la
Constitución Política contiene una declaración de principios por la que
se expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto,
siendo además una invocación que solemniza el mandato recibido y
el acto de promulgación de la carta fundamental. Tiene gran
significación en orden a las motivaciones constituyentes, pero en sí no
contiene norma positiva ni menos sustituye la obvia interpretación de
disposiciones claras. Podría, eso sí, tomando en cuenta su importancia,
constituir fuente de interpretación ante dudas serias sobre alcance de
un precepto constitucional… Si bien… pone énfasis en la primacía
de la persona humana, esto no significa que esté inspirada en los
principios del individualismo y que, por consiguiente, tienda a vedar
la intervención estatal, en lo que considere que protege a la comunidad
social y desarrolle los principios de seguridad y justicia a que se refiere
el mismo preámbulo…” (el énfasis es agregado).
CAPITULO 4: ALGUNOS FALLOS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES
SUPERIORES DE ESPAÑA Y COSTA RICA EN CUANTO A JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL.
A manera de introducción explicativa del por qué se citan en
este informe fallos de tribunales superiores de otros Estados, se inicia
con una referencia a un interesantísimo artículo preparado por el
Doctor Néstor Pedro Sagüés 5, titulado “Nuevas Fronteras de la
Igualdad”.6
En el resumen de su artículo, el Dr. Sagüés indica en primer
lugar, que “la idea de igualdad es una de las más cambiantes en la
historia humana. El tema, inagotable, tiene una dimensión
constitucional muy significativa.” En el citado artículo analiza un
fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América
en el año 2003, en el cual, por primera vez quizás en su jurisprudencia,

“basa también [aparte de la utilización del dato sociológico] (por
mayoría) su veredicto en opiniones de otros tribunales extranjeros, en
lo que podría llamarse recurso al intérprete externo, afirmándose
como tribunal de Derechos Humanos”.
Al ahondar sobre este interesante caso, Lawrence versus Texas,
en donde se utiliza por la mayoría el recurso al intérprete extranjero,
puntualiza que dicho caso plantea el tema de si es bueno o no
interpretar la Constitución nacional según pautas adoptadas en
temas similares por un tribunal extranjero, ampliando que muchos
países adoptan esta actitud porque entienden que algunos tribunales
extranjeros tienen gran reputación y liderazgo en cuanto a su labor
jurisprudencial e interpretativa. El autor argentino, entre esos
tribunales extranjeros menciona a la propia Corte Suprema de Justicia
de Estados Unidos de América, al Tribunal Constitucional español,
el Tribunal Constitucional Federal alemán, y la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Costa Rica, entre otros.
Por ello, siguiendo el criterio del Doctor Néstor Pedro Sagüés,
en este capítulo se hará referencia a algunos casos paradigmáticos
resueltos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa
Rica y por el Tribunal Constitucional español en materia del principio
de igualdad ante la ley. Si antes se hizo una referencia comparativa
a las normas constitucionales que recogen este principio, se consideró
viable y pertinente hacer también una especie de análisis de derecho
comparado, por la vía de contrastar los fallos de la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala con los fallos en la misma materia,
provenientes de dos de esos cuatro tribunales extranjeros
mencionados por el connotado profesor argentino. Se seleccionaron
fallos provenientes de España y Costa Rica por la facilidad en cuanto
a su comprensión por ser países hispanohablantes, pero también y
fundamentalmente, porque las “idiosincrasias jurídicas” de Guatemala
en todo caso serían más comparables con las de estos dos países
que con las de Estados Unidos de América o de la República Federal
Alemana. Ello no es óbice para que, en una posibleampliación de
este informe se incluyeran también fallos de los reconocidos
tribunales de estos dos países que hayan tenido incidencia en la
interpretación y aplicación del principio de igualdad ante la ley. Por
ejemplo, en el caso de Estados Unidos de América, para analizar la
viabilidad constitucional sobre acciones afirmativas o medidas
adoptadas para atender desigualdades, se ha ido generando una

5. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina. Ha sido conferenciante invitado en foros internacionales en materia de derecho constitucional y de Derecho Internacional
de los Derechos Humanos en numerosos países de Europa y de Latinoamérica, incluyendo Guatemala.
6. Trabajo presentado dentro del marco de las III Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional celebradas en la Universidad Católica de Uruguay, Montevideo, junio 2005 y publicada en la Revista de Derecho de dicha Universidad,
No. VII.

rica jurisprudencia o precedentes que han ido asentando un criterio
de “escrutinio estricto” por el que debe pasar una de esas medidas
para ser considerada viable constitucionalmente.
4.1) Fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Costa Rica:
4.1.1) Exp: 02-003831-0007-CO. Res. Nº 2005-11902
"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la
Constitución Política, no implica que en todos los casos, se deba dar
un tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos
diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que es
lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una
discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada
cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva
y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado
desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos,
de tal forma que debe existir, necesariamente, una relación razonable
de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad
propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función
de las circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el
que se invoca, de tal forma que la aplicación universal de la ley, no
prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones
distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que
la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o
igualdad económica real y efectiva." (sentencias número 316-93 y
5797-98, entre otras) (Los énfasis en texto subrayado son adicionales).
En esta sección considerativa del fallo en mención, la parte
resaltada en texto subrayado hace mención a ciertos criterios que
en definitiva, deben ser satisfechos para que una medida, una acción
gubernamental, sea esta en el orden legislativo o ejecutivo sea válida
constitucionalmente sin atentar contra la igualdad. Estos criterios,
a manera de requisitos que deben satisfacerse para pasar un examen
judicial al respecto, parecen ser: la objetividad, la razonabilidad y la
proporcionalidad entre los medios empleados y los fines perseguidos.
Si se compara con la jurisprudencia proveniente de la Corte de
Constitucionalidad guatemalteca, hay coincidencia en este sentido
al menos en el requisito de razonabilidad, aunque en más de alguno
de los fallos de la misma Corte guatemalteca analizados para fines
de este informe, también se refieren al criterio de proporcionalidad
entre la medida adoptada para atender una desigualdad y el fin que
se persigue con dicha medida. Por lo tanto, hasta ahora, deviene la
objetividad como un requisito indispensable según la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Jusiticia de Costa Rica que
aparentemente es en adición a los que la Corte de Constitucionalidad
guatemalteca ha ido asentando en sus fallos, opiniones y
resoluciones.
4.1.2) Exp: 90-000620-0007-CO. Res: 1993-01786
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" Los accionantes acusan la violación al principio de igualdad
establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según este principio,
debe darse un mismo trato a los iguales, y un trato diferente a los
desiguales; debido a que las diferencias existentes entre los sujetos,
justifican dar un trato diverso. Estas diferencias o situaciones
particulares, constituyen lo que la sala ha denominado en su reiterada
jurisprudencia (ver sentencia N 337-91 de las 14:56 horas del 8 de
febrero de 1991), "elementos objetivos de diferenciación" que justifican
y ameritan un trato diferente, conocido en la doctrina constitucional
como "discriminación positiva", que consiste en dar un tratamiento
especial a aquellas personas o grupos, que se encuentren en una
situación de desventaja con respecto a los demás. Este tratamiento
diferenciado busca compensar esa situación de desigualdad original;
y se orienta al logro de una "igualdad real" entre los sujetos. Debe
resaltarse que, esa diferencia de trato no quebranta el principio de
igualdad; más bien, resulta de la aplicación del mismo, y de una
adecuada interpretación del Derecho de la Constitución. Existen diversos
instrumentos jurídicos tendientes a fomentar esa igualdad real entre
los sujetos; entre ellos puede ubicarse la situación particular de los
aborígenes, quienes tradicionalmente han sido marginados, por razones
históricas, sociales, económicas y culturales. Ellos sufren las
consecuencias de una sociedad que no comprende ni respeta sus
diferencias; y que en ocasiones, tiende a verlos como seres incapaces
de dirigir sus propias vidas y destinos. Ante esa situación, la comunidad
internacional sintió la necesidad de adoptar medidas a favor de los
indígenas. Así, el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo -OIT-, denominado "Convenio sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes", incorporado a nuestro ordenamiento jurídico
mediante Ley N 7316 de 3 de noviembre de 1992, estableció la especial
protección de los indígenas y de su cultura. Dicho Convenio busca dotar
a los indígenas de medidas de protección, tanto a nivel individual como
colectivo. En lo que interesa a esta acción, resulta indispensable
tanscribir los artículos 6, 7, 8,12 y 33 de ese Convenio" (los énfasis
mediante texto subrayado, son agregados).
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El Convenio 169 de la OIT, fue objeto de una consulta legislativa
preceptiva, y en esa ocasión la Sala consideró que: I.- El Convenio
consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas
a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plasma
en un instrumento internacional jurídicamente exigible una serie de
derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales
tendentes, no sólo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los
indígenas como seres humanos, sino también, principalmente, a
proveer medios específicos para que su condición de seres humanos se
realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso
explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas
naciones; situación que no es del todo ajena al Continente Americano,
donde las minorías, y a veces mayorías indígenas se encuentran
prácticamente marginadas de la civilización predominante, mientras,
por otra parte, sufren la depresión y el abandono de sus propias
tradiciones y culturas. Hoy, en el campo de los derechos humanos, se
reconoce, en resumen: a) Que es necesario reconocer a los indígenas,
además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos,
otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se
logren compensar la desigualdad y discriminación a que están
sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad
en todos los aspectos de la vida social; b) Que es también necesario
garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y
culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad,
sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la
dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos
hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las
tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos sólo
admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas
universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c) Sin
perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los
derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los
5
beneficios espirituales y materiales
de la civilización predominante ...»
6
Más adelante, la Sala indicó: "VIII.- En el articulado del Convenio no
parece haber nada que, correctamente interpretado y aplicado, puede
contravenir el Derecho de la Constitución...” (el énfasis agregado).
La cita de las partes considerativas del fallo que ahora se comenta,
recaído en el expediente 90-000620-0007-CO. Res: 1993-01786
resultan a todas luces, sumamente interesantes por varios motivos.
El primero, se podría decir, es que mantiene consistencia con el fallo
comentario en el inciso inmediato anterior. Por ejemplo, se refiere
expresamente a que la diferenciación debe estar basada en elementos
objetivos, refiriéndose así a la objetividad necesaria en cualquier
medida que atienda las desigualdades reales. Pero lo más interesante

es notar cómo en este fallo hay cierta clase de “activismo judicial”
si se permite la expresión, al mencionarse que en el Derecho
Constitucional se justifica y amerita un trato diferente, conocido en
la tal doctrina constitucional como "discriminación positiva", que
consiste en dar un tratamiento especial a aquellas personas o grupos,
que se encuentren en una situación de desventaja con respecto a
los demás y que este tratamiento diferenciado busca compensar esa
situación de desigualdad original; y se orienta al logro de una
"igualdad real" entre los sujetos. Luego, lleva el mismo razonamiento
hacia la desigualdad que en opinión de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica existe en muchos aspectos
en relación a los pueblos indígenas de su país, discriminación que
exige condiciones jurídicamente garantizadas que permitan
compensar esas desigualdades para lograr una igualdad efectiva o
real de estos pueblos con el resto de los pueblos de esa nación.
4.1.3) Exp: 04-013029-0007-CO, Res: 2005-01800
En este caso, se considera interesante citar parte de las
argumentaciones planteadas por los accionantes de una consulta
sobre la constitucionalidad de un anteproyecto de ley relacionado
con la represión penal de la violencia contra la mujer, ya que, al
transcribirse parte de estas argumentaciones o dudas por los
accionantes, y lo resuelto por la Sala Constitucional costarricense,
básicamente hacen innecesarios comentarios posteriores:
En cuanto a las argumentaciones o planteamientos de dudas en esta
petición de consulta legislativa facultativa de constitucionalidad
planteada por un grupo de diputados, entonces,
“…C.- En cuanto a la violación al Principio de Igualdad.- Consideran
que el mismo es desconocido por este proyecto, ya que al pretender
penalizar la violencia únicamente cuando la víctima es una mujer, está
discriminando groseramente tanto contra los hombres, como contra
otras personas que pueden llegar a ser víctimas de violencia, como:
discapacitados, niños o adultos mayores hombres. Es decir, al tener a
la mujer como víctima única de los delitos que se tipifican en el proyecto
se invisibiliza y excluye a otros grupos humanos (ancianos, niños,
niñas, etc.) que merecen el mismo tratamiento legal. Por lo tanto, no
sólo el artículo 1 y 2 del proyecto, sino todo el proyecto adolece del
vicio de discriminación por razones de género, que ocasiona la creación
de un supuesto “Código Penal para mujeres mayores de edad” y deja
por fuera, por ende, toda víctima que no sea mujer.. consideran que
es claro que el proyecto está impregnado de discriminación y por tanto
viola el principio y el derecho a la igualdad, no sólo hacia los hombres,
sino también de un grupo de mujeres que quedan excluidas de la tutela
de ese proyecto de ley, en concreto las mujeres menores de quince años

bajo cualquier supuesto y las de quince a dieciocho años, cuando el
vínculo entre ella y el agresor sea consecuencia del ejercicio de la
autoridad parental.
Ya en la parte considerativa del fallo, lo estimado por la Sala
Constitucional que se considera relevante para los fines de este informe,
sigue a continuación:
Y respecto del principio de igualdad, se dijo en el considerando
V:
“se desprende claramente que lo que se pretende con el proyecto es
reprimir y sancionar conductas que discriminan por razones de género
en perjuicio de la mujer y que se manifiestan como violencia física,
psicológica, sexual y patrimonial que afecta exclusivamente a mujeres
mayores de edad y a mujeres entre 15 y 18 años, siempre que no se
produzcan en el marco de una relación derivada del ejercicio de la
autoridad parental. De previo a entrar de lleno en el análisis de la
acusada infracción del principio de igualdad, la Sala observa que existe
un aspecto anterior que debe analizar por su directa relación con el
cuestionamiento que se hace del principio de igualdad. Este aspecto
atiende al carácter especial de la ley que se pretende aprobar. En ese
sentido, la pregunta que cabe hacerse es si resulta constitucionalmente
factible la promulgación de una ley penal especial que desde esta rama
del derecho, sea, la penal, regule el problema de la discriminación en
contra de la mujer, manifestado a través de la violencia física, sexual,
emocional y patrimonial, protegiendo bienes jurídicos y, en
consecuencia, sancionando su puesta en peligro concreto o lesión. De
ahí que se hable de la posibilidad de dictar reglas penales separadas
o -si se quiere-excluidas, por razón de la especialidad de la materia
que regulan, de lo que podría denominarse como régimen general de
derecho penal que en nuestro ordenamiento lo constituye el Código
Penal. Para dar respuesta a esta interrogante, cabe señalar que el
artículo 39 de la Constitución Política -entre otras cosas- dispone que
a nadie se le hará sufrir pena por conducta que no haya sido
previamente definida como delictiva por una ley. Esto significa -en
términos generales- que el principio de reserva de ley constituye un
límite a la potestad de ius puniendi del Estado, reconocido en la
Constitución. Ahora bien, la existencia de esa reserva de ley en materia
de delitos y penas, no se traduce -en nuestro ordenamiento- en lo que
la doctrina ha denominado “una reserva de Código” o de unidad de
Código. Es decir, no se exige que las disposiciones normativas que crean
delitos e imponen o agravan penas deban estar necesariamente
contenidas, inscritas en un mismo cuerpo normativo estructurado
como una unidad, situación representada en nuestro sistema penal
sustantivo por el Código Penal. De lo hasta aquí expuesto se observa

que existe una íntima relación entre la posibilidad que tiene el legislador
de dictar una ley penal especial -separada del régimen general- y la
garantía del principio de igualdad, entendido en este caso como
igualdad en la ley, en el marco de ejercicio de la potestad punitiva del
Estado. Al respecto, se observa que no solo la simple especialidad de
la materia que regula el proyecto y que justifica a criterio de esta Sala
la adopción de una ley penal especial, sino ya la especificidad que
dicha materia involucra, permite afirmar, por las razones que a
continuación de detallan, que este proyecto no infringe el principio de
igualdad en la ley, ni discrimina por razón del género en perjuicio del
hombre o de las mujeres menores de 15 años...
…En el marco de dichos instrumentos internacionales, el Estado
costarricense condena la discriminación contra la mujer y la reconoce
como una gravísima situación de desventaja generalizada y arraigada
en la estructura cultural. En consecuencia, conviene en adoptar medidas
concretas para su erradicación, entre ellas, medidas legislativas
adecuadas para su sanción, así como otras de carácter especial y
temporal encaminadas a acelerar el proceso de obtención de la igualdad
de facto entre el hombre y la mujer (artículos 2 inciso b) y 4 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer)…
…Queda claro entonces, que con el proyecto de ley que se consulta y
su condición de ley penal especial que sanciona la violencia contra la
mujer como manifestación de discriminación en su perjuicio, el
legislador, no solo cumple compromisos adquiridos por el Estado
costarricense al aprobar las anteriores Convenciones, sino que actúa
movido por el reconocimiento que ha hecho (al aprobar las
Convenciones) de la especificidad en que se encuentra un determinado
sector de la población, sea, la mujer, victimizado por la discriminación
manifestada por medio de la violencia. De ahí que atendiendo a las
obligaciones contraídas a nivel internacional en el sentido de adoptar
medidas concretas, incluidas las legislativas y, específicamente, las
penales, para erradicar la discriminación por razón de género en
perjuicio de las mujeres, manifestada por medio de la violencia, resulte
constitucionalmente irreprochable el empleo de una ley penal especial
y específica como alternativa para sancionar una de las ofensas más
graves a la dignidad humana que se conocen y que la propia Sala ha
calificado como “grosera” y “un mal estructural”, para cuya erradicación
se requiere de la adopción de medidas específicas (véase por todas, la
sentencia 3419-2001 de las 15:29 horas del 2 de mayo de 2001). En
realidad, lo que el legislador ha hecho en este proyecto es un ejercicio
legítimo de la denominada acción afirmativa manifestada penalmente
dada la especificidad y la gravedad de la materia regulada. En relación
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con la acción afirmativa, entendida como el uso necesario de
regulaciones específicas para abolir la discriminación en contra de la
mujer, la Sala ha dicho que es una forma legítima de reacción del
Estado que no infringe el principio de igualdad, a pesar de que
imperativamente intente abolir una situación de discriminación que
considera se superará únicamente si se le otorga a la mujer una
protección o participación reforzadas, mediante regulaciones especiales
(véase por todas, la sentencia 3419-2001 de las 15:29 horas del 2 de
mayo de 2001). De ese trato especial y calificado o protección
particularmente acentuada, no es posible excluir razonablemente la
promulgación de una norma penal especial y específica. Por el contrario,
una ley propuesta en esos términos coincide con la naturaleza de las
medidas (especiales y específicas) que el Estado puede adoptar por
medio de la acción afirmativa y a las que en este caso específico se
comprometió al suscribir las indicadas Convenciones.” (el énfasis
mediante los textos subrayados, es agregado).
4.2) Sentencias del Tribunal Constitucional español:
4.2.1) Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 189/1987.
“…Los poderes públicos deben buscar los medios para lograr
que la igualdad se acerque a los principios rectores del Capítulo Tercero
del Título I de la Constitución, y singularmente para promover
condiciones de igualdad real y efectiva 7(artículo 9.2 CE)...”
Este brevísimo extracto de la parte considerativa del fallo STC
189/1987 tiene a pesar de eso, un amplísimo efecto interpretativo
especialmente relacionado con el artículo 9.2 de la Constitución
española, que como ya se dijera en otra sección de este informe,
básicamente establece una obligación para el Estado español de
lograr la igualdad material, frente a la igualdad formal referida y
reconocida en el artículo 14 de la misma Constitución. De cierta
manera, este fallo pareciera referirse a la legitimidad de las medidas
que se denominan acciones afirmativas o de discriminación positiva
de conformidad con los criterios asentados también en las sentencias
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa
Rica citadas en la subsección precedente de este mismo capítulo y
que, en opinión de dicha Sala son ampliamente reconocidas en el
Derecho Constitucional.
4.2.2) STC 49/1982.
“…la igualdad jurídica o igualdad ante la ley no comporta

necesariamente una igualdad material o una igualdad económica real
y efectiva. Significa que a los supuestos de hecho iguales deben serles
aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también y
que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que
existir suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo
tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios de valor
generalmente aceptados…”
Este fallo se refiere al principio de generalidad de una norma,
en cuanto a que debe ser aplicada sin excepción a todos aquellos
que se encuentren en el supuesto normativo que hace aplicarla. Es
precisamente aquel principio liberal de la majestad de la ley, ante
la cual nadie puede excluirse o considerarse exento frente a ella y
su aplicación siempre y cuando esté en el supuesto normativo que
la hace aplicar. Pero precisamente también se reconoce que existe
la posibilidad de considerar diferentes supuestos normativos
atendiendo a diferentes realidades. Este fallo, de alguna manera se
refiere a esta importante distinción entre igualdad formal e igualdad
material, esta última que puede perseguirse al hacer diferenciaciones
que sean debidamente fundamentadas y razonables. Nuevamente,
se ve surgir acá el criterio de razonabilidad, y quizás dentro de la
debida fundamentación, deba entenderse que la misma debe ser
objetiva y proporcional, como se ha ido apreciando en fallos de otras
jurisdicciones, incluyendo la guatemalteca.
4.2.3) STC 75/1983.
En cuanto al criterio de proporcionalidad, aparece de suyo muy
interesante la parte considerativa de esta sentencia que a
continuación se transcribe. Al resaltar en subrayado algunos pasajes
de dicho texto, se considera que no amerita comentario alguno este
texto, por lo elocuente de las mismas partes resaltadas.
“… para que las diferenciaciones normativas puedan considerarse
no discriminatorias resulta indispensable que exista una justificación
objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor
generalmente aceptados, cuya exigencia debe aplicarse en
relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo
estar presente por ello una razonable relación de proporcionalidad
entre los medios empleados y la finalidad perseguida, y dejando en
definitiva al legislador la apreciación de situaciones distintas que sea
procedente diferenciar y tratar desigualmente, siempre que su acuerdo
no vaya contra los derechos y libertades protegidas… ni sea

7. En el mismo sentido pueden apreciarse las SSTC 83/1984, 24 de Julio; 39/1986, 31 de marzo y 19/1987, 17 de febrero. Otro fallo importante en este mismo sentido es el STC 3/1983 mediante el cual se afirma que el artículo 14 de la
Constitución Española, que reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, no establece un principio de igualdad absoluta que pueda omitir tomar en cuenta la existencia de razones
objetivas que razonablemente justifiquen la desigualdad de tratamiento legal, ya que en tal caso la diferencia de régimen jurídico no solo no se opone al principio de igualdad sino que aparece exigida por dicho principio y constituye un
instrumento ineludible para su efectividad.

irrazonada, según deriva todo ello de la doctrina establecida por este
Tribunal en sus sentencias de 10-7-81, 14-7- 82 y 10-11-82, así como
en las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de
23-7-68 y 27-10-75...”
4.2.4) STC 23/1989.
“… 2. Es evidente que la mencionada cláusula del pliego de
condiciones, a la que las resoluciones recurridas dan directo
cumplimiento, introduce una desigualdad de trato entre personas
físicas y personas jurídicas. Esta circunstancia, sin embargo, no implica
que se haya infringido el derecho fundamental a la igualdad reconocido
en el artículo 14. C.E., pues, de un lado, no siempre las personas físicas
y las jurídicas, en cuanto tales, son equiparables desde el punto de
vista de la finalidad que persigue la norma o acto supuestamente
discriminatorio y, de otro, según reiterada doctrina de este
tribunal, la discriminación quedaría descartada si el trato desigual
que se dispensa a personas en situación sustancialmente igual tiene
una justificación objetiva y razonable…”
CAPITULO 5: RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS QUE HAN DADO CONTENIDO AL PRINCIPIO
DE IGUALDAD ANTE LA LEY.
Antes de iniciar con este último capítulo relativo a “jurisprudencia
comparada” en materia de interpretación judicial del principio de
Igualdad ante la Ley, son necesarias unas aclaraciones.
La primera, es que los fallos o resoluciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes sólo para los
Estados en particular que son parte en los casos que generan tales
fallos. Sin embargo, lo cierto es que son precedentes que de llegarse
a instancias internacionales, son aplicables casi automáticamente
si hay similitudes fácticas. Además, los fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han venido acumulando
prestigio no solo a nivel de su propia región, sino además a nivel
internacional en cuanto atañe a la protección a ese nivel de los
derechos humanos. Ha tenido, por ende, impacto también en el
desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Cuando Guatemala es parte en un proceso ante la Corte
Interamericana, como de hecho lo ha sido desafortunadamente en
muchos casos, tiene una clara obligación internacional de acatar sus
fallos. Por virtud del Acuerdo Gubernativo 123-87, publicado en el
Diario Oficial del 21 de agosto de 1987, Guatemala aceptó plena e
incondicionalmente la competencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

La segunda aclaración que es importante hacer a manera de
introducción es que la Corte Interamericana ha dado contenido al
principio de igualdad ante la ley, mediante OPINIONES CONSULTIVAS,
entre otras, especialmente de manera relevante, las identificadas
bajo los números 4, 17 y 18. Cabe puntualizar nuevamente que si
bien es cierto lo interpretado por la Corte en sus opiniones consultivas
no es vinculante, lo cierto es que en la práctica los Estados Parte de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San
José”) generalmente tienen presente, para efectos del ejercicio
del poder público, los criterios establecidos por este tribunal
supranacional en materia de derechos humanos con clara
competencia, entre otros Estados, sobre Guatemala. Esto último
deviene inclusive como una obligación para todo Estado Parte del
Pacto de San José, al observar el artículo 2 de dicho Pacto. La tercera
y final aclaración es que, en aras de la brevedad y tomando en cuenta
la admirable consistencia entre las tres opiniones consultivas antes
mencionadas, se citará y comentará únicamente una de ellas, la
número 18, por ser la última y en la que se toman en cuenta los dos
casos precedentes de opinión que también atañen al principio de
igualdad.
5.1) Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de Septiembre de
2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. (Condición
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados).
A partir del párrafo 82 y hasta el 127 de la opinión consultiva,
se hace un análisis de las cuestiones planteadas en relación al tema
de los migrantes, de cara al principio de igualdad ante la ley. Se citan
a continuación, aquellos pasajes que se consideran indispensables
y que encierran los criterios más importantes en cuanto a la
interpretación, alcance y contenido que este tribunal supranacional
en materia de derechos humanos, otorga al principio de igualdad
ante la ley.
Artículo 83. “La no discriminación, junto con la igualdad ante
la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas, son
elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado
con la protección de los derechos humanos. El elemento de la
igualdad es difícil de desligar de la no discriminación. Incluso, los
instrumentos ya citados (supra, párr. 71), al hablar de igualdad ante
la ley, señalan que este principio debe garantizarse sin discriminación
alguna. Este tribunal ha indicado en “[e]n función del reconocimiento
de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento
discriminatorio”.
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Artículo 84. “En la presente Opinión Consultiva se hará una
diferenciación al utilizar los términos distinción y discriminación. El
término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser
razonable, proporcional, objetivo. La discriminación se utilizará para
hacer referencia a lo inadmisible, por violar Derechos Humanos. Por
tanto, se utilizará el término discriminación para hacer referencia a
toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable,
que redunde en detrimento de los Derechos Humanos”.
Cabe decir, por lógica derivación de lo expuesto en este párrafo
84 por la Corte Interamericana, que entonces, “distinción” es la
palabra que se admite para identificar acciones que, tomando en
cuenta las diferencias reales, plantee un tratamiento diverso que es
razonable, proporcional y objetivo en relación a tales diferencias.
Artículo 87. “El principio de igualdad ante la ley y la no
discriminación ha sido desarrollado por la doctrina y jurisprudencia
internacionales. La Corte Interamericana ha entendido que: [l]a noción
de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del
género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona,
frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar
superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio;
o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o
de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen
a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.
No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos
que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza” (el énfasis
es agregado).
Artículo 89. “Ahora bien, al examinar las implicaciones del
trato diferenciado que algunas normas pueden dar a su destinatarios,
es importante hacer referencia a lo señalado por este Tribunal en el
sentido de que “no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva,
por sí misma, de la dignidad humana” [OC-4/84]. En ese mismo sentido,
la Corte Europea de Derechos Humanos, basándose en “los principios
que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de
Estados democráticos” advirtió que sólo es discriminatoria una
distinción cuando “carece de justificación objetiva y razonable”[se citan
4 precedentes del tribunal europeo]. Pueden establecerse
distinciones, basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un
instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos,
considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento
en que se encuentran. Por ejemplo, una desigualdad sancionada por
la ley se refleja en le hecho de que los menores de edad que se
encuentran detenidos en un centro carcelario no pueden ser recluidos

conjuntamente con personas mayores de edad que se encuentren
también detenidas. Otro ejemplo de estas desigualdades es la limitación
en el ejercicio de determinados derechos políticos en atención a la
nacionalidad o ciudadanía.”
Artículo 91. “...no habrá, pues, discriminación si una distinción
de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce
a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de
las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en
toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre
que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente
diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada
conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales
no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden
perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna
manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza
humana.”(los énfasis son agregados).
Luego, bajo el análisis del carácter fundamental del principio
de igualdad y no discriminación, es decir, bajo su categorización
como un principio de “ius cogens”, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos hace las siguientes consideraciones:
Artículo 100. “...El principio de igualdad ante la ley y no
discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en
cualquiera de sus manifestaciones, relacionadas con el respeto y
garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse
efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en
cuanto es aplicable a todo Estado independientemente de que sea
parte o no en determinado tratado internacional, y genera efectos con
respecto a terceros, inclusive a particulares”.
Artículo 101. En concordancia con ello, este Tribunal considera
que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y
no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él
descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e
internacional y es un principio fundamental que permea todo
ordenamiento jurídico. Hoy en día no se admite ningún acto jurídico
que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten
tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona.
Pero luego de estas consideraciones del principio de igualdad
y de no discriminación como parte del ius cogens, la misma Corte,
como parte de LOS EFECTOS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD y NO
DISCRIMINACIÓN ya así determinado, considera también lo siguiente:

Artículo 104. “Además, los Estados están obligados a adoptar
medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de
personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado
debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que,
bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las
situaciones discriminatorias.” (el énfasis es agregado)
Artículo 105. “En razón de los efectos derivados de esta
obligación general, los Estados sólo podrán establecer distinciones
objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el debido respeto
a los Derechos Humanos y de conformidad con el principio de la
aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana”
Y finalmente, ya analizando puntualmente el principio de
igualdad ante las consultas formuladas en relación particular al tema
de los migrantes, entre muchas otras consideraciones, se resalta
para efectos de este informe, la siguiente:
Artículo 119. “Los Estados, por lo tanto, no pueden discriminar
o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de los migrantes. Sin
embargo, sí puede el Estado otorgar un trato distinto a los migrantes
documentados con respecto de los migrantes indocumentados o entre
migrantes y nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea
razonable, objetivo, proporcional y no lesione los derechos
humanos…”(el énfasis es agregado).
CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones:
6.1.1) El principio de igualdad está claramente reconocido tanto
en la Constitución Política de la República de Guatemala como en
sendos tratados internacionales ratificados por Guatemala, que por
contener materia de Derechos Humanos, tales tratados tienen
también un rango constitucional en el ordenamiento jurídico
guatemalteco.
6.1.2) La gran mayoría de normas que reconocen el principio de
igualdad, que fueron identificados en el capítulo 1 de este informe,
se refieren a lo que se ha dado en llamar la “igualdad formal”, es
decir, precisamente, esa igualdad de toda persona ANTE la ley,
como se explicará en la siguiente conclusión. No obstante, tanto la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, así como el Convenio No. 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales, sí hacen claro y expreso reconocimiento al
principio de la “igualdad material”, entendida ésta como la posibilidad
que un Estado tome medidas para compensar o eliminar las

desigualdades reales, haciendo así de este principio, uno más eficaz,
más real y de allí, su significación como igualdad “material” o
“sustantiva”.
6.1.3) La “igualdad formal”, que equivale o es el sinónimo que se
utiliza en este informe precisamente para la “igualdad ante la ley”,
por tener el calificativo de “formal” no significa que sea un principio
demeritado o de menor importancia. Sí que la tiene y es toral en un
sistema democrático inmerso en el llamado Estado de Derecho. Este
principio significa, como bien se pudo determinar inclusive por su
origen eminentemente liberal, que la majestad de la ley alcanza,
sin excepción, a todos aquellos sujetos que se encuentren dentro del
supuesto o supuestos normativos de una regla jurídica, o más
ampliamente, de una ley. Es decir, que por regla general, todos están
sujetos a la o las leyes que les sean aplicables y nadie puede de
ninguna manera alegar ningún tipo de prerrogativa personal,
inmunidad o cualquier otra causa, que lo exonere de la aplicación
de dicha norma o ley. Con este principio, se debería lograr evitar, por
ejemplo, la impunidad. Se sabe que existen ciertos casos de
inmunidades o prerrogativas tanto bajo el Derecho Constitucional
como el Derecho Internacional Público, reconocidas no solo en sendos
tratados internacionales sino por prolongada costumbre internacional,
pero tales excepciones no fungen o deben fungir como mecanismos
de impunidad, sino son salvaguardas o requisitos previos para poder
proceder legalmente contra quien se sindique de un delito o haya
cometido una ilegalidad, en general.
6.1.4) En temas de igualdades o desigualdades, que de suyo es un
tema apasionante, evolutivo y de larga data en las discusiones tanto
a nivel de Filosofía en general y de Filosofía del Derecho en particular,
así como de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y de la Ciencia Política, en lo ÚNICO que se puede
ser tajante y de manera vehemente, es que TODOS, SIN EXCEPCION
tienen exactamente la MISMA DIGNIDAD como seres humanos. En
otras palabras, la igualdad es absoluta, indiscutible, en cuanto a la
dignidad y el decoro de los seres humanos. Luego de eso, toda
igualdad es relativa.
6.1.5) Esa relatividad viene dada precisamente de las circunstancias
que rodean a cada persona o grupos de personas. Por ello, también
desde la antigüedad, siempre se ha establecido que más allá de una
igualdad formal, la igualdad comprendida en su dimensión completa
significa que hay que tratar igualmente a los que están en las misma
condiciones, y desigualmente a quienes están en distintas
condiciones. Esto es lo que propugna precisamente ese principio que
se identifica como “la igualdad material”.
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6.1.6) Puede observarse claramente, tan solo con los instrumentos
internacionales citados en el capítulo 1, que sí existen normas dentro
delordenamiento jurídico que le implican al Estado Guatemalteco
la obligación de atender las desigualdades o las diferencias,
compensando las mismas mediante medios idóneos con el fin de
eliminar las desigualdades, máxime cuando éstas generan exclusión
o discriminación.
6.1.7) Al analizar algunos fallos tanto de la Corte de
Constitucionalidad guatemalteca, como fallos de tribunales
extranjeros muy calificados en materia de Derecho Constitucional y
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo son los
tribunales respectivos tanto de Costa Rica como de España, puede
observarse sin lugar a dudas un claro desarrollo interpretativo
jurisprudencial con fuerza de precedente legal, que reconocen la
posibilidad de tratar de manera desigual a quienes están en
condiciones de desigualdad y por ende, reconociendo también la
“igualdad material”, más allá de la
“igualdad ante la ley” o “igualdad formal” pareciéndose así, en el
caso de Guatemala, el ordenamiento jurídico constitucional como
al de España, que claramente recoge en su propia Constitución tanto
la igualdad formal como la igualdad material (artículos 14 y 9.2 C.E.,
respectivamente).
6.1.8) Por si lo anterior no fuera suficiente, un tribunal de la
importancia como la tiene la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en cuanto al desarrollo y avance del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, en tres opiniones consultivas, en las que
se ha asentado un criterio claro y contundente en materia de igualdad,
ha recogido también esta diferenciación de igualdades, estableciendo
como una facultad legítima de los Estados tomar acciones o medidas
que busquen compensar desigualdades entre los seres humanos,
cuando las mismas sen atendibles de esa manera. Es decir, mediante
medios idóneos que se identifican en la siguiente conclusión.
6.1.9) De lo analizado en este informe, los medios idóneos, según
la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, para poder tratar
desigualmente a los desiguales, es mediante medidas que sean
razonables y que sean afines con el sistema de valores que promueve
la Constitución Política de la República de Guatemala y por ende,
con su fin primordial. Estos valores y fines están de alguna manera,
“dibujados” tanto en el preámbulo Constitucional como en los
primeros tres artículos constitucionales. Si se toman en cuenta los
fallos interpretativos del resto de tribunales superiores
tantoextranjeros como supranacionales en materia constitucional
o de derechos humanos citados en este informe, puede decirse

claramente que además del requisito de razonabilidad y afinidad al
orden constitucional, para constituir medios idóneos con el fin de
logar la llamada “igualdad material” también esos medios o medidas
deben ser objetivos y proporcionales a los fines que se buscan. Podría
decirse que en adición a estos cuatro parámetros o criterios de
idoneidad, se podrían sumar algunos más que se entresacan de
algunos fallos o resoluciones, sin que sean contestes o permanentes
como los anteriores: esos otros criterios serían la temporalidad de
tales medios o medidas, así como el hecho que nunca pueden
contravenir, restringir o limitar uno o más derechos humanos .
6.1.10) Como conclusión final, para que una medida (entendiéndose
ésta ya sea como una legislación, un reglamento, una ordenanza o
cualquier otra actuación dentro de la esfera política del Estado)
pueda ser considerada como válida o subsistente si ella busca
compensar desigualdades reales que puedan ser atendidas por dichas
medidas, la misma debe ser, en el mejor de los casos: 1) RAZONABLE;
2) OBJETIVA; 3) PROPORCIONAL; y además, 4) TEMPORAL, hasta que
lograse precisamente desaparecer o atenuar al menos las
desigualdades que compensa y 5) INOFENSIVA a los derechos
fundamentales del ser humano.
6.2) Recomendaciones:
6.2.1) Aunque pareciera ser un aspecto de orden puramente
semántico, no lo es. Es más, la opinión consultiva de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que se cita en el capítulo 5
de este informe sugiere claramente, que no debe utilizarse la
expresión de “discriminación positiva” si con ella se quisieran
identificar las medidas o medios como los que se mencionan en las
conclusiones, ante todo las últimas dos. Ciertamente, términos un
tanto polémicos, como “acción afirmativa” o “medidas positivas” son
mas aceptables, inclusive al grado que los magistrados de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la utilizan sin ningún
descrédito ni ningún complejo, pero es importante seguir el criterio
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puesto que
consideran que el término “discriminación” en sí mismo, es negativo,
inaceptable, violatorio de la igualdad de la dignidad de todos los
seres humanos, y por eso, no puede ser positiva, aunque así se le
llame.
6.2.2) Dentro de la lectura realizada para la preparación de este
informe, que incluyó textos de autores tales como Norberto Bobbio,
John Rawls, y Ronald Dworkin, pareciera sugerirse que un criterio
que puede acompañar a las discusiones sobre la necesidad o
posibilidad de adoptar medidas que tiendan a buscar la igualdad

material entre los seres humanos, es tener presente siempre que las
mismas logren “hacer subir a los de abajo, sin hacer que los de arriba,
bajen”. Es decir, en cierta forma, toda medida de esta naturaleza
debería ser considerada, si se razona y justifica bien, como positiva
o favorable por cualquier persona.

Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, “de
jure” requiere este tipo de consultas previas. Sobre el tema de
consultas, hay fallos muy interesantes de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que pueden consultarse
para el efecto.

6.2.3) Para poder razonar o justificar adecuadamente una medida
que busque lograr la igualdad material entre las personas a manera
de cumplir un mandato constitucional como el 9.2 8 de España y que,
de manera jurisprudencial es extensivo a Guatemala por su propia
Corte de Constitucionalidad y que llene además los requisitos básicos
ya establecidos de razonabilidad, objetividad y proporcionalidad, se
considera como una herramienta vital para ello poder demostrar
con datos, especialmente de naturaleza económica o socioeconómica, las causas para tomar tales medidas, pero también
proyecciones de la misma naturaleza para poder evidenciar, con ese
tipo de información, los impactos que tendría de adoptarse la medida.
Eso haría sin lugar a dudas que se pueda demostrar que la medida
es razonable, es objetiva y es proporcional a la hora de ser
potencialmente cuestionada. De cierta manera, es seguir el consejo
de Nestor Pedro Sagües, en su artículo ya identificado en este informe,
en cuanto a aprovechar el recurso al dato sociológico o se diría
también, al dato económico. Tribunales de la alta investidura y
prestigio indiscutible, como lo es por ejemplo la Suprema Corte de
Justicia de los Estados Unidos de América, cada vez utilizan más para
basar sus fallos este tipo de datos. Es decir, cada vez, cuando el tema
lo requiere, se busca resolver los conflictos o las controversias
planteadas, sobre la realidad misma, sobre los “datos disponibles en
cuanto a la veracidad y contenido, la extensión y la profundidad de
los hechos invocados”, y no ya meramente en elucubraciones
mentales, abstractas, desprovistas del conocimiento de
la realidad.
6.2.4) Finalmente, habrá que sopesar si en todos los casos en que
se deseare tomar una medida para atender la igualdad material
entre las personas, se logran consensos previos con las personas o
grupos de personas que les afecte de una u otra forma, utilizando
la palabra afecte como sinónimo de que le atañe y no, como que le
dañe o cause un detrimento. Especialmente cobra interés esta
reflexión, derivada también de algunas lecturas preparatorias para
este informe, en el caso de medidas o medios que pudieran
relacionares con poblaciones indígenas. Hay que recordar que el

8. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social”.
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El Dr. Rodolfo Luis Vigo, impartiendo la Lección Inaugural, 2010.

El Lic. Serge Ouddane, impartiendo su charla en el Aula Magna de la Universidad del Istmo.

"DESAFÍOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL
ESTADO DE DERECHO" FUE EL TEMA DE LA
LECCIÓN INAUGURAL 2010

FACULTAD DE DERECHO REALIZA REUNIÓN CON
PROFESORES

El Doctor Rodolfo Luis Vigo, fue invitado a impartir la Lección
Inaugural del ciclo académico 2010 de la Universidad del Istmo, acto
que se llevó a cabo el martes 23 de febrero en el campus universitario.
El acto académico dio inicio con la entonación del Himno
Nacional a cargo del Coro de la Universidad, seguidamente el
Licenciado Rodrigo de la Peña, Secretario General, expuso una breve
memoria de las actividades realizadas en el ciclo académico 2009,
y el Señor Rector, Manuel Ángel Pérez Lara, se dirigió a la concurrencia
para declarar solemnemente inaugurado el presente ciclo lectivo.
Entre otros cargos, el Dr. Vigo es Profesor y miembro de la
Facultad de Derecho de Universidad Austral de Argentina. Premio
Konex 1998 como juez destacado, categoría Jueces. Presidente de
la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Al acto asistieron
autoridades de gobierno, representantes del cuerpo diplomático,
directivos de la Universidad, catedráticos, asesores académicos,
estudiantes, representantes de Prensa e invitados especiales.

Recientemente la Facultad de Derecho llevó a cabo la primera
reunión con los docentes que están impartiendo cursos en el primer
semestre.
La disertación estuvo a cargo del Lic. Serge Ouddane quien hizo
énfasis al Decálogo de Competencias del Catedrático Unis,
enfocándose en el las áreas de enseñanza, ejercicio de la
responsabilidad profesional y ética, del contexto social y escolar.
En esta reunión también se conto con la presencia del Ingeniero
Manuel Pérez Lara, Rector de la Universidad, y con la Licenciada Linda
Paz, Vicerrectora Académica quienes comentaron acerca de la
importancia de la calidad docente y de los futuros proyectos de la
Universidad.

De izquierda a derecha: Lic. Salvador Saravia, del Bufete Saravia y Muñoz, Lic. Juan Pablo
Carrasco, Presidente de Amcham, Lic. Guido Ricchi, Decano de la Facultad de Derecho.

Lic. Guido Ricchi, Decano de la Facultad de Derecho.

RECONOCIMIENTO "EDUARDO ILLESCAS"

ENCUENTROS ACADÉMICOS

El 26 de Abril de 2010, con motivo de celebrar el Día Mundial
de la Propiedad Intelectual, los miembros de la Cámara de Comercio
Guatemalteco-Americana (Amcham), a través del Comité de
Propiedad Intelectual, otorgaron el reconocimiento de honor "Eduardo
Illescas", al Decano de la Facultad, Licenciado Guido Ricci, por promover
e inculcar la propiedad intelectual entre sus estudiantes y docentes.

Como parte del tercer ciclo de Encuentros Académicos para
docentes, se realizó el viernes 30 de abril, la primera de dos sesiones
programadas donde se discutió el tema “la necesidad de superar la
dicotomía Estado-mercado, poniendo los ojos sobre la sociedad civil”
(un acercamiento a los valores expresados en la Encíclica Caritas in
Veritate), esta disertación estuvo a cargo del Rector de la Universidad,
Ingeniero Manuel Pérez Lara y del Doctor en Filosofía Luis Lara Roche.

