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dart Campos ha sostcnion la tesis oe qllc CII;!lldo cI !-:stalio 110 cUlllple con 
las ob ligaciolles quc la COllstituci('lIl Ie illlpOIl C. se pllcdc illlpugnar judicial
mente, ya que ha incurrioo en una incollstitucionalidad por omisi6n: .. . Ia 
ConsJjfJ)cionqueda lesiollada tanto cualldo se I/(Ice 10 que ella prohibe co
fI1Q_ ~uando se deja de rLaCer 10 que ella lIlanda, y sobre csta premisa esta otra: 
E.l control de constitucionalidad I/O puedc rcu'aerse [rellte a omisiones incons
tiiij~ionaies . . Su funcionamiento debe ser tan lIigoroso como 10 es para eller
var las infracciones derilladas de acciones positillas. U I/ orgallo de fa jurisdic
ci6n- constitucional no pueie inhibirse de interllenir y resoilier cuando el titular 
de_ ~n derecho economico-social formulado pragmaticamente inlloca su ejercicio 
tr~o por la ausencia de reglamentacion. Tal [alta de reglamentacion debe de
c/ararse judicialmente como omision inconstitucional, y ante la laguna que fa fW 

regfamentacion suscita, el juez ha de integrar el orden normatillo lagunoso, con
firiendo prioridad a fa Constitucion suprema. De esta manera, por la lI(a mas 
senci//a, fa Constitucion recuperarra su supremacla al ponerse en jUncionamien
to /a norma pragmatica en fallor de quien resulte titular del dcrecho dec/arado cn 
ella. 8 Los constituyentes peruanos de 1979, encontraron una salida, incorpo
rando en las Disposiciones Transitorias, una , que indica que Las disposiciones 
constitucionales que irrogan nuevos gastos e inllersiones, se. aplican progresiva
mente. La ley anual del presupuesto contempla el cumplimiento gradual de esta 
d~sicion, situacion que de todas formas , mantiene el problema de la congela
cion del desarrollo de las normas programaticas de que nos ocupalllos.9 

III. i,QUE CONSTlTUCION DEFENDER? LEGITlMIDAD 
CONSTlTUCIONAL 

ELl:'roblema de la legitimidad esta en 1a base de Ia estabilidad politica y 
constitucional , Una constitucion es legitima, solo cuando es reconocida, no 

8 Gennan Bidart Campos, "Algunas refJexiones sobre las cIausulas econom ico-sociales 
y el control de constitucionalidad". Derecho Comparado, revista de la Asociacion Argentina 
de Derecho comparado. No.2 (1978) p. 56. Podrfan proveerse otras soluciones. advierte Bi
dart : que se in time judicialmente al organo obligado a ejercer la competencia demorada. 0 

que el 6rgano judicial dictara por SI mismo la reglamentacion. y otros mecanismos que pu
dieran imaginarse en el mismo sentido, en busca de subsanar las omisiones inconstituciona
Ie, ql1e frustran la vigencia de los derechos economico-sociales declarados programaticamen
teo Y que si hay clausulas "directivas" - como las llama Vanossi- que imponen funciones 
a ciertos organos de poder, la exigibilidad de cumplir dichas funciones no se debe limitar a 
la responsabilidad politica, sino que debe propiciarse accion judicial para subsanar la incons
titucionalidad por omisi6n. Dice Jorge Reynaldo Vanossi que hay dos dases de ClilUsulas; 
las directivas que "estan dirigidas al legislador, que debe convertir esas competencias en de
recbos exigibles; pero tal situacion no es demandable, por 10 que la cuestion q\leda reducida 
a un problema de responsabilidad pol{tica de los legisladores" y las interpretativas que "es
tin dirigidas aI juez, que debe aplicarlas para resolver los problemas de interpretacion y zan
jar las dudas que al respecto se Ie presenten", "Las dilUsulas economicas y sociales en la Re
p6blica Argentina", Loc. Cit. , p, 83 . 

9 Cfr. Domingo Garcia Belaunde, " Proteccion constitucional de los derechos funda
mentales en la Constitucion peru ana de 1979", Derecho, revista de la Pontificia Universidad 
Cat6lica del Peru. No. 35 (junio 1981) pp . 68-69. 
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simplemente como situaci6n de hecho, sino cuando la fuerza y la autori9ad 
del Poder Constituyente en que descansa su decision es reconocida. La uni
ca legitimidad hoy aceptada es la democnitica, basada en la idea de qu~ el 
E~tado es la unidad politica de un pueblo y que el modo y forma de la exis
tencia politica se determinan por la libre voluntad de la comunidad. Una cons
tituci6n _ es legitima, unicamente cuando es producto de un consenso popular 
Ijhre y democraticamente obtenido. El problema de la legitimidad, dice Lina
re~_ Q~intanll' es de naturaleza esencialmente pohtica, y debe resolverse remon
tandolo hasta la naturaleza del acto' constituyente. Para que la Constituci6n 
sea legitima, el acto constituyente debe ser la expresi6n de la gimuina volun
tad del pueblo, surgida de una libredeterminaci6n mayoritaria, y no hallarse 
viciado por el fraude, el soborno 0 la violencia10 

La representacion politica significa, por un lado , la participacion indirec
ta del pueblo en el poder, y por otro, la unica forma de legitimacion de la au
toridad y de justificaci6n de la obediencia. Sus objetivos son : 1. Legitimar 
la autoridad, al establecer el mecanismo, por medio del cual , el pueblo nom
bra sus representantes y desplaza la iIpputaci6n de las acciones de aquel a tra
ves de estos; 2. Expresar la voluntad popular, a traves del procedimiento elec
toral, permitiendo expresar una imagen de la opinion publica del pais y 3. Se
leccionar a las personas mas capacitadas para, en el caso del poder constitu
yente, formular las decisiones politicas fundamentales de la organizaci6n po
litica. 

Por eso, una asamblea constituyente debe funcionar en un clima de am
plia libertad de acci6n y participacion, y en el instrumento legal que norme 
su integraci6n se deben contener una serie de requisitos minimos, inspirados 
en principios generalmente compartidos y reconocidos en la Declaraci6n Uni
versal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos : reconocimiento de 
los derechos de las minorias a traves de la representaci6n proporcional, pro
ducto de un concepto humano y no belico de la politica; voto secreto y es
crutinio publico; autentica y real libre participaci6n de los partidos politicos 
en el evento ; eliminaci6n de prohibiciones antidemocniticas en la integraci6n; 
organizaci6n de organismos electorales que garanticen la pureza del sufragio 
y el establecimiento de recurso~ efectivos de control. '.j:Bera necesario - afirma 
Messineo- para la legitimidad de la Constituci6n 0 de su reforma, que las dis-

10 Segundo Linares Qu in~ana, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Ar
gentino y Comparado, T .I1 (Buenos Aires: Editorial Alfa, 1953) p. 139. Wilhem Ropke, 
sostiene que las tres calidades de un estado sano, son la legftimidad, la cooperacion y la 
descentralizacion. Y que esa salud solo puede lograrse por el Estado "que dispone de un 
dtulo indnseco, moral y jurfdico, no amaiiado por juristas serviles, con el que totaimen
te se identifica el ciudadano. y por consiguiente, sin discusion y sin necesidad ulterior de 
legitimacion por obra de exitos espectaculares es reconocido por la poblacion como el que 
manda por derecho propio" , Civitas Humana (Madrid : Revista de Occidente, 1949) pp. 107-
108, citado por Juan Francisco Linares, "Legitimidad y razon suficiente del poder", Juris
prudencia argentina, Ano XXV, No. 1672, 29 de agosto de 1963 , p_ L 
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tintas corrientes polz'ticas que orientan el pensamiento popular declaren abier
ta y libremente sus program as y sus objetivos con respecto a la enmienda, y 
que estas materias sean libremente expuestas a la ciudadanza, para que esta 
se halle en condiciones de conacer ampliamente las razones en favor y en con
tra de la reforma y pueda formarse un exacto juicio de valor al respecto. ::f1 
No debe realizarse un proceso constituyente sin que exista un c\ima de liber
tad propicio. Una de las ultimas constituciones brasilenas asentaba que 110 

se reformara la COl/stitucion durante la vigencia del Estado de sitio. Y siem
pre resulta pertinente en estos temas recurrir a la autoridad de J:lcl1er: La 
cuestion de la legitimidad de una Constitucion no puede~_lUltur.almente, con-
19starse refiribuJose a su nacimiento segiln cualesquiera preceptos juridicos 
positivos, validos con anterioridad. Pera, en cambia, sz' precisa una Consti
tuciim, para ser Constitucion, es decir, algo mas que una relacion factica e 
mestable de dominacion, para valer como ordenaciim conforme a Derecho, una 
justificacion segiln principios eticos de Derecho ... La existencialidad y la nor
fiUztividad del poder constituyente no se hallan, ciertamen te, en oposicion si
no que secorlf:liciQl1an. recz'procamente. Un poder constituyente que nQ este 
vinculado a los sectores que son de decisivo influjo para la estructura de po
der, pOr:_medio de principios jurz'dicos comunes, no tiene poder ni autoridad 
y, por consiguiente, tampoco existencia. 12 

Si en cualquier momenta de la vida politica - afirmaba, en forma premo
nitoria, el nada sospechoso de radicalismo Manuel Fraga Iribarne- debe con
jugarse la autoridad con la representacion, en el momenta en que se reestruc
tura el regimen de un pais, constituyendose 0 reconstituyendose, esa conju
gacion adquiere especial importancia, porque se tomanin decisiones que rigi
das 0 no, van a set excepcionalmente importantes en la vida social . Y el ejem
plo espanol, en el desmantelamiento de la dictadura y el regimen franquista, 
como un proceso de busqueda de consenso a traves de una constitucion de 
compromiso, merece nuestra mayor atenci6n por 10 reciente y por la seme
janza con la situacion latinoamericana. 1 3 

11 1/ potere costiwente (Roma: 1946) pp. 68-69. Citado por Linares Quintana, Op 
cit., pp. 140-141. El profesor Irving Louis Horowitz -de la Washington University- consi
dera que la razon de la crisis politica permanente en America Latina, es la "falta de legitimi
dad politica por medio de la soberan{a popular y de la legalidad constitucional", que se rela
ciona con el surgimiento de un sistema normativo, basado en la violencia, que implica el con
trol del sistema politico por medios arbitrarios, no consentidos y por eso se ha instituciona
taJdo la i1egitimidad mas bien que la autoridad reconocida. Los gobiernos legftimos tienden 
hacia la crisis, mas bien que ala estabilidad", "La legitimidad polltica y la institucionaliza
cion de la crisis en America Latina", Foro Internacional, Revista del Colegio de Mexico, Vol. 
vn, No.3 (enero-marzo 1968) pp . 235-257. 

12 Hermann Heller, Teoria del estado (Mexico: fondo de cultura economica, 1947) 
p.308 . 

. 13 \ "Comentario a EI Poder Constituyente, de Nicolas Perez Serrano", Revista de es
tudios politicos, Madrid, T. XVII, Nums. 31-32 (1947) p. 467. Sobre Ia Constitucion espa
nola de 1978, y el arreglo politico que esta en su base, Javier Jimenez Campo, "Crisis pollti
ca y transicion al pluralismo en Espana (1975-1978)", La Constituci6n espaflola de 1978 ... 
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La Constituci6n de 1965 , es producto de una experiencia nu eva en nues
tra historia . constitucional, aun no analizada g1obahnente . El ejerc ito, como 
instituci6n, tom6 el poder a traves de un golpe de estado, el 31 de marzo de 
1963, derrocando al Presidente constitucionalmente electo, Miguel Y d igoras 
Fuentes. EI Coronel Enrique Peralta Azurdia, su Ministro de Defensa, conver
tido en Jefe de Estado y en representaci6n de la instituci6n armada, centrali
z6 los poderes en su persona y ejercio, tecnicamente, una dictadura a partir 
de esa fecha, ilegalizando en sus primeras disposiciones los partidos politicos. 
EI ejercito , decia el decreto justificatorio, conservando su jerarquza militar. 
asume ef gobierno de fa Republica. 14 

Mas tarde , en un arreglo con dos ·de los partidos (el Revolucionario y el 
Movimiento de Liberacion Nacional) el gobierno militar, ante un malestar 
creciente por la prolongacion del regimen de facto, abri6 las puertas a la vuel
ta al regimen de legalidad , convocando un cuerpo constituyente. Los dos 
partidos del arreglo, presentaron diez candidatos cad a uno, reservandose el 
gobierno , la nominaci6n de los restantes diputados , y en una eleccion de Iis
ta unica, que fue presentada a un electorado apatico, que deserto en un 70 %, 

fue designada la asamblea. 

Op. cit., pp. 45-94 Y J. Jimenez Campo y J. Porres Ackona, "Conflicto politico, tecnica juri
dica y aplicacion inmediata en una Constitucion de compromiso : la Constitucion espaiiola 
de 1978", Revista de derecho publico, 2a. epoca, Vol. I, No. 74, pp. 83-112 entre otros. 
David Pantoja Moran, en lucido analisis, llama la atencion en las implicaciones politicas y ju
ddicas de la legitimidad: " ... a la democracia se Ie ha fincado sustancialmente en el proceso 
electoral, en las garantlas para el multipartidismo y en la division de poderes consagrados to
dos ellos en la Constitucion yen la estructura del orden juridico imperante. Pero si bien es
tas condiciones formales son necesarias para el ejercicio democratico, no son suficientes. An
te nuestros ojos estos valores del Estado de derecho se han hecho nugatorios: la voluntad 
ciudadana manipulada por poderosisimos instrumentos de condicionamiento social, las op
ciones verdaderas de voto sensiblemente reducidas, la democracia in te rna de los partidos es
camoteada por la burocracia de SUS aparatos y la divisi6n de poderes desvanecida gracias al 
proceso de concentraci6n de capitales y del poder pol{tico y la creciente fusion de ambos. 
Lo enunciado anteriormente de manera rapida nos revela que el simple garantismo constitu
cional, la sola estructura juridico-formal, no bastan para garantizar la realidad democratica. 
Nos revela tambien que uno de los problem as m as graves a que se enfrenta la teoria demo
cratica moderna es, sin duda alguna, el de 'encontrar los mecanismos de una participaci6n 
real de las mayorias en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones', vale decir, el pro
blema de la legitimacion de la autoridad por el consen.so real de la voluntad ciudadana. Con 
todo, 10 dicho no basta; la voluntad I soberana no solo se forma del consenso mayoritario, si
no tambien con el de las minorias. Es imposible, por tanto, suprimir uno u otro - pues se 
entuentran dialccticamente unidos- SO pena de secar la fuente de la legitimidad. En la de
mocracia modern a la oposicion es un 6rgano de la soberania del pueblo tan vital como la 
mayoria gobernante y se hace necesario que los dos contrarios se puedan manifestar real
mente y obrar mutuamente, respetandose en su esfera particular", en "Contribucion al estu
dio dp la legitimidad de los regimenes pollticos con referencia a los de America Latina", Re
vista Mexicana de ciencia polftica, Ano XVII, No. 66 (octubre-diciembre de 1971) pp .69-79 . 

14 Enrique Peralta Azurdia, Remembranzas del gobierno militar de Guatemala. 1963-
1966. (Miami: Pan American Litho, 1972) Cfr. Jo rge Mario Garcia Laguardia, Polftica y 
Constituci6n en Guatemala (Guatemala: serviprensa centroamericana, 1977) pp. 35 y si
guientes; Adolfo Mijangos L6pez, "La Constitucion guatemalteca de 1965", Revista de la Fa
cultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, epoca VIII, NUms. 3 
a 6 (julio-diciembre de 1967; enero junio de 1968) pp. 3-13 Y Ramiro de Leon Carpio, Ami
lisis doctrinario y legal de la Constituci6n de la Republica de Guatemala (Guatemala : tesis , 
Facultad de Derecho Universidad Landivar, 1973). 
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U prllc' L'dilllic'llto fill' ll1()ti v() de i'lIl'rll' c: riti cas lit- se,' lures r" p l"c' Sl'IlLlti\'n, 

de 011 1111 (1 11 , EI Cokgin de Ahogados de ClIa tc' llI ;i1 a. c' ll \ 11 III COllgrc'll ,k l 
,lIiu Il) (,-+ ,qHuil( i 1\'so lllc' i() ll c" c \llld,' II ,II\>ri ;l\ " ,llI' c' c' l PIlll'",,>, I ' ll 111 1;1 d,' 

elias, Se aplillta que .. .ralijica ... Sll C()I/J';cc;611 dc ifill' UIlll dc las causas (11lC ;111-

pidell la cxistcllcia de W/ cOli/pIe/() r egilll clI de /cgaliJaJ ell el put's, ('5 1a il/de

,bida illgaencia del Ejercito, que ell !'arins l1Ioll/ eIl!O§ _ de I/u estra liistoria, !IU 
actuado arrogandose el papel (Ie collfrah-;;: de la (,()lIsfitlicilllhdidad, ('1/ jill'/lla 

arbitraria \' dal/do !}()r resullado la .\'1I/J I'£'rsi() 1I del ordcl/ il/ srililcin l/II! 1{lI e ./1'

biera garalltizar; )' SLi exigellcia para que sc !/(Iga el eclil'a la f'L'I JrcSel/liLCiu ll /l l e

lIa de la ciucladal1/'a ell cl proceso e/aborati Jlo de las IIOI'll/as cOlI slituc' io l/ales 

y..lega(!{J , yse d enuncia c},-p resamclltc quc la as:.unblca cO llstitu ye lll c 1/(/ .I' idu 

illStalada al /JIG/gel! de /III proceso demucratico y que cl /tee/ /O de la j'alrll d e 

represelltac ieJlI de la ciudadal1l'a ell fa elaboracic)" de /a COl/slitllcic)l/. IIOc/l'li 

I/e~'ar a Guatelllaia a una situacieJII J e il/ cstubilic/ad illSlill/ciulla! lIIas gran' 

aun de aqlllilla que se confronto durallte la l'igellc ia de la Constitl.lcirJ ll pro
Inlllgada, ell sillli/ares cOlldiciones, ell el ano de 1956, Y L'n ll tl ,l, relcr ida a 
la pror-e-cti6n -de-los derecho·s humanos, se afinna que ." I'll /a illlegracirin de 
fa Asamblea Nacional Constituyente se incurrio en vicios j'onnales y materia

les, porque la vofuntad del pueblo no JUe debidam ellte consultada y que en 
consecuencia la representacion de ese cuerpo no es ([utemic(/, 15 Mas tarde, 
vigente ya la Constitucion , en el IV Congreso del propio Colegio de Aboga
dos, se aprobo una termin ante reso lucion Jcc l ar~ ndo por los lIIi Sl1 10S mOl i
vos, la iJ egitim idad de la Constitucion. 16 

IV, DEFENSA DE LA CONSTITUCION. CONCEPTO Y CONTENIDO. 

Dejando antecedentes que podrian lIeva rse a Grecia y Roma, la idea de 
la defensa constitucional , se inicia en el periodo del co nstitucionalismo libe
raj, cuyo centro puede fijarsc provi sionalmente en la Revolu cion Franc,esa. 

Sin embargo , el desarrollo de la teo ria es rec iente. En su inicio, el siste
ma de judicial r ev iew de t iro difuso norteamerica no, romlll lado jurispruden-

15 Tercer Congreso Juridico del Colegio de Abogados de Guatemala (Cuatcmala , illl 
prenta universitaria , 1964), 

16 Cuarto Congreso Juridico del Colegio de Abogados de Guatemala (G uatemala, im
prenta universitaria, 1966) , EI comentario de un notable constitucionalista frances es revel a
dor: "Podrfa hacerse aqui, guardando todas las propore iones d ehidas, un para lelo con los 
p aises de la Furopa lI a ld nica satelites de la U RSS , La gue rra civ il de Cuatemala d e 19 54 
podrfa cmp arentarsc co n la revolucion prcfabrieada de Praga de 1948 , Los regimenes politi
cos son dictatorialcs en amhos casas; pe ro las dic taduras sudamericanas son de tipo conser
vador (fascistas) y no de tipo progresista. La Asamblea Constituyente gu atemal teca de 1954 
fue elegida sabre una lism unica de 66 miembros presentada en b loqu e a la aprobaci6n de 
los e1ectores po r lIn a votac ion pUblica ; es cxactamente la tecnica de las elecciones fascistas, 
agravada por I" ausene i. del sec reto d e la votaei6n", Maurice Duverger, Instituciones politi
cas y derecho constitucional (Barcelona , editorial 1\ rid, 1962) p , 355 , 




