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representacion de intereses presidido por el Vicepresidellte de la Republica. 
art iculos 207 a 214 de la Constitucion; 2. EI Colegio de Abogados, por de· 
cision de su asamblea general; 3. El Ministerio Publico , por disposicion del 
Presidente tomada en Consejo de Ministros y 4. Cualquier persona 0 entidad 
a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de la ley 0 disposicion 
gubemativa impugnada, con el auxilio de diez abogados. 

En la asamblea constituyente se discutio mucho la posibilidad de fijar 
una multa en el caso de faIlos desestimatorios, temerosos los constituyentes 
de la posibilidad de un abuso por parte de los litigantes, y se opto finalmen
te, por fijar el requisito del auxilio de diez abogados . Pero en la ley regla
mentaria, articulo III, se restringi6 ' aun mas la legitimidad real, al establecer, 
en caso de ser dec1arado sin lugar el recurso , una multa a cad a uno de los abo
gados auxiliantes no menos de veinticinco ni mayor de trescientos quetzales 
(el quetzal esta a la par del d61ar norteamericano), ademas de condenar en 
costas al recurrente. Esta legitimacion restringida ha sido mlly criticada: "La 
declaratoria general de inconstitucionalidad de las leyes por un tribunal espe
cializado, como instituci6n novedosa en el derecho latinoamericano - alin 
cuando no la primera, puesto que existe desde haee tiempo en Colombia, y 
Venezuela, a traves de la [[amada acci6n popular de inconstitucionalidad- ha 
sido acogida con bastante timidez en cuanto que la citada declaraci6n requie
re una votaci6n favorable sumamente elevada de los integrantes de la Corte de 
Constitucionalidad - ocho sobre doce- y cuando se trata de la instancia de los 
particulares afectados se exige el auxilio impresionante de un ejCrcito de abo
gados (diez nada menos), con 10 cual se complica exageradamente la interpo
sici6n de la acci6n de inconstitucionalidad, pues es posible que los autores de 
la instituci6n temieran un alud de impugnaciones, y pensaroll que resultaba di
fldl poner de acuerdo a tantos abogados, cuando que 10 mas 16gico hubiera re
sultado constituir, como ocurre en el Tribunal Federal Aleman Ull procedimien
to previo de admisi6n que siriviera de filtra a las reclamaciones notoriamente 
improcedentes 0 carentes de importancia constitucional. 121 

VII. POLITIC A Y JUSTICIA . LA GRAN CUESTION. 

A. La revision judicial de la legislacion. EI proceso historico. 

Esforzado descubrimiento del derccho norteamericano aunque con impor-

121 Hector Fix Zamudio, Op. cit. , p. 141-142. Mario Lopez Larrave, Loc. cit. , ... " por 
eI rigor de los requisitos -tanto forrnales como de implicacion economica- exigidos por eI 
Dto. 8 de la Asamblea Constituyente al regular cI recurso de inconstitucionalidad, practica
mente se veda el ejercicio de esta defensa constitucional a la gran mayor! a de trabajadores 
guatemaltecos que si no consiguen much as veces un solo abogado director mucho menos 
conseguirian diez ... ", p . 14. 
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tantes antecedentes fue la revisio n jud icial de la legislac io n urdinaria . En aplica
cion de la Constitucion, Ius tribllnal es forl11l1larun eI principio que lentamentc 
fue consulidandose . Segun Claudius Johnso n (Government in the United States, 
p. 37) el principio enunciado por el juez Marshal en la famosa sentcncia Marbury 
VIS. Madison, de 1803 , se resume asi: aj /,a COllstituciun es una Ley Suprema: 
bj Par elUfe, un acto legislativo contrario a ella IlO es una Ley; cj tJ Tribunal 
judicial debe decidir siempre entre dos leyes en conjlicto; dj Si un acto legisla
livo esta en pugna can la Constituci6n, es deber del Tribullal rehusar la aplica
cion del acto legislativo; ej Si as( no 10 haee, se destrnye el fundamento de to
da Constitucion eserita. 122 Y con base en ese principio se constituy6 el siste

ma judicial de co ntrol strictu sensu, difuso, incidental, espec ial y d ecla rativo , 
de raiz norteame ricana y gran influencia , que se desarrolla en America dllran
te todo el siglo diez y nueve. 

En Europa, hasta el presente siglo sc produce la rece pci6n. Ell primer lu

gar, con motivo de la promulgaci6n de la Co nstitucion de Weimar, que en su 
articulo 19 estableci6, que de los Iitigio s co nstitucionales que se prolll uevan 
en el interio r de un territorio en donde no exista ningun tribunal cOll1peten
te para dirimirlos, as! como de los litigios de canicter no privado entr\' te rri
torios distintos 0 entre el Reich y Lin territorio, decidira, a instancia de L1na 
de las partes litigantes, el T ribunal de Justicia Constituc ional. Este, conoci6 
de varios casos, y el Tribunal Supremo del Reich en su decision del Vol. 11 , 
prig. 320, afirm6 que los tribunales ordinarios podrian co noce r de litigios yUC 

pudieran sllscitarse entre distintos 6 rga nos del Reich e inc1uso en el caso. de 

disputa sobre la constitucionalidad material de una ley del Reich. Y el go
bicrno present6 un proyecto de ley sob re el examen de constituc ionalidad 
de preccptos del derecho del R eich, que atribula aI Tribunal Co nstituc ional 
la decision y restringia la legitimaci6n activa al gobierno, Presidente del Reich. 

122 Linares Quintana, Gp. cit., T . II, p. 264. Segil nnue'sfra modesta opinion, los 
trabajos clasicos siguen siendo los mejores sobre el tema. Vid. Joseph Story, Comentario 
abreviado de la Constituci6n Federal de los Estados Unidos (Mexico : imprenta del Comer
cio de Dublan y Cia, 1979); Charles Evans Hughes, La Suprema Corte de los Estados Unidos 
(Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1971) y Edward S. Corwin, La Constituci6n nortea
mericana (Buenos Aires: Editorial Kraft, 1942). En su sentencia, Marshall asento: "Los po
deres del Legislativo son definidos y limitados; y para que estos limites no pu edan confun
dirse u olvidarse, la Constitucion es una Consti tuc ion esc rita . ,Co n que finalidad limitarian 
los-poderes y con que proposito se habr ian pu esto esas limitaciones por escrito si csos limi
tes pudieran, en cualquier ocasion, ser sobrepasados por las personas mismas a quicnes la 
Constitucion intenta constreiiir ... ? Es demasiado claro para qu e se pueda discutir que, ola 
Constitucion esti por encima de cualquier norma legislativa que no esti de acuerdo con ella, 
o el Legislativo . puede modificar la Constitucion por una ley ordinaria. Entre esas dos. alter
nativas no hay termino medio. 0 la Constitucion es una norma superior y suprema y no 
puede ser alterada por los medios ordinarios, 0 esta al mismo nivel que las disposiciones le
gislativas ordinarias, y como elias, puede ser alterada cuando aI Legislativo Ie plazca a1terar
la ... Si una ley aprobada po r el Legislativo, contraria a la Constitucion, es nula, 'podra, no 
obstante su invalidez, obligar a los Tribunales, forzandolos a ponerla en prictica? .. La 
obligacion y el deber del departamento judicial es, sin ningUfl genero de dudas, declarar el 
derecho ... Asi, pues, si una ley esta en pugna con la Constitucion, si tanto la ley como la 



66 JORGE CAI{CIA LAGUAHOIA 

mas de la tercera parte del total de diputados, 0 a un tribunal que niegue validez 
a una ley .123 Pero , fundamentalmente, con la creacion del Tribunal Consti· 
tucional austriaco,obra de Hans Kelsen, quien crea un sofisticado mecanis
mo original. Las diferencias con el judicial review son sustanciales. EI con
trol difuso se sustituye por uno concentrado. EI Tribunal Constitucional no 
conoce supuestos de hecho, con base en los cuales se produciria la aplicacion 
concreta de la ley , 10 que se reserva a los tribunales a-quo que plantean el in· 
cidente de constitucionalidad. Su funci6n se limita a realizar un analisis de 
la compatibilidad entre el contenido abstracto de la Constituci6n como norma 
suprema y del contenido tambien abstracto de la ley ordinaria , eliminando la 
ley contra ria a la Constituci6n. Por eso - segiln Kelsen la actividad del Tri· 
bunal Constitucional, no seria en sentido estricto judicial, sino puramente Ie· 
gislativa : actuaria como legislador negativo. Como bien apunta Garcia de 
Enterria, de este modo, el Tribunal Constitucional, en lugar de competidor 
del Parlamento, termina siendo su complemento logico; no puede indagar la 
relacion de adecuacion 0 no a la norma legislativa con el supuesto de hecho 
que intenta regular (no exam ina, pues, la el!entual injusticia de la ley) sino 
que, cumo depositario de las categodas logicas del ord(lJ1amiento, enjuicia
ra solu la validez de la l,ey, par v/a de simple logica raciona/, desvinculada de 
/a necesidad de decidir las controversias de pleitos rea1es. 124 EI examen de 
constitucionalidad es aislado cuidadosa y term inantemente del proceso don
de las situaciones de hecho seventilan. 

Piero Calamandrei y Hans Nawiasky, pugnan por la creaci6n de un tribu
nal sobre las lineas kalsenianas, pero en las constituciones italiana de 1948 y 
alemana de 195 1 se lIega a una soluci6 n eclectica: un sistema intermedio, en
tre los sistemas estrictamente judicial y diluso como es el estadounidense y el 
que podn'amos cali/icar de judicial y concentrado establecido par la Constitu
cion A ustrl'aca de 1920 (y puesta en vigor nuevamente par fa ley de 10. de mar
w de 1945) par illspiracioll de Kelsel1. .. 125 Segun el ord enamiento italiano, es 

Constitucibn son aplicables a un caso particular, de tal modo que la Corte deba dec idir el ca· 
so con arreglo a la ley, apartandose de la Constitucibn 0 con arreglo a la Constirucibn, apar
tan dose de la ley, la Corte deb e determinar cuaI de estas dos normas contradictorias en con· 
flino es aplicable al caso. Esto es de la propia esencia de los jueces" . EI texto completo de 
la sentencia en Revista mex icana de derecho publico, Vol. I, Num. 3 (enero-marzo de 1947) 
pp.317-343. Para un anilisis completo de la institucion ver el excelente estudio de} . A. C. 
Grant, EI control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leves. Una contribuci6n de 
las Americas a la Ciencia Pol/tica (Mexi co: Facultad de Derecho de la UNAM, 1963). 

123 Onmar Buhler, La Constitucion alemana de 11 de agosto de 1919. Textocom · 
plero, comentarios, introducci6n hist6rica V juicio general, por ... (Madrid·Barc<"iona-Bu enos 
Aires: Editorial Lahor , 1931) pp . 54-46 . 

124 Eduardo Garda de Enterria, La Constituci6n como norma v el Tribunal Consti· 
tucional (Madrid , Editorial Civitas, 1981) p . 58. 

125 Hector Fix Zamudio, "La aporlacion de Piero Ca lamandrei al LJercdlO Proccsal 
Conqirucional", Revisca de la Facultad de Oerecho de la Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico, T. VI, No. 24 (Octuhrnlic iemi>rc 1956) p . 19() . 
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a traves del procedimiento ordinario que se plantea el examen de constitu
cionalidad, . excepto cuando la Republica 0 las Regiones Autonomas plantean 
la inconstitucionalidad. 1 26 

B. Los cuestionamientos. Izquierda y derecha. 

Tempranament e, se producen las reacciones contra las instituciones de con
trol judicial de la Constitucion. La izquierda hegeliana, excelentemente repre
sentada por Fernando Lasalle, inicia el ataque, al lIamar la atencion en su con
ferencia de 1862 sobre los facto res reales de poder constitutivos de la constitu
cion material , privilegiados sobre la Constitucion escrita, una mera hoja de pa
pel, que en la mayoria de los casos seria solamente un instrumento para encu
brir factores de dominacion.127 Que se desarrolla en la concepcion teo rica 
marxista y se concreta en la construccion del estado sovietico, rechazando la 
idea de la separacion de funciones en organos distintos, en favor de la concen
tracion del poder en las asambl eas representativas - persistente eco de las po
siciones jacobinas - como {mica Fuente de legitimidad democnitica, a la par del 
partido un ico, como canalizador monopolico de la actividad politica y las de
mandas sociales. Que confluye en una negaci6n del principio de supremacia 
const itucional y la divisi6n entre poder c0nstituyente y poderes constituidos 
a traves de un sistema muy flexible de reforma. 

En la Constitucion sovietica de 1977 (Arto . 164), se crea la Procuratura, 
como organismo ad ministrat ivo y no jud icial de control supremo del cumpli
miento exacto y uniforme de las leyes con funciones de vigilancia y fiscaliza
cion de la legalidad socialista, modelo seguido por la maym:ia de los regime
nes de democracia popular. Pero debe lIamarse la atencion en dos importan
tes disidencias. En las constituciones de 1963 y 1974 de Yugoeslavia y de 
1968 de Checoslovaquia, que correspond en a la era postestaliniana y al inten
to de autonomia nacional frente a la dependencia sovietica, se crean Cortes 
Constitucionales, con atribuciones de control de constitucionalidad de las le
yes, procedimientos especificos de proteccion de derechos humanos y solu
cion de controversias regionales. En general , significan una disidencia esen
cial frente al sistema de justicia administrativa del modelo sovietico y se opo
nen al sistema monopolico de concentracion absoluta del poder en busca de 

126 I .a hibliografia es abundante y en general de gran calidad. Cfr. Mauro Cappelletti, 
La pregiudizialita constituzionale nel processo civile (Milano : Giuffre, 1957) y Franco Pie
randrei , "Corte costitu zionalc", Enciclopedia del diritto (Milano: Giuffre, 1962) x, pp. 874-
1036. 

127 lQue es una Constituci6n? Introduccion de Eliseo AZa, traduccion y prologo de 
Wenceslao Roces, 2a. ed. (Barcelona: Editorial Ariel, 1976). 
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una descentralizacion y limitacion de los cuerpos legislativos y la autoridad 
total del partido. 128 

Y por la derecha, la teoria del Monarca como fuente originaria del poder 
anterior a los procesos con~tituyentes , desvalorizo la inicial idea constitucio· 
nal de los liberales del diez y ocho, para justificar teoricamente la restaura
cion monarquica en que desemboco la experiencia napoleonica. Posicion, 
que en un contexto diverso , retorma en la decada del treinta de este siglo, 
Carl Scmitt, para oponerse al Tribunal Constitucional kelseniano, a la jus
ticia constitucional. La prevencion contra el abuso del Legislativo, puede 
conducir al abuso del estamento judicial, afirma. Y cree que solo el Presi
dente del Reich, dentro de la constitucion de Weimar, en uso de las atribu
ciones extraordinarias del articulo 48 , que autorizaba una autentica dictadu
ra constitucional, podria ser el defensor de la Constitucion. La realidad de
mostro, y posiblemente Scmitt trataba de justificarlo teoricamente, que el 
resultado de la aplicacion de este dispositivo fue, que un politico audaz y equi
vocado, Adolfo Hitler, en uso de los poderes excesivos de esa disposicion cons
titucional, se convirtio no en el defensor de la Constituci6n. sino en su sepul
turero. Esta posicion constituye ... la cdtica conservadora al sistema de la 
justicia constitucional; no de un conservadurismo cualquiera, simplemente 
inercial 0 sostenedor del statu quo utilitario y sordido, sino de "fa revolucion 
conservadora" y aristocratica, precisamente, que con su desden altivo al or
den burgues (des(ien desde fa superioridad aristocratica, no desde ef populis
mo profeta rio) y su ealda final en el diecisionismo dictatorial, falsamente he
roico (simplemente violento), concluye abiertamente en el fascismo (usando 
el terminG en su sentido estrictamellte tecnieo, sin las eonnotacioncs y adhe
renews deprecatorias que la historia fla puesto en el co neep to ). 129 

128 Sobre el regimen constitucional de las democracias populares, Paolo Biscaretti di 
Ruffia, "Le strutture organizzative e funzionalc degli Stati Socialisti delle Europe Orientale", 
Rivista trimestrate di dirittto pubbico, Milano (octubre-diciembre de 1969) pp. 744 y si
guientes. Y sobre el sistema de jurisdiccion constitucional, Hector f'ix Zamudio, "Los tribu
nales constitucionales en los paises socialistas", en Los tribunates ... , Op. cit., pp. 115-133, 
que refiere a bibliografia basica sobre el tema. 

129 Eduardo Garcia de Enterria, La Consrirucion como norma y el tribunal constitu
cional, Op. cit., p . 163, "Bajo este desenvolvimiento descrito por Semitt no se eneuentra 
simplemente la historia ordenada de un desarrollo lineal de la tcoria del derecho. Mas bien, 
una transformacion irreversible de las relaciones de fueiza entre las c1ases. EI uso totalmen
te patticular del articulo 48, la tendcncia a sustituir las !eyes con disposiciones, tiene su pre
supuesto, en la intensa unificacion que logra tener la clase burguesa alemana, inmediatamen· 
te despues de 1929, tanto en la politica exterior como en la poIitica interior, y esto, como 
10 senalaba agudamentc Kircheimer en 1930, cambia compIetamente los fundamentos del 
sistema constitucional. Desde el momento que la burguesia se constituye como clase unita
ria en eI parlamento, trocando sus reIaciones con la socialdemocracia, la democracia del 
compromiso, se transforma en la democracia de los campamentos enemigos", Roberto Raci
naro, "Hans KeIsen y eI debate sobre democraeia y parlamentarismo en los wos veinte y 
treinta" , en Hans Kelsen, Socialismo yestado (Mexico: siglo XXI editores) p . 126. La edi
cion original de Racinaro, Hans Kelsen 8 il dibattito su democrazia e parlamentarismo negli 
anni venti·trenta (Bari: de Donato ed itore, 1978). Vid supra, pp. 10 Y siguientes 
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C. EI debate ~obre el papel politico de la fllllcionjudiciai. 

Ell la base de I:i I' ,xis tcII L' ia dc las Cortes COllst itllc iollaics l's ta la di s-: lIsioIl 
sub ro:: el CO llfliClo Cll tlC politica Y.l usti cia. 

Pusibilidau de reso lve r los probkillas p(ll lti l'oS conl'lit erios Y lIl(~ lodllsj lldi 

ciales. Discusion subre la leg itimidau ue es ta atribucion Y cuestionamiento de 
los mecanismos por los cuales los jueces encuentran razones para fallar. En esta 
disCll sion ha conido Illucha tinta , y los argumentos juega n alrededor de la idea 
dave de que en lin regimen dCl1locratico , la atribucion de uictar leyes correspon
de a! pueb lo directamente 0 a traves de sus representan tes en las asambleas, y 
que la atribucion del estamt: nto judicial est a limitado a resolver cont wversias 
aplicando las leyes en que la s uccisioncs de au toridad han sido tOlll adas, Sin ex
cederse en su funci{)11. 130 

En el sistema de revision judicial de la legislac ion, st: han sllbrayado con es
pec ial claridad los conf1ictos de competenc ia con referencia a las decisiones fun
damentales del proceso politico. La justic ia y la polltica se entrecfll latl en el 
nudo de la dec ision de inconstitucionaliuau. Y es que siempre ex iste una ra iz 
politica en la decisio n judicial sobre la ma teria , que despla za el foco del poder , 
la fuente de decision, del c'l rgano legislativo al judicial. 

En el caso Marbury vrs. Madison, ese elemento politico aparece daramen
te . Los co nservadores del partido federal ista se at rinch era ron en el 0 rganislllo 
Judicia! , dotandolo de un enorme poder politico , para L) pOnerse a las refomlas 
que preconizaba el Presidente Jefferson, recien electo. Y el ejemplu norteame
ricano es claro , como experiencia negativa de abuso del pode r oto rgado al esta
menlo Judicial. La Suprema Corte se ha aUluconstituidll en un pouer co nstitll
yente permanente, en un verdadero power arnmemling, como afi rmaba el juez 
Marian (en sen tencia Oregon vrs. Mitchell), a traves de va rios procedimientos : 
I) interpretaci() 11 co nstruct iva , in suf1ando en textos, espfritu que los jueces 
prefiercn ; 2) declaracion de in<.:o nstitucionalidad, calificando fondo politico 
de la legislac i{) n y c) dictamencs sobre probabilidad de exito de proyectos de 
ley, advisory opinions. Rebasando la funcion encomendada, ha construido 
encima del texto legal, un conjunto de principios extraidos de la mentaiidad 
de los jueces, de sus co nvicciones personales, los que ha convertido abusiva
mente en verdade ras normas. Vivimos, pudo afirmar un antiguo Presidente de 
la Corte, bajo una Constitucion; mas la Constitucion cs 10 que los jueces dicen 
(/11(' es. Y Scmitt , era IllUY claro al lIamar la atencion sobre los peligros de se-

130 I.o rd Devlin , .. Judges and Lawmakers", The moderm Law Review, London, Vol. 
39, No. 1 (Janu ary 1976) pp. 1-16 ; S. llel a id, Essai sur fa pouvoir createur et normatif du 
iuge (Paris : I. ih raire generaie de droit e t de jurisprudence, 1974) . 
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mejante mixtificacion: Lo mas comodo - afirmo - es concebir fa resofucion ju
dicial de todas las cuestiones po/(ticas como el ideal dentro de un estado de de
recho, olvidando que con la expansion de la justicia a una materia que acaso 
no es ya justiciable, solo perjuicios pueden derivarse para el poder judicial. 
Como frecuentemente he tenido ocasion de advertir, tanto para el derecho 
constitucional como para el derecho de gentes, la consecuencia no sen'a una 
judicalizacion de la po/(tica, sino una politizacion de la justicia. 131 Y recorda
ba la redonda frase de Guizot: en tales jurisdicciones, la pohtica no tiene 
nada que ganar, y la justicia, puede perderlo todo, aunque Guizot se referfa 
a los tribunales especiales de represion politica. Desde un punto de vista de
mocnitico, aparece algo apenas imaginable: se conffa la interpretacion de los 
derechos de propiedad, entre otros, a una cIase profesional, cuya funci6n esen-

\ 

cial es plantear reclamaciones de intereses por designacion : Dentro del marco 
de un sistema constitucionai, no se registra ejempfo mas sorprendente de la su
jecion del poder pohtico al economico. 132 Precisamente este debate, produ
jo la-expresion de gobierno de los jueces, que se ha abierto tanto camino. 13 3 

Y csta politizacion de la rama judicial, ha tenido diversos signos. La prime
ra , historicamente, de tipo conservador. Con antecedentes en el siglo diez y nue
ve , a partir de la segunda decada del presente siglo, la judicatura defendi6 per
sistentemente una especie de capitalismo salvaje, traducido en un darwinismo 
junaico, para oponerse a la intervenci6n del estado en la vida economica y a 
la legislacion social - en sentencias bastante conocidas- que hizo crisis con la 
formulacion del programa del Presidente Roosevelt del Nuevo Trato. Frank
furter , uno de los jueces, Ie escribia a Roosevelt lamentandose de que la Suprema 
Corte ... durante aproximadamente un cuarto de siglo ha derivado el poder de ju
dicial review en una revision de la poHtica legislativa, usurpando poderes que 
pertenecen al Congreso y a los legisladores de los distintos Estados_ .. un lar
go camino de abuso judicial. Esta situacion obJigo al Presidente a presentar 
una Icy de reforma - que el Senado rechazo- que en sus motivaciones apun
taba que era preciso tomar medidas para salvar la Constitucion de las garras 
del Tribunal y que ... Ios Tribunales han destruido el equilibrio de poderes en
tre las tres ram as del gobierno federal, oponiendose as!' directamente a los 
grandes objetivos que se haMan fijado los redactores de fa Constitucion. Suer
te politica de Roosevelt , Ie permitio resolver el conflicto sin pasar por las Ca-

131 Carl Scmitt , La defensa de la Constituci6n ... Op. cit., p_ 33. Vid. Jorge Mario 
Garcia Laguardia, "La defensa de la Constituci6n. Aspectos ... , Loc. cit. p_ 95 Y siguienres. 

132 Harold J _ Laski, EI liberalismo europeo (Mexico: Fondo de Cultura Economi
ca, 1954) p. 215. 

133 L. B. Boudin , "Government by judiciary", Political Science Ouarterly, XXXI 
(1911) pp . 238-270; en Europa, Lambert la popularizo en la dec ada del 20, Le gouverne
ment des juges (Paris: 1921) y recientemente la expresion se retoma desde una cr,tica con
scrvadora a la jurisprudencia Warren, R. Berger, Government by judiciary. The transforma
tion of the fourthenn ammendment (Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1977). 



LA DEFENSA DE LA CONSTITUCION 71 

maras, al producirse muertes y jubilaciones en la Corte, 10 que altern su com
posicion en favor de la autoridad presidencial. 

Y ultimamente, vuelve a surgir con motivo de la jurisprudencia del Tri
bunal Warren - 1953/1969- que realizo un activismo judicial muy importan
te, en sentido progresista, especialmente contra la segregacion racial, cuestio
nando la doctrina oficial de iguales pero separados; en defensa de las liber
tades publicas de libre pensamiento y asociacion; buscando una redefinicion 
de marcos electorales para garantizar el voto de la minoria negra y en la pro
teccion a minorias raciales, extranjeros hostilizados y trabajadores ilegales. 
Esta vez, las critic as, con los mismos argumentos, vienen desde la derecha 
conservadora. Lo que prueba la validez de fondo de las reservas. 

Tambien en Inglaterra, donde el dogma de la soberania del Parlamento 
es de vieja data y persistencia, en los uItirnos afios las atribuciones del esta
mento judicial se han ampliado sensiblemente. EI Profesor Griffith, de la Lon
don School of Economics and Political Science, ha Hamado la atencion recien
temente, en polemico libro, sobre los peligros de las funciones politicas de 
los jueces, analizando su rec1utamiento, sus actividades, su exceso de activi
dad jurisprudencial, y la funci6n conservadora que en su labor de interpre
tacion constructiva, desempefian frente a derechos de los ciudadanos y espe
cialmente frente a los sindicatos. 13 5 

En realidad , en la · funcion judicial siempre subyace una actividad politic a 
no solo intersticial en espacios dejados por el Legislativo. Y esto, porque el 
sistema judicial, es un subsistema del sistema politico de canicter especializa
do. La actividad politica de los jueces se produce desde dos angulos. En un 
sentido general, los jueces resuelven conflictos entre partes aplicando normas 
generales dotadas de autoridad, actividad esencialmente politica. Pero ade
mas, en un sentido esr.ecifico, la discrecionalidad de que gozan los jueces al in
terpretar las normas para aplicarlas, se constituye en una actividad de creacion 
legislativa, situacion que se havisto estirnulada, por la inusitada ampliacion de 
la produccion de normas por las camaras, que cubren un amplio espectro ca
da vez mayor de la vida social . La certeza del derecho es en gran medida ilu
soria, y el juez al aplicarlo, debe escoger entre varias alternativas, y al hacerlo 
no puede menos que utilizar su pro pia perspectiva, utilizar su propio catalogo de 
valores, 10 que resalta mas, cuando de aplicar normas constitucionales se trata. 136 

134 Sayler, Boyer y Goobing eds., The Warren Court A. critical analysis (New York: 
Chelsea House, 1980). 

135 John A. G. Griffith, The political of the judiciary (London: Williams Collins, 
Sons e C. Ltd. 1977); hay traduccion italiana, Giudice e politica in Inghilterra, Introduzione 
a cura de Mario P. Chiti (Milano: Feltrinelli Editores, 1980). 

136 Varias escuelas juridicas se han orientado a favorecer una mayor libertad del juz
gador frente a la ley : la escuela libre de derecho, de la comunidad del pueblo, escuela realista 
y ultimamente la teoria del "uso a1ternativo del derecho" que ha surgido en Italia. G. Schu
bert, ha hecho anilisis empiricos, en una rica lina de investigacion, sobre la hipotesis de la 
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En resumen, el juez opera illcl'itab/clIlcllle subre decisiuflcs de re/('vallcia poI/ri
ca, aunque la amplitud y la lIlodalidad CUll que esa pUliticidacl se cxpresa, puc
de depender de varius factores, ('UlnU SIl pusician instituciullal, cl estadu del 
sistema normativu, y en general. las relaciunes entre sistellla puil'licu I ' socie
dad 137 

Y es evidente, que cuando la resolucion hace referellcia a organos del es
tado, y a la generalidad de la aplicacion de la norma, como en el casu del con
trol de constitucionalidad, el papel politico adquiere especial relevancia_ 

Y aun mas, el juez en algunos. casos, puede proponerse fines a realizar, 
dictar sus resoluciones en vista de objetivos a lograr dentro del sistema poli
tico general, asumiendo indicaciones programaticas del propio texto consti
tucional. Buen ejemplo de esta situaci6n, es el uso que han hecho los jueces 
italianos del art tculo 3 inciso 2 de la Constituci6n italiana , que prescribe que 
la republica - y se dice , los jueces que de ella forma parte - esta obligada a remo
ver los obsttiLulos de orden econamico y social, que, limitando de hecho la 
libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el plena desarrollo de la per
sona humana y la efectiva participacion d e todos los trabajadores en la orgalli
zacian poiz'tica, econamica y social del pal·s. El art !culo es claro al proponer 
la realizaci6n efectiva de los principios de igualdad , y varios jueces han consi
derado que estan obJigados por este art lculo a asumir la obligaci6n de dictar 
resoluciones en busca de ese objetivo constituciona\.13 8 

La materia , pues, de que conocen las Cortes Constitucio nales, general
mente, no siempre, es materia politica . Pero el metodo con el que se resuel
ven las controversias, es jurfdico, 10 qu e legitima su ac tividad especializada . 
Si se reconoce la Constitucion como una norma, de especial jerarquia , como 
una norma suprema, parece consecuente que se establ ezca n los meca ni smos 
de garantia, y asi se justifica en su origen y en su desarro ll o la justicia consti
tucional. 

D. La Constituci6n de 1965 y la experiencia reciente. Balance de la Corte 
de Constitucionalidad_ 

Pocos rastros documentales dejo el proceso de incorporacion de la Corte 
de ('onstitucionalidad en la ultima ('onstituci<.')Il de 1965. En la sesio n del 2 

actividad de losjueces gtdada por el uso de sus personales escalas de valores. Human jurispru
dence (Honolulu : University of Hawai Press, 1975) . 

137 Carlos Guarnieri, L'independenzadella Magistratura (Padova: C EDAM, 1981) p. 50. 
13!! Sohre esto ver Carlo Guarnieri, "Elites, correnti e conflitti fra i magistrati italiani : 

1964-1976" . Politica del diritto, VII (1976) pp . 653-682. Aquf debe llamarse la atencion en 
d peligro que comporta esta posicion, en cuanto sc puede rebasar d propio fin institucional 
de magistratura - resolver controversias que surgen en la aplicacion de normas de derecho
y atribuirse funciones que corresponden a oUos organ os. 
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de febrero de 1965, el diputado Skinner Klee, Presidente de la Comision de los 
25 (Comision de Constitucion), presento el proyecto al pleno e hizo una amplia 
exposicion de motivos. El proyecto - dijo- ... tiene profundos cambios en La 
parte organica ... nos ofrece una nueva estructura del estado, totalmente nueva ... 
sobre todo la radical reforma que se ha hecho con la reglamentacioll del Orga
nismo Judicial, al cual se Ie ha provisto de poderes extraordinarios, de faculta
des que carecen de antecedentes en Guatemala, a sabieruias de que aqu(Hlo nos 
va a !levar, nos puede !levar iruiudablemente, si se hubiere abusado de esto, al 
gobiemo de los jueces (el subrayado es nuestro), de que algunas veces se ha acu
sodo a alagim paz's de la America, de tener, pero creemos no haber !legado a ese 
extremo, creemos que no hemos caldo en el gobierno de los jueces, creemos que 
hemos logrado para los jueces de la Republica, la dignidad y la majestad de su 
sitial ... 

Y especfficamente: Como novedad de orden institucional, sefialo la crea
cion de una Corte constitucion,al, no debemos confuruiir los propositos de es
te tribunal con los del amparo, 0 recurso de inconstitucionalidad; el amparo 
tiene un tipo de e[ectos en casas concretos y el recurso de inconstitucionalidad' 
Oega a una decision judicial tambien, en casos absalutamente concretos, en 
cambio la Corte constitucional es un contralor de la constitueionalidad de las 
leyes, es un Tribunal que sopesa, que haee juicio de los actos del Congreso co
mo legislador, para determinar si una ley se adecUa 0 no a la Constitucion de 
la Republica, y su resolucion tiene efectos de derogatoria general de la ley; 
es una funcion muy especial y por eso se sacramento el recurso, se via el ma
yor numero de garantz'as posibles para que su interposicion unicamente obede
ciese a razones de suficiente seriedad, a fin de que no estuviere a disposicion de 
cualquier mecanismo de embate en un momento polz'tico. 139 

Cuando en el mes de mayo, se discutio el capitulo sobre la Corte en el 
pleno, se hizo evidente el desconocimiento de los diputados sobre la materia, 
y naturalmente de las implicaciones que la adopcion de la institucion traeria. 
En una discusi6n de muy bajo nivel, se refirieron solamente al problema de la 
legitimaci6n activa. En la sesion del 25 de mayo, se suprimio el inciso que le
gitimaba a cualquier persona a quien afectara directamente la inconstituciona
lidad, para presentar el recurso con el auxilio de siete abogados, con una (mica 
intervencion coherente aunque confusa. La del diputado Villacorta, quien argu· 
mento que el reeurso de inconstitucionalzdad, es un recurso de tipo general, que 
nunca puede estar en manos de partieulares ... no se trata de un recursa de garan
tias iruiividuales. .. si .. alguna empresa, una persona iruiividua/ 0 un grupo de 
personas, estuvieran interesadas 0 consideraran de por si, que es inconstitucio
nal una ley, teruin'an que dirigirse a organismos mas teenicos, que sirvieran para 

139 Diario de sesiones de fa asambfea nacionaf constituyente de 1965. Mimeo" 
Archivo del Congreso de la Republica. 
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tamizar ese recurso, in'an Irente al Consejo de Estado ... Colegio de Abogados. .. 
no puede estar en manos de cualquier ciudadano, sino debe ser tamizado por 
organismos de seriedad, por organismos tecnicos. .. el recurso de inconstitucio
nalidad debe ser interpuesto por organismos del Estado, 0 por una institucion 
como el Colegio de Abogados, pero no poner el recurso a manos de particula
res. Esto es realmente muy extrafio, y por novedoso que sea el capl'tulo, no 
debemos extremar la novedad hasta !levar un recurso de esta clase a manos 
de particulares·140 En la sesion del 'dia siguiente, seguramente despues de 
una labor extraparIamentaria de cOilVencimiento, los diputados parecen cam
biar de opinion y dejan para una nueva discusion los articulos 252 y 253 del 
proyecto. EI 5 de agosto reaparece el tema, cuando se presenta una enmien
da que acepta la legitimacion a particulares con la exigencia del auxilio, ya 
no de siete, sino de diez abogados. Se inc1uia dentro de un grupo de enmien
das presentada por una Comision especifica. Sin ningun comentario, se acep
to para su discusion y en la sesion del 10 de agosto, el Presidente de la Comi
sion de Revisiones, hizo una sumaria exposicion justificatoria sobre las en· 
miendas , pero no aludio en ninguna forma a la que se referia a la Corte y fi
nalmente, en la sesion del 17, se aprobo sin discusion eI articulo 265, que en 
su inciso 40. apunto: Cualquier persona v entidad a quien alecte directamen
te la inconstitucionalidad de la ley 0 disposicion gubernativa impugnada, con 
el auxilio de diez abogados en ejercicio. Agregar al final del art iculo, dice el 
acta, el parrafo siguiente: En ta ley constitucional correspondiente, se re
gulani 10 relativo a esta materia. 141 

Obviamente, los diputados estaban empefiados en cuestiones menos tec
nicas que la creacion de una Corte Constitucional , y se creo la nueva institu
cion , sin que muchos de ellos se percataran de su gran importancia historica. 
En todos los congresos constituyentes, en que · se discute la aprobacion del 
Tribunal Constitucional, aparece la polemica clave sobre la relacion entre po
litica y jllsticia, Que en el nuestro , solo se sugiere, aunque con mucha c1ari
dad y prec ision, en la exposicion de motivos de la presentacion del proyecto, 
y que nunca se discute en el pleno.142 

La experiencia de nuestro Tribunal Constitucional fue corta, como la 
del ultimo texto constitucional: de 1966 y 1981, escasos quince afios. Pero 

140 Idem, 
141 Idem. 
142 En el ultimo constituyente espaiiol de 1978, el diputado Sole Tura habl6 del pe

ligro de convertir al Tribunal en una "Tercera Camara, escasamente controlablc·', y Manuel 
Fraga Iribarne, record6 1a famosa frase de "gobierno de los jueces", pero en realidad fueron 
expresiones dichas fuera de un debate de fondo sobre las funciones del tribunal, porque en 
Espana, se hab fa logrado un conscnso entre todos los grupos parlamentarios y los partidos, 
sobre la.~ dccisiones fu ndamclltales, entre las que estaba la crcaci6n dd Tribunal Constitu cio
nal , "Sesi6n de 19 de junio de 1979", Diario de sesiones del Congreso de diputados, pp. 
3448 Y 3449. 
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fructifera. En ese lapso, conocio de muy pocos casos. EI Consejo de Estado 
y el Colegio de Abogados no hicieron uso de su prerrogativa aunque pudie
ron y debiei-on hacerlo en algunas ocasiones; el Presidente de la Republica, 
10 hizo una sola vez, por cierto, el unico nicurso declarado con lugar 143 y 
los demas recursos fueron interpuestos por particulares. 

La experiencia demostra , como en otros lugares - Italia, Alemanja, Es
pana-· que el peligro del gobierno de los jueces, de la politizacion de la Cor
te, no se evidencio. Lo que fue motivado por dos clases de razones. La pri
mera hace referencia al sistema mixto de control que adopto la Constitucion : 
difuso , incidental, de alcance particular y con efectos declarativos en el articu
lo 246; Y el de la Corte de Constitucionalidad: concentrado, principal, de al
cance general y efectos semi-constitutivos. Lo que limito la competencia de 
la Corte, en la mas pura tradician kelseniana, a un amilisis de contenido en la 
confrontacion de la norma const itucional y la ordinaria. Tesis que la Corte 
defendia tacitamente en todas las sentencias que dicto y expresarnente en 
dos de elias: ... la Corte de ConstituciofUIlidad, tn'bunal extraordifUIrio cuya 
competencia esta delimitada por el art{culo 263 parrafo primero. .. su funcion 
es estrictamente jundica 0 de confrontacion de la ley con la norma constitu
ciofUIl... son presupuestos del recurso de inconstitucionalidad, la existencia 
de UfUI ley 0 disposicion guberfUItil'a de caracter general, que se impugfUIn; 
y el vicio de "lesa majestad" que los in valida, referido a art{culo 0 am'culos 
constituciofUIles expresos; de modo que si no concurren esos requisitos, el 
examen junaico a que se contrae el recurso, no puede realizarse, ni existe 
materia constituciofUIl propiamente dicha que juzgar144 y en otTa, apunto 
que '" tampoco entra a conocer sobre los efectos de carticter economico que 
sefiala el recurrente porque tal materia no es de la competencia de esta Cor
te, dadas las [ifUIlidades limitativas extraordifUIrias y propias del recurso de in
constituciofUIlidad. 145 

Fallo importante es el que se refiere a la impugnacion del articulo 23 
de la Ley de Partidos Politicos por Unidad Revolucionaria Democratica, par
tido politico de orientacion socialdemacrata, fundado en 1961 por un grupo 
de intelectuales de centro-izquierda, cuyo viacrucis para lograr inscripcion, 
es un claro ejemplo de la manipulacion constitucional del regimen partida
rio a que hemos hecho referencia en otra parte de este estudio. 146 La Corte en 

143 Sentencia en el Aptmdice Documental. 
144 Sentencia de 10. de septiembre de 1978, Enrique Peralta Azurdia conrra los De

cretos del Congreso Numeros 2-78 y 3-78, que declararon valida de elecciones presidencia
les de mano de 1978. Inclufda en el Apendice Documental. 

145 Sentencia de 8 de enero de 1971, Procurador General de la NaciOn conrra el De
creto 1725 del Congreso de la Republica. Incluida en el Apendice Documental. 

146 Vid supra. pp. 21 Y la bibliografia indicada en Ia nota No. 36. EI partido 
hizo tres intentos para lograr su inscripcion, con tres nombres semejantes, para mantener su 
identidad y cumplir con la ley : U.R .D., Frente Unido Revolucionario Democratico (FURD) 
y f"malmente Frente Unido de la Revolucion (FUR). 
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este caso, eludi6 el anaJisis de constitucionalidad planteado, con base en dos ar
gumentos: por una par!e, consider6 insuficiente la representaciun que se acre
dit6 - 10 que para nuestro objeto tiene importancia secundaria - y por la otra, 
al interpretar el articulo 264 inciso 40. de la Constitucion. 10 hizo, no en for
ma extensiva y con el criterio que debe orientar la aplicaci6n de nOTlnas cons
titucionales, sino en una fonna restrictiva, limitando la legitimidad activa, se
gun nuestro criterio, en forma equivocada, negando la garantia al derecho gene
ral de asociacion y especial de formar partidos politicos, afectados claramente. 
La Corte argument6 que el recurso fue iriterpuesto por los abogados Mijangos 
Lopez y Zachrisson Descamps ... en su propio nombre ... pero sin expresar el 
in teres jurz'dieo que tienen ni en que forma y por que razon los afecta directa
mente la inconstitucionalidad de la ley que impugnan, que, como hemos dicho, 
era el articulo 23 de la Ley de Partidos Politicos que dice: La autorizaci6n 
otorgada a un grupo de ciudadanos para la formacion de un partido polt'tico, 
tendrti vigencia improrrogable de seis meses para ejercitar el derecho que Ie 
confiere esta ley. 

Lo escueto de la argumentaci6n de la Corte en el fallo, se suple con el vo
to razonado de su Presidente, quien enriquece la argumentaci6n en el mismo 
sentido: ... Ia autorizaciOn constitucional para impugnar de inconstitucionali~ 
dad una ley 0 disposici6n gubernativa de carticter general... no es absoluta, 
porque la p''Opia Constituci6n lim ito el ejercicio de ese derecho para deter
minados institutos (sie), por 10 que es conveniente referirse a la disposicion 
que contiene el inciso 40. del art{eulo 264 de la Constituci6n para establecer 
si esa facultad ampara 0 apoya ... para interponer en 10 personal el recurso ... 
habiendo ocurrido el profesional Colom Argueta en representaeion de fa en
tidad 0 asociaci6n po/{tica constituida con miras a la formadon de un parti
do po[(tico, porque a su jUicio el articulo impugnado es inconstitucional, ya 
que afecta directamente los intereses de dicha asociacion, no se ve por que 
razon los otros profesionales tam bien comparecen alegando que en sus inte
reses particulares los afecta directamente la inconstitucionalidad de ese artICu
lo. Si todos y cada uno de los miles de afiliados esttin formando la entidad re
currente y esta gestiona ante las autoridades la defensa de sus derechos por 
medio del recurso de inconstitucionalidad, no se comprende por que moti
vos otros afiliados que pudieran llamarse Juan, Pedro, Pablo, etc., acudieran 
con el mismo pretexto que 10 haeen Mijangos [,opez y Zachrisson Descamps, 
a gestionar fa misma inconstitucionalidad. Esto no es posible, porque en este 
casu ni los abogados Mijangos Lopez y Zachrisson Descamps, ni Juan, ni Pe
dro, Pablo, etc., que tambien pertenezcan a esa asociacion, se encuentran afec
tados directamente por la inconstitucionalidad de la ley; no, en este caso, serza 
la entidad 0 asociaci6n, como persona jurzdica la (mica que pudier'a alegar esa 
inconstitucionalidad por medio de acci6n. En este caso no pueden confUndir
se la persona particular con la asociacion, para mezc/ar sus intereses, puesto que 
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10 ley s(' r('jiat' iJil'lI a IIna persulla U biel/ a IIna l'llfiilail qllc rCSII/tt'1l a/cctaLlo.\" 
directalllf!lIte /wr la illC()IISlitliciollaliilad dl' lit/a h:v Ii dc' III/([ di.\·/J(Jsici, jll g1l 

bert/oliva. t;s il/dlldable talllbil?l/ que, cllalldo el illcis() Sf! rcjicr(' II walqllia 
persona 0 a cllalqllicr entidad, flO se esta refiriendo a /acllltar a la /wrsrma !)ar
ticular para qlle colljuntalllente con la asociaciull de qlle JUri//([ parte pueLla 
ejercitar esta acciun de illcvnstitucioflalidad, purqlle la persona part iClllar I/U 

resulta, claro esta, directamente afectada por esa incullstitlicioflalidad; PliCi/C 
resultar afectada indirectamente como miembro de la asuciacieJn, pero 10 dis
posicion constitucional se refiere a que resulta directalilellte a/ectada. En 
otros recursos presentados, dice el Presidente de la Corte, los recurrentes St 
eran personas a/ectadas directamente por las leyes cuya inconstitucionalidad 
demandaron, puesto que eran propietarios de ra(ces... Y en la misma I tnea 
de intereses restrict iva, agrega otro curiosa argumento: .. .los rccurrl:'lIles ex

ponen que "el interes jllndico en este caso, nlliximc trarandose de proji'siona
les del derecho, es manifiesto ". Debo advertir a este respecto, qlle el illciso 
20. del artIculo 264 de la Constitucion, al cual me he referido, dispone qlle po
drd interponer la inconstitucionalidad de la ley "£1 Colegio de Ahogados, por 
decision de su Asamblea General", Es un mandato cOllstituciunal, en el que 
estd limitado al Colegio por decision de su asamblea general el ejercicio de la 
defensa de inconstitucionalidad .. , por 10 que entiendo que la jilosoji'a tanto 
de este, como del inciso 40. ya comentado, que tambien son disposiciolles de 
orden co nstitucional, no arriba a la interpretacion que en este casu 0 ell cua!
quier otro semejante, un profesional en su cardcter puramente parti(ular es
te facultado par la .ley para hacer uso del recurso de inconstitucionalidad. H 7 

La seguncla de las razones que limito la posible politizacioll Y cOllfronta
cion entre [os poderes del estado, hace referencia a la posicion general del 
Organismo Judicial detHro del sistema politico, autonomo. en algulla medi
da, pero no independiente, dado el mecanisme de rec\utamiento y formacion 
de los jueces y la praxis polltica del Ejecutivo e influencia de los grupos de 

< 
presion en la estructura de gobierno. Sin tomar en cuenta la patologia de la 
sociedad civil, cuyos patrones de corrupcion a1canzan la mayor ia de institl!
ciones y organos. 

147 Sentencia de 19 de febrero y 22 de abril de 1969. Voto razonado del Magistrado 
Presidente Justo Rufino Morales, de 23 de abril de 1969, quien se sintio obligado a incluir 
en ~u voto 10 que Hamo explicacion necesaria: "Debe aclarar, aunque ya es cuestion ~abida 
en mi larga carrera profesional, que las explicaciones que contienen este voto no son mas 
que el producto de un liberrimo criterio juridico personal del suscrito, y porque siempre he 
creido que el J uez debe consignar en sus resoluciones todos los razonamientos legales que 
las respaldan, para que los Iitigantes puedan convencerse de las razones del juzgador para 
pronunciarse en uno u ouo ~entido. Pero esas razones deben sopesarse en la balanza de la 
imparcialidad y siempre ajustandose a las disposiciones legales arin"ntes a cada caso. En el 
presente muy bien pude omitir la exposicion que antecede, pero enronees mi personal mo
do de enfocar eI problema hubiera quedado incompleto" 
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Segun una conocida clasificaci6n, que tom a en cuenta el grado de partici· 
paci6n polftica y la competencia interna , los regimenes politicos son democra· 
ticos, autoritarios y totalitarios.148 La independencia de la magistratura solo 
se da en regfmenes democraticos y consiste en un conjunto de garantfas otor· 
gadas al organismo judicial para que juegue unpapel no solo estrictamente judi· 
cial, sino politico . La independencia tiene como objetivo asegurar la imparciali· 
dad del juez y otorgarle un poder de control sobre los otros centros de poder, 
especialmente, el Ejecutivo, la administraci6n y el Legislativo . 

Lo que no se da en regimenes autoritarios como el nuestro , donde exis· 
te un pluralismo restringido , falta de controles sobre los gobernantes, deser· 
ci6n poIitica generalizada por el clima de extrema violencia, ejercicio del po· 
der por un lfder 0 un pequelio grupo de gobernantes que monopolizan las 
decisiones polfticas que se toman sin consenso. En estos regimene~, el Orga· 
nismo Judicial limita su iniciativa al extremo, y frena su poder potencial en 
cuestiones de implicaci6n politica , y es muy vulnerable a las presiones de los 
otros centros de poder , especialmente del Ejecutivo e incluso a condiciona· 
mientos privados. Analisis empiricos , como se ha hecho en otros paises , creo , 
probarfan ampliamente estas hip6tesis . Si asi no fuera, <;omo en otras partes 
la experiencia ha demostrado , los fallos de la Corte Constitucional podrian ser· 
vir, no solo para satisfacer demandas institucionales y particulares, y mante· 
ner la coherencia del sistema jurfdico , sino tambien como instrumento de Ie· 
gitimaci6n e integraci6n, canalizador del consenso. 

VIII. POST·SCRIPTUM 

Terminado el borrador de este trabajo , hemos releido algunos de los es· 
tudios que integran una caudalosa e interminable bibliografia sobre el tema, 
que se produce continllamente y que hace verdaderamente imposible agotar· 
la. 

Conmovido por la riqueza de la producci6n juridica y 10 sugestivo de los 
trabajos, no nos hemos resistido a transmitir dos ideas de juristas amigos suge· 
ridos por esa relectura . Pedro de Vega, constitucionalista espanol, llama la 
atencion sobre el peJigro de una falsificaci6n de los instrumentos de defensa 
constitllcional cliando el texto mismo constituye una falsificaci6n: Cuando 
las Cons/ill/ciollcs, lejos de actualizar un sistema de Jlalores, se convierten en 
meros instrumcntos de falsificaci6n de la realidad pohtica, dejan, por tanto, 
sill justi(lcacicJll posible la defellsa delltro de elias de ningiln sistema de justi· 
cia ("(}IISlitl/ciol1al. De/flld(,f la pl/fa sClI/al/lica cOllstill/ciOllal termil/an'a sic:n· 

HH H. 1\. ll"hl, cu . Regimen and Oppositions (New liaven, Yale University Press, 
1973) y J.J. I .i ll l.. ",\n auth'lr itarill regimen , Spaill " , E. Allardt y S. I{okkan euis, Mass 
politics (New York , The fre e press, 1970) . 




