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PRESENTACIÓN 

H ace seis años los suscritos tuvimos la oportunidad de tomar 
contacto académico, con motivo de una conferencia internacio

nal sobre Los problemas de transición a la democracia, llevada a cabo 
en Sao Paulo, Brasil. Desde entonces, como profesores universitarios 
promovimos el intercambio académico, entre la Universidad de , 
Warwick y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y gracias al 
impulso y a las visitas recíprocas de sus profesores se pudo suscribir 
un convenio de cooperación académica en derecho constitucional 
comparado en 1993, por el término de tres años. 

En virtud a dicho convenio, anualmente profesores de derecho 
de ambas universidades realizan visitas académicas, para desarro
llar seminarios cortos y conferencias, que serán publicadas en forma 
de libro; asimismo, anualmente un joven profesor de la Universidad 
Católica realizará estudios de postgrado en la Universidad de 
Warwick, y; al término del convenio se estudiará la implementación 
de tareas académicas relativas al estudio de los derechos humanos. 

Es del caso mencionar que la búsqueda de la excelencia acadé
mica y de la cooperación internacional entre ambas universidades 
han constituido los pilares básicos del convenio. Sobre todo en una 
materia como es el derecho constitucionat en el cual se condensan 
los problemas que afrontan las actuales instituciones jurídico-polí
ticas, debido a las rápidas transformaciones y crisis, como abruptas 
desigualdades e injusticias, de nuestros tiempos y países. 
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A pesar de las distintas familias jurídicas en las cuales se inser
tan el Reino Unido y el Perú, es decir el derecho común anglosajón 
y el derecho romano-germánico, respectivamente; la internaciona
lización de los procesos sociales está creando un nuevo escenario, 
en el cual los retos actuales de la democracia contra el autoritarismo, 
la estabilización económica y el desarrollo económico sustentable, 
la amenaza ecológica por la destrucción de los bosques y prolife
ración de sustancias tóxicas, el respeto de los derechos humanos en 
la lucha contra el terrorismo, la producción de drogas y el consumo 
de ellas, las cuantiosas migraciones y la exacción de capitales, la 
producción de armas de alto poder destructivo y los conflictos 
armados internos e internacionales, el sobrebienestar y la extrema 
pobreza, entre otros, forman parte de una agenda a ser planteada 
tanto en términos del derecho internacional, como resuelta e im
plementada en los marcos del derecho constitucional. 

En efecto, los nuevos procesos constitucionqles a partir de la 
caída del muro de Berlín, el fin de las dictaduras militares en Amé
rica Latina y en casi toda Africa, así como el ocaso del régimen del 
apartheid en Sudáfrica, se enfrentan a esos viejos y nuevos desafíos. 
Pero también, las tradicionales instituciones del derecho británico 
'que han sobrevivido grandes cambios históricos, lo han logra~o 
merced a considerar las nuevas tendencias y a realizar prognosis a 
trabajar y en base de las cuales tomar decisiones públicas y privadas. 
La preparación para estos nuevos retos del derecho y en particular 
del derecho constitucional requiere de un despliegue e intercambio 
de académicos y analistas, así como de fondos de investigación de 
la cooperación internacional, que demuestre que se ha entendido el 
mensaje para procurar consolidar los procesos democráticos y cons
titucionales, o para mantener las ventajas comparativas alcanzadas. 

En tal sentido, la presente publicación compendia las ponencias 
ofrecidas por profesores de ambas universidades, para el seminario 
Procesos Constitucionales Contemporáneos, llevado a cabo en marzo de 
1994; asimismo, se reúnen las conferencias dictadas por los pro
fesores visitantes de ambas liniversidades en oportunidades ante
riores y posteriores, así como algunas colaboraciones de profesores 
vinculados al convenio. 
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Desde una perspectiva continental latinoamericana, Domingo 
García Belaunde realiza una presentación del estado actual de las 
principales instituciones y las tendencias generales del constitu
cionalismo latinoamericano, por su parte César Landa ofrece un 
punto de vista histórico de l~s causas de la falta de la plena vigencia 
de la vida constitucional en América Latina. 

Continuando con los casos nacionales, se trabajan algunas ins
tituciones constitucionales del Perú. Así Lorenzo Zolezzi aborda los 
viejos y nuevos principios constitucionales de la administración de 
justicia, haciendo un paralelo entre la Constitución de 1979 y 1993. 
César Delgado presenta una ponencia a propósito de la investidura 
parlamentaria al gabinete ministerial, en la que plantea los proble
mas de la estabilidad del sistema político. César Landa presenta los 
límites pero también las posibilidades de la descentralización po
lítica del Estado en la Constitución de 1993. 

Por su parte, Domingo García Belaunde ofrece tres análisis sobre 
la Constitución peruana de 1993: uno panorámico sobre la nueva ' 
constitución peruana; otro sobre las garantías constitucionales, y; 
otro sobre el poder judicial. Cerrand_o el bloque de los estudios sobre 
Latinoamérica, Julio Faúndez desarrolla desde una perspectiva 
histórica institucional el presidencialismo en la Constitución chi
lena de 1925, tema que por su naturaleza polémica con el parla
mentarismo europeo, resulta siempre ilustrativo para los cambios 
constitucionales latinoamericanos. 

De otro lado, Istvan Pogany realiza una perspectiva histórica 
del constitucionalismo de Europa del Este, poniendo énfasis en el 
tema de los derechos humanos antes y durante la era soviética. Por 
su parte, Issa Shivji analiza las nuevas perspectivas democráticas 
del Estado y el constitucionalismo en Africa y Sammy Adelman 
presenta un estudio actual de las bases constitucionales de la liber
tad e igualdad en la transición democrática en Sudáfrica, en el cual 
aborda la actual regulación constitucional sudafricana de los dere
chos económicos y sociales. Ann Stewart, plantea a partir del estudio 
de uno de los temas de género, la pornografía, una perspectiva 
comparada entre la legislación hindú y la anglo-americana. 
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Finalmente, Geoffrey Wilson desarrolla el origen y el rol de las 
convenciones en la historia del derecho constitucional británico, 
presentando el caso actual de su concordancia con los tratados de 
la Unión Europea y los problemas que presenta su exigibilidad en 
los órganos judiciales británicos. 

Por último, queremos agradecer al Dr. Mike McConville,, Deca
no de la Escuela de Derecho de la Universidad de Warwick y al Dr. 
Lorenzo Zolezzi, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia . 
Universidad Católica del Perú, por los esfuerzos realizados para la 
edición de la presente obra. Asimismo, agradecemos al señor Julian 
Harvey, Ex-Director del Consejo Británico, por el apoyo económico 
que ha brindado al desarrollo de los seminarios y conferencias 
realizadas en el marco del acuerdo. Finalmente, agradecemos a la 
Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú por el apoyo académico y 
administrativo brindado a la realización del presente convenio 
académico. 

César Landa Julio Faúndez 

Lima, febrero de 1996. Coventry, febrero de 1996. 

12 



César Landa 

LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN EN 

AMÉRICA LATINA 

A mérica Latina tiene una historia constitucional errática, desde 
la fundación de sus repúblicas a comienzos del siglo pasado, , 

iniciada con Quito en 1809, y seguida por las Provincias Unidas en 
1810, Venezuela y Paraguay en 1811, Argentina en 1816, Chile en 
1818, Perú en 1821, Uruguay y Bolivia en 1825. La excepción a este 
movimiento general fue Brasil, recinto en donde se estableció la casa 
real portuguesa entre 1822 y 1889. 

Así tenemos que la guerra de independencia contra España, 
luego las guerras civiles entre liberales y conservadores o entre 
federales y centralistas, más tarde las guerras internacionales -entre 
las nuevas naciones por establecer sus fronteras o contra los intentos 
de recolonización por parte de España- y sus victoriosas revolucio
nes, concluyeron casi siempre en el otorgamiento de una Constitu
ción, en un intento de legitimar nuevos gobiernos en una época 
inquieta. Así por . ejemplo, en Colombia han habido constituciones 
en 1821, 1830, 1832 y 1834; en Perú en 1823, 1826, 1834 y 1839; en 
Chile en 1818, 1822, 1823 y 1828; y en Venezuela en 1811, 1819, 1821 
y 1830. 

Sin embargo, desde mediados del siglo XIX varios países encon
traron cierta estabilidad con fuertes oligarquías y con constituciones 
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César Landa 

liberales o conservadoras fundadas en dos principios: orden y pro
greso. Así tuvimos las constituciones de Argentina en 1853, México 
en 1857, Perú en 1856 y en 1860, Venezuela en 1857, 1858 y final
mente en 1864, y más tarde en Colombia en 1853, 1858 y 1886 en 
vigor hasta 1991, y Brasil en 1891 cuando se convirtió en una repú
blica. El reciente y más exitoso ejemplo de este nuevo período fue 
la Constitución chilena de 1833 vigente hasta 1925. 

Ya en el presente siglo hemos tenido fundamentalmente, con
flictos nacionales basados en los movimientos sociales y laborales 
que anunciaron la primera crisis del Estado oligárquico. Este pro
ceso dio lugar a nuevas constituciones o a reformas constitucionales, 
incorporando derechos sociales y modificando el equilibrio de 
poderes, mediante el sistema presidencialista, particularmente des
pués de los golpes de Estado o las revoluciones. Así tuvimos en 
Venezuela las constituciones de 1901, 1925 y 1931, época de dicta
duras, la Constitución mexicana de 1917- después de la revolución 
de 1910- y sus reformas de 1936, la Constitución chilena de 1925 
después de la revolución del gobierno contra el Parlamento y sus 

,reformas de 1943, las constituciones peruanas de 1920 y 1933 des
pués de los golpes de Estado civil y militar y sus reformas de 1939, 
y las constituciones brasileñas de 1934, 1937, y 1946, después de 
golpes de Estado. Colombia reforma su Constitución de 1886 en 
1910, 1936y1945 después de importantes crisis, incluida una guerra 
civil, y Argentina reforma su Constitución de 1853 en 1949 después 

. de un golpe de Estado. Por lo tanto podemos decir que el régimen 
populista fue la regla: presidencialismo y Estado benefactor. 

La última ola de golpes de Estado y dictaduras en América 
Latina, excepto Venezuela y Colombia, comenzaron en la década de 
los 60' y 70'. Ahora con dos metas: restablecer el orden civil y 
resolver las crisis económicas. En estos casos los gobiernos militares 
decretaron estatutos especiales, como ~n Argentina en 1967 y 1974, 
Perú en 1968, Chile y Paraguay en 1973, etc.; o como en Brasil en 
donde el gobierno militar promulgó una Constitución en 1969 vi
gente hasta 1988. En esta era, el Parlamento y los partidos políticos 
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La vigencia de la Constitución-en América Latina 

estaban cerrados o controlados por los gobiernos militares y no 
había, asimismo, división de poderes: Tampoco los derechos civiles 
eran respetados, se había cancelado la libertad de expresión para los 
ciudadanos, y aquellos que intentaban expresar puntos de vista 
contrarios al gobierno, eran encarcelados o incluso desaparecidos. 

Con esta especie de "pax romana" los gobiernos militares querían 
resolver los problemas económicos del Estado - para financiar los 
programas liberales se endeudaron gravemente- pero el fracaso fue 
la regla, con excepción de Chile en donde la economía creció pero 
sin redistribución de la riqueza. Luego, con la presión del descon
tento popular - protestas políticas y laborales- y el fracaso del cre
cimiento económico, más aún en el caso argentino, al subestimar la 
guerra de las Malvinas, los militares tuvieron que regresar a sus 
cuarteles con la estrategia de transferir el gobierno pero no transferir 
el poder. 

Como resultado de este proceso, desde fines de la década de los 
70' y comienzo de los 80', los militares permitieron la reactivación 
de los partidos políticos -a pesar que varios países estuvieron limi
tados a los partidos tradicionales- y dieron la oportunidad de votar 
a los ciudadanos: primero para aprobar una nueva Constitución, a 
través de asambleas constituyentes, como en el Perú en 1979 o Brasil 
en 1988, o directamente por plebiscito como en el Ecuador en 1978 
y en Chile en 1980, y; segundo, para la elección de nuevas autori
dades: Presidente, parlamentarios y autoridades locales. 

La primera conclusión de este período es que casi todas las 
dictaduras dejaron dos deudas: una primera, violación de los de
rechos humanos y, segundo, subdesarrollo social y económico. 

La . segunda conclusión es que el valor de la eficacia de las 
constituciones fueron subordinados una vez más al autoritarismo 
histórico. 

Con esta mala herencia América Latina comenzó su último 
proceso democrático, hace más o menos diez años. Así, de un lado, 
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César Landa 

en todos los países -excepto en C:uba- el poder ha regresado al 
pueblo, quien regularmente elige a sus presidentes, parlamentos y 
gobiernos locales. También existe pluralismo ideológico, libertad de 
expresión y respeto por la oposición democrática; la alternancia de 
los partidos en el Estado es normal. Y, sumado a todo esto, los pesos 
y contrapesos del sistema funcionan entre los poderes constitucio
nales, considerando que el régimen presidencialista es un fenómeno 
político y cultural en América Latina. En tal sentido, el valor de una 
Constitución es de ser un instrumento que legitima el sistema de
mocrático y sirve sobre todo como un instrumento para los gobier
nos, a pesar que algunas veces el gobierno no la respeta. 

Pero, de otro lado, en los regímenes democráticos del cono sur, 
como en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina - salvo los primeros años 
con los jefes militares argentinos- ha habido impunidad para los 
crímenes militares o en algunos casos sólo una sanción moral. Y en 
los países pobres sin dictaduras pero con terrorismo o guerrillas, 
como en Colombia, Perú, Guatemala o El Salvador han habido 
,constantes violaciones a los derechos humanos, por parte de las 
Fuerzas Armadas y los rebeldes, como nunca antes. La idea de la 
abdicación de la autoridad civil es la piedra de toque para entender 
la verdadera relación entre los militares y el gobierno durante estos 
últimos años. 

Entonces la tarea de la Constitución es de asegurar la democra
cia contra el autoritarismo, no sólo entendiéndola como un instru
mento de gobierno, respecto de la independencia y los pesos y con
trapesos que auxilian el péndulo histórico de los gobiernos civiles y 
militares, sino también como un instrumento de paz y desarrollo, 
respetando los derechos civiles y sociales de los ciudadanos. 

Para aproximamos a estos hechos, desde la perspectiva de la 
ciencia política y el derecho constitucional, es necesario explicar que 
el proceso constitucional depende fundamentalmente de su concor
dancia con la realidad; en estos momentos existe un divorcio: entre 
el país real -el pueblo- y el país formal (legal) -el Estado. 
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La vigencia de la Constitución en América Latina 

Esta concordancia requiere que los homb_res tengan valores co
munes y respeto a la vida, en un implícito contrato social, y esta
blezcan un sistema de gobierno con pesos y contrapesos. Más aún, 
si deseamos desarrollar un sistema constitucional dentro del proce
so democrático, debemos redefinir el entendimiento de la Consti
tución, no sólo como un instrumento de gobierno, sino como un 
ejemplo para los ciudadanos en su vida privada. 

La presente propuesta pretende acercar un punto de vista a los 
problemas planteados, desarrollándolos metodológicamente en 
cuatro partes: primero, la naturaleza de la sociedad; segundo, el 
carácter de este Estado; tercero, el proceso democrático, y; cuarto, 
el sistema constitucional. 

l. NATURALEZA DE LA SOCIEDAD 

Nosotros encontramos fundamentalmente dos tipos-de socie
dades en América Latina, las heterogéneas y las homogéneas. En 
estas sociedades tenemos elementos culturales, económicos y socia
les. 

l. Sociedades heterogéneas 

Así, en las sociedades heterogéneas, los herederos de las cultu
ras indias e hispánica están viviendo aún con pocos niveles de 
integración entre sí, como en México, Guatemala, Ecuador, Perú y 
Bolivia, hogar de las civilizaciones Azteca, Maya e Inca. 

Hoy en estos países la sociedad está dividida entre la cultura 
indígena y la cultura europea-americana. Cada cultura tiene valores 
que gobiernan su vida en la comunidad, la cultura occidental está 
ligada a una visión individualista, mientras que la ideología nativa 
es mítica, no apunta a la modernización especialmente, sino que está 
en armonía con sus costumbres. 

Pero, también tenemos en América Latina otros países con el 
legado africano en donde existe una gran mezcla con la cultura 

17 



Césa.r Landa 

indígena y europea como en Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá 
y el Caribe. 

En todas estas sociedades heterogéneas encontramos comuni
dades ancestrales, existentes desde antes de la conquista europea en 
el Siglo XV, y donde la autosuficiencia y el trabajo comunitario 
siguen siendo las reglas de su economía; en contra de los principios 
del mercado, la ganancia y la competencia económica. En este sis
tema político nativo la comunidad es más importante que el sistema 
oficial - municipalidades y otros órganos gubernamentales. Allí 
encontramos al poder popular concentrado en organizaciones de 
autodefensa y sistemas judiciales paralelos al común, con sus pro- · _ J 

pias normas. Pero, también tenemos algunos niveles de integración 
del campesinado a la sociedad moderna, alrededor de las grandes 
urbes, creando una nueva cultura social y económica, pero con el 
predominio de los valores y costumbres originarios. 

2. Sociedades homogéneas 

En América Latina nos hallamos también con sociedades homo
géneas en la organización económica y política-social, como en Ar
gentina, Chile, Uruguay y Costa Rica. Allí los criollos tuvieron un 
claro proyecto para su integración a la cultura moderna y una con
secuencia de esto fue exterminar a las pocas comunidades nativas 
o subordinarlas al sistema oficial. Resuelto este tema, vemos en estos 
países ciertos grados de consenso, alrededor de valores individuales 
y liberales, propiedad y gobierno representativo. 

La economía de mercado es la meta de estas sociedades, pero 
con problemas de integración al sistema económico internacional. 
La cultura moderna se está convirtiendo en gruesos sectores en una 
muy similar al modo de vida americano o europeo, debido a la 
misma herencia hispánica tanto étnica, como social o a la inmigra
ción europea del siglo pasado, fundamentalmente italiana. Por lo 
tanto en estos países los conflictos sociales, culturales y políbicos no 
son tan abiertos como en las sociedades heterogéneas, porque el 
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La vigencia de la Constitución en América Latina 

conflicto es procesado dentro del sistema. Lo cual no significa que 
no hayan habido conflictos ideológicos o culturales en la sociedu.d; 
sin embargo, la historia central tiene cierta estabilidad basada en el 
consenso. 

11. NATURALEZA DEL ESTADO 

La formación del Estado es un proceso histórico, donde éste va 
adquiriendo las características que los definen como tal. 

a) La independencia y separación de intereses públicos de los 
intereses privados; 

b) el funcionamiento de la Constitución; 

c) la constante aplicación de la ley a todo ciudadano, y; 

d) la legitimidad del Estado está sostenida en el acuerdo del pue-' 
blo. 

l. El Estado desintegrado 

Las sociedades heterogénE!as tienen casi siempre estados no 
integrados con extensas porciones del país separadas del sistema 
oficial, como en el Perú, Guatemala, Bolivia, El Salvador, etc. Lo que 
significa que no hay una sola nación y el Estado no ha sido capaz 
de integrar intereses plurales, supliendo lo heterogéneo de la socie
dad. Así tenemos varias naciones, pero casi siempre sólo una es la 
oficial. En tal sentido, hay un Estado dominante con un interés de 
dominación, donde podemos observarle dos lados: primero, como 
un conjunto de relaciones políticas, y segundo, como administración 
pública. 

1) De un lado, el Estado como un sistema supone que el interés 
predominante de la sociedad es el que utiliza el Estado, pero 
impone valores minoritarios en todo el país, sin consenso o 
hegemonía. El fracaso exacerba la distancia entre el Estado y la 
sociedad. Por eso este tipo de Estado debe usar la fuerza legal 
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o bruta para gobernar el páÍs, generalmente dirigida a proble
mas de violencia política. 

2) De otro lado, el Estado es el gobierno con sus dependencias 
administrativas. De este modo encontramos la centralización de 
la toma de decisiones en las capitales o en cierto nivel de go
bierno, o incluso en organizaciones privadas. Por lo tanto, no 
hay una clara independencia entre el interés público y el pri
vado y la participación de los ciudadanos en el gobierno es baja. 
El presidencialismo entendido como un autoritarismo civil, es 
una característica típica de estos países, con el Parlamento y el 
Poder Judicial casi siempre subordinados al Presidente de la 
República. 

2. Estado integrado 

Las sociedades homogéneas tienen niveles de consenso que 
permiten la integración; estos tipos de Estado están sostenidos en 
la unidad de la nación. El Estado es un conjunto compacto de los 
,principales intereses políticos y la expresión institucional de Ía 
hegemonía de estos, pero subordinando a los otros, a través del 
sistema legal y judicial. 

Así los poderes estatales sostienen su independencia, pero tam
bién con los problemas del sistema presidencialista. La administra
ción pública tiene distintos grados de descentralización, como el 
federalismo o la administración local, algunas veces sólo en forma 
nominal. Pero podemos afirmar que el conflicto social está proce
sado por la ley y el Estado. 

III. DEMOCRACIA 

La democracia es un proceso que aproxima a los hombres a una 
libertad igual para desarrollar sus capacidades. Este proceso reque
rido en América Latina debe resolver simultáneamente ciertas con
diciones de respeto a la oposición y de alternancia en el poder, en 
las instituciones del sistema democrático, e integrar a la sociedad, 
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La vigencia de la Constitución en América Latina 

a través de la solución de los problemas básicos tanto sociales como 
económicos de los pobres, para legitimar el Estado y crear consensos 
democráticos. 

l. Democracia y autoritarismo 

El proceso democrático llevado a cabo mediante elecciones, en 
los países con altos grados de heterogeneidad y desintegración estatal, 
ha sido exitoso en los últimos años. Pero, no podemos olvidar que 
en el pasado han habido más años con golpes de Estado que con 
gobiernos elegidos. Más aún, algunos países con gobiernos civiles 
elegidos democráticamente han comenzado a compartir sus gobier
nos con las Fuerzas Armadas; así en regiones de emergencia reina 
el autoritarismo militar donde no se respetan los derechos humanos 
y crean a diario sus propias reglas. Respecto de la democracia social 
y económica, la crisis económica pone en evidencia las posibilidades, 
del ·modelo neoliberal para resolver los indicadores económicos 
-inflación por ejemplo- y los límites debido a la falta de políticas 
para solucionar el problema de la pobreza extrema. Por lo que estos 
países mezclan el neoliberalismo en la economía y el autoritarismo 
en la política. 

2. Democracia sin democratización 

La democracia en las sociedades homogéneas y con estados más 
integrados no se ha salvado de la pobreza, violencia y golpes de 
Estado. Sin embargo el principal fenómeno ha sido el alternar el 
poder y respetar las reglas del Estado y de derecho, aunque sea sólo 
formalmente. También los niveles de vida social y económica son 
altos comparándolos con los demás de Latinoamérica, y la distri
bución de la riqueza es más equitativa que la de los demás países 
de la región. 

IV. CONSTITUCION 

La Constitución es el instrumento legal de mayor jerarquía, 
establece las reglas para el gobierno y reconoce los derechos de los 
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ciudadanos. Pero para América Latina, este sentido es ·estrecho, 
porque es_ más importante saber si la Constitución es cumplida por · 
el gobierno y si es ejecutada con honestidad y respetando los de
rechos humanos. 

l. La Constitución como una hoja de papel 

En los estados no integrados la Constitución es casi siempre una 
simple "hoja de papel" como dijo Lasalle; debido a que la vida social 

, discurre por caminos distintos a los previstos constitucionalmente 
-es una Constitución nominal- o la Constitución es un instrumento - . 

de dominación de las minorías sociales -es una Constitución semán
tica·. · 

Estos paí.ses tienen textos constitucionales más extensos, llenos 
de promesas sociales, respeto a los derechos humanos, participación 
ciudadana en el gobierno e independencia, mediante pesos y con
trapesos de los poderes. Pero, todo este lirismo constitucional es 
inversamente proporcional a la realidad, porque no cuenta con los 
,elementos necesarios en estas naciones -sociedades integradas con 
cultura democrática para alcanzar las metas constitucionales. Por lo 
que la Constitución presenta una paradoja entre las aspiraciones y 
la dura realidad, de ahí que esta realidad esté llena de protestas 
sociales y violencia política. En consecuencia, los gobiernos a veces 
utilizan la Constitución como un arma contra cualquier ciudadano: 
de un lado, con la declaratoria del estado de emergencia, la violación 
de los derechos humanos tanto por el gobierno como por los terro
ristas y el rechazo judicial del hábeas corpus; de otro lado, con leyes 
de emergencia dadas por el Presidente de la República, dirigidas a 
la liberalización económica, con medidas que afectan los derechos 
sociales y beneficios sociales reconocidos constitucionalmente. 

2. El constitucionalismo como un reto 

En los países más estables la Constitución no crea la realidad, 
sólo desea organizar al Estado y servir a los ciudadanos. En tal 
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sentido, la Constitución asegura estabilidad y seguridad al proceso 
democrático; por lo que para cumplir sus metas generalmente sólo 
necesitan reformarla o desarrollarla legal y jurisprudencialmente. 

No obstante, en estos países los retos son: la aceptación de la 
oposición política, la adecuación de los nuevos derechos y garantías 
y, el de extender la participación de los ciudadanos, más allá de la 
elección de autoridades. 

CONCLUSIONES 

1. Los primeros países son subdesarrollados y tienen una deuda 
por la falta de respeto de los derechos humanos y los derechos 
económicos y sociales. Estos problemas son peligrosos para la 
democracia, porque han sido y son el pretexto para la violencia, 
contra las metas propuestas por la Constitución. 

2. En los segundos países, en vías de desarrollo, sus sistemas 
constitucionales y democráticos no han logrado reparar la deu
da dejada por los militares violadores de los derechos humanos, 
pero están permitiendo a sus sociedades salidas de desarrollo 
neoliberal. El nuevo desafío es sobrellevar el producto de los 
problemas sociales del nuevo modelo económico, a través de 
formatos democráticos y constitucionales. 

Coventry, enero de 1992 
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PROCESOS CONSTITUCIONALES EN 

AMÉRICA LATINA 

A ntes de empezar mi exposición, quisiera hacer una brevísima 
referencia a lo que significa esta actuación y las que se llevan, 

a cabo estos días con la presencia de los profesores Pogany, a quien 
acabamos de escuchar, y Adelman, ambos de la Universidad de 
Warwick. Uno de los aciertos de la actual administración de nuestra 
Facultad, cuyo Decano preside en estos momentos nuestras delibe
raciones, es haber buscado un intercambio con universidades del 
exterior. 

Dentro de ese intercambio se escogió <:1- la Universidad de 
Warwick, que está ubicada a dos horas de Londres, al norte, y que 
de acuerdo a la información que yo pude percibir allá entre los 
medios calificados, está considerada como la cuarta más importante 
del Reino Unido. Es sin lugar a dudas, un lugar ideal de trabajo, 
por su instalaciones materiales y además porque entre su personal 
capacitado, entre sus profesionales que brindan un servicio a tiempo 
parcial o completo y muy especialmente entre sus juristas, están los 
que hoy nos visitan, que son dos especialistas y que es un verdadero 
lujo que los tengamos entre nosotros. Y ellos como verdaderos aca
démicos, indudablemente no han querido dar esa ~presión. Pero 
yo que he estado allá, he visto el medio y los he aquilatado perso
nalmente, y sé lo que significa para nuestra Facultad haber tendido 
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este puente con una de las universidades más importantes del Reino 
Unido y, decididamente, del continente europeo. 

Entrando en materia, diré que me ha tocado en esta oportuni
dad hablar sobre los procesos constitucionales o los procesos de 
transición hacia la constitucionalidad en los países de América 
Latina, lo que en realidad es muy complejo y con una serie de 
características en las cuales no puedo detenerme ahora. Solamente · 
voy a hacer hincapié en lo que podríamos llamar las tendencias 
generales, con la salvedad de que hay algunos _tópicos que se nos 
van a escapar y que, por supuesto, quedarán para el momento de 
las preguntas. 

El proceso de constitucionalización que vive hoy día la América 
Latina, es general. Yo creo que esto debe explicarse dentro del contexto 
de los años 60 de este siglo, dentro del cual la expectativa era 
cambiar las estructuras sociales, hacer la revolución en nuestros 
países; y todo ello se plasmó en lo que fue el modelo paradigmático 
de aquel momento, que fue la Revolución Cubana, idealizada por 
fa figura mítica del Che Guevara, del cual se hicieron libros, pelí
culas, poemas, afiches, canciones. Incluso se pensó que la revolu
ción traería el desarrollo y la democracia. Pero también fue la época 
de las dictaduras y los grandes países apoyaron a las dictaduras, 
porque pensaron que las dictaduras traerían la estabilidad, la esta
bilidad traería el desarrollo económico como por arte de magia y 
luego vendría la democracia. 

Y así se explica cómo, por ejemplo, los Estados Unidos apoyaron 
a una dictadura de más de cuarenta años, como era la dictadura de 
los Somoza en Nicaragua, y apoyasen a todas la dictaduras primi
tivas de América Latina. Incluso se pensó que la condición funda
mental para llegar a la democracia era solamente el desarrollo eco
nómico. Y el desarrollo económico era solamente posible con la 
estabilidad, y la estabilidad e-ra dada por la dictadura. Ergo,, había 
que apoyar la dictadura. Estos son los parámetros en que, más o 
menos, se mueven los años 60 en América Latina. 
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Sin embargo, este supuesto fue cuestionado en la década de los 
70, con el auge de la política internacional de los derechos humanos 
del cual, como todos ustedes saben, fue figura prócer un político ya 
oscurecido que es el presidente Jimmy Carter, de los Estados Uni
dos, quien condicionó la política exterior de su país al respeto de 
los derechos humanos. Carter pasó, pero yo creo que lo de los 
derechos humanos no ha pasado, como lo demuestran los hechos 
recientes. Entonces empieza la política de derechos humanos y 
naturalmente uno de los derechos humanos fundamentales es, si se 
quiere, poder participar libremente en el manejo político de su 
propio país. 

Esto lleva a un proceso de vuelta a las democracias, a las odiadas 
democracias formales, así calificadas con desdén en la década del 
60. El proceso de retorno de las dictaduras hacia las democracias se 
in.ida entonces. Estoy mencionando a algunos países como Para-, 
guay, con una dictadura como la de Stroessner, de más de treinta 
años. Estoy mencionando al Perú, que tenía en esa época más de 
diez años de dictadura militar. Chile tuvo una dictadura militar 
durante diecisiete años. En algunos países centroamericanos tene
mos el caso de Nicaragua, el caso de Haití con una dictadura de más 
de veinte años de carácter familiar: el hijo heredó al padre en el 
poder. "Papa Doc" Duvalier invistió de poder a su hijo y hoy día 
ya sabemos como está Haití. Tenemos una larga dictadura, muy sui 
generis, en el Brasil; una dictadura de más de veinte años en la cual 
hubo varios militares que se turnaron el poder. Tenemos una dic
tadura en el Uruguay, muy larga, que se inicia precisamente con un 
presidente constitucional que da un golpe de Estado para quedarse 
en el poder, que es Bordaberry, y que luego los militares lo echan. 
Y tenemos dictadura en la Argentina. Este era el cuadro general, que 
tenía que modificarse. 

Todo esto implicaba un retorno a la democracia que se inicia a . 
mediados de los 70 y que culmina, por así decirlo, a mediados de 
los 80. Pero aquí viene el papel del constitucionalismo. Y es que por 
razones que es un poco largo explicar, en América Latina nunca 
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hubo confianza en el juez, o sea, no obstante que tenemos una 
importante herencia proveniente de los Estados Unidos, cuyo sis
tema radica precisamente en creer en el juez, nosotros heredamos 
la costumbre francesa y europea continental de desconfiar del juez. 
Entonces, en lugar de confiar en el juez, confiamos en el legislador: 
Por eso es que pensamos que el legislador traería la felicidad a 
nuestros pueblos. Por eso es que nuestras repúblicas se llenaron de 
leyes, pues se pensó que las leyes eran suficientes para cambiar el 
estado de cosas. 

Pero naturalmente las leyes y las disposiciones no se cumplen 
solas. Las leyes humanas se cumplen en la medida que hay un 
contexto social que las habilitan para ser cumplidas, porque en el 
fondo toda ley es una agresión al medio social al cual se dirigen y 
se aplicará en la medida que haya un ambiente que la reciba bien 
y al cual se acomode. 

Se atribuye a Piérola, célebre gobernante peruano del siglo XIX, 
una conocida frase que decía que en el Perú (y esto podría aplicarse 

' ªmuchos países de América Latina) tenemos muy buenas leyes, 
pero que falta una ley que diga que todas las demás leyes se deben 
cumplir. Fue por eso que el mito del legislador, en el cual vivió 
también la Europa continental durante más de una centuria, se ha 
trastocado. Hemos tenido un cambio de actitud y ahora vivimos del 
mito de la Constitución. Pensamos que con las constituciones solu
cionamos todos los problemas. Nunca creímos en el juez, nos des
engañamos del legislador, y ahora creemos en la Constitución. Hemos 
hecho de la Constitución el mito que por arte de magia va a cambiar 
las cosas. Así, en los últimos quince años estamos asistiendo a un 
fenómeno de constitucionalización galopante. Así como hay una 
inflación galopante, así como hay una inflación desbocada,, existe 
una constitucionalización desbocada, en la cual la palabra Consti
tución significa todo y no significa nada. 

¿Qué ha pasado en el Perú? Tenemos la Constitución actual, la 
de 1993, que se hizo fundamentalmente para satisfacer a una per-
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sona, el señor Fujimori. Ya lo han dicho los analistas: ¿para qué 
hicimos la Constitución?. Ya lo sabemos: para la reelección presiden
cial. ¿Por qué nos rasgamos las vestiduras? Abajo las hipocresías y 
digamos las cosas claras. 

El problema, y esto se extiende a toda la América Latina, es que 
las constituciones empiezan a nacer, en parte como pretextos y en 
parte como mitos, que aparentemente van a sacamos de la trampa, 
que nos van a llevar a la solución de todos nuestros males. Entonces, 
por un lado se justifican las constituciones, por otro las constitucio
nes se vuelven muy utópicas porque ofrecen muchas cosas, y ade
más se vuelven muy extensas, porque hay que meter en ellas de 
todo, porque sólo de esa manera podrán salvarse nuestros objetivos. 

La Constitución del Brasil de 1988 es una Constitución que en 
realidad no es una Constitución, es un libro, se parece a un breviario, 
a una pequeña Biblia en la cual hay de todo, es casi inmanejable. ' 
La Constitución de Colombia de 1991 es otro libro casi inmanejable, 
son más de cuatrocientos artículos. ¿Por qué? Porque todas las 
expectativas, todas las esperanzas, todos los deseos de la población 
se han volcado en la Constitución. La gente termina supliendo al 
legislador: nunca había creído en el juez, ahora cree que la Cons
titución por sí y ante sí va a solucionar los problemas de la vida 
cotidiana, o sea, se ha perdido el sentido de lo que es una Consti
tución. 

Esto se ve clarísimo en la marea constitucional que hay en 
América Latina. Veamos a las más recientes. Ecuador 1978, con 
modificaciones, Perú 1979 y ahora otra en el 93 (si ustedes las 
comparan verán que se parecen en un sesenticinco por ciento), Chile 
1980, con modificaciones, Guatemala 1965 y 1985, Honduras 1982, 
Brasil 1967, 1969 y 1988; Colombia 1991, Paraguay 1992. Y cambios 
inminentes y sustantivos en Venezuela, en donde se aprecia que la 
influencia del Perú es grande, porque nosotros tenemos un Primer 
Ministro, idea que a ellos les seduce. Y México, aun cuando man
tiene intacta su Constitución de .1917, tiene más de trescientas en-
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miendas en los últimos años. No olvidemos a la Argentina que 
entrará pronto a un proceso de reformas substanciales a sü vieja 
Constitución de 1853. 

Ahora bien, ¿cuáles serían las grandes líneas que se observan 
en estas nuevas constituciones? Sin ánimo de ser exhaustivo, voy 
a mencionar algunas, que no se aplican a todas por cierto, pero que 
son válidas en términos generales. En primer lugar, hay una tenden
cia a crear cortes o tribunales constitucionales. Ustedes saben que 
las cortes constitucionales son una creación europea, ya lo dijo el 
profesor Pogany. Es una creación europea, distinta al modelo de 
control norteamericano, basado en la revisión judicial, o sea la ju
dicial review. Existe esta tendencia de crear cortes constitucionales. 
El último país que la está debatiendo es Bolivia. Bolivia está cues
tionando muy seriamente algunos aspectos de su Constitución de 
1967, y ha aprobado una ley que se llama así: Ley de Necesidad de 
la Reforma Política, en la cual está introduciendo el Tribunal Cons
titucional. El Perú no se ha liberado de ello, Chile lo tiene, igual 
Ecuador, Colombia y Guatemala. Y conjuptamente con esto, en pa
·ralelo, están algunas reformas introducidas en los poderes judiciales 
de algunos países, en los cuales la Corte Suprema se comporta 
exactamente como un Tribunal Constitucional, porque discute sólo 
problemas constitucionales. Y menciono el caso fundamental de 
México; también está los casos de Brasil y Venezuela, pero menciono 
sólo los casos paradigmáticos. 

En la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación trata 
sólo asuntos constitucionales. Y en México la Corte Suprema de 
Justicia, o sea la Corte Suprema de Justicia federal con sede en 
Ciudad de México, trata sólo asuntos constitucionales, a tal extremo 
que un jurista tan eminente como Fix Zamudio llega a decir que la 
Corte Suprema de México es en realidad un tribunal constitucional, 
porque ve sólo problemas constitucionales. 

La otra tendencia que se ve, incluso en la . recientísima Consti
tución del Paraguay del año 1992, es la de introducir nuevos dere-
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chos. Los teóricos de los derechos humanos hablan de los derechos 
de la primera generación, que son l~s derechos civiles y políticos; 
los derechos de la segunda generación, que son los derechos econó
micos y sociales; y los derechos de la tercera generación, que serían 
los derechos al medio ambiente, a la paz, al desarrollo, al ocio, que 
realmente son muy difíciles de alcanzar, pero que se tiende a incluir
los. No digo que se cumplan, sino que se tiende a incluirlos. 

Otra tendencia que se advierte en la mayoría de países, inclusive 
en aquellos muy nacionalistas, es la aceptación cada vez mayor de 
un Derecho Comunitario, o sea, de un Derecho supranacional que 
los obliga, fundamentalmente a nivel económico. Vemos como se 
desarrolla el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos 
y México, el llamado NAFTA. Pero a lo que nosotros nos interesa es 
el Tribunal de Justicia andino _que todavía está en sus inicios. Pero 
más en concreto y que sí funciona es el Derecho supranacional de , 
los Derechos Humanos, o sea, lo que se llama Sistema Interameri
cano de Dere~hos Humanos, que, como ustedes saben, tiene una 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José 
de Costa Rica, y que está diseñado sobre el modelo de control 
comunitario europeo de derechos humanos. Hay una tendencia a 
reconocer no solamente los pactos americanos de derechos huma
nos, sino la competencia de la Corte Interamericana para juzgar y 
fallar en casos de denuncias de los estados miembros, con lo cual 
la idea de la soberanía absoluta de los estados definitivamente quedó 
atrás, como me parece que habrá quedado atrás en Gran Bretaña con 
el ingreso al Mercado Común Europeo o a la Comunidad Europea. 
Hay la aceptación del Derecho Comunitario, en especial la acepta
ción de una jurisdicción supranacional fundamentalmente en ma
teria de derechos humanos. 

Otra línea de tendencia es haberse preocupado por incorporar 
figuras procesales de carácter constitucional para la defensa de 
determinados derechos consagrados en la Constitución. El gran país 
en esta materia es México. Como ustedes saben, México creó el 
Amparo en el siglo pasado, en 1841, tomando como referencia los 
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writs sajones, la casación francesa y la experiencia hispánica colo
nial. Y crean el Amparo, que hoy tiene una gran influencia conjunta
mente con el Hábeas Corpus que se introduce en América Latina 
en 1830; el primer país que lo incorpora es el Brasil. 

Entonces, acá hay dos figuras clásicas que influyen mucho y yo 
diría que hoy atraviesan casi toda la América Latina. El Hábeas 
Corpus que viene de la tradición sajona, fundamentalmente inglesa; 
para la protección de la libertad individual. Y la otra gran tendencia 
es el Amparo, que protege los demás derechos de la persona huma
na, o sea, los demás derechos fundamentales distintos de la libertad 
individual. 

Dentro de este esquema, se han dado modalidades. En algunos 
países le han dado al Amparo un nombre propio, nativo, nacido de 
la mentalidad de cada país. Así, el Amparo en el Brasil, que es un 
país muy importante, se llama Mandato de Seguridad o, dicho sea 
en portugués, Mandado de Seguranc;a. Y en Colombia el Amparo 
se llama, aunque ellos presuman de cierta originalidad, Acción de 

, Tutela, pero en el fondo es lo mismo, o en todo caso muy parecido. 

Esas son las dos grandes figuras que tienden a consagrarse, 
aclarando que en el caso de México el Amparo es omnicomprensivo, 
es total, sirve para todo, es de uso múltiple. Pero los demás países 
tienen estas dos grandes figuras procesales ya elevadas a nivel 
constitucional; por un lado el Amparo, y por otro, el Hábeas Corpus, 
ambos cubren la protección de los derechos humanos. 

A esto se añaden algunas figuras nuevas. Algunas encaminadas 
a usarse en forma directa, como la Acción Popular, para cuestionar 
normas que sean . ilegales o inconstitucionales o proteger determi
nados bienes. Y por otro, algo muy nuevo a nivel constitucional, que 
es incorporar la protección del ciudadano frente a los eventuales 
excesos de la informática, o sea, la manipulación de las computado
ras o de los ordenadores, como las llaman los españoles. Y curio
samente, esto está en las leyes europeas y americanas de los años 
60 y 70, con el rótulo de Hábeas Data, que es la protección del dato, 
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la búsqueda del dato, en defensa de la intimidad y de la inmunidad 
personal frente al desborde de la informática. Así se ha incorporado 
constitucionalmente en el Brasil el ano 88, en Colombia el año-91, 
en el Paraguay el año 92 y en el Perú el año 93. Pero lamentable
mente, como siempre sucede, en el Perú fue tan desnaturalizada su 
incorporación, que ha empezado a rozar con la libertad de prensa, 
como todos ustedes ya lo saben, y se ha demandado su derogación 
o reformulación. 

Una última línea de tendencia, siempre muy general, es lacre
ciente preocupación por el funcionamiento del Poder Judicial. El 
Poder Judicial en América Latina nunca ha sido bueno. Por un lado 
al poder político no le ha interesado tener un Poder Judicial eficiente 
y, por otro, nadie ha confiado en el Poder Judicial. Pero, sin embargo, 
en la clase política hay un interés en mejorarlo. Y esto es un doble 
sentido: hacer una buena selección, o sea, formar gente calificada, 
y hacer un buen nombramiento; y también evidentemente, tener un 
buen sistema de control. 

Y solamente como referencia, porque es interesante y también 
lo más reciente, me voy a permitir leer un cable que ha llegado a 
mis manos de Asunción, porque la Constitución del Paraguay ha 
creado un Consejo de la Magistratura que tiene también, como 
nuestra Constitución del 93 ,. funciones de supervisión de los magis
trados. Pero mientras se implementaba (y ahí én el Paraguay fueron 
más sagaces), crearon un órgano intermedio que se llama Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados, que funciona mientras se instala el 
Consejo de la Magistratura, encargado de depurar a todos los malos 
elementos que estaban en la Magistratura. Leyendo las noticias de 
Asunción, el 28 de febrero de este año, hace muy poco, se da cuenta 
de la actividad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y 
empieza con este titular que, de por sí, es toda una explicación de 
la que me eximo. Dice así el titular del cable: "Más de quince 
magistrados fueron removidos por el Jurado de Enjuiciamientos de 
Magistrados por mal desempeño de sus funciones", pero agregan
do, "ignorancia de la ley y grave corrupción en el ejercicio de sus 
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funciones". Esto enun cable, esdecir, en un recorte periodístico, que 
el Presidente de este Jurado me lo envía como un cortesía, para 
decirme "no crean que solamente hay corruptos en el Perú: acá los 
tenemps y en gran cantidad". Realmente hay un problema serio de 
la magistratura en toda la América Latina. 

Una reflexión final y con esto termino. Hay vientos liberales en 
la América Latina: privatización, disminución del Estado, adel
gazamiento de los derechos económicos y sociales. ¿Cómo va a 
calzar todo esto con estas constituciones que tienen esta naturaleza, 
un poco proteccionista, un poco tuitivas del papel del Estado? Es 
un verdadero problema. 

Quizás en el caso del Perú no se dé este impase, porque la 
Constitución vigente fue pensada con la idea de desmontar al Es
tado asistencial, al Estado benefactor, al Welfare State. Pero en otros 
países no se da esta situación. 

Acá va a surgir una paradoja e indudablemente se va a crear 
un nuevo desfase entre la Constitución escrita y la Constitución 

' vivida. Esperemos que la clase política sepa superar este obstáculo. 

Lima, marzo de 1994 
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LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL PERÚ: 

PODER JUDICIAL Y GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES 

1 

LA NUEVA CONSTITUCION DEL PERU 

E 131 de octubre de 1993, el pueblo peruano acudió a las urnas 
para expresarse, a través de un referéndum, sobre el proyecto 

de Constitución elaborado por el Congreso Constituyente Democrá
tico, instalado meses antes, y que había trabajado intensamente 
desde el mes de enero de 1933 hasta el 7 de setiembre del mismo 
año, fecha en la que terminó siendo sancionado el texto. Semanas 
más tarde, por un margen de 52% a favor y 48% en contra, la 
ciudadanía se manifestó a favor del nuevo texto, con decisión, pero 
sin entusiasmo. Un tercio de la población electoral no asistió al acto 
electoral y hubo un aproximado de 9% entre votos nulos y en blanco. 

Salvo el caso de la Constitución de 1826 (aprobada directa y 
popularmente por los colegios electorales) todas las constituciones 
del Perú fueron aprobadas por asambleas o congresos constituyen
tes ad hoc reunidos normalmente para dar salida a situaciones de 
crisis, muchas veces de carácter coyuntural. 

Dejando de lado la carta gaditana de 1812, aprobada en Cádiz 
y puesta en vigor y jurada en el Perú cuando éste era un Virreinato 
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dependiente de la Corona de España, nuestra primera Constitución . 
fue la de 1823, a la que siguieron las de 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 
1860, 1867, 1920, 1933 y 1979. La nueva Constitución de 1993 es así 
la décimo segunda Constitución de nuestra historia republicana, sin 
contar por cierto los numerosos estatutos o textos equivalentes, que 
se han dado en nuestro pasado reciente. 

Una periodificación histórica 

Nuestra pre-historia constitucional arranca en 1780, cuando en 
el Virreinato del Perú se sucedieron diversos conflictos de carácter 
militar, social e ideológico, que marcó el inicio de un largo proceso 
que conduciría a la independencia frente a España, lo que sólo 
sucede formalmente, de 1821. En la práctica, la independencia se 
consumó tan sólo en 1824, en el campo de las armas, con motivo 
de la batalla de Ayacucho, que se libró el 9 de diciembre en 1824, 
en pleno gobierno de Simón Bolívar. Durante todo el período, a nivel 
constitucional, es importante la Carta de 1812, que como ya se ha 
dicho fue jurada y aplicada en el Perú, y que impulsó las nuevas 
'ideas liberales, y sobre todo la vida municipal y el periodismo libre . 
. Esta Constitución de Cádiz, en cuya redacción participaron diver-
sos representantes de los países de América, y dentro de ellos, 15 
por el Perú, tuvo una gran influencia en nuestro país, y en otros 
países hispanoamericanos recién independizados. 

Tentativamente, podemos distinguir los siguientes períodos: 

a) primer período, de formación y consolidación institucional: 1820-
1860. Todo él está signado por problemas territoriales, ambicio
nes militares, pobreza fiscal, caos interno. En 1860 empieza un 
lento ordenamiento del joven Estado peruano. 

b) segundo período: de estabilidad, apogeo y crisis: de 1860a1920. 
Con él termina el Perú del siglo XIX, la llamada belle époque. 

c) tercer período: de 1920 a 1979. De inicio del constitucionalismo 
social y tendencias a la estabilidad. Encierra tan sólo dos cons
tituciones; la de 1920, y la de 1933, que le es muy similar. 
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d) cuarto período: de 1979 en adelante; de modernización con 
altibajos. En este período puede encuadrarse tanto la Constitu
ción de 1979, como la vigente de 1993. 

Antecedentes de la Constitución de 1993 

Cuando el Perú se acerca a la década del 80, trae consigo varios 
problemas. El primero de ellos, es que como consecuencia de las 
grandes movilizaciones sociales de la década de 1960, el país ha 
cambiado; se ha modernizado, ha crecido pero a costa del Estado. 
Todo esto se conjuga y hace crisis durante el largo período militar 
que va de 1968 a .1980, y que encierra varios cambios y contradic
ciones. En una primera etapa, los militares optari por una serie de 
medidas en lo político, lo cultural y lo económico, de carácter 
socializante, con cierto estímulo para los grupos económicos nacio
nales, no así de los extranjeros. Es decir, modernizó al país, desa-, 
rrolló el capitalismo a la sombra del Estado, pero al mismo tiempo 
hizo una política de concesiones de carácter social, que lo acercaban 
al populismo. Estas medidas, con cierta incoherencia, no pudieron 
durar, y ya hacia 1976 empieza su reversión. Esto es, se empieza a 
enderezar o derechizar los avances de los años anteriores. En este 
clima de tensiones y polarizaciones, se reúne la Asamblea Consti
tuyente de 1978-1979, que dura un año en sus funciones. Elfruto 
de esa Asamblea, en la cual ninguno de los grupos políticos tenía 
mayoría, fue necesariamente un texto de consenso, que se caracte
rizó, grosso modo, por lo siguiente: 

a) afinamiento de las instituciones políticas básicas, atendiendo a 
la experiencia pasada, en especial, lo concerniente a las relacio
nes entre los poderes del Estado; 

b) introducción de numerosas reformas propias del constitucio
nalismo contemporáneo, .en especial en cuanto a principios e 
instituciones; 

c) introducción de nuevos organismos (Tribunal de Garantías Cons
titucionales, Consejo Nacional de la Magistratura); 
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d) replanteo de diversas instituciones (Ministerio Público, papel 
del Senado); 

~- ___ _e). intento moderno de descentralización a través de las regiones 
modelo que sin embargo no llegó a cuajar, a diferencia de como 
si lo fue con los municipios, de larga tradición republicana; 

f) introducción de un gran elenco de derechos humanos, tomados 
de los documentos internacionales sancionados por las Nacio
nes Unidas y por el Sistema Interamericano (Pacto de San José); 

g) consagración de expresas figuras relacionadas con el control 
constitucional (acción de inconstitucionalidad) y la_ defensa de 
los derechos humanos (el Hábeas Corpus, que ya existía, y el 
Amparo); 

h) amplio tratamiento de lo que se denomina como "Constitución 
económica"; en donde se reguló al detalle toda la vida econó
mica del país, pero con demasiada frondosidad y con fórmulas 
ambiguas y de compromiso, ya que ningún grupo político tenía 
mayoría en la Asamblea Constituyente. 

La Constitución de 1979, por el momento en que se aprueba y 
sobre todo por sus novedades formales, se convierte en una que abre 
un período, que hasta la fecha no ha sido cerrado. En efecto, por 
un lado, la normatividad económica fue flexible y respondió a · su 
momento; ya que permitió políticas económicas distintas; así en el 
gobierno de Belaunde primó una política conservadora (1980-·85) en 
el gobierno de Alan García (1985-90) una política populista, y final
mente, en el gobierno de Fujimori (1990- ... )una política ultra-liberal. 

Sin embargo; la Constitución de 1979 no llegó a implantar un 
mecanismo para resolver conflictos entre los poderes del Estado; 
confió demasiado en la prudencia de la clase política, lo que era 
mucho esperar. Fue así que cuando llega al poder el presidente 
Fujimori, proveniente de predios desconocidos y alejado de los 
partidos, empezó una pugna con un Parlamento en el cual no tenía 
mayoría. Cabe advertir, que como consecuencia del populismo 
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desenfrenado del gobierno aprista (1985-1990) y la desidia en el 
combate al terrorismo, el país se encontraba en serios problemas 
económicos (con una inflación galopante) y además con una legi
timidad cuestionada (ya que la subversión terrorista parecía actuar 
impunemente y sin control alguno). Si a: eso se añade que los par
tidos políticos no habían renovado sus cuadros y habían producido 
un cansancio en la población -que empezó a mostrarse en las elec
ciones municipales de 1989-, todo daba a entender que el país estaba 
al borde de una seria crisis institucional. En realidad, la Constitución 
nada tenía que ver con esta crisis; o en todo caso muy poco. Por 
cierto, se notaba la necesidad de una reforma en ciertos artículos, 
pero la bondad del texto era aceptada en términos generales. La 
crisis provenía, pues, de los hombres, de la clase política. Ante esta 
situación, y respaldado por las Fuerzas Armadas y Policiales, el 
presidente Fujimori dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992,, 
defenestrando al Congreso de la República, al Poder Judicial, al 
Ministerio Público, al Tribunal de Garantías Constitucionales y demás 
instituciones fundamentales. A raíz de entonces empezó una dicta
dura franca que sólo terminó el 31 de diciembre de 1992, con la 
instalación, luego de una elección popular, del Congreso Constitu
yente Democrático, así llamado con nombre cursi y redundante. 

¿Reformas a la Constitución o nueva Constitución? 

Producido el golpe de Estado, el presidente Fujimori quiso actuar 
como un dictador a base de plebiscitos. La opinión pública inter
nacional y la presión interna lo convencieron de que eso no era 
posible. Empezaron entonces largas negociaciones, tras las cuales se 
llegó a la conclusión de que había que convocar a una Asamblea o 
Congreso Constituyente, elegido popularmente, para que 
reconduciese al Perú a los marcos democrático-constitucionales y 
que tendría una doble función; por un lado, fiscalizar y legislar; por 
otro, sancionar las reformas constitucionales que el país necesitaba. 
En esto hubo un acuerdo tácito entre el gobierno y los grupos 
opositores. 
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Lo que no quedó claro desde el comienzo fue cuáles serían las 
reformas que se efectuarían. Se barajaron diversas propuestas: había 
consenso en agilizar el funcionamiento de los poderes políticos; en 
replantear la regionalización, pues no había dado resultados, en 
afinar lo referente al Poder Judicial, para orientar a un mejor fun
cionamiento del sistema judicial, y replantear y precisar los derechos 
económico-sociales, muchos de ellos utópicos y de imposible cum
plimiento. Por cierto todo esto estaba atravesado por aires reformistas 
provenientes de las corrientes liberales, que también inquietaron a 
los constituyentes de 1978, pero que tuvieron que coexistir con otras 
medidas (peaje que hubo que pagar en aquel tiempo). Pero además, 
saltaron dos temas que no estaban en la agenda: implantar la pena 
de muerte para los terroristas y permitir la reelección presidencial 
inmediata. Lo primero era un cambio drástico, y se vendió esta idea 
a la población como si ello fuera a resolver todos los problemas, 
descuidando el hecho que esto provocaba una colisión con el Pacto 
de San José; y lo segundo, es que se introducía una práctica viciosa 
en el constitucionalismo latinoamericano, que siempre había sido 
,renuente a permitir la reelección presidencial inmediata. Desde un 
primer momento quedó en claro que estas reformas tenían nombre 
propio: la ampliación de la pena de muerte para los terroristas era 
un clara medida demagógica, y la propuesta reeleccionista, sólo 
perseguía favorecer al presidente Fujimori, para un futuro período. 
Salvo algunas reformas, algünas de ellas con nombre propio, no 
había nada nuevo bajo el sol. Por eso en algún momento se pensó 
que no valía la pena hacer una nueva Constitución, sino tan sólo 
reformar la antigua. Pero los "juristas" del régimen advirtieron 
desde un principio, que dejar vigente la Carta de 1979, aún con 
importantes reformas, sería un peligro. El Artículo 307º sancionaba 
drásticamente a todos los golpistas, y eso constituía una espada de 
Damocles que podía usarse en el futuro contra los actuales gober
nantes. Al final, entre gallos y medianoche, el oficialismo instalado 
en el Congreso Constituyente los primeros días de enero de 1993, 
gozando de una amplia mayoría, decidió hacer una nueva Consti
tución. Meses después, los resultados demuestran que la nueva 

40 



La nueva Constitución del Perú 

Constitución repite en un 65% a la antigua, y que le es inferior en 
estructuración e incluso en sintaxis. Veamos el texto y sus grandes 
lineamientos. 

La obsesión por la brevedad 

La Constitución de 1979 tenía 307 artículos, mas unas cuantas 
disposiciones finales. La de 1993 tiene 206, o sea, en cifras redondas, 
menos de 100 artículos que la anterior. Para llegar a esto, siguieron 
una técnica muy curiosa: hicieron primero un texto muy largo y. 
detallado, más extenso que el de 1979, y luego procedieron a efec
tuar cortes de tijera en donde parecía conveniente hacerlo, pero sin 
orden ni concierto. Así, por ejemplo, desaparecieron varios artículos 
dedicados a la reforma agraria (que ya habían devenido obsoletos) 
y otros de indudable utilidad (como los dedicados a las legislaturas, 
el medio ambiente, la empresa, etc.). Una mal entendida economía4 

ha hecho que con leyes posteriores y de desarrollo, traten de com
plementar lo existente. Es decir, se llegó a un texto más reducido 
sin ningún cuidado ni sindérisis, con el mero prurito de la brevedad. 

Debe añadirse además, que el Congreso Constituyente, si bien 
solicitó la colaboración de gran cantidad de especialistas, los invitó 
tan sólo como expositores; no contó con ningún especialista serio 
como asesor y aún más, a los pocos que convocó, no los tomó en 
cuenta ni les hizo caso. De ahí las deficiencias, tanto de presentación 
como de estructura, que acusa el texto constitucional, lo que sin 
lugar a dudas no es grave, pero que contrasta con la elegancia 
arquitectónica de la derogada Carta de 1979. 

Los derechos humanos 

Se han mantenido, en términos generales los clásicos derechos 
humanos muchos de los respectivos artículos son glosa y calco de 
los enunciados en la Constitución de 1979. Sin embargo, los dere
chos económicos-sociales han sido adelgazados o replanteados. Si 
por un lado la Carta de 1979 propugnaba un Estado Social de 
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Derecho, el actual es un modelo de Estado de Derecho a secas, con 
muy poca preocupación social, incluso el concepto de "interés so
cial" se ha eliminado. Por lo demás, es grave haber dejado de lado 
el carácter constitucional de los tratados de derechos humanos, que 
antes existía, y que ahora desaparece. Todo esto está vinculado con 
la concepción internacional: se abandona el monismo moderado de 
la Carta de 1979 y se vuelve al dualismo. En la parte social se ha 
criticado mucho la eliminación de la estabilidad laboral (lo que en 
realidad no está mal, porque la verdadera estabilidad la da el sis
tema económico y no las leyes), y además, haber eliminado, sutil
mente, la gratuidad de la educación universitaria (importante retro
ceso sin dudas). Al mismo tiempo, se dejan abiertas las puertas a 
la privatización de prácticamente todo el universo productivo; en 
el mismo sentido se hace una apertura indiscriminada a toda inver
sión extranjera, sin límite ni control alguno (a lo que muchos han 
calificado como actitud entreguista). 

Felizmente, el Artículo 3º reproduce imperfectamente una cláu
sula que existía en la Carta de 1979, en donde se reconoce los 

'derechos implícitos o derechos no enumerados, de tanta importan
cia en la actualidad. 

Participación ciudadana 

Aspecto novedoso y trascendente, es la incorporación de diver
sas figuras de participación popular, como el referéndum, el plebis
cito, la revocatoria de autoridades municipales, la elección popular 
de determinados jueces, etc., que son sin lugar a dudas, importantes. 
Lo único de que hay que lamentar es que todos ellos han quedado 
a nivel de meros enunciados y deberán ser desarrollados por las 
leyes que se dicten en el futuro. 

Nacionalidad, Iglesia Católica y Tratados 

A diferencia de constituciones anteriores, la presente no tiene 
un tratamiento especial para la nacionalidad. Su enunciado es muy 
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breve, y elimina referencias a los diversos problemas de nacionali
dad que se presentan en el derecho internacional privado. En lo 
referente a la adquisición de la nacionalidad peruana por parte de 
extranjeros, se indica como uno de los requisitos, la residencia en 
el país, pero no indica plazo (lo cual facilita la concesión de la 
nacionalidad peruana a extranjeros que vengan tan sólo por unas 
cuantas horas). 

La referencia a la Iglesia Católica se mantiene igual que en la 
anterior Carta de 1979. Como se sabe, el Perú en idéntica forma que 
el resto de los países de Latinoamérica, tenía un régimen concor
datario con la Iglesia, que se heredaba de los tiempos virreinales. 
Eso ha ido desapareciendo paulatinamente, y en el Perú en 1979, se 
inauguró un trato de separación amistosa con la Iglesia Católica, 
reconociéndosele un status especial en vista de su significación en 
la formación de la nacionalidad peruana a través de los siglos. Pero , 
al mismo tiempo, se reitera que las demás confesiones tienen igual
dad de derechos y pueden ejercer libremente su culto, siempre y 
cuando no afecten el orden público ni las buenas costumbres. 

En lo referente a los tratados, encontramos dos novedades; la 
primera es importante, pues distingue a los tratados que pueden ser 
negociados y firmados por el Ejecutivo (executive agreements) de los 
que necesitan sanción parlamentaria; y por otro lado, se establece 
la primacía de la ley sobre el tratado, con lo cual el Perú vuelve a 
adoptar la posición dualista. En este aspecto, se nota un retroceso, 
ya que la Constitución de 1979 tenía un tratamiento muy rico sobre 
los tratados, daba categoría constitucional a los tratados sobre 
derechos humanos y en términos generales se afiliaba a lo que uno 
de los autores nacionales calificó como "monismo moderado". 

Régimen económico 

La Constitución de 1979 contenía un apartado económico muy 
amplio, extenso y ambiguo, que permitía diversas lecturas, desde 
las más conservadoras hasta las más populistas. Esto hacía que el 
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texto fuese, sin lugar a dudas, algo utópico, pero en términos ge
nerales era más manejable. Era el tributo que se pagaba a la época 
y al momento en que se elaboró la norma constitucional. Pero la 
nueva Constitución, cuando el liberalismo ha avanzado grande
mente y se ha producido el colapso de las democracias populares 
del Este y la caída del muro de Berlín, se afilia a un liberalismo a 
ultranza, que prácticamente olvida el ingrediente social. La palabra 
"social" es reemplazada por la de "bien común", de raíces escolás
ticas y el Estado prácticamente desaparece del mundo económico, 
para jugar un modesto papel subsidiario. Toda clase de facilidades 
se da al capital y a la inversión extranjera. En el mismo sentido 
sucede con la propiedad. Pero en el ámbito de los derechos econó
micos, sociales y culturales, la Constitución los reduce y se limita 
a hacer un enunciado muy general, que lo deja a la buena voluntad 
del Estado. Adquiere por un lado una mayor dosis de realismo, pero 
otro, permite que el Estado se 9-esentienda de las grandes mayorías 
necesitadas, abandonándolas a las implacables leyes del mercado. 

En lo concerniente al régimen tributario, presupuesta! y de banca 
' y finanzas, no se encuentra novedades. Se ratifica la presencia de 
la Contraloría General, del Banco Central de Reserva y de la Super
intendencia de Banca y Seguros. 

Los poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo 

Desde el siglo pasado, el presidente la República ha gozado de 
grandes poderes. La América latina adoptó el sistema presidencial 
inventado por los padres de la república norteamericana, pero 
exacerbaron el modelo. Por ello es que desde el siglo pasado se han 
dado mayores atribuciones al Congreso, y sobre todo controles sobre 
el presidente, como son el refrendo ministerial, y la creación del 
Consejo de ministros; que en realidad han sido límites muy relati
vos. Lo cierto es que nuestro_ constitucionalismo histórico ha dise
ñado un régimen de colaboración de poderes, antes que de sepa
ración de poderes. En la actual Constitución de 1993, se acentúan 
los poderes del presidente, aún más, se ha posibilitado, por vez 
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primera la reelección presidencial inmediata, lo cual está reñido con 
nuestra tradición republicana. 

En el lado del Poder Legislativo, lo más novedoso y radical, 
tanto como la reelección presidencial inmediata, es sin lugar a dudas 
haber consagrado la cámara única de 120 miembros, en un país 'que 
tiene una población electoral de más de 10 millones de electores. Al 
mismo tiempo, se introduce la disolución de dicha Cámara por parte 
del Ejecutivo, si es que ella niega confianza a dos gabinetes o con
sejos de ministros. Esta medida .típicamente parlamentaria de diso
lución tiene un aspecto interesante, cual es que se ha introducido 
(aun cuando existía ya en la Carta de 1933) la "investidura parla
mentaria", lo cual significa que cada nuevo gabinete debe presen
tarse a las Cámaras antes del inicio de sus gestiones para obtener 
el apoyo parlamentario. En este supuesto, la Cámara puede no dar 
confianza al nuevo gabinete, lo que hay que medir, pues sin querer , 
alimenta al Ejecutivo para que en una segunda oportunidad pueda 
disolverla. Este es un juego político interesante, que no se sabe a 
dónde puede conducir; aunque es muy improbable que conlleve 
ninguna preeminencia parlamentaria. Tenemos la impresión de que 
no modificará nuestra tradicional preponderancia presidencial. 

Al presidente del Consejo de Ministros, por vez priinera, se le 
reconoce un papel de coordinación entre sus colegas, mas no existe 
preeminencia, si bien se consagra su situación como vocero oficial 
del · gobierno, luego del presidente de la República. En cuanto a 
fuentes normativas, se mantienen las existentes, como es el decreto 
legislativo, que es la manifestación expresa de la legislación dele
gada, pero se agrega el "Decreto de Urgencia", que es el nombre que 
adoptan los decretos del Ejecutivo que tienen fuerza de ley y que 
se adoptan tan sólo en determinadas situaciones. 

Poder Judicial 

La estructura del Poder Judicial se mantiene tal como había 
estado funcionando antes, pero se agregan tres aspectos novedosos: 
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a) en primer lugar la Academia de la Magistratura, que es el camino 
a través del cual se forman los futuros magistrados, salvo las ins
tancias inferiores, que pueden en ciertos casos, ser elegidos por el 
voto popular; b) ratificaciones de los magistrados cada siete años, 
medida de carácter administrativo, inmotivada, que puede sacar de 
fa carrera a cualquier magistrado y que ha sido introducida con el 
ánimo de poder hacer algunas depuraciones de personal, mientras 
no se cuenta con una totalidad de magistrados egresados de la 
Academia; y, c) creación de un órgano, el Consejo Nacionall de la 
Magistratura, que tiene a su cargo la supervisión, evaluación y 
nombramiento de los magistrados (y que está compuesto por siete 
miembros elegidos por diversas entidades representativas, sin vin
culación alguna con el poder político). 

La única limitación seria que tiene el modelo judicial, es que 
permite el libre juego del fuero privativo militar para juzgar a los 
civiles, en caso de traición a la patria y terrorismo. Además, las 
sentencias del fuero militar, salvo las de muerte, no son revisables 
por el Poder Judicial, lo cual constituye, sin lugar a dudas, una 
'sensible limitación y un punto desfavorable al aparato jurisdiccio
nal del país. 

Ministerio Público y Defensoría del Pueblo 

La Constitución de 1979 constituyó un ente autónomo que llamó 
Ministerio Público, cuyo titular era el Fiscal de la Nación; tenía entre 
sus funciones, representar en juicio a la sociedad (sobre todo en la 
parte penal) y actuar como defensor del pueblo. Pero durante estos 
años, sus funciones han sido rebasadas; ahora el Ministerio Público, 
integrado en tres instancias por fiscales, tiene una misión especifica, 
que es representar los intereses de la sociedad y del Esta.do de 
preferencia en el ámbito Penal, y por otro lado, ahora se crea la 
Defensoría del Pueblo, como .órgano constitucional autónomo. Las 
labores que desarrolla son las propias del Ombudsman, tan exten
dido hoy en día. 
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La distribución territorial 

Tradicionalmente el país se dividió internamente en departa
mentos, y éstos a su vez en provincias de acuerdo al modelo francés 
que adoptamos en los inicios de la República. Pero la Constitución 
de 1979 creó las regiones como entes autárquicos, planeadas para 
que no fueran más de doce (aún cuando sólo se llegaron a instalar 
once y el proceso quedó sin concluir). Lo cierto del caso es que la 
descentralización programada en regiones que tenían asambleas 
regionales, con facultades administrativas, económicas y en parte 
legislativas, devinieron en un gran desorden cercano a la anarquía. 
Frente a esto lo más sensato hubiera sido replantear las regiones y 
no en anularlas. Pero la Constitución de 1993 ha anulado las regio
nes, vuelve a los departamentos, crea un centralismo férreo y rígido, 
dejando a los departamentos sin ninguna función y restando pode
res a los municipios. 

Garantías constitucionales 

Se consagran diversas garantías o procesos constitucionales 
algunos ya existentes, que son: Hábeas Corpus (para proteger la 
libertad individual y derechos conexos a ella) el Amparo (para la 
protección de los demás derechos); el Hábeas Data (para la protec
ción de la intimidad frente a la informática, si bien se ha desnatu
ralizado en sus alcances alcanzando al derecho de rectificación a los 
medios de comunicación social) la Acción de Inconstitucionalidad, 
que procede contra normas con rango de ley; la Acción Popular 
(para accionar contra la facultad del Ejecutivo y demás organismos 
que tienen el poder reglamentario); la Acción de Cumplimiento 
(contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
norma legal o un acto administrativo). 

Tribunal constitucional 

La Constitución de 1979, siguiendo la nomenclatura española 
de la Segunda República, creó el Tribunal de Garantías Constitucio-
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nales. La vigente Constitución de 1993 ha profundizado la idea, 
dándole el nombre moderno, o sea, Tribunal Constitucional, y además 
ha ampliado sus competencias, que ahora son: 

a) conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad; 

b) conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones 
denegatorias de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Ac
ción de Cumplimiento; y, 

c) conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asigna
das por la Constitución. 

De ellas, la verdaderamente importante es la última; la ley 
determinará cuáles son los conflictos que el futuro Tribunal resol
verá. Sus miembros, siete en total, son nombrados por el Congreso, 
por una mayoría calificada de los dos tercios del número legal de 
sus miembros. 

Comentarios finales 

Sin lugar a dudas la Constitución trata más temas de_Jos que 
han sido señalados en este resumen necesariamente sucinto. Como 
quiera que se trata de un texto sin aplicación y muy nuevo, hemos 
hecho más incidencia en la primera parte (antecedentes, historia, 
características) que en el texto . en sí, pues una visión ajustada sólo 
puede obtenerse luego de verla en funcionamiento real. En los 
momentos actuales, con un Congreso en funciones que es sumiso 
al Ejecutivo, y un Presidente autoritario respaldado en las Fuerzas 
Armadas, es difícil decir que pasará. La prueba de fuego de la actual 
Constitución, r~p

1

etitiva de la anterior y con muy escasos méritos, 
será recién en 1995, cuando se den las elecciones generales y cuando 
no exista el actual ambiente autoritario. 
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11 

PODER JUDICIAL 

Desde 1821, año en el cual el Perú declara su independencia con 
respecto de España, se propugnó un Poder Judicial como uno de los 
tres poderes del Estado, en la mejor tradición de la Europa conti
nental que se difunde en la obra de Montesquieu. Desde entonces, 
el Poder Judicial conformado por tres niveles o instancias, el último 
de los cuales es la Corte Suprema, ha funcionado en forma ininte
rrumpida, con la única excepción del período 1881-1883, en el cual 
el Poder Judicial se recesó, ya que la ciudad capital y gran parte del 
país, se hallaba ocupado o en conflicto con tropas extranjeras, a raíz 
de la Guerra del Pacífico. Pero desde entonces, existen algunas 
características recurrentes, que podríamos enumerar de la siguiente 
manera: 

a) presencia del Poder Judicial, concebido como poder del Estado,' 
en forma independiente y autónoma; 

b) sus miembros son funcionarios de carrera, o mejor dicho, se 
pretende que lo sean, en el sentido que son personas que ingre
san al Poder Judicial en los más bajos niveles, y con el correr 
de los años van ascendiendo dentro de él hasta llegar a la edad 
de la jubilación (que es normalmente los 70 años); 

c) el nombramiento de los magistrados depende de los otros 
poderes del Estado: del Poder Ejecutivo generalmente, y , en la 
máxima instancia, se da la intervención del Parlamento. Es decir, 
interviene un poder del Estado o dos en forma conju:nta; 

d) no obstante su continuidad, por razones políticas, el Poder 
Judicial ha sido intervenido por el Poder Ejecutivo y alterado 
en su composición, hasta en seis oportunidades; casi siempre 
con motivo de cambios políticos violentos o revolucionarios 
vinculados con regímenes de facto. La última intervención ha 
sid.o el 5 de abril de 1992, que ha iniciado un proceso de 
recomposición que todavía no ha concluido. 
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Ahora bien, el problema judicial ha sido objeto de preocupación 
y de estudio, fundamentalmente a partir del siglo XX y en relación 
con la forma como eran elegidos sus miembros. Si bien es impor
tante la formación jurídica de los magistrados, siempre se consideró 
como algo fundamental el nombramiento de los jueces. Y esto está 
vinculado con la excesiva politización de la magistratura, que ha 
dado un Poder Judicial que históricamente ha sido deficiente y 
dependiente del poder político. Dicho en otras palabras, el gran 
problema del Poder Judicial desde que se fundó la R.epública, es el 
del nombramiento de los magistrados, y por tanto, el de ?u falta de 
independencia. Si bien en teoría el nombramiento no tenía por qué 
aparejar la dependencia de los magistrados con quien los nombraba, 
en la práctica, al nombrarlos el poder político, se convertían en 
dependientes de este poder y en sus obsecuentes servidores. De tal 
suerte, el problema frontal de la magistratura peruana ha sido y es, 
hasta ahora, el problema de su independencia y fundamentalmente 
de su independencia frente al poder político, que es la garantía 
principal que tienen los ciudadanos frente a los excesos del poder. 
Por cierto que existen otros problemas que sólo en fecha relativa-

, mente reciente han aflorado, como es el caso de su formación pro
fesional, pero ese es un tema más complejo, y cuya resolución sólo 
puede alcanzarse a largo plazo, porque en cierto sentido está. unida 
~l desarrollo del país. 

Analizando con detenimiento el problema del nombramiento 
de los magistrados, ya adelantamos que ellos han sido nombrados 
en forma sistemática por el poder político: por el Poder Ejecutivo 
o por el Poder Legislativo o por ambos. Esto dio malos resultados; 
por esto es que desde principios de siglo se pensó en crear un órgano 
autónomo, independiente de los demás, que tuviese a su cargo el 
nombramiento de los magistrados, lejos de todo poder político y 
atendiendo tan sólo a sus méritos y capacidades. Así en 1915, 
Bemardino León y León propuso la creación de un Jurado de la 
Magistratura; más tarde en 1927, Enrique Echecopar plartteó la 
creación de una Corporación Electoral Judicial, y posteriormente, en 
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1931, la Comisión redactora del Anteproyecto de Constitución, 
presidida por Manuel V. Villarán, propuso la creación de un Consejo 
de Justicia. Con posterioridad menudearon los proyectos que bus
caban crear un órgano independiente, integrado por gente capaz e 
inobjetable, que tuviese a su cargo la elección de los futuros magis
trados. 

Curiosamente, esto sucedió tan sólo en 1969, cuando el gobierno 
militar de entonces (de facto) creó el Consejo Nacional de Justicia, 
integrado por representantes de los otros poderes del Estado, cole
gios de abogados y universidades del país, que tenía a su cargo todo 
lo relativo al nombramiento y supervisión de los magistrados, lo que 
incluía capacidad de sanción y destitución. 

Se daba así la culminación de iniciativas y proyectos que se 
plantearon desde principios de siglo. Lamentablemente, y como 
quiera que el Consejo Nacional de Justicia funcionó bajo una die- ' 
tadura, sus logros fueron escasos y no dio buenos resultados. No 
obstante ello, la Asamblea Constituyente de 1978, al dictar la Cons
titución que se pondría en vigor en 1980, con el advenimiento de 
la democracia, creó un Consejo Nacional de la Magistratura, el cual 
estaba compuesto de miembros designados por poderes del Estado, 

. colegios de abogados y universidades, con lo cual en cierto sentido 
se repetía la composición anterior, pero con afinamientos. Sin em
bargo, si bien la creación del Consejo en 1969 y su nueva fórmula 
de 1979 eran interesantes, dejaron mucho que desear, porque en 
dichos órganos autónomos se filtraban los representantes del poder 
político (en el de 1969) o se disminuía sus facultades (como en 1979) 
y además el poder político al final siempre se hacía presente, con 
lo cual se avanzó muy poco en los objetivos buscados (ya que 
incluso se establecía con los magistrados nombrados una relación 
de clientelaje, que les hacía perder autonomía). 

La nueva Constitución del Perú sancionada en 1993 y actual
mente en vigencia, continúa esa tendencia y la trata de perfeccionar, 
a fin de que el poder político esté lo más lejano posible de los 
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nombramientos judiciales, entendiéndose que esta es la mejor mane
ra de lograr su independencia (si bien es sólo el primer paso). 

De esta suerte, el Consejo Nacional de la Magistratura diseñado 
en la Constitución vigente de 1993, tiene una composición de siete 
miembros . integrados de la siguiente manera: 

a) uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta, en Sala 
Plena; 

b) uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supre
mos; 

c) . uno elegido por los miembros de los colegios de abogados del 
país, en votación secreta; 

d) dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás 
colegios profesionales del país, conforme a ley; 

e) uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las univer
sidades nacionales; y 

f) uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las univer
sidades particulares. 

A este número (siete) la norma (Artículo 155º) agrega que puede 
ser ampliado a 9 (nueve) a solicitud del mismo Consejo. En este caso, 
son elegidos estos dos nuevos miembros, en votació!l secreta, por 
el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las institucio
nes respectivas del sector laboral y empresarial. 

Lo importante de este Consejo es que continúa y perfecciona la 
institución creada constitucionalmente en 1979 (aún cuando con. 
diversos antecedentes), y le otorga la plenitud de poderes en rela
ción con el nombramiento de los jueces y la supervisión y control 
de su conducta funcional, a los cuales puede investigar y sancionar. 
Igualmente importante es que sea ampliamente representativo de 
los diversos sectores de la sociedad. Como inconveniente señalemos 
dos puntos: 
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a) los miembros del Consejo ente rector de la Magistratura, no 
. necesitan ni títulos ni capacidad alguna, tan sólo la edad de 45 

años y ser peruano de nacimientó con lo cual, queda abierta la 
puerta a cualquiera, sin tomar en cuenta requisito algurio; y, 

b) se ha elegido un sistema de nombramiento de los miembros del 
Consejo enredado y complejo, que hará muy difícil su confor
mación, e incluso su instalación. 

Estas dos observaciones últimas se mantienen hasta ahora, pues 
el Consejo Nacional de la Magistratura no sólo no funciona, sino que 
incluso no se ha instalado (y es dudoso que se instale antes de un 
año). Mientras tanto, el Congreso Constituyente, durante el período 
anterior a la promulgación de la Constitución vigente, ha creado un 
"Jurado de Honor de la Magistratura" (integrado por cinco aboga
dos de prestigio y reconocida trayectoria), para que en forma tran
sitoria tengan a su cargo todo lo relativo a la judicatura, incluyendo, 
nombramientos, tarea en la que actualmente continúa, hasta en 
tanto se instale el previsto Consejo Nacional de la Magistratura. 

Si bien es prematuro opinar sobre instituciones que aún no 
funcionan, podemos aventurar la hipótesis de que en lo relativo al 
nombramiento judicial hay síntomas de que el nuevo Consejo 
Nacional de la Magistratura creará una judicatura independiente. 
El segundo paso será tener una judicatura eficiente y con formación 
humanista y jurídica, lo que tomará mucho más tiempo. 

III 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

El nombre de "garantías constitucionales" es ampliamente co
nocido en la literatura constitucional latinoamericana, aunque si 
bien es cierto que tienden a ser sustituidas por otras. La tradición 
y el uso la han hecho familiar a amplias capas de la población. Pero 
el nombre de "garantías constitucionales" tiene hoy en el Perú, y en 
gran parte de la América Latina un doble significado; el primero es 
el referente clásico y hoy anticuado, que lo hace equivalente a normas 
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generales, principios o derechos de las personas, provenientes de la 
tradición francesa, filtradas por el constitucionalismo español. Así, · 
los textos del siglo XIX se refirieron a las "garantías constitucionales" 
como aquellas normas fundamentales de la vida en relación y, muy 
en especial, los derechos de la persona. Con el tiempo, este róhilo 
tan genérico pasó a una triple división que iniciada en el siglo 
pasado, se consagró por vez primera en la Constitución peruana de 
1920, que distinguió tres tipos de garantías constitucionales; garan
tías nacionales (atinentes a la marcha y obligaciones del Estado); 
garantías individuales (clásicos derechos del liberalismo) y garan
tías sociales (nuevos derechos económicos y sociales, surgidos des
pués de la Gran Guerra). El segundo significado es ·el moderno, el 
cual entiende como garantía algo accesorio, de carácter instrumental, 
y en consecuencia relacionado con la parte procesal del derecho, en 
este caso, del derecho constitucional. Se distingue así, por un lado, 
los derechos que son la parte sustantiva, de lo que son la parte 
accesoria procesal. De esta manera, los derechos fundamentales o 
derechos de la persona (llamados libertades publicas en la tradición 
jurídica francesa y derechos civiles en la tradición jurídica sajona), 
son considerados como derechos fundamentales básicos, constitu
cionales o simplemente derechos humanos. 

En la tradición jurídica peruana, lo que se utilizó en todo mo
mento fue el rubro de "garantías constitucionales". Esto se modifica 
tan sólo en 1979, con la Constitución aprobada ese año que, por vez 
primera, acorde con los nuevos vientos de doctrina, distingue los 
instrumentos procesales, a los que llama "garantías constituciona
les", de los derechos humanos, a los que califica como derechos 
fundamentales de la persona. 

A partir de ese momento, queda definido en toda su extensión 
que en la Constitución hay dos partes bien definidas; una, la parte 
fundamental, declaratoria de los derechos intangibles, y otra, los 
aspectos procesales para su defensa. Sin embargo, esta clara con
quista terminológica que se adquiere en la Constitución de 1979, 
queda en algo oscurecida cuando al tratarse sobre el régimen de 
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excepción, se introduce una confusión entre derechos y garantías. 
En el nuevo y vigente texto de 1993 .tenemos lo siguiente: por un 
lado se consagra y perfecciona el concepto de garantías constitucio
nales, y por otro, se eliminaron algunas vaguedades en lo referente 
al régimen de excepción, pero se introdujeron otras imprecisiones. 
Pero en lo que ahora nos interesa, la de 1993 continua y perfecciona 
lo que incorpora por vez primera el texto constitucional de 1979, que 
es pionera en esta materia. 

* 
* * 

Hemos titulado este texto con el rótulo de "garantías constitu
cionales", porque así lo recoge buena parte de la doctrina (garantías 
como algo accesorio; al igual que se habla de garantías en el Código 
Civil), pero otros autores, aun cuando en menor grado, hablan de, 
procesos constitucionales. Ahora bien, ¿cuál es la postura correcta? 

Indudablemente que la clásica palabra "garantía" utilizada en 
todo nuestro siglo XIX como equivalente a derechos de la persona, 
era algo incorrecto. Transformar su uso en materia constitucional 
para designar a las instituciones protectoras de la persona humana 
(como es el Hábeas Corpus) constituye indudablemente un adelanto 
y un acierto. Y esto se difundió, a tal extremo que las experiencias 
de la II República Española (1931), y las constituciones de Cuba 
(1940), Ecuador (1978) y Perú (1979) ubicaron a los jueces que re
solvían estos problemas, en un Tribunal de Garantías Constitucio
nales (si bien el caso de Cuba era singular, pues a diferencia de los 
demás casos citados, dicho Tribunal no era independiente sino 
integrante del Poder Judicial). 

Sin embargo desde el período de entre guerras, y mas en con
creto después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a hablar 
en el continente europeo del aspecto procesal de la Constitución, 
que algunos como Kelsen y Eisenmann califican como "justicia cons
titucional" y otros como Guetzevicth y con posterioridad Cappelletti, 
como "jurisdicción constitucional". Esto implicó un determinado 
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modelo de control constitucional en una vertiente europea, distinta 
a la revisión judicial del ámbito norteamericano que funcionaba con 
pulcritud desde hacía más de cien años. Como quiera que en Europa 
este tópico estuvo desarrollado sobre todo por procesalistas (así, por 
ejemplo, Calamandrei en Italia), es que con mayor rigor se ha em
pezado a hablar, con insistencia desde hace unos veinte años, de que 
así como existe un derecho procesal civil, un derecho procesal penal 
y un derecho procesal laboral, debe existir una rama del derecho que 
se llame algo así como /1 derecho procesal constitucional", sobre la 
cual en la Europa continental y gran cantidad de países latinoame
ricanos, existe en la actualidad una frondosa literatura e incluso 
revistas especializadas. 

Desde el punto de vista del proceso, es evidente que este de
recho procesal constitucional esta todavía en ciernes, es decir, en 
embrión, y por tanto, hay que tomarlo con reserva si bien es cierto 
que en el futuro, esta rama jurídica florecerá. Ahora bien, aceptada 
la existencia de esta rama procesal de carácter constitucional, y como 
quiera que esta se integra o desarrolla a través de juicios o procesos, 

1es indudable que tal~s procesos son de naturaleza constitucional, y 
dado que así como hablamos de procesos civiles, debemos hablar 
también de procesos constitucionales, con más propiedad que ha
blar de garantías constitucionales. Con todo, si bien lo anterior es 
lo correcto, y como quiera que aún no se ha generalizado su uso, 
es que nos referiremos en el presente desarrollo a las /1 gairantías 
constitucionales", que por lo demás, son muy antiguas en América 
Latina, y en cierto sentido, también lo son en el Perú. La nueva 
Constitución de 1993 recoge y completa el cuadro de dichas garan
tías, como lo veremos a continuación. 

i) Acción de Hábeas Corpus 

* 
* * 

El Artículo 200º de la Constitución de 1993; indica que son 
garantías constitucionales las que ahí menciona; el inciso a) señala 
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entre estas a la acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho 
u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnere o amenaza la libertad individual o los derechos cons
titucionales conexos. 

Este artículo no hace más que recoger, en sustancia, lo estable
cido en el Artículo 295º de la Constitución de 1979, en lo referente 
a la amplitud del enunciado general y a lo que realmente protege, 
con los afinamientos que con posterioridad dio su ley reglamentaria, 
la Nº 23506 (desde 1982) y con el importante aspecto de que el 
Hábeas Corpus puede emplearse incluso contra particulares, lo cual 
fue aceptado por la jurisprudencia de la Corte Suprema en la década 
de 1940, pero sólo plenamente admitida en 1979 con la Carta fun
damental de ese año. 

En cuanto a antecedentes se refiere, valga la pena señalar que 
la primera propuesta legislativa sobre el Hábeas Corpus fue presen- , 
tada en la Cámara de Diputados en 1892, pero la primera ley formal 
sólo fue sancionada años después, en 1897, época en la cual esta 
primera ley de Hábeas Corpus entra en vigor y se convierte no sólo 
en la primera ley de Hábeas Corpus, sino en la primera ley de 
carácter procesal peruana para la defensa de principios o derechos 
constitucionales. También es importante destacar que, tal como consta 
en los debates, y contrariamente a cierta idea muy difundida, se 
tomó como inspiración la idea o concepto inglés del Hábeas Corpus 
(y no del norteamericano), pero sin lugar a dudas se adaptó la 
institución en forma limitada y no con la amplitud de su modelo 
original. Este instituto fue perfilándose con diversas normas poste
riores, entre las cuales señalemos las leyes de 1916, y finalmente la 
Constitución de 1920, que elevó el Hábeas Corpus a nivel constitu
cional por vez primera; para proteger tan sólo la libertad individual 
o física de los ciudadanos. 

Posteriormente, la Constitución de 1933 deformó el Hábeas 
Corpus, al ampliarlo para la protección de todos los derechos indi
viduales y sociales (que en la terminología de la época llamó garan
tías individuales y sociales) creando de esta manera un instrumento 
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inmenso y multiforme hecho para defender las leyes, lo que originó 
una gran cantidad de normas procesales que se dieron sobre todo 
en 1968, para ordenar su tramitación ante los jueces. 

Finalmente, y como una verdadera conquista e inflexión teórica, 
en 1979, la Constitución de ese año distinguió muy claramente el 
Hábeas Corpus, dirigido únicamente a la protección de la libertad 
individual, del Amparo, que cautela los demás derechos constitu
cionales distintos de la libertad individual. 

Esta diferencia, introducida por vez primera en 1979, se man
tiene en la Constitución de 1993. 

ii) Acción de Amparo 

Como hemos visto, la Constitución de 1979 introduce por vez 
primera el Amparo a nivel constitucional y como garantía consti
tucional específica, distinta del Hábeas Corpus. En la Constitución 
de 1993 el Artículo 220º, en su inciso 2) repite la institución al 
reconocer como garantía constitucional a la Acción de Amparo, la 
-que procede contra el hecho o la omisión por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás 
derechos reconocidos por la Constitución, distintos a la libertad 
individual. 

Si bien, como decimos, la Constitución de 1993 no hace en este 
punto más que repetir la Constitución de 1979, que es la que intro
duce por primera vez a nivel constitucional la Acción de Amparo, 
ésta no deja de tener antecedentes. El más lejano lo constituye el 
Artículo 7º de la Ley Nº 2223 de 1916 que estableció lo siguiente: 
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Sin embargo, esta norma que estaba destinada a hacer nacer un 
"amparo" dentro del derecho positivo peruano, no fue objeto de 
ningún desarrollo jurisprudencia! ni legislativo, y más bien fue 
dejada de lado, sobre todo a partir de 1920, con la nueva Consti
tución de ese año. 

Posteriormente en 1933, la Constitución de ese año creó un 
Hábeas Corpus multiforme, parecido al Amparo mexicano, y más 
tarde en 1968, por Ley Nº 17803, se distinguió el Hábeas Corpus en 
materia civil y penal, esto es, un Hábeas Corpus penal o Hábeas 
Corpus stricto sensu, y un Hábeas Corpus civil, que en realidad era 
un amparo, aún cuando no llevase este nombre. 

Finalmente en 1974, se creó, dentro del fuero privativo agrario, 
el "recurso de amparo", para proteger a los propietarios de tierras 
indebidamente expropiadas para fines de reforma agraria, el cual 
era revisado en instancia única por el Tribunal Agrario. De esta' 
suerte, este amparo agrario servía para defender el derecho de 
propiedad de los afectados por indebidas medidas de reforma agra
ria, recurso que efectivamente operó, pero que fue finalmente 
desactivado en 1980, al entrar en vigencia la ConstituCión de 1979, 
que creó un Amparo constitucional con otros alcances, y por otro 
lado, dispuso la reunificación de los fueros privativos dentro del 
Poder Judicial, lo que hasta ahora se mantiene. 

Por tanto, el amparo constitucional de la Constitución de 1993 
repite a la Constitución de 1979, en donde tiene su punto de partida, 
pero que tiene antecedentes que se remontan a 1916 (y esto sin 
explayamos sobre el Amparo colonial peruano, que dejamos para 
otra ocasión). 

Como una novedad, aún cuando ya existente en la legislación 
de 1991, la Constitución de 1993 agrega que el Amparo no procede 
contra norma ni contra resoluciones judiciales demandada de un 
proceso regular. Con lo primero se da a entender que el Amparo no 
acciona directamente contra leyes, sino únicamente contra actos u 
omisiones, pero ello no impide que cese acciones contra actos ar-
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bitrarios, y adicionalmente se pida la inaplicación de una ley con 
efectos ínter partes (Art. 138º de la Constitución). Por otra parte, la 
prohibición de enderezar amparos contra resoluciones judiciales 
emanadas de un proceso regular, persigue acertadamente no inter
ferir con los resultados emanados de un proceso llevado en forma 
normal, pero la jurisprudencia ha interpretado que en ciertos casos, 
cuando en un proceso no se dan las mínimas condiciones del debido 
proceso legal (due process of law) cabe un amparo, pero sólo en 
situaciones excepcionales. Por tanto, puede decirse que en términos 
generales, la normatividad sobre el Amparo se mantiene. 

iii) Acción de Hábeas Data 

Procede contra el hecho u om1s1on, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona, que vulnere o amenace los dere
chos a que se refiere el Artículo 2º, incisos "5) solicitar información 
de cualquier entidad pública, 6) impedir que los servicios informá
ticos no afecten la intimidad y 7) honor y buena reputación, derecho 
a la intimidad y derecho de rectificación". 

Mucho se ha discutido la conveniencia de la introducción de 
esta medida, toda vez que se estima que para ello era suficiente una 
adecuada reglamentación del Amparo, como se da en otras partes. 
Su introducción se debe al congresista Carlos Torres y Torres Lara, 
quien la tomó de la Constitución brasileña de 1998, que la incorpora 
por vez primera en un texto constitucional, si bien en la literatura 
y la legislación europeas existía desde la década del 70. Sin embar-

. go, al introducirse este instituto, se le ha desnaturalizado, ya que 
si bien se le da como campo de aplicación todo lo referente a la 
protección del ciudadano frente al abuso de la informática (vincu
lado en cierto sentido con el derecho a la privacidad, y a lo que se 
conoce como libertad informática o autotutela informativa), tiene 
como inconveniente: 

a) Haber incluido dentro de su campo de acción el derecho al 
honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 
así como a la voz y a la imagen propia, agregando que; 
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b) Toda persona tiene derecho a través del Hábeas Data, a la 
rectificación en cualquier medio de comunicación social por 
informaciones inexactas que la afecten. 

Con lo primero, puede atisbarse un peligroso conflicto con lo 
que entendemos por libertad de prensa y podría dar lugar a la 
censura previa; con lo segundo, se utiliza como arma para el derecho 
de rectificación, que nada tiene que ver con la etimología ni con el 
contenido teórico de la acción de Hábeas Data. 

El periodismo y diversos voceros de opinión (gremios profesio
nales, partidos políticos, etc.), han hecho severas críticas a la manera 
como se ha planteado el Hábeas Data, y en el mismo sentido se 
pronunció el prestigioso constitucionalista argentino Néstor P. Sa
güés, en el IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, cele
brado en la ciudad de ka del 18 al 20 de noviembre de 1993. Todo 
esto motivó que el autor de la propuesta planteara al pleno del' 
Congreso Constituyente una ley modificatoria, que no tuvo trami
tación alguna por su inoportunidad e imprecisión. Es de esperar 
que con independencia a una modificatoria del texto constitucional, 
tan defectuoso, la ley de la materia salve estas contradicciones y 
disipen eventuales amenazas a la libertad de expresión. 

iv) Acción de Inconstitucionalidad 

El Artículo 200º, inciso 4) señala que esta Acción procede contra 
las normas que tienen rango de ley (ley, decreto legislativo, decretos 
de urgencia, tratados, reglamento del Congreso, normas regionales 
de carácter general y ordenanzas municipales, que contravengan la 
Constitución en la forma y en el fondo. 

Esta Acción, abstracta y directa para efectuar el control de la 
constitucionalidad de las leyes y de normas de dicho rango, fue 
introducida por vez primera en la Constitución de 1979, siguiendo 
los modelos europeos sobre la materia (en cuanto atribuciones de 
los tribunales constitucionales). 
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Este nuevo control abstracto, coexiste con el control difuso, que 
veremos a continuación. 

v) Excepción de inconstitucionalidad 

Los constitucionalistas acostumbran hablar de excepción de 
inconstitucionalidad, mientras que los procesalistas optan por refe
rirse al término "cuestión prejudicial". Sea lo que fuera, lo cierto es 
que en estos casos, lo central no es el control de constitucionalidad, 
sino un proceso cualquiera en el cual hay un conflicto o defensa de 
intereses privados y en donde en forma incidental se plantea la 
inconstitucionalidad de una ley. Este sistema de inaplicación, de 
alcalices ínter partes, conocido corno sistema difuso, tiene una clara 
inspiración norteamericana, y se introdujo por vez primera en 1936, 
en el Código Civil de ese año, pero sólo fue reglamentado en 1963, 
con la Ley Orgánica del Poder Judicial. A nivel constitucional fue 
ratificada en la Constitución de 1979 (Art. 236º) y ha vuelto a repe
tirse en la Constitución de 1993 (Art. 138º in fine). 

'vi) Acción Popular 

De claros orígenes romanistas, la Acción Popular constitucional 
se introdujo en 1933 en la Constitución de ese año, pero sólo fue 
reglamentada en 1963, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese 
año. La Constitución de 1979 la reiteró y lo mismo ha hecho la 
Constitución de 1993, que señala que ésta procede contra los regla
mentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carác
ter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, en 
cuanto infringen la Constitución o la ley. Corno podrá apreciarse, 
y esto es una constancia desde 1934, la Acción Popular está pensada 
en una suerte de control que ejerce cualquier ciudadano sobre el 
poder reglamentario de la Administración Pública, y más en par
ticular, contra el Poder Ejecutivo, en la medida que la administra
ción, mediante su propia actividad, pueda vulnerar las leyes o la 
Constitución. 
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vii) Acción de Cumplimiento 

El inciso 6) del Artículo 200º establece que esta procede contra 
cualquier autoridad O funcionario renuente a acatar una norma legal 

0 un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de 

ley. 

Se desconoce el sentido de esta propuesta. Fue incorporada por 
iniciativa del congresista Carlos Ferrero Costa, pero en las actas no 
consta nada sobre su fundamentación; tampoco hubo debate alguno 
al respecto ni se sabe nada de sus antecedentes. La idea que se tuvo 
fue únicamente crear un medio procesal rápido para obligar al 
cumplimiento de una norma o un acto administrativo, ante la au
toridad o funcionario que se negase a ello. Es difícil decir como 
funcionará pues falta todavía la ley que reglamente . y precise su 
ejercicio. 

Tratando de rastrear antecedentes, podemos ver que el concepto 
de acción de cumplimiento existe en la Constitución colombiana de 
1991 (Art. 87º), pero con un significado distinto al que aquí se le ha 
dado, pues el ordenamiento colombiano al referirse a la acción de 
cumplimiento hace mención a un principio de derecho que se ex
terioriza a través de otros medios; no es ni mucho menos lo que se 
ha consagrado en la Constitución peruana. Un parentesco o seme
janza en el derecho comparado, podría ser el writ of mandamus, tal 
como funciona en el derecho norteamericano, heredado de Inglate
rra. 

viii) Proceso competencia! 

En 1979 se creó en el Perú, siguiendo el modelo europeo un 
Tribunal de Garantías Constitucionales, para el que utilizó la no
menclatura creada por la Segunda República Española en 1931. En 
ese momento, por la radical innovación que significaba crear un 
Tribunal de esta naturaleza, como ente autónomo e independiente, 
separado del resto de los poderes del Estado, se le asignaron pocas 
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competencias, no obstante que la propuesta original las contempló 
en forma bastante completa. 

Pues bien, la Constitución de 1993 ha reproducido dicha figura, 
pero ahora con el nombre del Tribunal Constitucional, siguiendo de 
esta manera la huella trazada por la Constitución de 1979. Pero entre 
sus escasas competencias, han añadido una, y que es importante 
(Art. 202º, inciso 3) cual es conocer los conflictos de competencia o 
de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley. 

Esto significa que la ley reglamentará en qué casos determina
dos conflictos sean resueltos en definitiva por el Tribunal Corl.stitu
cional. Es evidente que los conflictos entre Poder Legislativo y Poder 
Ejecutivo no serán resueltos por el Triblinal, pero es probable que 
la futura ley de la materia precise las competencias, que 
tentativamenle podrían ser las siguientes: 

i) Conflictos entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucio
nal 

ii) Conflictos entre los departamentos o regiones entre sí, cuan
do se instalen o funcionen libremente. 

iii) Conflictos entre otros órganos constitucionales 

ix) Acusación Constitucional 

Existe desde el siglo pasado, tomado del juicio de residencia 
hispánico y del impeachment sajón y se mantiene en la actual Cons
titución (arts. 99º y 100º). Como quiera que ahora existe una sola 
Cámara, corresponde la "acusación" a la Comisión Permanente, y 
al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspen
der o no al alto funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio 
de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función · 
sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Son pasibles de esta 
acusación el presidente de la ·República, los representantes al Con
greso, los ministros de Estado, los miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema, los fiscales Supre-
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mos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General. El Artículo 100º 
agrega que si la resolución acusatoria tiene contenido penal, se 
iniciará un proceso ante el Poder Judicial, previa acusación fiscal. 
Este es un privilegio que alcanza hasta cinco años después que el 
funcionario ha cesado en sus funciones. 

Lo importante de la "acusación constitucional" que la doctrina 
denomina "juicio político" es que es una habilitación para un pro
ceso posterior que se lleva ante los jueces comunes los cuales pueden 
condenar o absolver al acusado. En tal sentido, en sentido estricto, 
estamos ante un proceso político y no jurisdiccional, motivo por el 
cual su inclusión dentro de las garantías constitucionales es algo que 
obedece en cierto sentido a una convención. No es, por tanto un 
proceso jurisdiccional, pero existe un debido proceso que habilita 
la jurisdicción. 

CONCLUSION 

Las garantías o procesos constitucionales señalados en la Cons
titución de 1993 en forma algo dispersa, representan una innovación 
con respecto a la larga tradición constitucional del Perú, pero por 
otro lado constituyen una continuidad y en cierto sentido una mejora 
de lo que plasmó pioneramente la Constitución de 1979. Por cierto, 
algunas de estas instituciones como el Hábeas Corpus, el Amparo 
y la Inconstitucionalidad (en vía de acción o de excepción), tienen 
arraigo y funcionamiento en nuestro entorno constitucional, pero 
otras son muy nuevas y la ley tendrá que diseñarlas. Parte impor
tante en este manejo es, sin lugar a dudas, el papel que desarrollarán 
los jueces, que es muy importante, pero de lo que no hay que hacerse 
demasiadas ilusiones. 

Coventry, febrero de 1994 
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

D esafortunadamente los ponentes disponemos de media hora 
solamente y, muchas veces, los temas resultan muy extensos.' 

Quisiera dar una visión de la forma como las constituciones perua
nas se han ocupado del Poder Judicial, desde la Constitución de 
1933, pasando por las reformas del Gobierno Militar de 1969, para 
luego analizar la Constitución de 1979 y posteriormente la actual de 
1993. 

De modo muy general podría decirse que a lo largo de estos 
sesenta años que van de 1933 a 1993, en materia judicial han habido 
tres grandes tendencias en su plasmación constitucional. Una pri
mera tendencia ha sido la búsqueda de un método para la selección 
de magistrados, en algunos casos este método ha sido expresamente 
diseñado para aliviar al Poder Judicial de la presión del poder 
político, especialmente en los nombramientos,. que podría forzar a 
los magistrados a un pago de favores en un momento dado; en 
consecuencia, una de las líneas de desarrollo constitucional ha sido 
la búsqueda de un sistema para la designación de magistrados. 

Voy a hacer un breve paréntesis para decir que en algunos casos 
la búsqueda de un método de selección de magistrados para des
vincularlos del poder político, ha sido solamente una cuestión me-
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ramente retórica. Por ejemplo, durante el Gobierno Militar se creó 
el Consejo Nacional de Justicia, por el Decreto Ley Nº 18060 del 23 
de diciembre de 1969. ¿Cómo estuvo integrado el CNJ? Estuvo inte
grado por dos delegados del Poder Ejecutivo, dos del Poder Legis
lativo (que no existía), dos del Poder Judicial (habiendo sido los 
magistrados removidos y nombrados por el Poder Ejecutivo), uno 
de la Federación Nacional de Colegios de Abogados (que estuvo 
controlado por personas adictas al régimen), uno del Colegio de 
Abogados de Lima y uno por cada Facultad de Derecho de las 
universidades nacionales más antiguas. Con esta conformación el 
gobierno aseguró el control del organismo. Posteriormente, y al 
amparo de la Constitución de 1979, se crearon los consejos de la 
magistratura. Estos consejos de la magistratura, lo veremos ade
lante, al hacer un pequeño balance, no tuvieron un resultado ade
cuado en cuanto liberar al Poder Judicial de la influencia política. 
Sin embargo, quiero hacer mención a un decreto supremo que es 
muy poco conocido, del año 1981, cuando ya estaba vigente la 
Constitución de 1979, en donde se dice lo siguiente: 

"Cada consejero tiene derecho a un voto. Cuando se for
mule tema a un cargo del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, cada consejero tendrá tantos votos cuantos sean 
los candidatos a elegir; votos que pueden distribuirse entre 
todos ellos o acumularlos, total o parcialmente, a uno solo. 
La elección se realizará en un solo acto y serán elegidos 
quienes obtengan mayor número de votos en orden 
descendente y con un mínimo de cuatro". 

Si estaban postulando doce personas para una tema (porque el 
Consejo de la Magistratura realizaba una selección de tres personas, 
de las cuales el presidente de la República en despacho con el 
Ministro de Justicia escogía a una), cada uno de los siete consejeros 
tenían doce votos y podían colocarlos todos a un solo candidato. 
Esta acumulación de votos se prestó, obviamente, a la manipula
ción. No sólo porque un único consejero podía determinar el resul
tado, sino porque, además, sabiendo todos que cada uno tenía esa 
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prerrogativa, es de suponer que existieron casos de negociación 
entre los consejeros para lograr temas integradas por candidatos a 
quienes se deseaba favorecer. Es decir, la Constitución de 1979, que 
veremos luego de una manera más sistemática, con las temas y este 
mecanismo de la acumulación de votos, mostró debilidades por las 
cuales el poder político logró, quizás más que nunca, a pesar de 
tenerse un sistema diseñado para evitarlo, una enorme injerencia en 
la selección de magistrados. 

Volviendo entonces a las grandes líneas, una segunda tendencia 
ha sido el nacimiento -o reconocimiento constitucional sistemático
de las garantías constitucionales y la creación del Tribunal Consti
tucional. El Tribunal de Garantías Constitucionales de la Consti
tución de 1979 fue una innovación absoluta en el orden jurídico 
peruano. 

Como sabemos, el Tribunal de Garantías Constitucionales no ' 
tuvo el resultado deseado por una serie de deficiencias en su diseño, 
a las cuales me referiré más adelante si el tiempo lo permite. 

Y una tercera línea que han tenido todas las constituciones ha 
sido la inclusión, en lo referente al Poder Judicial, de una serie de 
declaraciones bastante líricas, como por ejemplo que el magistrado 
tiene derecho a una adecuada remuneración, a la inamovilidad en 
el cargo, que sólo están sometidos a la ley y a su conciencia, etc., 
sin expedirse luego las leyes específicas que permitiera materializar 
estas garantías en hechos concretos, y sin manifestarse una voluntad 
política de apoyo al Poder Judicial. 

Aparte de esta declaraciones, nuestras constituciones poseen 
una serie de aspectos de detalle que testimonian la búsqueda de 
soluciones al problema judicial. El Poder Judicial entra en una 
profunda crisis a partir de los años 60, de la cual no se recupera; 
las constituciones han intentado introducir normas que de una u 
otra manera reflejan esta crisis y que son propuestas específicas, 
pero siempre en el nivel declarativo. 
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La Constitución de 1933 tuvo apenas doce artículos referidos al 
Poder Judicial. Cuatro grandes rasgos quisiera destacar en esta Carta 
en cuanto al Poder Judicial. Primero, la Constitución presenta, cosa 
que hace después la Constitución de 1979, la organización íntegra 
del Poder Judicial. Es decir, la Constitución señala que habrá una 
Corte Suprema, cortes superiores, jueces de primera instancia, jue
ces de paz e, inclusive, las circunscripciones territoriales en las 
cuales existirán estos magistrados. Esto es importante destacarlo 
porque, como veremos, la Constitución de 1979 repite cómo es la 
organización judicial, cosa que no hace la Constitución actual. 

La Constitución actual sólo hace referencia a la Corte Suprema 
y deja en leyes de inferior jerarquía el detalle de la organización 
judicial, lo que puede permitir, inclusive, la solución de problemas 
coyunturales. Estoy pensando, por ejemplo, que hace dos años, 
cuando prácticamente desapareció la administración de justicia en 
la zona rural del departamento de Ayacucho, se pensó en la posi
bilidad de establecer cortes itinerantes, es decir, cortes que pudieran 
ir administrando justicia de un lugar a otro, cortes móviles. ]Esto se 

,ha ensayado en otros países, pero el sistema nuestro, en el cual existe 
la tradición de fijar en la Constitución la organización del Poder 
Judicial e incluso el área geográfica de cada Corte pudo, si se hubiera 
ensayado ese experimento, haberlo impedido. 

En segundo lugar, la Constitución de 1933 nos presenta un 
sistema para la selección o elección de los magistrados con una gran 
prevalencia del propio Poder Judicial. Por ejemplo, a los jueces de 
la Corte Superior los elige el Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte 
Suprema; y los jueces de primera instancia son elegidos por el 
Ejecutivo a propuesta de la Corte Superior; de manera que la Corte 
Superior propone a los de primera instancia, la Corte Suprema 
propone a los de la Corte Superior: existe lo que los sociólogos 
llaman una cooptación, en términos simples, una captación, una 
invitación interna del Poder Judicial para que determinadas perso
nas formen parte de sus filas. Pero como todo empieza por la Corte 
Suprema hay que ver quién selecciona a la Corte Suprema en la 
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Constitución de 1933: es elegida por el Congreso de la República a 
propuesta del Poder Ejecutivo. De manera que el poder político 
tiene una predominancia del cien por ciento en la elección de los 
jueces de la Corte Suprema y luego esos jueces internamente mo
vilizan un sistema para la elección de las instancias inferiores. 

Una tercera nota interesante que tiene la Constitución de 1933 
en cuanto al Poder Judicial es que contiene la ratificación periódica 
de los jueces de las cortes superiores y de los jueces inferiores, por 
parte de la Corte Suprema. Esto dio motivos a una larga lucha de 
los jueces, que no querían verse en la posibilidad de ser ratificado 
por la Corte Suprema cada cierto tiempo. Por ello es eliminado en 
la Constitución de 1979, pero se deja en una disposición transitoria 
para permitir una "limpieza" de los miembros del Poder Judicial 
que no hubieran sido adictos al régimen inmediato anterior. 

Y en último lugar, una cuarta nota característica de estos apenas ' 
doce artículos de la Constitución de 1933 es que reconocen, como 
no podía dejar de hacerse porque es una larga tradición en el sistema 
peruano, a los tribunales militares, más no se prevé la jurisdicción 
arbitral, que va a ser una innovación por lo menos en el nivel 
constitucional, en la Constitución que vino después. 

La Constitución de 1979 trajo muchas novedades en materia 
judicial. En primer lugar, contiene treinta y un artículos, en lugar 
de los doce que contenía la Constitución de 1933. Obviamente son 
varios capítulos. Tenemos el capítulo sobre el Poder Judicial; el del 
Consejo Nacional de la Magistratura, que se refiere a la selección 
y nombramiento de los magistrados; el capítulo sobre el Ministerio 
Público, que era parte del Poder Judicial en la Constitución de 1933; 
también el capítulo sobre Garantías Constitucionales, donde se in
cluye la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. 

Entre las novedades tenemos la consagración constitucional de 
la jurisdicción arbitral. La Constitución de 1979 nos decía que no 
podía existir otra jurisdicción aparte de la común, la militar y la 
arbitral. 
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Luego hay una sistematización, que no existía en las constitu
ciones anteriores, de las garantías de la administración de justicia. 
Se incluye el principio de la inaplicación de la norma inconstitu
cional por parte del juez, es decir, el juez no aplicará la norma 
inconstitucional y preferirá la norma que prevalezca sobre las de 
inferior jerarquía desde el punto de vista de la primacía o 
predominancia constitucional. Esta norma no estuvo en la Consti
tución de 1933, pero sí en el Título Preliminar del Código Civil de 
1936. 

Una novedad importante de la Constitución de 1979 fue la 
limitación de la pena de muerte. La Constitución de 1933 permitía, 
en el Art. 54 º,la pena de muerte por los delitos de traición a la patria, 
homicidio calificado y todos aquellos delitos que señalara la ley. Es 
decir, abría enormemente el abanico de posibilidades para la apli
cación de la pena de muerte, mientras que la Constitución de 1979 
solamente permitió la pena de muerte en los casos de traición a la 
patria y, además, concluyentemente, en caso de guerra exterior. 

Otra novedad en la Constitución de 1979 fue la fijación a nivel 
constitucional de un porcentaje del Presupuesto General de la Re
pública para el Poder Judicial. Estableció que se debía destinar al 
Poder Judicial no menos del dos por ciento del presupuesto de 
gastos corrientes para el gobierno central. 

Entre las funciones de la Corte Suprema se incluyó la casación. 
¿Cómo se podrá traducir? Es la facultad que tiene los tribunales 
supremos de algunos países de no pronunciarse sobre los hechos 
controvertidos en un caso, sino solamente sobre los aspectos jurí
dicos para mantener la unidad de la interpretación y aplicación de 
la ley sustantiva, de la ley procesal y del debido proceso. Esta figura 
de la casación no tiene tradición en nuestro medio. La fórmula 
constitucional fue ambigua (Art. 241 º) y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que entró en vigencia trece años después, remite a la ley 
procesal. 
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Durante todos estos años, hasta la entrada en vigencia del Có
digo Procesal Civil Gulio de 1993), la Corte Suprema fue una tercera 
instancia, con el consecuente incremento de duración de los proce
sos. El Código Procesal Penal de 1991 regula la casación penal, 
aunque debemos precisar que éste aún no ha entrado en vigencia. 

A su vez, se fijaron las garantías para los magistrados; se de
tallaron los requisitos para ser Vocal Supremo, llegándose a exigir 
una determinada edad (mayor de cincuenta años); se crearon los 
consejos de la magistratura: el Consejo Nacional para la elección de 
los magistrados supremos y superiores y los consejos distritales 
para la designación de los jueces de primera instancia .y los de 
inferior jerarquía. 

Los consejos de la magistratura elaborarían temas, que debían 
remitirse al Poder Ejecutivo. Pero la Constitución no menciona a las 
temas. Estas fueron incluidas después, en la ley específica que <lesa-' 
rrolló la organización y funcionamiento de estos consejos de la 
magistratura. También la Constitución de 1979 estipuló que el Se
nado tendría que ratificar los nombramientos de los Magistrados de 
la Corte Suprema. Reguló las garantías constitucionales; creó como 
he dicho, el Tribunal de Garantías Constitucionales y previó, en una 
disposición transitoria, la ratificación de todos los magistrados de 
la Corte Suprema, los que a su vez, ya ratificados, debían hacer lo 
mismo con los de instancias inferiores, con lo cual la nueva Cons
titución que regulaba el nuevo Estado de. Derecho se inauguraba 
haciendo Un.a "purga" de los magistrados por mandato de la misma 
Constitución. 

¿Cuál es el balance que se puede hacer muy brevemente de 
todas estas normas? El balance es positivo en el nivel de las inten
ciones. La jurisdicción arbitral no necesitaba ser consagrada cons
titucionalmente porque desde el año 1912 el procedimiento arbitral 
estaba regulado en el Código Procesal Civil. Las garantías de la 
administración de justicia y de los magistrados han sido y fueron 
en su momento meras declaraciones. La despolitización · de los 
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nombramientos no se logró; en el período previo a las elecciones 
políticas de 1990, algunos analistas consideraron que se había lle
gado a un verdadero extremo de politización del Poder Judicial, a 
pesar de contarse con un sistema que se diseñó para evitar preci
samente la politización. El porcentaje del dos por cientp del Presu
puesto sólo se hizo efectivo el año 1991 y aún así, el monto ]presu
puesta! fue el inicialmente aprobado por el Legislativo y, luego, los 
reajustes por ampliaciones presupuestales, hicieron que ese porcen
taje bajase del dos por ciento. Sin embargo, en los dos quinquenios 
anteriores, bajo la plena vigencia de la Constitución de 1979,, tene
mos que en el período 80-84 el promedio que se le asignó al Poder 
Judicial fue de 0.4% del Presupuesto y en el período 85-90 se le 
asigno el 0.5% del Presupuesto. El Tribunal de Garantías Constitu
cionales no tuvo el desempeño que se esperaba; quizás lo más 
importante que cabe señalar ahora es que el Tribunal no tuvo acceso, 
y esto se mantiene en el modelo actual, a casos individuales al no 
existir la posibilidad de derivación de los jueces ordinarios, quienes 
poseen directamente la facultad de inaplicación. 

Veamos ahora la Constitución de 1993. Esta Constitución tam
bién tiene treinta y un artículos dedicados al tema del Poder Judicial 
y muchas novedades. En primer lugar, no fija la organización judi
cial, como dije al inicio. Es decir, se indica que la función jurisdic
cional est~rá a cargo del Poder Judicial, el cual estará integrado por 
la Corte Suprema y por los juzgados que señale la ley, es decir, 
dejando una gran posibilidad para una organización específica y ad 
hoc según lo que disponga en su momento la Ley Orgánica. 

Incluye, por primera vez, los conceptos de debido proceso, lo 
que en inglés se llama el due process of law, y la tutela jurisdiccional. 
Se hace mención explícita, también por primera vez, al derecho 
consuetudinario para la integración de la ley; es decir, para los casos 
de vacío o deficiencia de la ley se permite el empleo del derecho 
consuetudinario. 

Se amplía la pena de muerte. Me gustaría dar lectura al Artículo 
140º, que a la letra dice: 
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"La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de 
traición a la patria en caso de guerra (no dice exterior, 
como en la Constitución anterior), y de terrorismo, confor
me a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte 
obligada". 

También se le da al fuero militar la posibilidad de aplicar la 
pena de muerte. El Artículo 173º indica lo siguiente: 

" ... Las disposiciones de éste (se está refiriendo al de Jus
ticia militar) no son aplicables a los civiles, salvo en el caso 
de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que 
la ley determina ... " · 

La Corte Suprema será solamente tribunal de casación, salvo los 
casos que se inician en una Corte Superior o ante la propia Corte 
Suprema. Exceptuando estos casos extremos y no comunes, la Corte , 
Suprema será básicamente un tribunal de casación y se dice que las 
decisiones del fuero militar podrán ir a la Corte Suprema en casación 
(Art. 141 º). Sin embargo, el Art. 173º dice que la casación a que se 
refiere el Artículo 141 º sólo es aplicable cuando se imponga la pena 
de muerte, con lo cual la Corte Suprema no está en todos los casos 
por encima del fuero militar. 

También se aclara que no son revisables en sede judicial las 
resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones ni las del Consejo 
Nacional de la Magistratura, en materia electoral y de selección de 
magistrados, respectivamente. 

Una muy novedosa facultaa que incluye la Constitución es que 
confiere a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas 
de la selva, la posibilidad de ejercer función jurisdiccional conforme 
al derecho consuetudinario. A mí personalmente me parece muy 
interesante la idea, pero habría que regularla adecuadamente en ley 
específica. Tuve ocasión de hacer una investigación hace algún tiem
po y acceder en esa oportunidad a unas normas de las rondas 
campesinas en la zona de Cajamarca, en donde el Artículo 23º del 
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Reglamento de la Federación Departamental de Rondas Campesi- · 
nas de Cajamarca se dice: 

" ... Las sanciones son: amonestación pública, castigos con 
cierto número de latigazos en plena Asamblea General 
(disciplina de masas), destitución temporal o definitiva de 
la dirigencia. El delincuente hará la reparación civil, tra
bajará en obras comunales y hará ronda de estancia en 
estancia (cadena rondera) y/ o se entregará a lo~ ladrones 
grandes según la gravedad del caso, determinado por la 
Asamblea General". 

Además, es interesante notar cómo este documento justifica y 
"legaliza", por decirlo de algún modo, la existencia de las rondas 
campesinas, explicitando de manera clara una opinión muy nega
tiva de los miembros del Poder Judicial. El Artículo 12º es ilustrativo: 

"Las rondas campesinas deben intervenir en la solución de 
todo tipo de problemas, porque las leyes y autoridades 
oficiales están al servicio de los poderosos; porque se 
parcializan con el que tiene dinero; porque no experimen
tan los problemas; porque de la justicia han hecho un 
negocio, fomentando los litigios, la delincuencia y enfren
tando campesinos contra campesinos. 

Entonces, obviamente, dar participación a las rondas campesi
nas en la administración de justicia puede ser un poco riesgoso, si 
no se hace un estudio adecuado y una regulación atinada para 
subordinarlas debidamente dentro del sistema judicial del país. 
Cierto es que la Constitución dice que esta función jurisdiccional 
sólo se permitirá siempre y cuando no viole los derechos fundamen
tales de las personas, pero esta referencia genérica no me parece 
suficiente. 

Por otro lado, tenemos qúe se consagra la Academia de la Ma
gistratura, es decir, hoy en día los jueces, para serlo, tienen que 
realizar estudios especializados bajo un régimen curricular, y para 
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ascender en la carrera deben hacerlo por un número determinado 
de semestres o años en la mencionada academia. 

Otra novedad es la inclusión de la elección popular de los jueces 
de paz y la posibilidad de elegir, también, a los jueces de primera 

instancia. 

Y finalmente, aunque no voy a tener tiempo de desarrollar el 
último tema, hay una notable modificación en cuanto al Consejo · 
Nacional de la Magistratura. Se varía el número de miembros: de 
un número fijo de siete, se pasa a un módulo básico de siete, amplia
ble a nueve; se varía su origen; se precisan las garantías constitu
cionales; se modifican las competencias y se amplía la lista de titu
lares de la acción de inconstitucionalidad. En esta breve exposición 
no me ha sido posible hacer un desarrollo mayor, pero ojalá que por 
lo menos haya podido dar una visión panorámica de las tendencias 
en todo este largo tiempo, y la manera cómo las constituciones han ' 
ido recogiendo las necesidades que requería y aún sigue requirien
do la función jurisdiccional. 

Lima, marzo de 1994 

77 





César Delgado Guembes 

LA INVESTIDURA: ¿CONFIANZA EN LA 

POLÍTICA DEL GOBIERNO, O EN EL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA? 

"El poder ejecutivo procura hacerse criaturas de los 
débiles corrompidos o ignorantes, y temible de todos
[ . . .] Dejarle medios para que se haga de partidarios, 
y con cuyo auxilio oprimir a los ciudadanos, es lo 
mismo que invitarle á que se conviertan tiranos" La 
Abeja Republicana (15 de diciembre de 1822) 

"Hay algunas caras nuevas, pero hay un común 
denominador de los seis gabinetes: el mismo Plan 
de Gobierno, y un mismo Conductor. Eso, ·en las 
esferas de los países modernos se llama estabilidad, 
seguridad, consistencia y firmeza" Congresista V. 
] oy Way (sesión del 17 de marzo de 1994) 

A Luis Chacón y a Delfín Sotelo 

L as citas que preceden estas líneas recogen dos conceptos, ac
titudes y sentimientos contrapuestos en la historia de las ideas 

políticas del Perú. Una es de inicios de nuestra vida republicana. La 
otra del Perú contemporáneo. El usarlas como proemio de este 
trabajo tiene un propósito heurístico, estimulante. Son percepciones 
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contrarias sobre el Poder Ejecutivo. Una resalta los riesgos. La otra 
los usos. Una previene lo que la otra enaltece. Una parte . donde la 
otra llega. ¿Qué hay detrás de ambas percepciones? ¿Cómo se 
manifiestan en nuestra vida política diaria? ¿Deben tomarse una y 
otra al pie de la letra? ¿Acaso las obsesiones de una no son sino una 
reacción contra el arrojo de la otra? ¿Qué papel cumple el Parlamen
to como control del poder y garante de la representatividad, a la vez 
que de la gobernabilidad, de nuestra sociedad? ¿Qué nos toca hacer, 
pensar a cada uno, para que ni nuestra seguridad ni nuestra libertad 
peligren? 

La investidura del Gabinete es una institución detrás de cuyo 
estudio se revelan pormenores sobre el manejo, usos y control del 
poder, del poder que cada uno de nosotros presta a quienes nos 
gobiernan. El conocimiento de su naturaleza política (teórica y 
práctica) es indispensable para mejorar la calidad de nuestra demo
cracia y la eficacia de nuestro régimen de gobierno, a la vez que para 
entender mejor los límites y fines del rol del Parlamento y del trabajo 
parlamentario. 

El presente trabajo tiene naturaleza preliminar y provisional, 
particularmente en lo que se refiere al análisis del debate de la 
exposición de la política general del gobierno. Pretende introducir 
al lector en la doctrina y aplicación de la investidura, dentro del 
régimen de gobierno de parlamentarismo presidencial que prevé la 
Constitución de 1993. Se analiza la naturaleza y procedimiento 
parlamentario de esta institución y se presentan los hechos más 
resaltantes de su práctica, con ocasión de la primera investidura 
ocurrida, en aplicación de la propia Constitución de 1993, en marzo 
de 1994. 
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Esta investigación consta de las siguientes partes: 

l. Investidura y comunidad política 
2. El régimen de gobierno en la Constitución de 1993 
3. La formación del gobierno 

3.1 Fases del nombramiento del Gabinete 



-
La investidura 

3.2 Concepto de investidura 
3.3 Propósito y alcaRces 
3.4 Presupuestos 
3.5 Elementos 
3.6 Procedimiento 
3.7 Efectos 

4. La primera investidura 
4.1 Supuestos importantes en el análisis 
4.2 La política general del gobierno del Gabinete Goldenberg 
4.3 Problemas metodológicos de la aplicación de la in-

vestidura 
5. Propuestas técnicas y reflexión final 

l. INVESTIDURA Y COMUNIDAD POLITICA 

El presente acá pite es una reflexión sobre la interrelación que , 
existe entre la formación del gobierno y nuestra condición como 
electores de nuestros representantes. Se pretende encontrar algunos 
puntos comunes que proyecten los efectos recíprocos entre la orga
nización de los poderes del Estado, y nuestra participación y capa
cidad para definir la dinámica que se genera entre el gobierno y el 
Parlamento. 

Cuando nos preguntamos por una institución aparentemente 
novedosa como la investidura, es conveniente desde el comienzo 
tener claridad sobre el contexto en el que ella se engasta. Este con
texto nos habla del Parlamento y su relación con el gobierno, en 
primer lugar, y de las relaciones entre el Estado y nosotros mismos, 
nuestro propio bienestar, felicidad y libertad como comunidad polí
tica en segundo término. La investidura del gobierno, entonces, no 
nos es ajena. 

Nuestro voto es trascendente, pero no somos lo suficientemente 
conscientes de nuestra capacidad, de nuestro poder político. De 
nuestro voto depende la mayor o menor estabilidad de nuestros 
gobiernos, la gobernabilidad del país!_no menos que nuestra propia 
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supervivencia como individuos, miembros de una comunidad po
lítica plural. 

Una reflexión sobre una institución jurídica como la investidura, 
por consiguiente, no es menos una reflexión sobre los fundamentos 
de nuestra comunidad, de nuestra existencia individual, de nuestra 
vida común. Ello no debe pasar desapercibido y quiero dejarlo 
expresamente dicho. Es necesario que los medios queden referidos 
a los fines, el derecho es un instrumento para alcanzar fines. Los 
fines son definidos por nosotros, a cada instante, en cada lugar. 
Negar · la naturaleza instrumental del derecho nos pone en serio 
riesgo de alejamos de la realidad: discurriríamos insensata y super
ficialmente entre las ficciones y artificios con que la mente suele 
confundir y distorsionar nuestra conciencia y conocimiento de la 
realidad. 

Me parece que el sentido de nuestra reflexión sobre un tema 
jurídico no tiene sentido pleno, a menos que comparemos, que 
contrastemos, que refiramos el derecho, a los propios fines que éste 
,tiene. El derecho no es una entelequia. No es en sí mismo la sus
titución del valor moral, del valor o los valores sociales, los valores 
políticos, culturales, etc. El derecho es un medio, una herrarnienta 
para vivir mejor nuestras relaciones como individuos, como perso
nas, o como grupos de personas. 

Mi convicción sobre el valor relativo del derecho, se extier;tde 
igualmente al Parlamento como institución fundacional de nuestra 
vida política o al gobierno como brazo ejecutor de la volun1tad de 
las políticas públicas. El Parlamento es, también, un instrumento 
vivo, de la primera importancia, para alcanzar una vida más digna, 
más saludable, con mayor bienestar y prosperidad, en suma, más 
humana. Pero no es, tampoco, un fin en sí mismo: ni agota, ni 
reduce, ni sustituye los valores morales, sociales, políticos, o cultu
rales. El es también una herr·amienta, y una herramienta política, 
que cumple la función de construir nuestra comunidad en planos 
más integrados y plurales. 
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Decía que el tema de la investidura del gobierno no nos es ajena. 
No nos es ajena, prililero, porque de _nuestro voto depende la ten
dencia política preponderante del Parlamento y la designación del 
propio presidente de la República. Si le damos una misma tendencia 
política a ambos, Parlamento y gobierno, habrá mayor estabilidad 
y proporcionalmente menor control crítico. Si le damos posiciones 
políticamente opuestas a una y otra ramas del Estado, la inclinación 
acelerará la facultad controladora del Parlamento a niveles más 
críticos, y en consecuencia la posibilidad de un gobierno estable 
disminuirá proporcionalmente. 

No somos entonces ajenos a las crisis de gobierno. No cabe que 
nos limpiemos las manos responsabilizando a nuestros represen
tantes. Somos nosotros quienes causamos la relación. De nuestro 
voto depende, potencialmente, la crisis no menos que la conformi
dad anómala. Ser conscientes de esta situación significa igualmente ' 
que sería un lujo inmoral que nos desentendamos de nuestros even
tuales errores, cayendo en las tretas con las que desde el poder, o 
desde la prensa, pretende seducírsenos para granjearse nuestra 
aprobación como árbitros. No hay crisis que potencialmente no haya 
sigo generada por nosotros. Nosotros apoderamos a los parlamen
tarios y al gobierno. Y somos responsables de nuestras elecciones 
así como de los actos de nuestros elegidos que correspondan a la 
propia naturaleza del mandato y representación que les entregamos. 

Pero hay una segunda razón por la cual la investidura del 
gobierno no nos es ajena. Nosotros, como electores, somos árbitros 
del conflicto extremo entre el Parlamento y el gobierno. No lo es el 
Tribunal Constitucional, no lo es el Poder Judicial, no lo es el Jurado 
Nacional de Elecciones. No lo es, tampoco, el presidente de la 
República, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ni lo es 
la Asociaci.ón de Radiotelevisión peruana ni ninguna de las 
encuestadoras de opinión. 

Cuando el Parlamento niega confianza a dos gabinetes, el pre
sidente de la República puede disolver el Parlamento. La disolución 
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del Parlamento trae consigo una nueva elección, y por consiguiente 
nuestra decisión electoral tiene, otra vez, trascendental importancia. 
¿A quién daremos razón? ¿al Parlamento, o al presidente de la 
República? Estamos, querámoslo o no, en el ojo de la tormenta. Toda 
prédica contra el Parlamento o el gobierno fue potencialmente pro
piciada por nuestro voto. 

Si referimos la investidura a su finalidad en nuestra vida sociat 
a nuestra vida política, la dejamos referida, simultáneamente, al 
proyecto político que como comunidad nos proponemos llevar a 
efecto. Ella es un medio a través del cual debe cumplirse nuestro 
contrato social. 

La investidura sirve, es políticamente útit en la medida que el 
contrato social puede cumplirse. Sirve en la medida y con la con
dición de que los individuos, cada uno, pueda, a través de ella, dar 
mayor sentido a su propio proyecto político. Lo cual supone, ine
vitablemente, un marco de discreción muy importante, pero tam
bién un marco básico de tolerancia, de pluralismo y de entendimien-
1o cuyo principal requisito es la toma informada y reflexiva de sus 
múltiples decisiones políticas. 

El Parlamento no está alejado del pueblo. Su esencia nace de él. 
Apartado de él se desnaturalizan sus virtudes y esencia democrá
tica. No es un aparato de funciones autogeneradas. El Parlamento 
es crea.tura popular. El padre no puede desentenderse de su proge
nie. Ni la progenie puede, impunemente, recurrir al parricidio real, 
ni virtual. Negar la interdependencia entre el Parlamento y la co
munidad, amparados en la autoridad de los textos y de la doctrina 
o, peor aún, en conductas propias del paleolítico constitucional, 
importa un acto reprobable éticamente de renuncia de la propia 
identidad. Ningún escudo redime mejor la precariedad con que 
vivimos, que los argumentos y evidencias de nuestra propia razón. 
Las ficciones jurídicas le sirven a la razón y a nuestra propia feli
cidad o caducan. 
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Un Parlamento que fragmente la sociedad, niega su esencia y 
su finalidad. El Parlamento es por esencia la oportunidad y el es
cenario del entendimiento, de la asimilación, de la negociación entre 
intereses y aspiraciones heterogéneas. De ahí que el Parlamento 
tenga tin reto tanto más noble, cuanto más variadas sean las ten
dencias de nuestra comunidad en él representadas. Y tanto más vil 
será su rol, cuanto más niegue el uso del poder que le da la mayoría 
para compartimentalizar y seccionar, primero a la propia represen
tación nacional, y segundo, de modo indirecto, a la comunidad en 
general. 

2. EL REGIMEN DE GOBIERNO EN LA CONSTITUCION DE 1993 

Así como existe una lógica innegable en la relación entre la 
comunidad y las mayorías políticas que gobiernan la cosa pública 
en nuestro país, existe igualmente otra dinámica al interior del , 
poder político. Es la relación que el diseño de nuestras instituciones 
permite se establezca entre el gobierno y el Parlamento. En este 
apartado examino brevemente los aspectos que en esencia definen 
nuestra forma de gobierno, aspecto indispensable de tener presente 
porque condiciona la naturaleza, virtudes y debilidades de la forma 
en que se constituyen nuestros gabinetes. 

En esencia, la forma de gobierno que prevé la Constitución de 
1993 es la misma que la de la Constitución de 1979. Se adopta una 
forma mixta entre el presidencialismo y el parlamentarismo puros. 
Quienes han trabajado las formas mixtas de gobierno, sin embargo, 
distinguen dos tipos específicos: el semi-presidencial o parlamenta
rismo con premierato (Austria, Finlandia, Francia, Islandia y Por
tugal) y el parlamentarismo presidencial (Alemania de Weimar, Ecua
dor, Perú)l 

l. Sigo en particular el estudio de Matthew S. Shugart y John M. Carey, Presidents 
and Assemblies. Constitutional design and electoral dynamics. Cambridge 
University Press, 1992. 
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Los a~pectos principales en los que nuestro régimen es afín al 
presidencialismo son: 

(1) la separación en el origen del mandato y función del Parlamento 
y el presidente de la República: ambos son elegidos directamen
te por el electorado; 

(2) el presidente de la República tiene poder real de dirección y 
conducción de la política general del gobierno (es Jefe de Estado 
a la par que Jefe de Gobierno), y puede nombrar y remover al 
Gabinete; 

(3) la conclusión del mandato del presidente de la República (des
titución) no depende del Parlamento (salvo casos de juicio 
político); y, 

(4) sólo el electorado controla políticamente al presidente de la 
República. 

De otro lado, los principales puntos en los que nuestro régimen 
.es afín al parlamentarismo son: 

(1) la compatibilidad para que parlamentarios desempeñen funcio
nes en el Gabinete; 

(2) la responsabilidad política del Gabinete frente al Parlamento a 
través de la investidura y la censura; y, 

(3) la capacidad del Ejecutivo para disolver el Parlamento. 

La característica principal de los regímenes mixtos es la com
binación de elementos del presidencialismo y del parlamentarismo. 
El presidencialismo incide en la mayor separación de poderes. El 
parlamentarismo incide, por el contrario, en la fusión entre uno y 
otro. Loewenstein llama a lo primero la interdependencia por coordi
nación (siendo poderes separados, deben coordinar esfuerzos), y a 
lo segundo la interdependencia por integración (uno y otro se integran 
y tienden a fusionarse en un solo poder). 
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Nuestro régimen de gobierno se caracteriza por las siguientes 

notas: 

(1) la capacidad del presidente de la República para dirigir lapo
lítica general del gobierno, aún cuando es políticamente irres
ponsable ante el Parlamento; 

(2) la facultad del presidente de la República para nombrar tanto 
como para remover al presidente del Consejo de Ministros 2, así 
como a los demás miembros del Gabinete, a propuesta y con 
acuerdo del presidente del Consejo de Ministros; 

(3) la compatibilidad esencial 3 entre el mandato parlamentario y la 
pertenencia al Gabinete, o incluso como vicepresidente de la 
república; 

2. Se trata, en realidad, conforme lo referimos más adelante, de la facultad prác
ticamente incondicional del presidente de la República de nombrar y remover ' 
a todo el Gabinete. 

3. Distinguimos compatibilidad esencial de la compatibilidad funcional. Puede 
permitirse la compatibilidad entre los cargos de Ministro y Miembro del Par
lamento, aunque limitarse el ejercicio simultáneo de ambas funciones. 

Obsérvese en este sentido el texto de los Artículos 177 y 178 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados de 1988. El primero señalaba qué Diputados eran 
inhábiles para efectos de las votaciones. El segundo precisaba cuáles de los 
inhábiles eran habilitables. El Artículo 178 no incluía entre los habilitables a 
los Diputados que "ejerzan función ministerial". Aún cuando no importara iflcom
patibilidad, y por tanto causal de renuncia (la renuncia al mandato parlamen
tario es prohibida), el Reglamento de la Cámara de Diputados contemplaba la 
incompatibilidad funcional. Un Diputado no puede ejercer simultáneamente las 
funciones de ambos cargos (y ello no significa que quede privado de las pre
rrogativas que de suyo trae consigo el mandato parlamentario). 

La Constitución de 1993 ni la de 1979 distinguieron entre uno y otro tipo de 
incompatibilidad. En rigor cabe que los reglamentos lo hagan. En todo caso, de 
hacerlo, debiera preverse igualmente cómo quedan los electores representados 
por el Ministro que funcionalmente no está en condición de cumplir con el 
mandato a plenitud. Ello pudo subsanarse en el contexto de la Constitución de 
1979 mediante las suplencias. Nunca se las . usó. Se desaprovechó una vía 
perfectamente compatible con el sistema de democracia representativa. La 
Constitución de 1993 no reconoce las suplencias. Sería saludable que se evalúe 
y desarrolle esta buena herramienta del derecho parlamentario en beneficio, 
fundamentalmente, del elector, que queda menoscabado cuando a quien eligió 
no se le permite optar ni votar. 
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(4) la competencia del Parlamento para investir (otorgar confianza) 
así como para remover (censurar o negar confianza) al Gabinete; 

(5) la faculta'd del presidente de la República para disolver el Par
lamento 4; y, 

(6) el rol arbitral del electorado para dirimir en caso de confronta
ción entre Parlamento y gobierno que determine la disolución 
del Parlamento s. 

4. Advierte con acierto César Valega en su estudio sobre "La responsabilidad 
política del Gobierno" (en La Constitución de 1993. Análisis y comentarios, 
serie Lecturas sobre Temas Constitucionales, Nº 10, Lima, Comisión Andina 
de Juristas, 1994) que "la disolución, aún en su forma más atenuada, resuUa incom
patible con un régimen presidencial o presidencialista" (Ibid. p. 200). Lo cual es 
evidencia suficiente para negar el propio aserto suyo (Ibid. p. 201) respecto a 
la identidad de nuestro régimen: nuestro régimen obedece a características 
tipológicas ajenas a las del presidencialismo puro, conforme lo han demostrado, 
en especial, Shugart y Carey, Op. cit. 

5. El uso coherente de la disolución traería como consecuencia que, en caso que 
Parlamento y gobierno correspondan a partidos, tendencias o coaliciones po
líticamente divergentes, el electorado confirme la composición política del 
Parlamento o que, apoyando al Presidente de la República, lo dote de la mayoría 
que le negó en las elecciones inmediatas anteriores. 
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De confirmar la composición política del Parlamento es previsible que el choque 
entre Parlamento y gobierno recrudezca con mayor energía, restando legitimi
dad al presidente de la República. Ello es resultado del papel que éste tiene como 
Jefe de Gobierno, en cuya capacidad es él mismo quien dirige la política general 
del gobierno (y no los ministros censurados). Ver sobre este punto también la 
opinión de César Valega, cuando señala que "el Presidente de la República, que 
es quien conduce el gobierno, no responde políticamente de su gestión. El Congreso al 
censurar o negar confianza busca cambiar las políticas que se están siguiendo, y ello 
no depende en absoluto de los Ministros ni del Presidente del Consejo" (Op. ieit. 201). 

La pregunta que sigue es obvia: ¿qué hará un Presidente de la Repúbliica, cuya 
facultad es dirigir la política general del gobierno, si sus ministros no tienen 
posibilidad de recibir la confianza del Parlamento? El presidente de la República 
está atado al mandato por el período constitucional, y sólo puede facilitar la 
superación de la crisis si él y sus vicepresidentes renuncian y su renuncia es 
aceptada por el Parlamento. Hay dos alternativas, o el compromiso, o el enfren
tamiento.El compromiso supone que la capacidad real del presidente de la 
República como director y jefe del gobierno está físicamente mediatizada por 
las mayorías parlamentarias. 



-
La investidura 

Lo central, a mi juicio, sin embargo, es que nuestro régimen aún 
cuando ha alterado la regulación de las posiciones entre Parlamento 
y gobierno fortaleciendo a uno y otro en unos casos 6, pero debí-

La confrontación o enfrentamiento fundamentalista, sustentados en el pleno e 
incuestionado ejercicio de su rol corno jefe de gobierno, resultaría a todas luces 
ineficaz. ¿Qué tipo de dirección sería ésa en la que un presidente de la República 
se vale de tácticas confrontacionales que niegan el mensaje y advertencias del 
electorado? Una situación como esta última exigiría que se prevea constitucio
nalmente la posibilidad de remover al presidente de la República en caso que, 
luego de la disolución del Parlamento, el electorado respalde al Parlamento y 
el presidente de la República (lejos de tener voluntad de renuncia) insista en 
las mismas políticas a las que se opuso el Parlamento anterior. 

6. A continuación algunos de los principales casos de fortalecimiento del Parla
mento y del gobierno. 

(1) Fortalecimiento del Parlamento 
* Acceso de comisiones parlamentarias al secreto bancario y la reserva 

tributaria (C93 Arts. 2 inc. 5; 97) 
*Se disminuye calificación del voto de 2/ 3 a 3/ 5 para aprobar créditos 

suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas (C93 Art. 80) 
* Se constitucionaliza la responsabilidad ministerial por no responder pe

didos (C93 Art. 96) 
* Tiene competencia jurisdiccional para suspender, destituir y para 

inhabilitar a funcionarios públicos privilegiados con el antejuicio (C93 
Art. 100) 

*Presta consentimiento para ingreso de tropas extranjeras (C93 Art. 102 
inc. 8) 

* Derecho a las preguntas parlamentarias (C93 Art. 129) 
*Reconoce derecho de investir (C93 Art. 130) 
*Establece plazo máximo para la interpelación - 10 días- (C93 Art. 131) 
* Constitucionaliza plazo máximo para votar la censura -entre 4 y 10º días 

naturales- (C93 Art. 132) 
. * Reconocimiento de la función investigadora durante procesos judiciales 

(C93 Art. 139 inc. 2) 

(2) Fortalecimiento del gobierno 
* El uso de los medios de comunicación para la propaganda puede per

mitirse según el "último resultado general" de las elecciones presiden
ciales, en vez de las "elecciones parlamentarias", con lo cual se robustece 
la presencia del partido al que pertenece el presidente (C93 Art. 35, y C79 
Art. 70) 

* Se reconoce la fuerza de ley de los Decretos de Urgencia (C93 Arts. 74; 
118 inc. 19; 125; 135) 

* Se supedita conducción de BCR y SBS a la figura presidencial: son de
signados por su período (C93 Arts. 86 y 87) 
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litándolos en otros 7, ha reiterado, paralelamente, también un rasgo 
esencial de la estructura de dichas relaciones que en el pasado 
decidió la probada ineficacia del sistema. Se trata de la simetría de 
fuerzas entre gobierno y Parlamento. Si concurren en la misma 
facultad del presidente de la República y Parlamento, las posibili
dades de entrabamiento, paralización e inestabilidad aumentan. 

* Se excluyen los votos viciados y ~n blanco de la base de cálculo para 
establecer la mayoría absoluta en su elección (C93 Art. 111) 

*Se permite la reelección por un período inmediato (C93 Art. 112) 
* Cabe vacancia del cargo sólo si la incapacidad moral tiene carácter de 

permanente (C 93 Art. 113 inc. 2) 
* La diplomacia es dirigida sólo por los nombramientos del Ejecutivo: los 

embajadores no son ratificados por el Parlamento (C93 Art. 118 inc. 12) 
* Sólo con 2 censuras a gabinetes puede disolver al Parlamento (C93 Art. 

134) 
* Se amplía el plazo de 30 días a 4 meses para que se elija el Parlamento 

que sustituya al disuelto (C93 Art. 134) 
* Puede ascender a altos mandos militares sin participación del Parlamen

to (C93 Art. 172) 
*No cabe acusación constitucional contra el presidente de la República por 

impedir reunión o funcionamiento del Tribunal Constitucional (C79 Art. _ 
210) 

* El presidente de la República puede disolver el Parlamento más de una 
vez durante su mandato: se elimina la limitación anterior de la C79 (C79 
Art. 229 pár. 2) 

7. Como en la nota anterior, en seguida algunos de los principales casos de de
bilitamiento del gobierno y del Parlamento. 
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(1) Debilitamiento del gobierno 
* El debate del presupuesto se hace con presencia de ministro de Economía 

y el resto de Gabinete (C93 Art. 80) 
*El candidato a la presidencia no puede postular al Parlamento (C93 Art. 

90) 
*Los Viceministros son inelegibles como miembros del Parlamento (C93 

Art. 91) 
* No cabe delegación de facultades sobre materia reservada al Parlamento 

-Ref. Const, L. Org., Ppto., C. Grl., Tratados- (C93 Art. 101 inc. 4; 104) 
* Minl.stros no pueden ser gestores de intereses propios ni de terceros (C93 

Art. 126) 
*Disminuye en 15 días el plazo para ausentarse como Ministro (C93 Art. 

127) -
*El Gabinete debe recibir investidura del Parlamento (C93 Art. 130) 
* Se fija plazo máximo de 30 días para que el Gabinete concurra a debatir 

la política general de gobierno (C93 Art. 130) 
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Ello se nota de modo especial con la incorporación de la 
investidura, que lejos de beneficiar e~torpece aún más el funciona
miento del régimen. Al disminuir relativamente el poder del pre
sidente de la República en favor del Parlamento la simetría de la 
designación del Gabinete, no se ha eliminado la simetría y 
superposición de tareas entre Parlamento y gobierno para la remo
ción. En tanto quepa que tanto el Parlamento como el gobierno 
puedan disponer de un Gabinete, subsistirá la potencialidad de 
conflicto y de inestabilidad, sin que tampoco exista garantía sufi
ciente de mayor representatividad. 

La capacidad de responder (accountability) es mayor cuando hay 
asimetría entre las potestades de Parlamento y gobierno, esto es 
cuando hay una ligera discrecionalidad para que uno de los poderes 
tenga la última palabra y capacidad final de decidir. Este des balance 

* En los casos de régimen de excepción, el juez está facultado para exa
minar la razonabilidad y proporcionalidad del acto que restringe los 
derechos suspendidos (C93 Art. 200 último párrafo) 

(2) Debilitamiento de la posición del Parlamento 
* Se establece la materia reservada del Parlamento (C93 Arts. 56, 57 y 74) 
* Basta un Decreto Supremo - antes se requería Ley- para autorizar adqui

sición o posesión de tierras dentro de 50 kms. de fronteras (C93 Art. 71 
- C79 Art. 126) 

* Impedido de legislar sobre tributos dentro de la Ley de Presupuesto (C93 
Art. 74) 

* Sólo si el Ejecutivo lo pide o propone puede legislar sobre tributos con 
fines predeterminados (C93 Art. 79) 

* Disminuye el plazo dentro del cual debe estar aprobado el Presupuesto 
en 15 días: debe enviarse al gobierno antes del 30 de Noviembre (C93 
Art. 80) 

* Se establece plazo fijo para resolver sobre la Cuenta General de la Re
pública -90 días- (C93 Art. 81) 

* Se exige mayoría absoluta del número legal para ratificar y designar 
miembros del BCR (C93 Art. 86) 

* Se exige dictamen previo para aprobar los proyectos de ley (C93 Art. 105) 
* No puede autoconvocarse a Legislatura Extraordinaria 

-el presidente de la República ahora debe firmar el Decreto- (C93 Art. 
118 inc. 6) 

* Sí puede ser disuelto durante el estado de emergencia (C93 Art. 134) 
* No participa en ascenso de militares, ratificación de embajadores, y nom

bramiento de la Corte Suprema (C93 Art. 172) 
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es necesario. A la vez que da flexibilidad y no rigidez al régimen, 
toma como presupuesto dos hechos: que los regímenes son condu
cidos por hombres, cuyos juicios no pueden ser sustituidos mecá
nicamente por procedimientos aparentemente "más seguros", y que 
debemos confiar en el buen uso del poder, en el criterio en la bondad 
moral de nuestros representantes. Sólo nuestra razón y nuestro 
juicio político nos salvan, y nada, nada puede sustituir ni una ni 
otro. 

Cuando se superponen las facultades de uno y otro poderes, a 
punto tal que las posibilidades de nombre y de remover son simé
tricas y mecánicamente balanceadas, hay un elevado riesgo de conflicto 
e inestabilidad. Conforme anotan Shugart y Carey s, una de las 
principales lecciones del desempeño de regímenes como el pemano, 
es que la eficacia de los regímenes debe buscarse en una de dos 
alternativas: 

(1) o una marcada separación de poderes en cuanto al origen y 
sobrevivencia de uno y otro, pero con poca competencia legis
lativa en la presidencia de la República; o, 

(2) w1a mínima separación en cuanto al origen y separación de uno 
y otro poderes del Estado, pero con escasa autoridad presiden
cial sobre el Gabinete. 

Ello nos acerca o al presidencialismo, o al parlamentarismo. La 
inextrincable acumulación de las competencias inutiliza y desvirtúa 
al híbrido. La combinación de facultades de una y otra forma de 
gobierno en nuestro régimen, no trae como consecuencia un produc
to superior en el que las ventajas de un régimen se añadan a las del 
otro. Por el contrario, la desventaja principal es que la adición (léase, 
confusión) de competencias, atribuciones o facultades, convierte al 
resultado en un producto contrafáctico sumamente rígido, en el que 
la suma de desventajas de la combinación es más dramática que las 
desventajas en las formas puras. La carencia de flexibilidad, además, 

8. Op. cit. p. 148 
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debilita las ventajas originales que dichas competencias tienen en 
los regímenes que las concibieron. 

3. LA FORMACION DEL GOBIERNO 

Visto el tipo de gobierno diseñado en nuestra Constitución, en 
el acápite que aquí comienza me detengo en el análisis de la 
investidura. Este análisis comprende las fases del nombramiento del 
Gabinete desde que éste es proyectado por el presidente de la 
República hasta la revisión de éste por el Parlamento, el concepto 
de investidura, su propósito y alcances, los presupuestos y elemen
tos de la investidura como acto parlamentario, el procedimiento, y 
los efectos que el pedido de confianza puede producir. Me detengo 
en especial en algunos aspectos, y otros los dejo simplemente con
signados, en función de la mayor o menor importancia que para 
comprender la naturaleza y problemas de su aplicación, tiene cada, 
uno de los diversos aspectos que, por razones de sistemática, no 
pueden menos que ser presentados e introducidos aunque sea 
elementalmente. 

La investidura es una fase consolidadora e integradora en la 
formación del gobierno 9. Ella constituye, conforme lo afirma 

9. El concepto de formación de gobierno (Regierungsbildung) que uso vale para el 
sistema italiano tanto como para el peruano. 

En Alemania y en España la formación del gobierno adopta una forma diversa, 
que no resistiría se afirme que la investidura es una fase consolidadora e 
integradora. Para Alemania y España la formación del gobierno no es un acto 
sujeto a condición resolutim. En estos países, por el contrario, la formación del 
gobierno y el acto de investidura coinciden, y por ello tienen naturaleza cons
titutiva del gobierno. 

Como en Italia (Artículo 93 de la Constitución) y Perú, el Jefe de Estado nombra 
al Gabinete, y éste jura el cargo y entra en funciones. Luego de haber entrado 
en funciones y de haber quedado formado el gobierno, el Gabinete concurre al 
Parlamento para obtener su confianza. 

En Alemania (Artículo 63) y España (Artículo 99.1) el Jefe de Estado propone 
al Parlamento al Jefe de Gobierno (no al Gabinete entero). También en uno y 
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Biscaretti, "una condición resolutiva del nombramiento mismo"lO del 
Gabinete. Esto quiere decir que producida la contingencia de la 
negación de la confianza el nombramiento pierde efecto. Es una 
condicio iuris, un requisito que el ordenamiento constitucional exige 
como condición de eficacia del nombramiento que está facultado a 
realizar el presidente de la República. 

A diferencia de las condiciones suspensivas, con la condición 
resolutoria no hay expectativa de producción de efectos juríldicos. 
Por el contrario, el nombramiento tiene en sí mismo la capacidad 
de generar efectos, tal cual si no estuviera sujeto a condición alguna. 

El nombramiento genera efectos pero, como depende de la futu
ra concurrencia de la voluntad y aquiesencia del Parlamento, las 
mismas que son inciertas al momento del nombramiento por el 
presidente de la República, el otorgamiento de confianza, la 
investidura, destruye la condicionalidad del nombramiento y per-

otro regímenes la Constitución prevé que la ausencia de determinación del 
Parlamento faculta al Jefe de Estado para disolver el Parlamento. 

En España el Rey no tiene alternativa: sólo puede disolver si transcurren 2 meses 
desde la primera votación de investidura sin que el presidente del Gobierno 
obtenga la confianza del Congreso de los Diputados). 

En Alemania, por el contrario, el presidente Federal puede optar entre nombrar 
al Canciller propuesto, o disolver el Bundestag, si corno consecuencia del tercer 
intento de elección en el plazo de 21 días el Parlamento no ha llegado a una 
determinación por mayoría simple (el segundo intento tiene lugar 14 días después 
de la fecha en que se vota la propuesta presidencial por primera vez, y el tercer 
intento tiene corno plazo máximo 7 días después del segundo). 

En el régimen francés, corno en el nuestro de la Constitución de 1979,, el Par
lamento no tiene participación alguna en la formación del gobierno. Es un poder 
exclusivo y discrecional del presidente de la República nombrar al presidente 
del Consejo de Ministros. (Vid. v. gr. el Artículo 8 de la Constitución francesa, 
y el comentario sobre el mismo de André Hauriou en su Derecho Constitucional 
e Instituciones Políticas, Ed. Ariel, Barcelona, 1971, pp. 542-543). 

Al apartamos del régimen francés el Parlamento peruano retoma al antecedente 
del parlamentarismo de la Constitución de 1933, aunque no incorpora los 
desarrollos de otras experiencias, corno la italiana o la alemana, posteriores a 
la Segunda Guerra. 

10. Biscaretti di Ruffia, Paolo; Derecho Constitucional. Tecnos, Madrid, 1973. p. 464. 
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fecciona plenamente la validez del nombramiento. La investidura 
extingue y disuelve ia condicionalidad del nombramiento. 

De manera que quedando clara la función reguladora, y de 
control, que le corresponde a la investidura, pasemos a revisar en 
primer lugar, las fases del nombramiento del Gabinete. 

3.1 Fases del nombramiento del Gabinete 

Las siguientes son las etapas por las que pasa la formación del 
gobierno, desde que el presidente de la República lo proyecta, hasta 
que el Gabinete recibe la confianza del Parlamento. 

(a) Selección del presidente del Consejo de Ministros por el presi
dente de la República: el Artículo 122 de la Constitución de 1993 
señala que el presidente de la República nombra y remueve al 
presidente del Consejo de Ministros. Se trata de su más cercano' 
colaborador, oficial y público, en el gobierno. El presidente del 
Consejo de Ministros es portavoz autorizado del gobierno, según 
el Artículo 123 inciso 1, después del presidente de la República. 
El alcance que tiene la condición de portavoz no es claro. No 
tiene contenido específico. Puede quedar sólo en una etiqueta. 
Pero puede ser también el desdoblamiento de la jefatura de 
gobierno en cabeza ajena. 

De análogo modo puede interpretarse la capacidad del presi
dente del Consejo de Ministros para presidir el Consejo. ¿Qué 
presidente del Consejo de Ministros puede ser ése que, según 
el texto del Artículo 121 de la Constitución, no preside el Con
sejo cuando el presidente de la República convoca a Consejo o 
asiste de hecho a una de sus sesiones? En el régimen francés se 
distingue entre la presidencia del Consejo y la presidencia del 
Gabinete. Las sesiones a las que concurre el presidente de la 
República son presididas por él, y en ese caso se dice que preside 
el consejo de ministros. Las sesiones a las que no concurre el 
presidente de la República, son presididas por el Primer Minis-
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tro, y su rol es el de presidente del Gabinete. Nosotros tenemos 
un presidente del Consejo de Ministros, no un Primer Ministro, 
que no preside el consejo sino en ausencia del presidente de la 
República. Es, llanamente, un presidente del Consejo de Minis
tros disminuido. Queda la duda de si más propiamente debiera 
reservarse el nombre del presidente del Consejo de Ministros al 
presidente de la República, y usar el de Primer Ministro o Pre
sidente de Gabinete a quien la Constitución llama ahora presi
dente del Consejo de Ministros. ¿Sería útil la distinción? 

Qué poder·real tenga el presidente del Consejo de Ministros en 
el gobierno, depende, en gran medida, de qué tanto poder quiera 
desprenderse el presidente de la República. El presidente de la 
República puede delegar la dirección de la política general del 
gobierno al Gabinete. Nada se lo impide. Hacerlo, por el con
trario, sincera el ejercicio del poder. El presidente de la Repú
blica no es políticamente responsable, aún cuando sólo él está 
expresamente facultado para dirigir la política general del go
bierno. El presidente de la República, como Jefe de Gobierno, 
no da cuenta de sus planes de gobierno. Un presidente del 
Consejo de Ministros con dirección delegada, es conductor, y su 
cambio puede efectivamente variar la política general del go
bierno. 

La selección del presidente del Consejo de Ministros debe re
caer, por tanto, en una persona de confianza del presidente de 
la República. Una persona que comprenda el estilo con el que 
quiera dirigir el gobierno. Durante el segundo período del pre
sidente Belaunde, por ejemplo, sus gabinetes tuvieron conside
rable discreción. Todo lo contrario del estilo empleado por los 
períodos de los presidentes García Pérez y Fujimori. Estos úl
timos agotaron las facultades constitucionales, a sol y a sombra, 
más al estilo de un régimen presidencial, en el que los titulares 
de los ministerios son Secretarios y colaboradores del gobierno, 
más que ca-gobernantes. 
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La Constitución sólo exige como requisito para el cargo de 
ministro la nacionalidad peruana por nacimiento, ser ciudadano 
en ejercicio, y contar por lo menos con 25 años de edad. 

(f5) Propuesta de Gabinete por el presidente del Consejo de Ministros 
al presidente de la República. Según la Constitución, el presi
dente del Consejo de Ministros propone al presidente de la 
República a los miembros del Gabinete. Y dice más: que el 
nombramiento de los miembros del Gabinete requiere el acuer
do del presidente del Consejo de Ministros (Artículo 122). 

Aún cuando se hable de propuesta y acuerdo del Consejo de 
Ministros, ante todo se trata de la facultad del presidente de la 
República para nombrar. En tal sentido, la designación del Ga
binete es un acto complejo aún al interior del propio gobierno. 
No basta la propuesta. La propuesta se formula en espera del 
consentimiento del presidente de la República. 

¿Qué tipo de acto es ése en el que el presidente del Consejo de 
Ministros propone al jefe de gobierno a quienes conformarán el 
Gabinete? ¿Qué trascendencia puede tener que el presidente del 
Consejo de Ministros proponga un Gabinete cuyo jefe es la 
propia persona a la que se lo propone? ¿Es que el jefe de go
bierno necesita que le propongan quién debe ser parte de un 
Consejo cuyo presidente real es él mismo? 

La respuesta parece ser que la propuesta es una formalidad que 
no traduce un poder real del presidente del Consejo de Minis
tros. Sólo significa poder real del presidente del Consejo de 
Ministros si éste fija una posición fuerte ante el presidente de 
la República de antemano, y si el presidente de la República 
prefiere un presidente del Consejo de Ministros fuerte antes que 
detentar el mismo la jefatura de gobierno plenamente. 

Potencialmente puede ser una atribución importante. Pero cuán 
importante lo sea no depende del texto cuanto de la vida que 
le den quienes hayan de usarlo. 
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Quiénes pueden ser propuestos depende de dos factores prin
cipalmente. El primero de carácter formal: los propuestos deben 
reunir las condiciones que establece la Constitución para ser 
ministro. El segundo es discrecional: depende tanto de la coyun
tura política como de la afinidad o confianza personal. Podrá 
optarse entre parlamentarios; políticos que que representen a 
una tendencia relevante para la formación del gobierno; líderes 
de algún sector de la sociedad, economía o cultura; técnicos en 
el ramo que se. les encargará; o especialistas con formación 
eminentemente burocrática. No hay límite. 

(G) Aceptación del Gabinete por el presidente de la República. Luego 
de las tratativas y conversaciones, presidente del Consejo de 
Ministros y presidente de la República llegan a un acuerdo. 
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A diferencia de regímenes típicamente parlamentarios en los 
que el presidente del Consejo de Ministros tiene la exclusiva 
responsabilidad de formar el gobierno, en un régimen híbrido 
como el nuestro la responsabilidad es compartida. Las sugeren
cias del presidente del Consejo de Ministros no obligan al pre
sidente de la República. Es más el propio presidente de la 
República puede hasta persuadir al presidente del Consejo de 
Ministros que le proponga a tal o cual ministro. En este caso, 
claro está, el presidente del Consejo de Ministros persuadido 
habrá prestado tácito acuerdo. 

El texto del Artículo 122 habla de la propuesta y del acuerdo, 
en texto idéntico al que recogían las constituciones de 1933 
(Artículo 158) y de 1979 (Artículo 216). De ahí que siga hoy 
siendo válido lo que en 1939 dijera José Pareja Paz Soldán: "lo 
cierto es sin embargo, que no obstante esa exigencia constitucional, el 
presidente de la República designa efectivamente a todo el Ministerio. 
El presidente del Consejo de Ministros, que realmente no es el premier 
sino tan sólo el primero de los Ministros, se conforma con la voluntad 
presidencial y en muy limitadas ocasiones obtiene una o quizás más 
carteras, para candidatos propios. Por su parte, los Ministros conocen 



La investidura 

bien que su nombramiento lo deben al Jefe del Estado y que su interés 
y conveniencia está en complacerlo y _servirlo, con menoscabo a veces, 
de la autoridad del presidente del Consejo de Ministros" n 

En realidad, como se ve, de lo que se trata es de que exista un 
mínimo de entendimiento entre el presidente del Consejo de 

. Ministros y el presidente de la República, para que éste último 
pueda dirigir su gobierno guardando toda la apariencia que la 
ficción de la responsabilidad ministerial requiere. Debe asegu
rarse el máximo de apariencia de que el presidente del Consejo 
de Ministros conduce y es responsable por el gobierno, aunque 
el propio texto constitucional señala que es el presidente de la 
República quien dirige el gobierno. 

Puede verse, por el juego entre el presidente del Consejo de 
Ministros y presidente de la República que aquí se advierte, que 
el nuestro es en principio un ejecutivo funcionalmente monista, ' 
pero formalmente dualista. 

(d) Nombramiento del Gabinete por el presidente de la República. El 
nombramiento del Gabinete adopta la forma de un Decreto 
Supremo, el cual es firmado por el presidente de la República 
y refrendado por el flamante presidente del Consejo de Minis
tros. 

(E) Juramento ante el presidente de la República. Esta etapa ha sido 
· tradicionalmente incorporada en nuestros textos constituciona
les. La Constitución de 1993 la conserva exclusivamente para el 
presidente de la República. El juramento se incluía como un 
requisito indispensable para el ejercicio de las funciones. Sin 
embargo, la práctica sigue viva y los Ministros juran el cumpli
miento de la Constitución. 

11. Pareja Paz Soldán, José; Comentarios a la Constitución Nacional. Tesis para 
optar el grado de Doctor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Católica del Perú. Lima, 1939, pp. 419-420. 

99 



César Delgado Guembes 

(Z) Investidura del Congreso. La Constitución dispone que el Gabi
nete se presente ante el Parlamento para obtener su confianza 
dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones. Calla, sin 
embargo, respecto del posible límite de tiempo dentro del cual 
el Parlamento deba finalmente pronunciarse sobre la confianza. 

La Constitución de 1979, que no previó si no que, por el con
trario, negó expresamente el voto de confianza, no establecía 
plazo dentro del cual el Gabinete había de concurrir al Parla
mento para informar sobre la política general del gobierno y las 
diversas medidas que requiera su gestión 12. Aquí hay una 
diferencia sustancial en el concepto constitucional sobre nuestra 
forma de gobierno y por tanto sobre el papel que cumple el 
Parlamento como agente de compromiso y consenso político 13. 

12. Una salida como la del Artículo 224 de la Constitución de 1979, inspirada como 
queda dicho en el derecho constitucional francés, tan afectado por la inestabi
lidad, es una alternativa eficaz para conseguir menos turbulencia contra el 
gobierno. El Artículo 130 de la Constitución de 1993 tiene como fuente al 
derecho constitucional italiano, que no es precisamente el ejemplo más notable 
de estabilidad gubernamental. 

La racionalidad del parlamentarismo presidencial parece estar tocada por un 
sino que hará menos fácil la existencia a los gabinetes, porque ésots no disponen 
de arma eficaz alguna adicional para compensar los puntos en los que ha 
quedado fortalecido el Parlamento. Las dificultades que enfrentarán los g'abi
netes están en proporción inversa a las mayorías con que cuente el presidente 
de la República en el Parlamento, o de la solidez de las coaliciones que se 
configuren para formar y soportar a un gobierno. 

13. Se sigue la misma línea que la Constitución italiana, que en su Artículo 94 señala 
que "entro dieci giorni dalla sua formazione el Governo si presenta alle Camere per 
ottenerne la fiducia". Se trata de un término más corto que el fijado en nuestro 
Artículo 130. 
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Cuando se discutió el Artículo 87 de proyecto de la Constitución italiana, 
antecedente del actual Artículo 94, que en lugar de señalar 10 días decía 8, el 
honorable Bozzi dijo "vi sano cnunciazioni superflue o perico/ose. Perché fare obbligo 
al Governo di presentarsi alle Camere entro 8 giorni? Se circostanze di forza maggiore 
lo costringessero a presentarsi entro un termino maggiore, che cosa .succederebbe? 
Qual'e la sanzione? La decadenza del Governo, forse? Evidentemente non e il caso di 
inserire una norma di questo genere nella Costituzione" (La Costituzione della 
Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Camera dei 
Deputati - Segretariato Generale, Roma, 1970. Volume IV, p. 3517). 
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Malgrado del ~vanee relativo a la capacidad y función consocia! 
del Parlamento, el constituyente ha perdido de vista las proyec
ciones que a éste instituto le corresponden. Si el Parlamento 
participa en el proceso de formación del gobierno, no debiera 
quedar sin límite ni término el tiempo dentro del cual llegue a 
un acuerdo. · 

Aún cuando el problema del tiempo dentro del cual el Parla~ 
mento debe pronunciarse sobre la investidura es más crítico en 
regímenes como el alemán o el español 14, razón por la cual el 
incumplimiento de los plazos está ligado a una eventual diso
lución del Parlamento, en casos como el italiano y el peruano 
es aconsejable prever los límites de que aquél dispone para 
liquidar la incertidumbre de la que pende la conducción de la 
administración del país. 

Es cierto que nuestro presidente del Consejo de Ministros es en 
realidad el nuncio del presidente de la República. Pero el menor 
poder relativo que el presidente del Consejo de Ministros tiene 
en nuestro régimen no es consideración bastante para negar las 
funciones que de suyo les tocan a él y a su Gabinete como 
directores de la administración de sus respectivos sectores, 

La práctica peruana fue más o menos regular. Aún cuando el Artículo 224 de 
la Constitución de 1979 no fijó plazo, los gabinetes se presentaban alrededor del 
mes después de haber entrado en funciones. Pero la cuestión planteada por el 
honorable Bozzi en la Italia de 1947, es plenamente actual hoy para nosotros. 
¿Qué pasa si no se presenta el Gabinete dentro de plazo? ¿Decae, degenera el 
gobierno? ¿Caduca su nombramiento? ¿Es pasible de acusación constitucional? 
¿O no incurre en responsabilidad alguna por infringir un precepto constitucio
nal? Si así fuera, ¿a qué finalidad obedece el plazo si no hay sanción aplicable 
a la infracción? Aquí hay importantes preguntas que sólo el desarrollo, la 
práctica y la vida parlamentaria permitirán resolver. 

14. Como ya quedó referido, en Alemania y en España el Parlamento constituye el 
gobierno en sentido estricto. El jefe de Estado tiene como misión proponer, 
mediar, más allá de todas y cada una de las facciones políticas. El nuevo 
Gabinete no entra en funciones porque sencillamente no hay Gabinete. Sólo si 
el propuesto por el jefe de Estado es elegido por el Parlamento y se llega a un 
acuerdo sobre el programa de gobierno, puede designar a los demás integrantes 
de su Gabinete y concluir, sólo entonces, la formación de su gobierno; 
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además, claro, de las que formalmente debe cumplir como 
responsable de los actos de gobierno del presidente de lla Re
pública. 

El Parlamento no debe tener un plazo sine die para definir el 
status del gobierno y de la administración. La inexistencia de 
dicho plazo contribuye a que el Parlamento pierda de vista su 
responsabilidad. Ya se avanzó algo frente al gobierno. Antes el 
Gabinete no tenía plazo. Ahora se conoce que el Gabinete no 
debe dejar pasar más de un mes antes de cumplir con la expo
sición de la política general del gobierno. Pero falta que se 
defina cuánto tiempo es el máximo dentro del cual nuestro 
Parlamento debe tener bajo su conocimiento y evaluación la 
aprobación o rechazo del Gabinete designado por el presidente 
de la República. 

Se dirá que la práctica y la costumbre han demostrado que el 
Parlamento ha actuado con celeridad. Es cierto. Así ha ocurrido 
con ocasión de la presentación del Gabinete Goldenberg. Pero 
un caso no hace una regla. Por el contrario, dejar que sea la 
costumbre la que defina . puede agravar la incertidumbre e 
indecisión. El Parlamento no está obligado sino por su propio 
arbitrio, discreción y deseo, sin atención a las consecuencias que 
su eventual inacción causara en la seguridad que toda la comu
nidad tiene derecho a contar. 

Así como puede verse que es deseable se prevea el término 
dentro del cual el Parlamento debe haber definido qué status 
corresponde al Gabinete designado por el presidente de la Re
pública, debe señalarse qué sanción jurídica correspondería en 
caso que el Parlamento incumpliera con su plazo. ¿Qué tipo de 
condición resolutoria afectará al Gabinete? ¿una positiva o una 
negativa?. ¿Qué se presumirá?, ¿la formación tácita de gobierno? 
¿o, al revés, la revocación de su nombramiento?. 

Teniendo en consideración la "personalidad" de nuestro régi
men, las necesarias garantías que un sistema político urge para 
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su eficaz funcionamiento, la seguridad jurídica y administrativa 
a que la población tiene derecho,_ así como el plazo perentorio 
con la que el Parlamento debe responder a la gobernabilidad y 
estabilidad del país, parece recomendable que se deje al Parla
mento la carga de la prueba, y que se establezca una presunción 
contra su inacción dentro del plazo. Ello equivaldría a una 
presunción de fonnación de gobierno. · 

¿Cuál debiera ser el plazo? En circunstancias como las alemanas 
o españolas, donde el Parlamento no se pronuncia solamente 
sobre le identidad del presidente del Consejo de Ministros, sino 
que tiene incluso la responsabilidad anexa de participar, aunque 
no sea sino indirectamente, en la definición del programa del 
nuevo gobierno is, tiene sentido que el plazo sea de casi un mes 
(Alemania) o de dos meses (España). Juzgo que en el Perú un 
plazo de entre 48 horas y una quincena debiera ser suficiente. , 

15. Obsérvese la asombrosa diferencia entre Jos regímenes alemán y el peruano. 
Entre tanto que en Alemania el Parlamento es responsable de la definición del 
programa de gobierno, en el Perú es raro el caso cuando se conoce no sólo el 
programa de gobierno del ejecutivo, sino hasta el propio plan de gobierno de 
quienes candidatean a la presidencia de la República. 

Como se ve, el nuestro es un régimen en el que prevalece la consideración de 
la persona antes que los acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad. El 
elector no toma en consideración tanto las propuestas como al individuo. De 
ahí pareciera desprenderse con naturalidad que ni se exija contar con un plan 
de gobierno qué ofrecer a la ciudadanía antes de las elecciones, ni la fuerza 
vinculante que dicho plan debiera tener para el candidato que asumiera el cargo 
de presidente de la República. Obviamente, una medida como esta última 
precisaría de la sanción que el apartamiento del plan de gobierno debiera 
corresponder al mentiroso (revocación del mandato, por ejemplo). Más allá de 
dicha posibilidad teórica, tal requisito pudiera resultar excesivamente rígido. 

El hecho es que el Parlamento sólo puede debatir y sugerir alternativas (sin 
suficiente estudio, por lo demás, debido a la ausencia de evaluación en comi
siones, ni consenso, debido al no uso del filtro que pueden ser los grupos 
parlamentarios) a la política general expuesta. El suyo es un voto de confianza 
que no dejará de ser reglamentario, aunque probablemente no sea conveniente, 
adecuada o suficientemente reflexionado. Sólo tiene una_ mínima capacidad real, 
en comparación con el régimen parlamentario alemán, para participar en la 
definición de las políticas y programa de gobierno. 
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3.2 Concepto de investidura 

La investidura es facultad y es acto. Como facultad es el recono
cimiento de la capacidad y competencia constitucional que tiene el 
Parlamento para participar en el proceso de formar y controlar al 
gobierno. Como acto es a la vez el procedimiento, la decisión y el 
documento a través de los cuales y en los cuales queda constancia 
del trámite y del sentido en el que se ejercita la facultad de investir. 

La investidura es la facultad de la Asamblea para comprometer 
su apoyo a un Gabinete, a base de la confianza que ella le otorga 
para que ejecute un programa político durante su mandato. Su fin 
es fundar el gobierno con la confianza del Parlamento. 

¿Qué tipo de acto es la investidura? Es una declaración unila
teral de conocimiento, de voluntad y de deseo del Parlamento. 

Es un acto de dirección (indirizzo) en cuanto con la investidura, 
o la no investidura, del Gabinete, además de formar el gobierno 
(Regierungsbildung), se d~fine la orientación política del país y sus 
principales políticas públicas. 

Es también un acto de control que el Parlamento ejercita frente 
al gobierno (Regierungskontrolle). El Parlamento debe escuchar, debe 
conocer qué orientación propone para el país el Gabinete escogido 
por el presidente de la República. Pero el Parlamento no sólo escu
cha pasivamente. Su participación es activa. Escucha para informar
se, y escucha para, primero, debatir y preguntar y luego anunciar, 
en atención y por los fundamentos de la información y respuestas 
suministradas por el Gabinete (declaración de conocimiento), a qué 
aspectos debe adicionalmente atender el gobierno, o de qué especial 
modo cree que deben ser atendidos los que señala el Gabinete 
(declaración de deseo). La exposición del Gabinete y los anuncios del 
Parlamento constituyen las bases iniciales del control que practicará 
el Parlamento durante la existencia del Gabinete. Como consecuen
cia de la exposición y de la posición adoptada, el acto final de la 
investidura es el voto mediante el cual se concede (o no se concede) 
la confianza (declaración de voluntad). 
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Esa declaración del Parlamento puede ser con contenido · posi
tivo, si otorga la confianza; con contenido negativo, si el número de 
votos en contra es superior al número de votos a favor; o, por último, 
sin contenido, si el número de votos de quienes se abstienen fuera 
mayor al de vot<?s en favor de la aprobación del pedido de confianza 
e, igualmente, mayor al de votos en contra del pedido de confianza. 

La investidura es una de las formas en que se materializa el voto 
de confianza del Parlamento. Hay otros casos en los cuales el Par
lamento debe pronunciarse sobre un pedido de confianza. La 
investidura es un voto sobre una gestión ministerial que comienza. 
Los votos de confianza posteriores son sobre declaraciones, o accio
nes, del Gabinete respecto de las cuales plantea la cuestión de con
fianza, y lo son también sobre las políticas o medidas legislativas 
respecto de las cuales solicita confianza del Parlamento. 

El no otorgamiento de la confianza no es igual a la censura 16., 

Para la censura se exigen requisitos diferentes, más rigurosos. El no 
otorgamiento de confianza puede consistir simplemente en que, 
puesto al voto el pedido de confianza solicitado, no reciba votación 
a favor suficiente. Esto es, que la consulta sobre la confianza no 
alcance mayoríé! para ser aprobada, sin que los votos en contra sean 
superiores a los que se abstienen. Para no otorgar confianza puede 
no votarse en contra de la confianza: basta no votar. La simple 
abstención puede resolver la investidura en sentido negativo 17. 

16. El voto de censura es el coronamiento de una paciente labor de la oposición. 
Es su triunfo. Y la única posibilidad de cambiar de Gabinete durante un mismo 
período constitucional: según Eckart Busch el voto de censura contra el gobier
no, "ist das Ende einer liingeren konfrontatorischen Entwicklung zwischen den politischen 
Lagern des Parlaments. Treibender Impuls ist die Opposition. Für sie ist das 
Mifltrauensvotum die einzige Moglichkeit, wiihrend einer Wahlperiode den 
Regierungswechsel herbeiführen zu konnen" (Busch, Eckart; Parlamentarische 
Kontrolle. Ausgestaltung und Wirkung, R.v. Decker's Verlag, Heidelberg
Hamburg, 1983, pp. 132-133). 

17. De acuerdo al Reglamento del CCD "todos los congresistas están obligados a votar". 
Esta obligación no debiera admitir excepción. Dice el propio Reglamento que 
los congresistas "no pueden excusarse" (Artículo 49 inciso 6). 
Sin embargo es imposible compeler a los congresistas a votar a favor cuando 
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La censura es más grave en sus formalidades. Requiere el voto 
expreso de más de la mitad del número legal de miembros del 
Congreso, esto es, de 41 miembros del CCD, o de 61 miembros del 
primer Parlamento que se instale a partir de 1995. 

Bastan dos negaciones de confianza, así no sean sucesivas is, 
para que quede expedita la facultad del presidente de la República 
para disolver el Parlamento. El presidente de la República puede 
disolver el Parlamento tantas veces como lo estime preciso. El único 
lapso en el que no puede disolver es, según el Artículo 134, tercer 
párrafo, durante el último año del mandato presidencial. 

Se trata, como se ve, de una institución frágil. Ni siquiera mayoría 
simple (pluralidad) se requiere para resolverla. Basta no votarla. Si 
el Gabinete no cuenta con una mayoría suficiente para vencer cuan
do menos la indiferencia, no podrá gobernar. 

3.3 PROPOSITO Y ALCANCE DE LA INVESTIDURA 

La investidura es una posibilidad para alcanzar dos distintos 
valores políticos en el gobierno del país. En primer término ella es un 

no quieren hacerlo, ni a votar en contra cuando no es ése el sentido en que 
quieren expresar su voluntad. El reconocer esta realidad inconcusa determinó 
a la Cámara de Diputados a incluir en su Reglamento el voto por la abstención 
(Artículo 170). 
Existe una variante que es indispensable referir. En la práctica de la Constitución 
de 1933 se introdujo, durante el período 1963-1968, una forma particular que 
matizaba el voto ni a favor ni en contra. Se trataba del denominado voto de 
expectativa que profesaban las cámaras luego de escuchar y debatir la política 
general expuesta por el Gabinete. 
El voto de expectativa se distingue de la simple indiferencia o la abstención pura. 
La diferencia se ve con mayor claridad cuando se analizan los motivos por los 
cuales el Parlamento opta por la expectativa o por la abstención pura. En el caso 
de la expectativa existe una resolución motivada de la mayoría en la que constan 
las causas por las cuales no se vota a favor ni en contra. Estas causas incluyen, 
por lo general, una actitud positiva de disponibilidad, que está más cerca de 
la confianza que de la desconfianza. 

18. La Constitución de 1979 era más severa para el ejercicio de la disolución. Según 
el Artículo 227 se exigía que la Cámara de Diputados hubiera censurado, o 
negado confianza, a tres Consejos de Ministros. 
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instrumento que debe conseguir eficacia en el gobierno. Y en segun
do lugar, su uso debe prestar el máximo de representatividad al 
gobierno que contribuye a formar. 

El Gabinete expone la política general que dirige el presidente 
de la República. Por eso es un puente entre el presidente de la 
República y el Parlamento. En especial cuando no coinciden las 
mayorías parlamentarias con la tendencia política del presidente de 
la República, se convierte en un catalizador: mediante ella se induce 
al presidente de la República a negociar y a llegar a soluciones de 
compromiso. Está forzado a ujugar en pared" con el Parlamento. Esta 
tendencia es más grande en regímenes multipartidarios que en el 
bipartidismo. Tanto más nutrido sea el régimen partidario de un 
país, menores son las posibilidades de obtener mayorías claras en 
el Parlamento. 

Por consiguiente, el multipartidismo, en especial los regímenes 
con policromía abundante, tendrán mayor dificultad para alcanzar 
la eficacia y la estabilidad el gobierno. La gobernabilidad es tenden
cialmente menor. El multipartidismo, por tanto, es un rasgo que 
fragiliza aún más las características ya debilitadas de una investidura 
como la peruana, en un régimen de gobierno simétrico, orientado 
hacia el entrabamiento y no a la solución de los conflictos. 

La investidura no es en sí misma una herramienta destructiva. 
Su razón de ser, bien entendida, debiera evitar los juegos de estra
tegia derivados de las relaciones simétricas de poder entre Parla
mento y gobierno. En el papel, y un contexto de buena fe y uso noble 
de la política, debiera, por el contrario, facilitar la estabilidad no 
menos que el máximo posible de representatividad del sistema. 

3.4 Presupuestos del acto de investidura 

Son dos los presupuestos en el acto de la investidura: la política 
general expuesta, y la resolución causada por la cual se la aprueba 
o rechaza. 
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§1 Las declaraciones contenidas en la política general expuesta. 
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Este es uno de los lados de la moneda que considerará y sobre 
el que se pronunciará el Parlamento. El otro podrá ser la calidad 
del equipo que debiera llevarla a cabo. Sin embargo el último 
no es un presupuesto, sino un elemento subjetivo del acto de 
la investidura, cuya calidad examina igualmente quien otorga, 
niega, o se reserva la confianza. Examinemos en seguida el 
presupuesto referido. 

Lo primero que debemos tener claro, es qué es una política 
general del gobierno. Hay conceptos que le son afines. Por 
ejemplo, el plan general de gobierno, las políticas públicas, o los 
principios políticos que inspiran al gobierno, o el programa de 
gobierno. Debe aclararse qué es una política general del gobier
no. ¿Es lo mismo que la gestión y los resultados ya logrados o 
los que se planea obtener? ¿Es la relación casuística de éxitos 
presentados más o menos organizadamente? 

Política no es lo mismo que programa. El programa es una 
relación cuantificada de objetivos, plazos, recursos, procedi
mientos, e indicadores de evaluación y control posterior. Una 
política contiene los lineamientos generales a partir de los cuales 
se detallan los programas. Los programas se manejan por ob
jetivos y metas cuantificables a ser alcanzadas en unidades de 
tiempo específicas y detalladas. 

Una política tiene todos esos elementos del programa pero, a 
diferencia de éste, son proyecciones que no son por sí mismas 
cuantificables. Que no sean cuantificables no quiere decir que 
no sean verificables. 

La política general del gobierno, en general, se espera que cuente 
con los siguientes componentes: 

* propósitos o fines políticos, o de política; 

* un marco de tiempo general y razonable dentro del cual se 
pretende alcanzarla; 
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* medios, recursos y procedimientos disponibles prácticamente, y 
permitidos por la Constitución y las leyes, para alcanzarla; 

* las áreas priorizadas de la actividad pública en las que tienen 
responsabilidad el Estado y el gobierno; y (óptimamente), 

* previsión de indicadores generales para el control y evaluación 
posterior. 

El criterio de cumplimiento del acto de gobierno de exponer la 
política general del gobierno es, entonces, que el Gabinete se
ñale no solamente cuáles son los fines políticos que aspira al
canzar, ni los eventuales avances que se haya logrado en caso 
que la exposición deba efectuarse a mitad de régimen. Debe 
señalar igualmente los períodos o etapas en los que se propone 
hacerlo, el camino, recursos o medios de que se valdrá, y las 
áreas en las que incidirá prioritariamente su acción guberna-' 
mental. Supone que se señale igualmente los criterios a partir 
o a base de los cuales se prioriza unas áreas y no otras, se escoge 
unos caminos y no otros, y se establecen tales etapas generales 
de cumplimiento en vez de otras más cortas o largas, o se 
establecen unos fines o propósitos en vez de aquellos otros por 
los que se pregunta la representación nacional. 

De lo dicho se ve que la política general del gobierno es el plan 
de actividades organizadas y coordinadas sectorialmente, en 
función de una metas políticas claramente definidas. No se 
confunde política general con programa político, como tampoco 
se reduce una política general al recuento de logros, dificultades 
o hechos gestionados o por gestionar. La política general impor
ta una visión global del papel que . a cada sector público le 
corresponde en el logro de metas definidas y priorizadas a nivel 
nacional. Una política general comprende, de consiguiente, la 
comprensión clara de cuál es, o cuáles son, los objetivos centra
les en la dirección del país, y el lugar e importancia que cada 
sector público tiene en el logro de esos objetivos. 
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Esa visión de conjunto debe ser claramente presentada en el 
Parlamento. Se debe enfatizar en el grado de interrelación y 
peso que a cada ministerio tocará cumplir para alcanzar el fin 
del gobierno. La razón de ser del requerimiento qúe consagra 
nuestra Constitución sobre la exposición de la política general 
del gobierno, es la necesidad de que, a través de la exposición 
que el Gabinete presenta en el Parlamento, los representantes 
de nuestra nación, y el país entero, conozcan hacia dónde se 
quiere conducir el país y cuáles son las necesidades que a juicio 
del gobierno precisan de prioritaria atención para alcanzar 
nuestro desarrollo. Tiene a la base la expectativa que tiene la 
población sobre la incidencia que el desenvolvimiento de las 
políticas públicas tendrá en su vida privada, no menos que la 
información indispensable que permitirá al Parlamento contro
lar los avances o la consecución de las metas diseñadas. 

Exigir la presentación de la política general del gobierno, como 
condición para concurrir a pedir la confianza del Parlamento, 
es un dato constitucional que revela, de otro lado, la presencia 
de una conciencia y mentalidad económica y administrativa en 
nuestros constituyentes. Se ha tenido presente que los recursos 
nacionales deben orientarse racionalmente. 

El supuesto es que las acciones gubernamentales deben obede
cer a planes (no necesariamente a un modelo de planificación), 
a identificación de metas, y a coordinación y sincronía de nues
tras energías y esfuerzos, para potenciar y hacer el mejor uso 
de las capacidades disponibles, así como de superación de nues
tras debilidades y dificultades individuales, orgánicas, funcio
nales o estructurales 19. 

19. Datos sugestivos en el desarrollo de esa mentalidad racionalizadora de nuestra 
clase política, pueden ser los casos en los cuales se han presentado Mociones 
de Censura contra ministros que carecían de planes en la conducción del país. · 
Uno de los casos es el de la moción de censura que en nombre de la Democracia 
Cristiana presentó el Diputado Arce Zagaceta, el 13 de Noviembre de 1957, 
contra el Ministro de Hacienda y Comercio, por carecer de un plan económico 
de impulso al desarrollo del país. La moción fue rechazada. 
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Dentro de estos supuestos es evidente que la formulación de la 
política general debe haber partido del diagnóstico y evaluación 
de necesidades y posibilidades del país, así como de las proyec
ciones para, cuando menos, un período constitucional 20, aún 
cuando tenga que repetirse varias versiones de la política ge
neral que se anuncia al comienzo de un régimen de gobierno. 
Para hacerlo cada Gabinete cuenta con 30 días después de haber 
asumido sus funciones. Plazo que parecería generoso para la 
exposición del primer Gabinete, que ingrese sin conocer los 
indicadores de la situación nacional al detalle, pero indebida
mente ancho para los sucesivos gabinetes de un mismo período 
constitucional que ya no tienen la misma desventaja. 

Un último asunto qué esclarecer es si los cambios .en la política 
general del gobierno aprobada exigen una nueva concurrencia 
y solicitud de confianza del Gabinete. Considerando que el 
otorgamiento de confianza perfecciona un compromiso entré 
Parlamento y gobierno (mejor aún, entre mayoría y presidente 
de la República), y que cualquier alteración esencial significa 
igualmente la revisión de la base negocial sobre la que se acordó 
y otorgó la confianza pedida, fluye de ello que el Gabinete 
tendría que proceder, hidalgamente, a conseguir el placet. Si la 
alteración fuera accesoria ese proceder no estaría necesariamen
te en orden. La corrección exigiría, por lo demás, que en casos 

20. Este último hecho representa una dificultad. Si los gabinetes pueden ser remo
vidos por el presidente de la República tanto como por el Parlamento una o 
varias veces durante el período, ¿es que habrá tantas políticas generales del 
gobierno como gabinetes sean nombrados? ¿pueden existir tantas políticas 
generales de gobierno cuantos gabinetes concurren para contar con la confianza 
del Parlamento? ¿cabe imaginar que bajo un mismo director de la política 
general del gobierno, haya distintas versiones cuantos gabinetes se nombre? En 
suma, aun cuando la exposición de la política general del gobierno es un 
presupuesto del acto de investidura, ¿es en realidad al Gabinete a quien se le 
da confianza? ¿o es a una política general de gobierno que el Gabinete no tiene 
competencia plena para decidir ni dirigir? ¿Es acaso entonces que el Parlamento 
no llega a pronunciarse sobre las políticas expuestas en cada presentación, sino 
sobre el propio presidente de la República y el mayor o menor acierto que tuvo 
al elegir a sus representantes en cada ministerio? 
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límites o de duda sobre la naturaleza de los cambios en la 
orientación de la política general, se favorezca el trato y consi
deración apropiadas para quien confirió la confianza que se 
solicitó. 

§2 La resolución parlamentaria 
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Son tres las principales cuestiones por definir, en relación a la 
naturaleza del acuerdo del Parlamento. (a) ¿cuál es la cuestión 
respecto de la cual se vota?; (B) ¿debe el pronunciamiento del 
Parlamento sobre la confiabilidad del Gabinete ser motivado; y, 
(0 si debe o no ser nominal la votación para definir la posición 
del Parlamento. 

(a) ¿Cuál es la cuestión sobre la que se pronuncia el Parlamen
to? Es competencia del Presidente de la Cámara definir qué está 
en debate y sobre qué vota el Pleno. El Presidente de la Cámara 
anuncia al Pleno cuál es el tema en debate. El Presidente orienta 
la discusión. El puede, en razón de dicha facultad, retirar el uso 
de la palabra al parlamentario que se extravíe de la cuestión o 
tema en debate. · 

¿Cómo debe orientar el debate de la investidura el Presidente? 
En principio debe tenerse presente que no hay uno sino dos 
debates. El primer debate es el que refiere la Constitución en el 
Artículo 130. La política general del gobierno y las principales 
medidas requeridas para la gestión del Gabinete son debatidas. 
Este primer debate tiene dos interlocutores: Gabinete y Parla
mento, y se rige por las reglas de debate propias. 

Concluido el debate de la política y medidas expuestas el Pre
sidente anuncia el siguiente tema. Dicho tema puede ser la 
cuestión de confianza solicitada por el Gabinete. Ahora bien, 
aquí se presenta un asunto adicional: ¿es suficiente el pedido 
ministerial de confianza para que se inicie el debate? ,¿Es el 
Gabinete titular del derecho para promover la discusión en el 
Parlamento? Observemos bien, la Constitución manda que el 
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presidente del Consejo de Ministros plantee la cuestión de confian
za. Es una obligación constitucional. ¿Sobre qué se debate? ¿sobre 
el planteamiento ministerial de la cuestión de confianza? 

El planteamiento de la cuestión de confianza es un hecho frente 
al cual algún parlamentario, o grupo parlamentario, puede pre
sentar una proposición. Antes de la proposición no hay propia
mente tema en debate. Existe por cierto el planteamiento de la 
cuestión de confianza, pero plantear, esto es, solicitar, no deja 
el asunto expedito para votar. Es preciso preparar la voluntad 
del Pleno. 

El procedimiento usual de preparación de la voluntad del Par
lamento es mediante el dictamen o informe de una Comisión. 
Temas de dirección política (indirizzo político) como el de la 
cuestión de confianza por lo general no son derivados a una 
Comisión. Es práctica de larga data que la confianza o censurá 
a un ministro o al Gabinete se discutan sin dictamen previo 
(aunque han habido excepciones) . 

. Sin embargo, en ausencia de dictamen, la posición a adoptar 
requiere una preparación mínima indispensable. Decía Jeremy 
Bentham que para llegar a una resolución en el Parlamento, sólo 
tres actos eran absolutamente necesarios: l. proponer una mo
ción, 2. votar, 3. declarar el resultado de los votos 21. El plan
teamiento de la cuestión de confianza precisa de una toma de 
posición por el Parlamento. 

Las mociones de confianza o de falta de confianza son el ins
trumento con el que se prepara el debate sobre el pedido de 
confianza que solicita el Gabinete. 

El debate se produce, por tanto, no sobre el pedido del presi
dente del Consejo de Ministros, sino sobre el texto de una moción. 
Las mociones de los grupos parlamentarios recogen la cuestión 

21. Bentham, Jeremy; Essay on Political Tactics, Chapter VIII, "Of the different acts 
which enter into the forrnatlon--of- a decree", s / l, s / f, p. 352. 
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sobre la cual ha de votarse. No se vota sobre el pedido de 
confianza del Gabinete. Se vota sobre la conclusión o acuerdo 
propuesto por los parlamentarios. El proyecto de acuerdo con
tenido en la moción representa la posición a adoptar. 

El Presidente pone en debate, según el orden de su presentación, 
una de las mociones que sobre el pedido de confianza se pre
sentan. Si las mociones son opuestas una a otra, dependerá del 
destino que sufra la primera moción qué ocurra con la segunda. 
Si la primera es aprobada, la segunda es inútil. Si la primera es 
rechazada, se pone en debate la segunda. Aplicación de los 
principios lógicos de no contradicción y del tercio excluido: es 
imposible que una proposición sea verdadera y falsa a la vez; 
y una proposición es o verdadera o falsa y no hay una tercera 
posibilidad de que una proposición no sea ni verdadera ni 
fá.lsa22• En consecuencia, si el Pleno niega confianza al Gabinete, 
es imposible que el Pleno, a la vez, se la conceda. Y viceversa. 

(fl) ¿Debe el pronunciamiento del Parlamento sobre la confia
bilidad del Gabinete ser motivado? La regla es que toda pro
posición es presentada con considerandos, fundamentos, o ex
posición de motivos. Esta ha sido no sólo una práctica reli
giosamente observada en nuestro derecho parlamentario, sino 
además una norma originaria del parlamentarismo peruano 23 

que aún cuando no aparece registrada en el reglamento del 
cecedismo sí ha sido observada en los hechos. 

22. El principio de no contradicción es simbolizado formalmente por y (p . y p) . 
El principio del tercio excluido se expresa con la fórmula: p v y p 

23. Las primeras normas que han regulado conductas parlamentarias de represen
tantes del Perú son las que dictaran las Cortes de Cádiz en 1810, y los regla
mentos de 1813 y 1821. 
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En 1810 la norma era la oralidad. El Artículo 1 del Capítulo V, decía que "no 
habiendo asunto determinado de que tratar, podrá cualquier Diputado anunciar el que 
le parezca, fijando una o más proposiciones. Los Secretarios las escribirán, si no las 
presentase escritas el proponente, y las leerán una o dos veces para que todos las 
entiendan". No sólo no se exigía que una proposición tuviese considerandos, sino 
que aún la parte resolutiva podía ser oral. 
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La Constitución de 1993 no exige que la confianza o falta de 
confianza sea motivada. Sí lo hace la Constitución italiana, que 
señala en el Artículo 94 que "ciascuna Camera accorda o revoca la 
fiducia mediante mozione motivata [ ... )" 24. ¿Por qué no es su
ficiente una moción pura y simple? 

En 1813 se inicia la práctica de las proposiciones por escrito. El Artículo 87 de 
ese reglamento señalaba que "el Diputado que hiciere alguna proposición, la pondrá 
por escrito, exponiendo a lo menos de palabra las razones en que la funda". Nace la 
obligación de proponer por escrito la parte resolutiva, aún cuando era necesario 
exponer los fundamentos cuando menos de manera oral. 

En 1821 el Reglamento contenía una provisión idéntica a la de 1813. Su Artículo 
99 disponía que "el Diputado que hiciere alguna proposición, la pondrá por escrito, 
exponiendo, a lo menos de palabra, las razones en que lo funda" . 

La primera norma reglamentaria del Perú republicano es la contenida en el 
Artículo 1 del Capítulo VI del Reglamento de 1822, que dice que "el Diputado 
que haga alguna proposición la pondrá por escrito con precisión y claridad, en los mismos 
términos en que quisiera fuese aprobada, anteponiendo sumariamente las razones en que 
la funda". El Reglamento de 1828 tiene el mismo texto. El texto de 1853, derogado ' 
para la Cámara de Diputados sólo en 1988, tenía igualmente el mismo texto que 
el de 1822. 

El Artículo 136 del Reglamento de la Cámara de Diputados mantiene el prin
cipio de la proposición escrita, aunque varía la terminología relacionada con los 
considerandos o fundamentos, a los que llama "exposición de motivos". Este 
último concepto revela la influencia de la práctica normativa del poder ejecu
tivo, cuyos decretos y resoluciones, así corno los proyectos que presenta en el 
Parlamento, en efecto, contienen una exposición de motivos. Esto último revela 
dos cosas: la ausencia de identidad del propio Parlamento peruano, mayormen
te debido a la insuficiente experiencia de los representantes que llegan a ocupar 
un escaño, así corno la deficiente cultura y tradición parlamentaria, en general, 
expresada por la ignorancia de la propia historia de las instituciones parlamen
tarias peruanas, sus orígenes y su razón de ser. 

24. Fue un texto que, sin embargo, tuvo oponentes. Entre ellos el honorable Arata, 
quien se preguntó "in questo caso che cosa noi dobbiamo motivare? Che cosa, cioe, 
puo e deve motivare una mozione de fiducia? Dovra la mozione tradursi nella solita 
formula: "La Camera, udite la comunicazioni del Caverna, le approva", oppure dovra 
esservi una formula diversa?" (La Costituzione della Repubblica nei lavori pre
paratori della Assemblea Costituente, Carnera dei Deputati, Roma, 1970, p. 
3518). Luego de advertir que al requerirse la motivación se incurriría en una 
tautología que se formularía en la proposición "La Camera esprime la sua fiducia 
al Caverna perché il Caverna le da fiducia", afirmó que "[. .. ]una mozione di fiduzia 
che deve approvare un Caverna non per l'opera e per l'attivita che ha prestato, ma 
unicamente per il programma e perle promesse che ha enunciate, non puo, evidente
mente, motivare niente" (Loe. cit.). 
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La motivación tiene particular relevancia cuando se trata de las 
mociones que proponen el no otorgamiento de confianza. Para 
fundamentar este requisito el honorable Tosato dijo en la Asam
blea Constituyente italiana, que "il requisito della motivazione si 
propone di conseguire un duplice effetto. Da un lato, nella concessíone 
della fiducia, di impegnare Governo e Camera ad un dato programma; 
dall'altro, nella revoca della fiducia, di fissare esattamente i termini 
del contrasto fra Governo e Parlamento, il che e particolarmente 
importante nell' ipotesi che si addivenga allo scioglimento delle Camere, 
affinché il popolo possa pronunziarsi sui termini del contrasto stesso. 
D' altra parte, attraverso la motivazione, si ríesce ad identificare 
l' opposizione o le opposizioni, e quindi ad accertare se esistono le 
condizioni che giustificano la caduta del Governo, el a formazione, in 
sua vece, di una nuova compagine ministeriale" 2s. 

La cita anterior es clara. Debe conocerse expresamente por qué 
y sobre qué se concede, o sobre qué no se concede, la confianza. 
Si bien esa exigencia es más rigurosa y necesaria en el caso de 
la falta de confianza, por el efecto que sobre la población causa 
ese acto de indirizzo, las mociones que la conceden no deben 
dejar de quedar motivadas. La motivación de la moción es un 
medio adecuado para impedir o por lo menos limitar crisis de 
naturaleza propiamente extraparlamentaria, conforme anotan 
bien Falzone, Palermo y Cosentino, respecto de la Constitución 
italiana 26. 

25. Op. cit. pp. 3531-3532 

26. Dicen dichos autores que "la motivazione, nell'intendimento del costituente, deve 
sen.ée, nel caso di gabinetti di larga concentrazione di gruppi politici, a parre ciascuno 
di fronte alle proprie responsabilita, sia nel caso della fiducia che della sfiducia, e a 
cansen tire la valutazione piit esatta di tali responsabilita al carpo elettorale in occasione 
di nuove elezioni: la disposizione tende cioe a impedire o, perlo meno a limitare le crisi 
extraparlamentari, casi come l'articolo intiero e diretto a evitare il piit possibile gli 
"assalti alla diligenza", le "bucee di limone" e le "sorprese dell'ora tarda" classici esempi 
di degenerazione del sistema parlamentare in parlamentarismo [ ... ]" (Falzone, Vittorio; 
Palermo, Filippo; y Cosentino, Francesco; La Costituzione della Repubblica 
italiana illustrata con i lavori preparatori, Roma, 1954, p. 251) 
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En realidad, en el caso de las mociones de confianza se trata de 
una motivación en blanco 27, las mismas que tienen como fun
damento los de las declaraciones y exposiciones que el Gabinete 
expresa para solicitar la confianza. 

(D ¿Debe ser nominal la votación para definir la posición del 
Parlamento? Es una deficiencia aún insuperada de nuestra vida 
parlamentaria que no existan registros del modo cómo votan 
nuestros representantes, excepto por los contados casos en que 
a pedido de algún solitario y concernido parlamentario recibe 
el desinteresado y condescendiente beneplácito de las mayorías. 
En otras palabras, sólo es posible saber quién vota por qué por 
voluntad de la mayoría, no porque sea un derecho del electo
rado. 

Esta ausencia de sensibilidad por el interés de la comunidad no 
contribuye a la madurez política que el Parlamento está llamado' 
a propiciar. La pedagogía política es una tarea vocacional del 
Parlamento y de quienes a él llegan. Nuestros representantes 
son modelo de conducta. No sólo se espera de ellos que defien
dan con pundonor y tenacidad lo que su conciencia les dicta 
como correcto, que controlen el buen uso de los recursos fiscales, 
el regular ejercicio de la autoridad y la intransigente de nuestras 
libertades. Esperamos de ellos, igualmente, una conducta digna, 
solidaria, democrática. 

Cuando de por medio tenemos el debate de la más importante 
decisión por un período constitucional, es natural que quede
mos enterados y que se registren los votos de nuestros repre
sentantes. Queremos saber cómo votan cada uno de ellos. Eso 
los responsabiliza frente a nosotros. Con mayor razón aún si el 

27. Esa fue la explicación que dio el honorable Tosato, presidente de la Comsión 
de Constitución, de la Asamblea Constituyente italiana, al señor Arata. Dijo el 
señor Tosato que ""Udite le dichiarazioni del Governo" e una motivazione in bianco, 
ma e una motivazione; che richiama il programma esposto da[ Governo come motivo 

. della fiducia". Op. cit., p. 3535. 
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nuestro no es un mandato representativo. Los votos de nuestros 
representantes deben ser todos públicos y nominales. 

Hoy día nada excusa el registro del voto individual de cada 
parlamentario. No es más necesario el llamado de lista por el 
relator. Basta con la instalación de un ordenador informático. El 
voto puede hacerse por tarjeta o por presión de un interruptor28. 

No se tome mis observaciones corno un planteamiento desca
bellado, radical ni inadmisible prima facie. Se trata, al revés, de 
una alternativa para hacer menos descabelladas, radicales e 
inadmisibles las costumbres y convenciones que usan las ma
yorías con extraordinaria y consensual regularidad. Es más, la 
idea es darle a nuestro régimen los elementos originales de la 
forma de gobierno que le sirve de fuente: el Articulo 94 de la 
Constitución italiana. 

28. Han habido siempre intentonas de llevar a cabo una "modernización" integral 
del Parlamento. Esta no ha alcanzado dos aspectos: la modernización de las 
conductas y los patrones mentales, y la modernización del sistema de votación. 
Este último es tabú. Durante la presidencia del ingeniero Luis Percovk (1981-
1982), por ejemplo, la Cámara de Diputados pagó poco más de $ 71,000 por un 
"Sistema de Votación Computarizado (SVC)". Dicha adquisición fue proveída 
por la firma Telecomunicaciones, Computación y Control S.A., constaba de 180 
unidades de votación con 3 interruptores (para el SI, el NO, y la ABSTENCION), 
un tablero de resultados, una unidad central (con 8 controles), una computadora 
de procesamiento de resultados (pantalla, impresora, microcomputador con 64 
KB de memoria y dos unidades de diskettes de 1.2 MB). Este equipo nunca se 
usó. Por el contrario, el tablero y la unidad central perecieron en el depósito 
donde fue almacenada luego de su desactivación, bajo los efectos del fuego en 
un incendio que afectó el segundo y tercer piso de la Cámara de Diputados en 
1987. La computadora tampoco fue usada, y el tiempo se encargó de sentenciarla 
a la obsolescencia. Hoy sólo quedan las 180 unidades de votación, testimonio 
mudo de lo que pudo ser. 
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Diez años después, en 1991, el Senado realizó una compra parecida, con los 
adelantos de la tecnología del momento. El golpe de estado dejó dichas insta
laciones sin uso. El CCD decidió sesionar en el hemiciclo de la Cámara de 
Diputados, el mismo que nunca fue equipado ni modernizado, excepto por la 
eliminación de un cuadro de mal gusto de Túpac Arnaru, el repintado de las 
paredes y los escaños y el retapizado del piso. 
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En Italia, en efecto, la votación es nominal para dejar constancia 
de la responsabilidad de cada parlamentario sobre la confianza 
que otorga a un gobierno, así como para dejar indicado qué 
probables parlamentarios podrían respaldar políticas análogas 
y, por último, para permitir a los electores conocer cómo se 
condujo su representante. 

Falzone, Palermo y Cosentino afirman que el ordenamiento 
constitucional italiano preveía la votación de la confianza o no 
confianza al gobierno en sus costumbres (consuetudine), y que 
"e opportuno tener presente, infatti, che il voto nominale costituisce 
per il Presidente della Repubblica il solo mezzo per valutare gli 
orientamenti, le cause de una eventuale crisi edil modo per risolver
la"29. Punto adicional al nuestro, que no es menos decisivo. 
Argumento más para favorecer la máxima transparencia de 
nuestros procesos políticos. 

El voto secreto o anónimo, además, favorece la inestabilidad del 
sistema democrático, que tiene como presupuesto la apertura de 
los procedimientos y difusión amplia de los debates y resulta
dos de quienes toman decisiones públicas. El voto nominal 
pretende cuidar nuestra salud política, poniéndonos a buen 
recaudo de los francotiradores que rehuyen sus responsabilida
des a la sombra de los resultados de una decisión impersonal 
y masivamente adoptada. En tanto que el voto nominal hace al 
individuo conciente y responsable de sus propios actos, el voto 
anónimo propicia una conducta tribal e irresponsable. 

3.5 Elementos del acto de investidura 

Los elementos del acto de investidura son de doble naturaleza: 
objetivos o subjetivos. 

§1 Elementos objetivos. Son los hechos físicos o acontecimientos 
concretos que, ocurridos en el tiempo y el espacio, configuran 

29. Op. cit., p. 251. 
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la hipótesis que da lugar al acto mismo de conceder o negar 
confianza y, por ende, de formar o no gobierno. Son los supues
tos de hecho (fattispecie o Tatbestand) constituidos por: 

(a) el inicio de las funciones del Gabinete; 

(JS) el cumplimiento del plazo dentro del cual el Gabinete debe 
presentarse en en Parlamento; 

(r) la concurrencia física del Gabinete en pleno al Parlamento; 

(b) exposición de la política general del gobierno y de las prin
cipales medidas requeridas para la gestión del Gabinete; 

(E) planteamiento de la cuestión de confianza por el presidente 
del Consejo de Ministros; 

(Z) debate sobre el pedido de confianza y sobre la moción que 
contiene la posición del Parlamento; y, 

(H) la votación sobre la propuesta contenida en la moción de 
confianza de no confianza, o de expectativa. 

§2 Elementos subjetivos. Son los sujetos de la relación de confian
za y actores o protagonistas del acto de investidura, sin cuya 
concurrencia ésta sería imposible. Son: 

(a) el Parlamento, como sujeto activo de la investidura, que en 
sesión plenaria debe atender a la exposición del Gabinete, 
debatir sobre sus alcances, y luego pronunciarse con su voto 
sobre la moción que proponga la relación de confianza que 
mayoritariamente debe acordarse; y, 

(JS) el Gabinete, como el sujeto pasivo de la investidura. 

Puede discutirse si el voto de confianza se produce sobre la 
política general expuesta, o si éste es también un pronunciamiento 
sobre la persona de quienes integran el Gabinete. 

Cuando el presidente de la República escoge y designa al pre
sidente del Consejo de Ministros no conoce con precisión qué tipo 
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de política general es viable dirigir. Puede haber presentado al elec
torado un plan de gobierno durante la campaña electoral. Si así lo 
hubiera hecho, aquél será la base sobre la cual se diseñarán las 
políticas sectoriales más importantes y la propia política general del 
gobierno. Debe haber coincidencia y entendimiento sobre los fines 
y objetivos del plan o marco general dentro del cual quiere conducir 
las políticas públicas el presidente de la República. 

El plan o marco básico será, en consecuencia, uno los criterios 
con los que el presidente de la República gestionará su staffing. Otro 
criterio importante es la propia coyuntura política, la configuración 
de las mayorías, y las necesarias alianzas o coaliciones de gobierno. 

El presidente del Consejo de Ministros es el primer reclutado 
por el presidente de la República. Puede escoger a una persona de 
su absoluta y personal confianza, a una personalidad destacada y 
de indiscutible reconocimiento nacional, a un líder de su propia, 
línea política o de la línea política mayoritaria con la que se concrete 
la alianza o coalición de gobierno, a un militante de su propia 
agrupación o partido con méritos técnicos indiscutidos, a un espe
cialista de reconocido prestigio en el murido académico, o a uno con 
amplios conocimientos en el área pública que interese al presidente 
de la República priorizar sobre todas las demás. 

Escogido el presidente del Consejo de Ministros, se llevan a cabo 
las tratativas entre uno y otro para conformar el resto del Gabinete. 
El presidente de la República puede sugerir al presidente del Con
sejo de Ministros que le proponga algunos nombres, y el presidente 
del Consejo de Ministros hará uso de su criterio personal para 
proponer otros con el fin de conseguir un Gabinete confiable 30. 

Algunos ministros serán de exclusiva confianza del presidente de 
la República, otros de confianza compartida entre él y el presidente 
del Consejo de Ministros, algunos pocos de la exclusiva confianza 
del presidente del Consejo de Ministros, y otros tantos de menor · 

30. Digno de inspirar confianza en el Parlamento o, por lo menos, de representar 
el mínimo de desconfianza posible frente a éste. 
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nivel de confianza de uno y otro, pero acordados entre el presidente 
de la República el presidente del Consejo de Ministros y los líderes 
de las tendencias con las cuales se establece alianza, coalición o 
compromisos de apoyo. 

Hasta aquí el ámbito de discrecionalidad del presidente de la 
República. Sin embargo, ¿puede el Parlamento, debe el Parlamento, 
pronunciarse respecto del Gabinete mismo que pide confianza?. 

¿Es indispensable que se pronuncien sobre los integrantes del 
Gabinete? ¿No hacerlo invalidaría el pronunciamiento del Parla
mento? Por el contrario, ¿acaso otorgar o negar confianza sobre la 
base exclusiva de los individuos que integran el Gabinete invaHdaría 
el acuerdo parlamentario? ¿Qué tipo de elemento del acto de 
investidura sería aquél que no es esencial para que sea válido y 
parlamentaria, si no jurídicamente perfecto? 

Para aproximamos con algún grado de seguridad y certeza a 
la comprensión de los problemas que nos presentan las preguntas 
que recoge el párrafo anterior, es necesario tener presente, en primer 
iugar, la naturaleza dual del Ejecutivo. Aun cuando es el presidente 
de la República quien dirige la política general del gobierno, es el 
presidente del Consejo de Ministros quien concurre al Parlamento 
para exponer la política general dirigida por el presidente de la 
República. El presidente de la República es quien da unidad a las 
distintas administraciones. 

Los integrantes del Gabinete pueden ser, en este contexto, na
rradores de una misma y sola novela. Son músicos que ejecutan la 
misma partitura, cuyo compositor queda más allá del proscenio y 
fuera de toda alabanza u oprobio del palco tanto como de la cazuela. 

Entonces, ¿cómo comprender con claridad el sentido del acto de 
investidura si el texto ·de la exposición tiene como autor, como 
compositor, a quien no tiene voz propia para responder por la 
partitura original?. ¿Cómo comprenderlo en su exacta dimensión si 
los nuncios del presidente de la República no tienen capacidad 

122 



La investidura 

propia para alterar aquello para lo que no reciben apoderamiento?. 
¿Cómo, cuando independientemente de quienes accidentalmente 
ocupan una cartera hay una voluntad cuyo designio se está en la 
imposibilidad de perturbar? ¡Ese es, y ahí está, el poder del presi
dente de la República! ¿De qué margen real dispone el Parlamento 
para conseguir que cambie una política general, cuando no consigue 
sustituir al autor de ella? ¿Dónde está la capacidad real del Parla
mento para dirigir políticamente el país (indirizzo político)?. 

La respuesta parece estar lejos de las expectativas de quienes 
tienen una posición maximalista. Hay casos en los que el Parlamento 
puede levantar a tema de política general el de la composición y 
pertenencia al Gabinete de alguno de sus integrantes. Ese caso se 
produce cuando el ministro tiene una conducta o intereses incom
patibles con el cargo que se le va a confiar o con los intereses 
públicos. 

Entre esos casos puede estar, por ejemplo, el del ministro con 
una conducta visiblemente indecorosa. Ello puede comprender 
incluso los efectos públicos de la vida privada del ministro, ya sea 
por una conducta sexualmente escandalosa cuestionable, por ma
nejos financieros poco escrupulosos, o hasta por declaraciones 
públicas o un pasado políticamente cuestionables desde el punto de 
vista constitucional o democrático. 

Tener presente esto último ayuda al presidente de la República 
a elegir mejor a su Gabinete. No será sólo cuestión de presentar al 
Parlamento un Gabinete cohesionado desde el punto de vista po
lítico. Merece ponderación especial la calidad humana y moral de 
quienes lo integran, al igual, por cierto, que una trayectoria política 
correcta y ceñida a la Constitución y a principios democráticos. Los 
ministros son líderes. Mal papel de líder tendría quien pobre ejem
plo puede dar a la comunidad. 

A la pregunta entonces, de si la identidad de los ministros es 
un elemento del acto de investidura, la respuesta correcta parece ser 
que sí lo es. El Parlamento puede cuestionar y revi~ar la moralidad 
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o trayectoria democrática de un ministro, o hasta de los integrantes 
de todo un Gabinete. Se trata de un elemento no sólo indispensable 
para recibir la confianza del Parlamento, sino que es esencial que 
la confianza se exprese sobre la política general del gobierno tanto 
como sobre la persona e idoneidad político-moral del Consejo de 
Ministros. 

En suma, se percibe incluso, por el contrario, que la propia 
política general del gobierno pudiera pasar a un segundo plano 
cuando es mucho la identidad de los miembros de un Gabinete no 
despierta la confiabilidad del Parlamento. Quienes son escogidos 
son una señal nítida y poderosa, frente a la cual el Parlamento es 
mucho más sensible. Indica, en casos, los énfasis de política que cada 
ministro puede potencialmente dar al Gabinete, según la trayectoria 
profesional recorrida o la militancia que profese. 

La política general del gobierno podría resultar mucho más 
relevante, ciertamente, al inicio de un período constitucional, que 
durante el curso del régimen. Así como es esencial la condición de 
los miembros del Gabinete para que el Parlamento se pronuncie en 
'favor o en contra de la confianza, no podría, inversamente afirmarse 
con corrección que la confianza se otorga sólo por la composición 
del Gabinete. 

Como señalé previamente al reflexionar sobre los presupuestos 
del acto de investidura, las declaraciones programáticas contenidas 
en la política general del gobierno, son sólo uno de los lados de la 
moneda que considerará y sobre el que se pronunciará el Parlamen
to, siendo el otro lado la calidad del equipo que la llevará a cabo. 
El Parlamento no podría correctamente pronunciarse sólo sobre el 
sujeto pasivo de la investidura, sin hacer conocer al país qué política 
es a la que respalda, y quiénes de los miembros del propio Parla
mento son los que mayoritariamente la aprueban en representación 
del pueblo 31. 

31. Cuando es una sola la persona que dirige la política general del gobierno, es 
_ claro que ocurra lo que con claridad describió el congresista J oy Way, al referirse 
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Como son dos los lados de ese acto, así como cuando hay 
variación esencial en la política general sobre cuya base se acordó 
la confianza es correcto solicitar su confirmación, parece ·necesario 
que ésta sea solicitada nuevamente cuando la recomposición del 
Gabinete pueda afectar, esencialmente, el diseño o ejecución de la 
política general del gobierno 32. Ello es aún más cierto teniendo en 
consideración que, a diferencia de lo que ocurre en España y Ale
mania, donde quien recibe la confianza es el Jefe de Gobierno, esto 
es, el Presidente de Gobierno en España y el Canciller Federal en 
Alemania, no el Gabinete en pleno. 

Queda por examinar con mayor profundidad, por último, la 
cuestión que queda presentada, del rol que cumple en realidad el 
presidente de la República. ¿Es que el Gabinete no es sólo sino el 
sujeto pasivo aparente de la investidura, siendo el presidente de la 
República el sujeto pasivo real de la misma? ¿Acaso quienes invisten, 

a los gabinetes del presidente Fujimori en el período 1990-1994, durante la sesión 
de investidura del Gabinete Goldenberg: "los seis gabinetes tienen como denomi
nador común, un mismo programa y un mismo conductor, lo que evidencia la 
estabilidad, consistencia y firmeza en la administración del Estado". ¿ Confe
sión de parte, relevo de prueba? ¿excusa no pedida, culpa manifiesta? 

¿Qué diferencia hubiera habido si en lugar del presidente del Consejo de Ministros 
y el presidente de la República hubiera designado a otros que le fueran igual
mente dóciles? ¿Qué valor especial tiene que el Parlamento confíe en un con
junto de hombres de los que no depende en realidad la definición ni determi
nación de políticas de gobierno, sino sólo la dirección de la acción de las mismas, 
para utilizar el distingo que alguien cree encontrar en el caso de la experiencia 
francesa? ¿En qué se confía, en la política de gobierno o en el Gabinete? ¿En 
ambos? · 

El estilo del gobernante puede, además, minimizar aún más el rol de su Ga
binete, porque es él quien dirige efectivamente la política general de gobierno. 
Los cambios de Gabinete por ausencia de confianza del Parlamento no son 
bastante para modificarla. 

32. Ello no afecta el papel que sigue desempeñando como conductor indiscutido 
de la política general el presidente de la República. El nombramiento de los 
nuevos ministros no puede llevarse a cabo sin su voluntad. Es él quien, con el 
cambio de personas, enfila en un sentido o en otro los cambios de política en 
un sector, y por el énfasis en un sector, eventualmente, en la política general. 
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a un Gabinete no saben que éste en realidad no dirige la política que 
ha debatido el Parlamento? ¿Si no es quien la dirige, y si quien 
efectivamente lo hace no está presente ni la ha debatido, porqué es 
que sus nuncios son quienes reciben la sanción que corresponde al 
titular del derecho? Estamos en el difícil terreno de la política ficción, 
dimensión de todos explorada pero por ninguno desenmascarada. 
Son los disfraces del carnaval político peruano. El talco disimula un 
orden y limpieza que nadie puede advertir y menos cuestionar. El 
poder puede todo. Hasta negar que lo tiene. 

3.6 Procedimiento 

De modo que las etapas propiamente parlamentarias por las 
que pasa la formación del gobierno, y que componen el acto de 
investidura, se tengan presente, consigno en seguida en orden cro
nológico su relación. Se trata de momentos que ya han sido previa
mente comentados en distintos lugares de este trabajo, razón por la 
cual obviamos su análisis en este acápite. 

§1 Concurrencia del Gabinete dentro del plazo constitucional: 30 
días de asumir funciones (Artículo 130) 

§2 Exposición de la política general del gobierno y de las princi
pales medidas que requiere su gestión, por el Gabinete (Artículo 
130) 

§3 Debate plural de la política general del gobierno 

§4 Planteamiento de la cuestión de confianza 

§5 Presentación de la moción en el Pleno 

§6 Debate y votación de la confianza. 

3.7 Efectos del voto sobre la investidura 

Tres son las consecuencias posibles luego de propuesta la cues
tión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros: 
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§1 Formación del gobierno 

Si el Parlamento conviene en votar favorablemente la confianza 
queda formado plenamente el gobierno. Con el otorgamiento de 
la confianza se produce la unión entre los poderes del Estado 
(Gewaltenmonismus). Más exactamente, la unión del gobierno y 
la mayoría del Parlamento 33. En adelante la legitimidad ha sido 
asegurada. Queda disuelta la condición resolutoria. 

§2 Crisis gubernamental 

La no aprobación produce la crisis del Gabinete, como conse
cuencia del principio de responsabilidad colectiva que prescribe 
el Artículo 133 de la Constitución 34. La crisis del Gabinete obliga 
a la renuncia. De no renunciar el Gabinete en pleno sería pasible 
de una acusación constitucional. La crisis es el resultado de no 
encontrar predisposición para el compromiso. El compromiso ' 
se consigue sólo cuando una mayoría calificada del Parlamento 
confía en el Gabinete. Si no hay compromiso no hay unión de 
voluntades, sin unión no hay gobierno. 

33. A esta unión la doctrina la llama Gewaltenmonismus, el monismo de los poderes. 
Cfrse. Schneider y Zeh, "Koalitionen, Kanzlerwahl und Kabinettsbildung", en 
Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, 
Walter de Gruyter, Berlín, 1989. p . 1301. 

34. La doctrina de la responsabilidad colectiva nace de una convención británica, 
cuya naturaleza, para repetir la afirmación de Geoffrey Marshall, "is somewhat 
vague and slippery -resembling (to borrow a phrase) the procreation of eels" (Geoffrey 
Marshall; Constitutional Conventions, Clarendon Press, Oxford, 1984, p. 54). 

Dicho autor afirma que la convención de la responsabilidad colectiva está 
compuesta de tres ramas: "the confidence ru le, the unanimity rule and the 
confidentiality rule". Para mayor detalle ver la obra citada, pp. 54-79. En Gran 
Bretaña no obtener la confianza pone al presidente del Consejo de Ministros ante 
su resignación, o la sugerencia que se disuelva el Parlamento. En el s. XX sólo 
han perdido una votación de confianza Baldwin y MacDonald en 1924, y 
Callaghan en 1979, pero sólo Baldwin renunció, los otros 2 propusieron la 
disolución del Parlamento. 
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§3 Disolución del Parlamento 

Este efecto es contingente al cumplimiento de la condición 
constitucional sobre la remoción de dos gabinetes por el Parla
mento, y la voluntad del presidente de la República de ejercitar 
su facultad de disolver, para remitir al electorado el arbitraje 
entre la política general que él dirige y la representatividad de 
la población presente en el Parlamento. 

4. LA PRIMERA INVESTIDURA 

En el apartado anterior hemos repasado los más relevantes 
aspectos teóricos de la investidura. En el siguiente reviso la primera 
experiencia de la investidura, en aplicación de la Constitución de 
1993. 

4.1 Supuestos importantes en el análisis 

Para analizar los sucesos y aplicación de la investidura del 
~abinete Goldenberg, resulta necesario tener presentes, además de 
los aspectos previamente reseñados, en su mayoría de carácter cons
titucional, estos otros que inciden en las actitudes y los comporta
mientos políticos observados. 

(1) Parlamento y gobierno tienen las mismas mayorías en ambas 
ramas del gobierno en el período 1993-1995. 
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Un contexto diverso probablemente ofrecería un escenario me
nos apacible, críticamente tolerante frente al Gabinete y con 
mayor predisposición para escuchar a la mayoría y oposición 
parlamentarias. Creo que en la adversidad se incuba la madu
rez. Por el contrario, el conformismo y monocromía preña el 
espíritu de engreimiento y autocomplacencia. Si nuestros go
biernos precisaran continuamente de llegar a coaliciones, se 
presentarían oportunidades en mayor número para nuestra 
pedagogía cívica. 
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(2) Relativamente fuerte cohesión de la "tendencia política mayo
ritaria" (independientes bajo Nueva Mayoría, Cambio 90, y otras 
agrupaciones). Aun cuando no háy una ideología articulada ni 
una organización estructurada, sí es palpable y tangible que hay 
un temperamento, sentimiento y actitud cohesionadores: la sim
patía sólida a un presidente de la República exitoso, audaz, 
decidido, no menos que poderoso, y respaldado por los poderes 
económico, militar, gran parte de la prensa y un sector del clero, 
además, aparentemente, de una cantidad significativa de ciuda
danos. 

(3) Según el Artículo 118 inciso 6 sólo el presidente de la República 
firma el Decreto de Convocatoria en el caso de las legislaturas 
extraordinarias. Y según el segundo párrafo del Artículo 130 es 
el presidente de la República a quien corresponde convocar al 
Congreso cuando éste no está reunido. 

Este dato revela la autonomía del presidente de la República 
para dirigir las relaciones entre Parlamento y gobiernG. A él le 
corresponde no solamente convocar y firmar el decreto de con
vocatoria, sino que, por tener estas dos facultades, puede igual
mente decidir cuán larga deba ser dicha legislatura y si puede 
o no incluir otros temas en su agenda o no. 

En Francia el gobierno tiene preponderancia en la agenda de la 
Asamblea Nacional. El Parlamento tiene un numerus clausus en 
sus competencias. Por el contrario, el gobierno tiene mayor 
discrecionalidad. La Constitución de 1993 ha introducido dos 
recortes notables en esa misma línea: primero las competencias 
regladas del Parlamento en materia de tratados (Artículo 56), 
y segundo la autonomía del ejecutivo para fijar la agenda y 
extensión de la legislatura extraordinaria de investidura 35. A 
menos que le convenga al presidente de la República, no cabe 

35. Las proyecciones del inciso 6 del Artículo 118 son impredecibles aún. A pesar 
que el texto establece que es el presidente de la República quien firma el Decreto 
de Convocatoria, ello está ligado a la convocatoria que el presidente de la 
República puede o quiere convocar. La Constitución no ha previsto la eventual 
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negociación ni compromiso alguno para fijar una agenda más 
amplia o un plazo más largo. 

4.2 La política general del gobierno del Gabinete Goldenberg 

En esta sección reviso los conceptos de política general del 
gobierno que usaron el Gabinete Goldenberg y la representación 
parlamentaria. Revisar su exposición permitirá una aproximación a 
la práctica política. Veré en consecuencia qué enfatizó como política 
general del gobierno el Gabinete Goldenberg, qué juzgó la oposición 
que omitió referir el presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete 
como política general y qué necesitaba escuchar aquélla para con
ceder la confianza 36. 

El concepto de política general del gobierno del presidente del 
Consejo de Ministros y su mayoría parlamentaria 

Tres aspectos son los que más llaman la atención en cuanto al 
concepto de política general del gobierno del Gabinete Goldenberg. 
El primero es que su exposición consistiría en la presentación de 
,resultados. Dijo, en efecto, en la sesión del 17 de marzo el Premier 
Goldenberg: 

autoconvocatoria del Parlamento. La pregunta es, si es que puede autoconvocarse 
ante el silencio de la Constitución. Si el poder no tiene límite expreso en la 
Constitución, la opinión contraria del electorado u otro poder que se le enfrente, 
nada queda dicho en definitiva. En la eventualidad que opte alguna vez por 
autoconvocarse, quedaría por encontrar el sentido y ratio del inciso 6 del Artículo 
118, particularmente en vistas del conflicto que se produjo entre Parlamento y 
gobierno con ocasión de la observación del presupuesto de 1991 que motivó la 
primera autoconvocatoria del Parlamento dentro del período de existencia de 
la Constitución de 1979. Pareciera que el propósito del constituyente habría sido 
resarcir el rasguñón que el orgullo presidencial sufriera en enero de 1991, 
definiendo a quién corresponde firmar el decreto de convocatoria. De otro modo 
no se explica que un asunto aparentemente tan nimio corno la firma del decreto 
llegara a alcanzar rango constitucional. 

36. Resultará útil en el futuro comparar el concepto que han tenido los distintos 
gabinetes sobre qué deba exponerse en el Parlamento corno política general del 
gobierno. Esta es una tarea pendiente, necesaria para cotejar los textos con la 
realidad, y aprender de este contraste qué debe enmendarse. 
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"Señor Presidente, cada vez que un Gabinete concurre a 
esta Asamblea, el primer gran problema que afronta es 
reunir un cúmulo de buenos resultados que exhibir. Feliz
mente para el Perú ése no ha sido nuestro caso. En realidad 
hoy nuestra principal preocupación es tomar sin 
triunfalismos y de la manera más objetiva posible, la enorme 
cantidad de indicadores que señalan que el Perú va por 
buen camino. Solamente voy a señalar algunos de los más 
significativos" 37. 

Dos cosas nos dice el presidente del Consejo de Ministros. Que 
expondrá resultados, los cuales no le significan problema. Y que el 
modo en que los presentará será objetivo. Su intención es excluir el 
triunfalismo. 

Sin embargo, como para advertir que el Gabinete no expondría, 
una política general novedosa, afirma el presidente del Consejo de 
Ministros, asimismo: 

"Señor Presidente, no venimos aquí, no podemos venir 
aquí a cambiar una orientación que ha permitido que, por 
imposible que parecía hace algunos años, los peruanos 
hoy vislumbren un futuro de modernidad y progreso" 38 

El mensaje es claro. El presidente del Consejo de Ministros no 
expondría una política general diferente a la que supuestamente ya 

37. Versión mecanográfica del área de Transcripciones Magnetofónicas del CCD, 
Sesiones Matinal y Vespertina de la Primera Legislatura Extraordinaria, celebra
da el jueves 17 de marzo de 1994. Turno 4. p .12. Repárese que la óptica del 
presidente del Consejo de Ministros no zanja con la práctica y normas anteriores. 
Su marco de referencia no parece ser tanto el texto de la Constitución sino su 
práctica. Insiste por tanto en la continuidad de las costumbres, y pierde de vista 
que su presencia tiene una connotación novedosa en nuestro derecho constitu
cional. Es un anuncio, y confesión, que el estilo de su discurso abordará la 
relación del gobierno con el Parlamento del modo usual al que utilizaron pre
viamente los gabinetes anteriores. En todo caso es igualmente también síntoma 
de que la anunciada ruptura de los hábitos tradicionales no afectará las prácticas 
del poder ante tm Parlamento con mayoría gubernamental. 

38. Idem. Turno 5. pp. 14-15 
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existía y que él ni diseñó ni aplicó. ¿Qué sentido tiene que un 
Gabinete nuevo exponga o explique lo que él ni planeó ni hizo, y 
se abstenga, por el contrario, por lo menos, de recapitular la política 
general del gobierno vigente y el compromiso que asume de cara 
a la responsabilidad que asume? 

¿Dónde constó en el Parlamento que lo recibió, el compromiso 
de éste para respaldar la política general en vigor?. ¿Recibió dicha 
política general del gobierno la confianza del Parlamento?. Se da por 
descontado que el Parlamento ya conocía la política y orientación 
general que el Gabinete Goldenberg continúa. Si es así, ¿cuál es el 
sentido de la investidura que exige el Artículo 130 de la Constitu
ción? ¿para qué concurre el Gabinete al Parlamento si presume que 
el Parlamento ya conoce la política general que él aplicará? 39. 

La primera y más impactante percepción que ofrece la exposi
ción del señor Goldenberg, como se ve, es su reconocimiento de que 
lo que debe presentar son resultados alcanzados por los gabinetes 
que lo precedieron. Según puede advertirse por el texto de su in-

, traducción, la exposición comprendería meramente la narración de 
resultados, resultados cuya expresión más clara sería el acercamien
to a la modernidad y al progreso. Ese es el concepto de política general 
del gobierno que usa el Gabinete. 

Sin embargo, también en el texto de su intervención es posible 
encontrar algunos otros elementos de su política general que, como 

39. Nos encontramos ante los límites de la institución. ¿Por qué tendría un Gabinete 
renovado que exponer una política general que él no ha diseñado? El Gabinete 
es concebido, en este contexto, como los hombres de confianza del presidente 
de la República para aplicar su política general a través de cada uno de los 
sectores. El presidente del Consejo de Ministros, a su tumo, es sólo lo que los 
primeros ministros fueron en los orígenes del parlamentarismo, el primus inter 
pares, encargado de coordinar algunas de las actividades de sus compañeros de 
Gabinete (Artículo 123 inciso 2), o de presidir el Gabinete cuando no lo haga 
el presidente de la República (segundo párrafo del Artículo 121), sin mayor 
poder efectivo o decisorio que el resto de sus colegas ministros. El presidente 
de la República no sólo decide la política general, sino que incluso nombra y 
define el Gabinete, y lo remueve. 
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señalé, incidirá especialmente en el aspecto económico y la pacifi
cación. Uno de esos elementos es la identificación de la finalidad 
económica buscada. Dicha finalidad, en palabras del presidente del 
Consejo de Ministros, es la "estricta política de austeridad y orden 
fiscal"4º. Otro elemento significativo es el sustento del modelo de 
desarrollo peruano, el cual es definido como el "crecimiento econó
mico a través de la inversión" por oposición al "gasto indiscriminado"41. 
El presidente del Consejo de Ministros, sin embargo, fue ayudado · 
por los parlamentarios de la mayoría, quienes justificaron la conti
nuidad de política general del gobierno 42 y precisaron algo más cuál 
era la médula de la política general del gobierno en curso 43, además 
de hacer lo suyo en su crítica a las observaciones que tocó hacer a 
la oposición «. 

Lo demás es, básicamente, una compilación de los logros de la 
política general del gobierno que él admite continuar con el Gabi~ 

40. Op. cit., Turno 4. p. 12 

41. Idem. Turno 6. p. 16 

42. Entre dichos parlamentarios, Jorge Velásquez Ureta, Gilberto Siura, Oswaldo 
Sandoval y Carlos Ferrero Costa. Este último señaló que "un Consejo de Ministros 
del mismo gobierno, no puede traer un programa de trabajo sustancialmente distinto 
de los otros Consejos de Ministros" y que "es natural que nosotros esperásemos que 
las grandes líneas del programa fueran similares a la línea que viene siguiendo el 
gobierno desde su inicio, y con más fuerza desde el año 93" Idem., reunión vespertina, 
Turno 27, p. 76. 

43. En respuesta a la afirmación de Bedoya de Vivanco, de que el presidente del 
Consejo de Ministros no había cumplido con el Artículo 130, porque no había 
expuesto ninguna política general del gobierno, Carlos Ferrero dijo "[. .. ] enton
ces ahora dicen ustedes "¡están en lo mismo!". ¡Sí señor, en lo mismo estamos!. En tres 
grandes líneas: 1 ºrecuperación de la capacidad adquisitiva del pueblo peruano, su salario 
[ ... ], 2º eliminación de un aparato estatal ineficiente, inmoral, que nos quitaba los 
recursos que utilizamos para otras cosas[ ... ], y 3º, señor, hacer que en este país se pueda 
recuperar la paz social" Idem., reunión vespertina, Turno 34, p. 96. 

44. Entre las críticas a la oposición la principal fue que no formuló "un programa 
de gobierno alternativo", ni mayores aportes al gobierno (Vid. v. gr. las inter
venciones de los congresistas Torres y Torres Lara, Ferrero Costa, Joy Way, y 
Salgado Rubianes) 
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nete 45. En cuanto al otro extremo de su exposición, las principales 
medidas que requería su gestión, el presidente del Consejo de Mi
nistros tuvo menos dificultad, probablemente en razón de que tal 
empresa suponía una perspectiva menos global e integradora que 
la definición de una política general del gobierno 46. 

Las intervenciones de la oposición 

¿Qué habría necesitado el Gabinete para contar con la confianza 
de la oposición? Hay tres modos de acercarnos a la respuesta. El 
primero, determinar cuál era el concepto de política general del 
gobierno más afín a sus expectativas, el segundo es encontrar los 
principales temas de política general que le preocuparon, y el tercero 
examinar qué críticas de carácter personal se formularon contra los 
integrantes del Gabinete. De algún modo ambos aspectos guardan 
relación. Se presuponen. 

En general no es posible advertir una definición propia sobre 
qué sea política general del gobierno. Una de las principales 

, aproximaciones al tema, fue la del congresista Luis Bedoya de 
Vivanco. Dijo en su intervención en la tarde del 17 de marzo de 1994, 
que: 

45. Entre los temas abordados se incluyen los logros macroeconómicos (reducción 
de inflación, reducción del déficit fiscal, incremento de recaudación tributaria, 
incremento de reservas internacionales netas, crecimiento del PBI); la pacifica
ción nacional (efectividad de la estrategia antiterrorista); los avances en materia 
de privatización; los avances de las acciones realizadas para potenciiar expor
taciones; las principales acciones de apoyo social en salud, educación (evalua
ciones, magisterio, tecnología educativa, etc.), justicia, transportes, vivienda, 
agricultura, y energía (ldem. pp.11-33) 

46. Entre las medidas que adelantó, mencionó que remitiría al Parlamento el pro
yecto sobre ley de aguas (con el fin de evitar el establecimiento de precios debajo 
de lo real, causa de la sobreregulación en materia de recursos hídricos); la 
próxima suscripción de un contrato de explotación con la Shell (gas de Camisea); 
resaltó la importancia del Forido de Compensación Municipal para promover _ 
la descentralización y proveer de recursos a los municipios distritales,; y precisó 
que el presupuesto para gasto social ascendía a 1,600 millones de dólares Idem. 
pp. 11-33 
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"[ ... ] no se ha venido a cumplir el mandato del Artículo 
130 de la Constitución. Conforme a este artículo, señor, el 
presidente del Consejo de Ministros y sus ministros, deben 
concurrir al Congreso para exponer y debatir la política 
general del gobierno y las medidas principales que requie
re su gestión. Acá señor, el presidente del Consejo de 
Ministros ha venido a hacer memoria de lo acontecido. Me 
parece bien, señor, porque eso en todo caso refleja su 
compromiso con el pasado, pero su presencia en este 
Congreso, señor, es para expresar su compromiso con el 
futuro y no con el pasado" 47. 

A pesar de anunciar que su intervención sí tocaría la política 
general del gobierno (sobre la cual, según él, no expuso el presidente 
del Consejo de Ministros), no cumplió con lo ofrecido, porque se 
ocupó también de temas puntuales. La cita, sin embargo, es útil, 
porque consigna la conciencia de omisión que tiene un congresista. El 
problema queda sin resolver, porque no ofrece una definición teórica 
ni práctica de lo que debiera ser una política general del gobierno. 

De ahí que tengamos que volver a la segunda alternativa, los 
temas priorizados por la oposición. Entre los principales temas de 
política general del gobierno los más asistidos fueron los derechos 
humanos 48, el costo social del programa económico 49, fragilidad 

47. Idem., reunión vespertina, Turno 24, p. 68 

48. En materia de la política sobre derechos humanos y de la lucha contra el 
terrorismo se tocaron los siguientes asuntos: la aprobación y promulgación de 
la Ley Nº 26291, denominada Ley Cantuta (que supuso violación flagrante de 
normas constitucionales y parlamentarias como la "fabricación de una senten
cia", para usar la frase de Marcial Rubio, y el establecimiento de normas indi
viduales para alterar el procedimiento debido, así como, a nivel reglamentario, 
la introducción del proyecto sin acuerdo de grupos, sin aviso previo, y sin 
distribución previa de copias); la desactivación inmotivada y sin explicación de 
DINCOTE así como de la unidad de servicios especiales Llapan Atic (ex GR); 
el ocultamiento de la carta de Abimael Guzmán exhibida ante la ONU; la 
reducción de rigidez de leyes antiterroristas; y el uso del fuero privativo militar 
para juzgar al narcotraficante Demetrio Chávez "Vaticano". 

49. En esta área se mencionó particularmente la ausencia de indicadores sobre 
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y corrupción institucional 50 las vinculaciones entre militares de alto 
rango y el narcotráfico 51, las garantías para el proceso electoral del 
9 de abril de 1995 52, las inconveniencias de algunas privatizacio
nes53, nuestra política exterior de límites e integración 54, la situación 
pendiente de la deuda externa 55, el recorte presupuestal a los 

pobreza, trabajo y deserción escolar, y el aumento de sueldos en los sectores 
Salud y Educación. 

50. Respecto de la situación de la institucionalidad del Estado, la oposición men
cionó especialmente la ¡:orrupción de la policía, originado por la precariedad 
de sus ingresos, así como el debilitamiento la carrera policial, las FFAA, y el 
servicio diplomático, por intromisión del poder en la estructura. 

51. En materia del compromiso que existiría al interior de las fuerzas del orden con 
el narcotráfico, se mencionó en especial la vinculación de militares de alta 
graduación con Demetrio Chávez, alias "Vaticano"; la insuficiente rapidez y 
drasticidad en la moralización de las FFAA; la difusión de un documento que 
circulaba al interior de las FFAA relacionado con la amenaza de la libertad de 
expresión; y el aumento relativo de la producción de coca y de la amapola. 

52. Los aspectos más comentados en material del régimen electoral fueron el re
lacionado con la reelección; los indicios aparentes de fraude para las elecciones 
generales de 1995; las insuficientes garantías para dicho proceso electoral; la 
eventual posibilidad de golpe institucional de las FFAA; e invocaciones diversas 
para lograr el tránsito democrático al próximo régimen. 

53. Dos fueron los asuntos más saltantes respecto de la privatización. El primero 
la oposición a la liquidación del Banco de la Nación; el segundo la oposición 
a la privatización de los hoteles de turistas. 

54. En materia de nuestras relaciones exteriores lo que más le preocupó a la opo
sición fueron las convenciones de Lima (situación del Tratado de límites y 
territorio con Chile); nuestro activo retomo al Pacto Andino; y el asunto del 
"cese" de 117 diplomáticos que no había sido entonces solucionado. Hubo 
también una mención a las presuntas concesiones que el presidente de la 
República habría empezado a negociar con el presidente del Ecuador (Vid. la 
intervención del congresista Moreyra Loredo, Idem., reunión matinal, Turno 48, 
p. 142). 

55. De la política económica los aspectos que más le interesaron a la oposición 
fueron la firma de la Carta de Intención con el FMI; y la inexistencia de refe
rencias en la exposición del presidente del Consejo de Ministros a la situación 
del pago de la deuda externa. 
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municipios provinciales 56, la promoción del agro 57, e incluso la 
responsabilidad del presidente de la República por implicar sin 
pruebas como narcotraficantes a ciudádanos sin procesar en el Poder 
Judicial 58 y el papel deliberante asumido por órganos de difusión 
de las FFAA 59. 

En el terreno de las conductas personales deseadas, y unido a 
las críticas que la oposición hace de la política general del gobierno 
ejecutada, y a la lamentación de los puntos que no fueron abordados 
en la exposición inicial, un congresista de la minoría no opositora, 
Enrique Chirinos Soto, toca un tema vinculado a las relaciones entre 
gobierno y Parlamento, y que conforme al segundo párrafo del 
Artículo 96 de la Constitución "da lugar a las responsabilidades de ley". 
Está referido a la escasa sensibilidad del Gabinete de atender los 
pedidos que les formulan los congresistas 60 y a la desatención de 

56. Se asoció el recorte de presupuesto de las municipalidades provinciales (D.Leg. 
776), con la tendencia contraria a la descentralización del país. 

57. Sobre el sector Agricultura la principal preocupación de la oposición fue la 
solución para el principal problema del agricultor: la reducción de precios de 
productos agrícolas causados por la mayor oferta. 

58. El presidente de la República señaló que una Señora Mundo era parte de una 
banda de traficantes de drogas. Se trataba de la señora Lucila Boggiano de 
Zoger, quien fue exculpada por el Poder Judicial. 

El congresista Henry Pease preguntó al Ministro del Interior, como presunto 
responsable por las afirmaciones del presidente de la República, por qué se 
había manchado el honor de la Señora Mundo sin habérsele luego pedido 
disculpas. Idem. Turno 24, p. 71. 

59. El señor Bedoya de Vivanco recordó, por ejemplo, la circulación de un docu
mento al interior del ejército, con el membrete de la Oficina de Comunicaciones, 
en el que se decía que "si bien el Comando del ejército es respetuoso de la libertad 
de información, opinión y expresión, sin embargo, a pesar de ese respeto, señala que se 
viene desarrollando en forma orquestada una campaña orientada a desprestigiar al 
ejército como institución empleando todos los medios de difusión nacional e interna
cional" Idem., reunión vespertina, Turno 25, p . 70. 

60. El Artículo 96 de la Constitución faculta a los parlamentarios a pedir los infor
mes que estime necesarios de los ministros y otras autoridades, precisando que 
"la falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley". Chirinos Soto 
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las llamadas telefónicas que les hacen 61. Luego de reprochar el relajo 
de las responsabilidades ministeriales con la representación nacio
nal, Chirinos Soto anuncia que su voto de confianza dependerá de 
cuánto hagan los miembros de su fracción parlamentaria para 
disuadirlo de votar por la no confianza. Aun cuando no hubo re
gistro oficial de los votos, la prensa reportó que el congresista Chirinos 
Soto no se encontraba en el hemiciclo cuando se consultó la cuestión 
de confianza. 

Pero de un tono menos convencional fueron las críticas que 
afectaron a los miembros del Gabinete Goldenberg que formaron 
parte del Gabinete Bustamante, inmediato predecesor de aquél. Se 
dijo, por ejemplo, que el Gabinete Goldenberg "nace con las manos 
manchadas de sangre", y se lo caracteriza como "el Gabinete ensangren
tado" 62, por la poca decisión, claridad y transparencia con que 
manejó la responsabilidad que correspondía por lo menos a uno de 
sus ministros, y a altos mandos de las FFAA, como consecuencia de 
los crímenes clandestinos cometidos contra un profesor y varios 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación ("La Cantuta") 

dijo que estaba "de acuerdo en lo esencial con la exposición del señor presidente del 
Consejo de Ministros", y que ello era "también una razón por la cual yo votaría la 
confianza", pero, afirmó, "no estoy de acuerdo en cambio con los malos modos par
lamentarios del Gabinete que nos visita, con alguna excepción" Idem. Turno 18, p . 
49. Los asuntos no atendidos por el Gabinete fueron un pedido cursado al 
Ministro de Relaciones Exteriores, también al presidente del Consejo de Minis
tros, sobre la situación del Consulado del Perú en Valencia, y otro al Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, sobre la necesidad de contener y reparar los 
estragos que causaba la crecida de las aguas del río Chili Idem. A la protesta 
Chirinos Soto se sumaron luego el congresista Roger Cáceres Velásquez Idem . 
Turno 41, p. 120, y Juan Guillermo Carpio Idem., reunión vespertina, Turno 9, 
p. 23. 

61. Idem. En el mismo sentido se expresaron los congresistas Larrabure Gálvez 
Idem. Turnos 36 y 37, pp. 44-45, y Róger Cáceres Velásquez Idem. Turno 41, p . 
120. 

62. Expresiones del congresista Femando Olivera Vega, del Frente Independiente 
Moralizador. Estos calificativos tuvieron que ser retirados por ser considerados 
ofensivos por el congresista Anastasio Vega, de Cambio 90. Idem. Tumo 20, pp. 
54-55. 
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por elementos militares. Del propio presidente del Consejo de 
Ministros se dice que es incondicional, y que se somete plenamente 
al presidente de la República 63. 

4.3 Problemas metodológicos de la aplicación de la investidura 

§1 Reglas del debate 

En todo debate se usan reglas relacionadas con: 

* el tiempo total que se dedica a una materia 

* proporción que corresponde a cada grupo 

* cantidad de participantes por grupo, o de minutos por el total 
de participantes 

¿Qué reglas deben usarse para la discusión de la moción de 
confianza o de falta de confianza? ¿Debe seguirse la regla generaÍ 
del Reglamento? ¿Pueden tratarse igualmente el debate de una ley 
de presupuesto, una ley de elecciones, una moción de censura, o la 
interpelación al Gabinete? Es indispensable tener presente que en 
los casos señalados se trata de materias y se persiguen fines dife
rentes unos de otros. 

En el caso de la investidura se debate no sobre una política 
pública más, ni sobre su desarrollo a través de un texto legal. Se 
debate sobre la posición de los representantes de la nación sobre el 
plan maestro que se aplicará al país durante el período constitucio
nal; o parte de él, así como los hombres que, en representación del 
presidente de la República, serán responsables por ejecutarlo. De ese 
plan maestro se derivarán todas las políticas públicas sectoriales. De 
ese equipo de hombres dependerá una administración confiable, 
oportuna, eficaz y honrada de nuestros recursos. 

La oposición fue conciente del distinto tratamiento reglamenta
rio. José Barba Caballero (Coordinadora Democrática --CODE-) pre-

63. Idem. 
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sentó una cuestión previa para que se establezcan las reglas antes 
de la exposición del Gabinete 64. Lógico. Era la primera vez que iba 
a aplicarse el Artículo 130 de la Constitución. 

La cuestión previa de Barba Caballero no distinguió entre las 
reglas para la exposición y debate sobre la política general del 
gobierno y las relativas al debate y votación de la moción que en 
su momento se presentara en favor o en contra de la confianza. Era 
la suya la simple y razonable percepción general que algo faltaba, 
algo previo sobre lo que había que acordar un método. 

Percibió algo parecido la minoría no opositora 65. Enrique Chirinos 
Soto solicitó, también mediante una cuestión previa, que se oficie 
al presidente de la República para que amplíe el término de la 
legislatura a cuatro (4) días, en vez de las 24 horas para las que la 

64. El congresista Barba Caballero dijo que "[ ... ]es norma y costumbre de este Par
lamento darle la debida importancia a las presentaciones del Gabinete, y esto implica 
una singular mecánica de debate sobre la cual no nos hemos puesto de acuerdo. Por 
esta razón, yo quisiera plantear una cuestión previa en el sentido de un cuarto inter
medio, que podría ser ahora o después de la inten1ención del Ministro. Pero esto es 
fundamental para establecer la mecánica del debate, ¿no?". (Versión mecanográfica 
del Area de Transcripciones Magnetofónicas del CCD. Turno 2. p. 4) 

65. El voto de confianza tiene como uno de sus efectos el de dividir el Parlamento 
entre la mayoría y la oposición, según que se a favor o en contra de la confianza. 
La mayoría está compuesta por todos quienes apoyan la política general del 
gobierno y las principales medidas que el presidente del Consejo de Ministros 
anuncia requerirá su gestión. 

140 

Desde el momento en que algunos grupos minoritarios votan en favor de la 
cuestión de confianza, adhieren al gobierno y a su mayoría parlamentaria. Sin 
embargo, dicha adhesión no es una cuestión automática. Como no lo es tampoco 
la cohesión de la propia mayoría parlamentaria. El presupuesto es que la adhesión 
a la política general del gobierno orienta la simpatía y apoyo con una mayoría 
presunta. Pero ese respaldo está sujeto al desempeño efectivo del gobierno. No 
es, no puede ser, incondicional. Ello explica que use el concepto de minoría no 
opositora, con el cual se identifica en particular Renovación, persuadido de que 
la presencia de los representantes en el Parlamento tiene un carácter eminen
temente personal, y que nada en la política, que a la vez sea humano, justifica 
la hipoteca de la propia conciencia o juicio en favor cerrado de actos ni pro
gramas de gobierno susceptibles de error. 
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convocó 66. El entendido de Chirinos Soto fue que, el debate de la 
política general del gobierno requería un debate más amplio, con 
tiempo para las intervenciones más razonable que los magros 5 
minutos por parlamentario que prescribían las normas reglamenta
rias. 

Al pedido de Chirinos Soto se sumó el congresista Róger Cáceres 
Velásquez, quien añadió otro criterio para que se establezca un plazo 
más amplio que las 24 horas para las1 que el presidente de la Repú
blica convocó al Parlamento. Su entendido era que como resultado 
de la confianza que por obligación debía solicitar el presidente del 
Consejo de Ministros, era razonable esperar que se presente una 
moción negando la confianza 67. Presumía Cáceres Velásquez que 
para debatir y votar una moción de falta de confianza se seguiría, 
por analogía, las reglas establecidas en la Constitución para las 
mociones de censura del Gabinete (artículo 132). Error. 

66. En tono bastante más firme el congresista Chirinos Soto, dijo que su cuestión 
previa era "que se oficie al Poder Ejecutivo, de una vez, para que se amplíe el plazo 
humillante para el Parlamento, de esta legislatura extraordinaria. Señor Presidente, 
·uamos a discutir algo tan importante como la exposición del señor presidente del Consejo 
de Ministros. Vamos a estrenar un instituto de la nueva Constitución, que es la cuestión 
de confianza, a renglón seguido de la exposición ministerial, y el presidente de la 
República nos convoca para 24 horas. De manera que mañana a esta hora estamos fuera 
de la legislatura extraordinaria. ¿Por qué señor Presidente?, ¿cuál es la prisa?. ¿Porque 
el presidente del Consejo de Ministros tiene que viajar a no sé dónde, a Campuchea, 
no sé dónde será?. El señor presidente del Consejo de Ministros no puede tener ningún 
compromiso dentro del país ni fuera del país, superior, ni más grave, que su obligación 
de comparecer ante la representación nacional". Idem., Turno 2. p. 5. En este mismo 
sentido se expresaría casi al fin de la sesión matinal el congresista Manuel 
Moreyra Loredo, quien lamento contar con tan escaso tiempo para debatir la 
exposición del presidente del Consejo de Ministros Idem., Turno 46, pp. 137-
138. 

67. Roger Cáceres Velásquez, <lió lectura al segundo párrafo del Artículo 132, sobre 
trámite de las mociones de censura, y señaló que "si se presenta una moción de 
censura, va a ser necesario, señor Presidente, esperar cuatro días para el debate entre 
el cuarto y el décimo día . De tal manera que esta legislatura de ninguna manera, señor, 
podría ser previsible que se desarrolle en 24 horas, porque es razonable la posibilidad 
de que los de la oposición, discrepando de la mayoría en muchos aspectos[ ... ] tengamos 
que presentar una moción de censura. Y eso va a significar necesariamente cuatro días 
para iniciar el debate de esa moción de censura" Idem., Turnos 2 y 3. pp. 6-7. 
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El Artículo 132 de la Constitución se refiere, como queda dicho, 
al trámite que corresponde dar a las mociones de censura. Señala 
que no se las puede presentar por menos del 25% del número legal 
de representantes; que su debate y votación no puede tener lugar 
antes del cuarto ni después del décimo día natural después de su 
presentación; y que para aprobarla se necesitan los votos de más de 
la mitad del número legal de miembros del Congreso. Nada de eso 
se exige para las mociones de confianza, ni para las de falta de 
confianza 68• 

Las mociones de censura son diferentes de las mociones die falta 
de confianza. Una moción de censura es iniciativa exclusiva de un 
miembro del Parlamento. La falta de confianza surge del pedido del 
Gabinete, o un ministro. Es iniciativa exclusiva del gobierno. La 
censura es un arma de castigo. El Parlamento, agobiado por una 
conducta o una declaración indeseable de un ministro o del presi
dente del Consejo de Ministros, le retira inavisadamente su confian-

68. Con admirable cálculo las mayorías del período 1980-1990 comprendieron esta 
diferencia. Primero durante el período 1980-1985, la mayoría AP-PPC se ade
lantaba a expresar su confianza a sus ministros interpelados (confianza que no 
le había sido solicitada, pero que no podía prohibírsele que ofrezca ni reitere). 
Al adelantar la presentación de su moción de confianza, no quedaba alternativa 
al Presidente de la Cámara que poner dicha moción en debate primero y al voto 
después. Aprobada la moción de confianza era innecesario poner en debate la 
moción de censura (principios lógicos de no contradicción y de tercio excluído 
ya referidos). De esta manera, quedaba inutilizado el recurso a la moción de 
censura por la oposición. 
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Durante el período 1985-1990 la mayoría aprista desarrolló la iniciativa surgida 
en el quinquenio anterior. No bien concluidas las interpelaciones los ministros 
pedían la confianza de la Cámara. Así la Cámara no tenía otra alternativa que 
debatir sobre la moción de la mayoría que otorgaba la confianza. Otra vez, se 
desmontaba el aparato de la censura. 

Durante el período 1990-1992 el gobierno no tuvo mayoría en el Parlamento, 
y tampoco formó una coalición para gobernar con mayoría. Dejó hacer. Observó. 
Denunció cada acto de afirmación del poder del Parlamento, corno si fuera 
ilegítimo. Su mejor prensa le dió ventaja. El Parlamento atomizado de este 
período formaba alianzas por ternas. Se encontró desarmado. Sin embargo, al 
enfrentar al gobierno, a pesar de derribar mediante una censura al ministro de 
Agricultura Rossl Link, fue él mismo inconstitucionalmente disuelto. 
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za. El Gabinete no es interpelado previamente. El Parlamento ob
serva hechos nudos y concretos. O le reitera su confianza, o lo 
censura. 

Porque la censura tiene esa naturaleza inavisada es preciso que 
se la trate de una manera especial. La censura es una reprobación 
imprevista del gobierno. Es el carácter improvisado con que puede 
surgir, que exije un marco racional y riguroso. Es por su excep
cionalidad que deben preverse plazos y límites anormales. La es
tabilidad del gobierno tiene un costo. El Parlamento debe pagarlo 
ciñéndose a las garantías que su accionar responsable le demanda. 

Como la cuestión de confianza es iniciativa ministerial exclusiva 
no hay costo que el Parlamento deba pagar. Por el contrario. El 
Gabinete asume un riesgo razonablemente calculado. Por eso las 
reglas de la censura no afectan la libertad del debate parlamentario. 

Pero estas reflexiones no fueron previstas por el constituyente 
Chirinos Soto en su momento. Pensó que el plazo de 48 horas 
establecido por el presidente de la República en su decreto de 
convocatoria a legislatura extraordinaria, para atender la exposición 
del Gabinete era constitucionalmente insuficiente. Sería insuficiente, 
a no dudarlo, si el trámite posible para una moción de falta de 
confianza fuera el que la Constitución reserva para la moción de 
censura. La Constitución, ya quedó consignado, exige que pasen no 
menos de 4 días desde la presentación de la moción de censura para 
que se inicie su debate. 

El Presidente del Congreso señala que las reglas que se usarán 
serán "las mismas que se emplearán para las últimas tres presentaciones 
del presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete" 69, y pide a ambos 
parlamentarios, Barba Caballero y Chirinos Soto, que coordinaran 
internamente de modo que lo solicitado por el congresista Chirinos 
pueda llevarse a cabo entre tanto se produce la exposición 70. Uno 

69. Idem. Turno 2. p. 6 

70. Idem. 
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y otro, :inexplicablemente, optan por no :insistir en sus planteamien
tos y retiran sus cuestiones previas. Por tanto, se allanaron tácita
mente al uso de las reglas generales de debate (con las "concesiones 
elásticas" ofrecidas por la Presidencia). Reglas que, s:intéticamente, 
significaban 5 m:inutos por parlamentario, y tantos tumos de 5 
m:inutos como parlamentarios con los que contara cada grupo (a 
mayor número de parlamentarios, mayor cantidad de tumos y mayor 
tiempo disponible para :intervenir), concediéndose el tiempo que le 
fuera necesario al presidente del Consejo de M:inistros y a los miem
bros del Gab:inete para :intervenir cuantas veces y por el tiempo que 
necesitaran o quisieran. 

§2 Uso del tiempo 

No sería más relevante el estudio del tiempo utilizado por el 
CCD para :investir al presidente del Consejo de Ministros y su 
Gabinete, si no hubiera sido objetado por las minorías. En unos 
casos se dijo que el térm:ino de 24 horas para acabar con la investidura 
era un plazo humillante. En otro se arguyó que era prácticamente 
insuficiente para agotar las posibilidades parlamentarias y consti
tucionales. 

La revisión de los cuadros que siguen demuestra que el tiempo 
fue suficiente cuando, en aplicación del Artículo 224 de la Consti
tución de 1979, la exposición de la política general del gobierno no 
daba lugar a voto alguno del Congreso, y en consecuencia no existía 
investidura del Gabinete. 

En primer término, puede observarse que durante el segundo 
gobierno de Belaunde ninguna presentación duró más de 21 horas. 
Y que el promedio de tiempo usado fue de alrededor de las 14 horas 
por presentación y debate, tal cual consta en el Cuadro l. 

En el gobierno de García Perez, la presentación que más duró 
fue la del primer Gabinete de Larco Cox, que alcanzó las 26 horas. 
El promedio por presentación y debate fue de entre 18 y 19 horas, 
como puede apreciarse en el Cuadro 2. 

144 



La investidura 

Cuadro 1 

PRESENTACIÓN DE GABINETES Y SU POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO 

Período 1980-1985 71 

Gab./Hrs. 9-14 14-19 19-24 24-34 

Ulloa 10 h 11' 

Schwalb 17 h 33' 

Mariátegui 20 h 2' 

Percovic 9 h 4' 

Fuente: Dirección de Grabaciones de la Cámara de Diputados 
Elaborado por la Oficina Técnica de Asesoría Parlamentaria de la Cámara de Diputados (Eric 
Reategui) y el autor. 

Cuadro 2 

PRESENTACIÓN DE GABINETES Y SU POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO 

Período 1985-1990 72 

Gab/Hrs. 9-14 14-19 19-24 24-34 

Alva 17 h 16' 

Larco Cox 2 6 h 16' 

Villanueva. 2 2 h 39' 

Sánchez 13 h 19' 

Larco Cox 13 h 19' 

Fuente: Dirección de Grabaciones de la Cámara de Diputados 
Elaborado por la Oficina Técnica de Asesoría Parlamentaria de la Cámara de Diputados (Eric 
Reategui) y el autor. 

71. En el período 80-85 los gabinetes duraron un promedio de 15 meses y medio. 
El Gabinete Ulloa comienza el 28 de julio de 1980 y finaliza el 3 de enero de 
1983 (2 años y medio). El Gabinete Schwalb se inicia el 3 de enero de 1983 y 
concluye en abril de 1984 (1añoy4 meses). El Gabinete Mariátegui comienza 
en abril de 1984 y termina el 12 de octubre del mismo año (6 meses). Por último, 
el Gabinete Percovic se inicia el 12 de octubre de 1984 y finaliza el 28 de julio 
de 1985 (9 meses). 

72. Los gabinetes del período 1985-1990 tuvieron una duración promedio de 12 
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Aun cuando el trabajo es incompleto respecto de las presenta
ciones durante el período de Fujimori, los datos preliminares que 
aparecen en el Cuadro 3 indican que la presentación que más tiempo 
duró fue la de Hurtado Miller, que alcanzó más de 33 horas, pro
ducida a inicios del período. El promedio de las tres presentaciones 
recogidas indica que éstas duran alrededor de las 21 horas. 

Cuadro 3 

PRESENTACIÓN DE GABINETES Y SU POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO 

Período 1990-1995 73 

Gab./Hrs. 9-14 14-19 19-24 24-34 

Hurtado 33 h 5' 

Torres 20 h 11' 

Goldenberg 10 h 15' 

Fuente: Dirección de Grabaciones de la Cámara de Diputados, y Oficina de Gra
baciones del CCD. 
Elaborado por la Oficina Técnica de Asesoría Parlamentaria de la Cámara de Diputados (Eric 
Reategui) y el autor. 

Una visión comparativa de conjunto de los tres períodos per
mite afirmar que en promedio las presentaciones duran menos de 
18 horas. Siendo la de menor duración la del Gabinete Percovic (9 
horas 4 minutos), en el período 1980-1985, y la mayor la del Gabinete 
Hurtado Miller (33 horas 5 minutos) en el período 1990-1995. 

meses. El Gabinete Alva Castro comienza el 28 de julio de 1985 y dura hasta 
el 29 de junio de 1987 (1añoy11 meses) . El primer Gabinete Larco Cox dura 
del 29 de junio de 1987 hasta el 15 de mayo de 1988 (casi 11 meses). El Gabinete 
Villanueva del Campo comienza el 15 de mayo de 1988 y concluye el 15 de mayo 
de 1989 (1 año exacto). El Gabinete Luis Alberto Sánchez se inicia el 15 de mayo 
de 1989 y termina el 3 de octubre del mismo año (4 meses y medio). El último 
Gabinete aprista y segundo de Larco Cox en el mismo período, comprende del 
3 de octubre de 1989 hasta el 28 de julio de 1990. 

73. Los gabinetes del período 1990-1992 tuvieron una duración promedio de 7 
meses, hasta el 5 de abril. Los del período 1994-1995, desde la vigencia de la 
Constitución de 1993 hasta diciembre de 1994 en que se redacta este trabajo, 
duran en promedio 6 meses. 
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Existe alguna otra tendencia que es notoria a primera vista. La 
primera es que la cantidad de tiempo que tardan las presentaciones 
es tanto menor cuanto más próximo está a su conclusión el período. 
Una segunda es que, salvo en el período 90-95, las presentaciones 
duran más hacia mitad de régimen. La tercera es que la primera 
presentación, también salvo en el período 90-95, dura más que la 
última pero menos que las de mitad de período. 

Es hipotetizable, a la luz de esta información, que las primeras 
presentaciones pueden tender a durar más cuando nos encontramos 
en una coyuntura en la que la mayoría del Parlamento no coincide 
con la del presidente de la República. Ello es lo que justificaría que 
la presentación del Gabinete Hurtado Miller durara mucho más allá 
de lo que razonablemente hubiera podido preverse, considerando 
las experiencias anteriores. 

Parece razonable afirmar que no será una pauta adecuada pará 
prever las investiduras que en el futuro se lleven a cabo, la longitud 
(ni reglas) de la presentación del Gabinete Goldenberg. No parece 
ser, en efecto, un indicador decisivo de experiencias posteriores de 
investidura, porque se trata de un Gabinete de casi fin de un período 
constitucional, "con un mismo plan de gobierno, bajo un mismo 
conductor" para utilizar la marmórea frase del congresista Joy Way. 
En todo caso podría hasta asumirse que mejor indicador es la pre
sentación de Hurtado Miller (33 horas 5 minutos), de no ser porque 
precisamente su presentación se produjo en un contexto opuesto al 
que le correspondió a Goldenberg. De existir la investidura durante 

El Gabinete Hurtado Miller inicia sus funciones el 28 de julio de 1990 y concluye 
el 15 de febrero de 1991(casi7 meses) . El Gabinete Torres y Torres Lara comienza 
el 15 de febrero de 1991 y termina el 6 de noviembre del mismo año (casi 9 
meses). El Gabinete De los Heros Pérez Albela empieza el 6 de noviembre de 
1991 y renuncia en abril de 1992 (5 meses). 

No pude obtener datos sobre la presentación del Gabinete De los Heros Pérez 
Albela, en noviembre de 1991, ni la del señor Alfonso Bustamante en febrero 
de 1993. El Gabinete de la Puente no realizó presentación alguna, en razón de 
haber iniciado sus funciones luego de la renuncia del Gabinete de los Heros con 
motivo del golpe del 5 de abril de 1992. 
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el período que comenzó Hurtado Miller era una probabilidad no 
desdeñable que no la consiguiera, o que se viera forzado a mayor 
maniobrabilidad y alteración de la política general del gobierno. 

No debe pasarse por alto otro dato bastante elocuente. Las reglas 
para la intervención de los parlamentarios y el Gabinete no han sido 
las mismas. Las cuatro presentaciones del período 1980-1985, las cin
co del período 1985-1990 y las presentaciones anteriores a la de Alfon
so Bustamante en el período 1990-1995 se rigieron por el Reglamen
to Interior de las Cámaras Legislativas de 1853. Este Reglamento 
facultaba al uso de la palabra hasta por 45 minutos por cada parla
mentario 74, límite que alcanzaba por igual a los miembros del Gabi
nete en las intervenciones que realizaban después de su exposición. 

Sin embargo, a pesar del término tan extenso que permitía el 
añejo reglamento de 1853, es evidente que las presentaciones no han 
durado mucho más que la del Gabinete Goldenberg. Lo que ha 
ocurrido es un uso selectivo del derecho a intervenir. Mientras que 
bajo las normas de 1853 cada parlamentario podía hacer uso de ella 
hasta por 45 minutos, bajo las disposiciones del reglamento del CCD 
'a cada parlamentario no le corresponden más de 5 minutos. 

Además existe otra diferencia reglamentaria. Cada ministro, a 
diferencia de las prácticas vigentes hasta 1992, tiene tiempo ilimi
tado para intervenir. Diferencia .que sólo encuentra explicación en 
la notable y natural prudencia de los períodos anteriores, únicamen
te comparable con la pretensión de rendimiento y eficacia del CCD 

y la ventolera de conceder ventaja al gobierno en su relación con 
el Parlamento 75. 

74. El límite al uso de la palabra se introduce en el Reglamento Interior de las 
Cámaras Legislativas de 1853, con la modificación acordada por la Cámara de 
Diputados el 19 de diciembre de 1939, que dispone que "los discursos no podrán 
durar más de cuarentaicinco minutos y las rectificaciones no más de veinte minutos". 
Esta disposición fue observada regularmente por el Congreso en las sesiones 
conjuntas de ambas cámaras. 

75. Las reglas antiguas no impidieron un uso juicioso del tiempo. El objetivo no 
era que todos hablaran, sino que cada grupo dijera lo que le tocaba decir sobre 
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Tampoco debe quedar sin percibir que, además de la diferencia 
de reglas, existía otro rasgo destacable. En el período anterior al 
CCD los congresos no eran unicameráles sino bicamerales. En con
secuencia, una reunión de Congreso se componía con los miembros 
de las dos cámaras en sesión conjunta. Esto equivale a 240 parla
mentarios. El CCD se integra con 80, la tercera parte del período 
1980-1992. 

La proporción del tiempo en la investidura del Gabinete 
Goldenberg se distribuyó según los datos que se consignan en el 
Cuadro 4. 

Gobierno 

Mayoría 76 

Min. no oposit. 77 

Oposición 78 

Cuadro 4 

D ISTRfBUCIÓN DEL TIEMPO 

Investidura del Gabinete Goldenberg 

4 h 20' 

1h30' 

1 h 

3 h 25' 

Fuente: Oficina de Grabaciones del CCD 
Elaborado por el autor. 

42.27% 

14.63% 

9.75% 

33.34% 

la política general del gobierno, y que los ministros no dispusieran de un 
margen de intervenciones que les dé ventaja sobre los dueños de casa. 
Este quizá sea un buen ejemplo del mensaje engañoso que se dió sobre las 
ineficacias presuntas de los parlamentos anteriores al CCD. Pareciera que más 
fuera el ruido que las nueces. La crítica al Reglamento de 1853 esconde la 
intención de justificar la movilidad y ascenso al poder. Las normas no impiden 
la ineficacia ni el abuso cuando el hombre ni es capaz ni temperante. Al revés 
igual: por más laxas y tolerantes que sean las normas, ellas no conducen, por 
sí mismas, a la ineficacia ni al abuso. Lo criticable y condenable es negar el 
desempeño ajeno, o exagerar sus debilidades, para avanzar y vencer sin mayor 
mérito propio. 

76. Alianza Nueva Mayoría-Cambio 90, integrada por 44 congresistas. 

77. La minoría no opositora está integrada por Renovación, Somos Independienes, 
y el .FREPAP. 

78. La oposición está compuesta por 25 congresistas. Los grupos en los que se 
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El gobierno utilizó casi el 43% del total del tiempo consumido. 
Los miembros del Parlamento el 57% del tiempo. 

La oposición utilizó 3 horas 25 minutos. Lo cual equivale a un 
promedio de alrededor de 8 minutos por parlamentario de la opo
sición. La minoría opositora, compuesta por 11 congresistas, utilizó 
1 hora. Esto importa casi 6 minutos por parlamentario. Y la mayoría 
parlamentaria usó una hora y 30 minutos, que significa un promedio 
de 2 minutos por parlamentario. Sin embargo, cada ministro contó 
con un promedio teórico aproximado de 20 minutos para exponer. 

Los datos y cálculos indicados en el párrafo anterior revelan una 
distribución adecuada y tolerante del tiempo en función de las 
concesiones reconocidas a la oposición así como el uso ilimitado del 
tiempo por los ministros. La minoría opositora contó con mayor 
tiempo que el que le correspondió en promedio teórico a la mayoría 
parlamentaria. Sin embargo el total del tiempo consumido entre el 
gobierno y su mayoría parlamentaria, juntos, fue de aproximada
mente el 57%, y si a ello se añade el tiempo usado por la minoría 
!1º opositora (9 congresistas) se consumió el 66.7%. 

Considerando que la oposición está compuesta por 25 congre
sistas, lo cual equivale al 31 % del CCD, y que consumió aproxima
damente el 33% del tiempo utilizado durante la sesión de investi
dura, se confirma que contó con una proporción equitativa del 
tiempo que le correspondía. Sin embargo, dicha proporción es aún 
mayor si medimos el tiempo empleado por la oposición, en relación 
con el tiempo efectivamente usado por el total de parlamentarios 
que hicieron uso de la palabra. Comparadas estas dos dimensiones, 
la oposición consume casi el 58% del total del tiempo efectivamente 
usado por el Parlamento 79. 

integran son el Partido Popular Cristiano, el Frente Independiente Moralizador, 
el Movimiento Democrático de Izquierda, Coordinadora Democrática, el Frente 
Nacional de Trabajadores y Campesinos, Solidaridad y Democracia, y el Frente 
Agrario. 

79. La oposición usó el tiempo de la siguiente manera: el PPC 60 minutos; el FIM 
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En cada caso, como se ve, se llega a un punto de equilibrio. 
Mientras que en el período 1980-1992 el tiempo por parlamentario 
era inferior (considerando el promedio de duración de una presen
tación, y descontando el tiempo que le correspondía usar al Gabi
nete), en la investidura del Gabinete Goldenberg se advier te un uso 
proporcional que en todo caso no perjudica a la oposición. Por el 
contrario, es un dato objetivo que la distribución del tiempo no la 
perjudicó. 

Este análisis sin embargo, pudiera ser insuficiente de cara al 
sentimiento de humillación que expresó el congresista Chirinos Soto 
por el perentorio y terminante plazo contenido en el decreto de 
convocatoria. No tiene que ver con la cantidad de tiempo. Las 24 
horas resultaron ser más que bastantes para cumplir. Sólo hubieron 
dos casos en la historia reciente de presentaciones de gabinetes que 
duró más de 24 horas efectivas so. Y éstas coincidieron con acon- , 
tecimientos nada comunes en nuestra historia política: con Larco 
Cox la estatización de la banca, y con Hurtado Miller el shock eco
nómico. 

El sentimiento de humillación parece ocasionarse en la crudeza 
con que se expresa. Pudiera no haber herido tanto la sensibilidad 
parlamentaria de Chirinos Soto si el decreto expresara lo mismo en 
términos menos directos y exactos. Es un asunto, otra vez, de maneras, 
de modos y usos. Es un tema que puede más propiamente com
prenderse y un sentimiento con el que puede guardarse simpatía 
y hasta afinidad, en el terreno de lo que la doctrina denomina el 
galateo, o la correteza. Es el solar de la dignidad y del honor, más que 
el de la puntualidad de las citas. 

40 minutos; el MDI, el CODE, y FRENATRACA, cada uno 30 minutos; el SODE 
10 minutos; y el Frente Agrario (García Mundaca) 5 minutos. 

80. El primer Gabinete Larco Cox se presentó los días 5 y 6 de octubre de 1987. El 
Gabinete Hurtado Miller del 27 al 30 de agosto de 1990. 
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§3 Reglas de votación de la investidura 

Es preciso señalar en primer término que la práctica del CCD 

no coincide con las observaciones del autor sobre el asunto que se 
debe poner al voto. Como ya he señalado, son dos los momentos 
de una investidura. El primero es la exposición y debate de la 
política general del gobierno. El segundo es el debate de la moción 
con la cual se acordará la confianza o, por el contrario, la que 
resolverá la no confianza. 

El procedimiento empleado redujo las dos etapas a una. No bien 
concluida la exposición y debate de la política general del gobierno, 
retirado el Gabinete con la venia de la Presidencia, el Presidente 
anunció que procedería de inmediato a votar la cuestión de confian
za. Pidió que levantaran la mano quienes estaban a favor de la 
moción de confianza s1, luego que hicieran lo mismo quienes estu
vieran en contra. En seguida anunció que había sido aprobada la 
cuestión de confianza. No hubo, sin embargo, moción ni docwmento 
alguno en el que constara la moción a la que se refirió el Presidente. 
No hubo fundamentación de la votación a favor. No se motivó la 
confianza. Tampoco quedó constancia de quiénes formaban, a partir 
de entonces, con su voto, el gobierno, ni quiénes se ponían del lado 
de la oposición. Ni siquiera se contó el número de votos en un 
sentido ni el otro. Bastó la simple percepción del Presidente. Y, lo 
más extraño, tampoco hubo reacción de la oposición ni de miembro 
alguno del Parlamento. 

El Presidente del Congreso, a mi parecer, confundió los dos 
momentos del debate. Se perdió de vista que uno y otro debate son 
sobre temas que, aunque conexos, son diferentes y tienen diferentes 
objetivos y finalidades. La alternativa escogida encaja en la meta 
simplificadora del CCD, sin embargo, aun cuando, a mi juicio, no 

81. Es indispensable dejar constan!=ia que ni la mayoría presentó tal moción de 
confianza, ni la oposición la de falta de confianza. Se trata de un tropo literario, 
aunque probablemente por causa de un acto fallido, para designar como "moción" 
lo que tendrá a la fuerza que contener la consulta. La Presidencia usa la sinécdoque 
confundiendo el continente con el contenido. 
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sólo ha desnaturalizado la institución de la investidura sino el propio 
papel que toca cumplir al Parlamento. La práctica adoptada fue 
justificada en el pragmatismo, en la producción inmediata e im
premeditada de resultados. La necesidad de deshacerse de lo super
fluo, de lo inútil. 

Si bien en Alemania el voto de confianza debe producirse sin 
abrir debate 82, no es ése el caso, el principio, la norma ni la práctica 
en el Perú. El CCD se ha apartado de la práctica establecida en 
nuestro derecho parlamentario. Con la conducta inaugurada en el 
CCD se propicia la informalidad y ligereza en la formación del 
gobierno. "Nada más innecesario que debatir dos veces, nada más 
leve que redactar una moción de confianza, nada más frívolo que 
fundamentar la formación del gobierno", pareciera haber sido el 
razonamiento detrás del procedimiento adoptado. El logro de resul
tados prontos tropieza con el cumplimiento pulcro de los procedí: 
mientas. 

82. El Artículo 63, primer párrafo, dice que "Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag 
des Bundespriisidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewiihlt". Esta disposición 
presupone, naturalmente, tres cosas. Primero la idiosincracia y mentalidad de 
un pueblo. Segundo, el método normal de trabajo del Parlamento alemán, 
nutrido por las consultas a nivel de fracciones parlamentarias y Comisiones. El 
derecho parlamentario alemán distingue el Arbeitsparlament del Redeparlament, 
el Parlamento de trabajo (grupos y círculos de trabajo de las fracciones, y 
Comisiones), y el Pleno. El trabajo de debate sí se lleva a efecto al interior de 
las fracciones y entre las fracciones. Ellas deben llegar en última instancia al 
Koalitionsvertrag (acuerdo de la coalición de gobierno), y ellas son las que ela
boran la Regierungspolitik (política de gobierno), y el Regierungsprogramm (pro
grama de gobierno). El Pleno, por eso, puede votar con eficacia. No es eficacia 
bien entendida donde se vota sin trabajo previo de estudio y compromiso (Vid. 
de Karl-Heinz Seifert et al, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1988, p. 310). Tercero, la mayor pre
sión, responsabilidad y exigencia que trae consigo la elección de un auténtico 
jefe de gobierno por el Parlamento. En efecto, si el riesgo de error es más grande, 
puede uno preguntarse, ¿por qué no se debate?. Porque el compromiso entre 
los actores de la investidura es más fuerte. Aun cuando el público no tenga 
acceso a las conversaciones privadas del Bundespriisident con los líderes, ni la 
de los líderes entre sí, o las fracciones a su interior, los parlamentarios expresan 
y registran su voto. Y de ese voto queda constancia necesaria. De él depende 
quién queda en la mayoría o en la oposición, en principio, por los próximos 5 
años del presidente del Consejo de Ministros. 
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No hay mejor procedimiento, según esta lógica, más eficaz, más 
claro ni más ordenado, que el de decidir y votar. Así no se diga por 
qué, ni quede constancia de quién voto por qué. Hay que actuar 
rápido. Sin perder tiempo. El Parlamento es un estorbo para la 
eficacia. Todo razonamü:~nto adicional entorpece, complica y estor
ba. La racionalidad pareciera ser que como todo vino decidido y 
asegurado de antemano ya no es necesario perder más tiempo 
(bastante se habría perdido ya sufriendo la formalidad de la presen
tación del Gabinete, su exposición, y las peroratas de los represen
tantes) 

Pero vayamos a lo que debió ser. ¿Qué número de votos se 
requiere para aprobar una moción de confianza? Ya quedó explicado 
que la naturaleza de la moción de confianza es diversa a la de la 
moción de censura. Y que la moción de confianza no es tramitada 
con el procedimiento que la Constitución reserva en el Artículo 132. 

Entonces, ¿cuál es la mayoría exigida par aprobar una moción 
de confianza?. Matemáticamente es posible aprobarla con un míni
mo de 22 votos en el CCD. ¿Cómo se llega a esta cifra? Según el 
'Artículo 13 del Reglamento del CCD el quorum es de la mitad más 
uno de 80, que es el número legal. Esto equivale a 41. De otra parte, 
el propio Reglamento prohibe las abstenciones de voto. Si ningún 
miembro del Parlamento dejara de votar, estando los 41 presentes, 
la cuestión de confianza se puede aprobar o rechazar con más de 
la mitad de los presentes. Más de la mitad de 41 es 21.5, cifra que 
debe redondearse hacia arriba, porque de lo contrario no se cum
pliría la condición de que haya, cuando menos un parlamentario 
más que la mitad. Ello equivale a 22 miembros del Parlamento. Esta 
es la cantidad teórica mínima con la cual puede otorgarse confianza. 

La censura, por el contrario, requiere un mínimo de 41 votos para su 
aprobación. Se trata de 1' votos menos para una posible no confianza. 
Ello equivale a que es matemáticamente posible negar confianza a 
un Gabinete con menos de la tercera parte del número legal de 
parlamentarios, esto es con 27.5% del número legal de miembros del 
CCD. 
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5. PROPUESTAS TECNICAS Y REFLEXION FINAL 

Sumarizo y resalto en este acápite los aspectos puntuales que 
podrían requerir mayor atención en el desarrollo de la investidura, 
a la vez que reitero algunos aspectos de principio, que adelanté al 
inicio de esta exploración. 

Entre los puntos mínimos a los que mayor atención convendría 
técnicamente prestar, creo que los siguientes podrían integrar la 
agenda: 

(1) Es urgente prestar atención a la forma de gobierno que vienen 
diseñando nuestros constituyentes, en la cual se enfatiza tanto 
en lo que se gana o se pierde en la lucha entre poderes (real o 
imaginario enfrentamiento armado de privilegios), que se pier
de de vista las lecciones que debiera enseñamos la ineficacia de 
nuestra práctica anterior. 

El camino debe ser, o tender a separar más las funciones de 
Parlamento y gobierno restando capacidad legislativa al presi
dente de la República; o, inclinamos hacia una división de 
funciones entre uno y otro de forma que gobierno y Parlamento 
se fusionen más, pero que, igualmente, el presidente de la 
República tenga menos capacidad decisoria sobre el origen o fin 
de un Gabinete, su nombramiento o remoción. 

(2) Sería aconsejable que se establezca un plazo dentro del cual el 
Parlamento resuelva sobre el pedido de confianza, establecien
do la presunción de confirmación del Gabinete en caso de omisión 
de acuerdo del Parlamento dentro de dicho plazo. La condición 
resolutoria carece de término final definido, y la inexistencia de 
éste diluye la responsabilidad que corresponde al Parlamento 
para arribar a una decisión. 

(3) El voto de confianza debe producirse sobre, y materializarse en, 
un documento: la moción de confianza o de falta de confianza. 
Esta moción debe ser motivada y contener los puntos de concor-
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dancia, o discrepancia, por los que se da o se niega, suficiente
mente especificados. 

(4) El voto de confianza debe otorgarse mediante votación nominal, 
la misma que debe obligatoriamente publicarse en los principa
les diarios para su debida y suficiente difusión en el público 
elector. 

Finalmente, en seguida, algunas reflexiones más allá de la teo
ría. Creo indispensable tomar distancia frente a los pistones y en
granajes del motor político, para percibir, desde lejos, el lugar exacto 
que la discusión de esos temas tiene en el corazón mismo de nuestra 
vida política. En esa perspectiva comprensiva de los fenómenos 
técnicos es necesario asumir que nosotros tenemos la palabra frente 
a los cambios y las rutinas. 

No hay dogll).a que el hombre no pueda rechazar o aceptar. Pero 
debe hacerlo cohciente y no irreflexivamente. Las rutinas mentales 
liquidan nuestra condición como seres pensantes. Nosotros somos 
los agentes de la discontinuidad y de nosotros depende que afir
memos o neguemos nuestra originalidad e irrepetibilidad sobre la 
tierra. 

El repaso general que efectuamos sobre los principales aspectos 
que definen a la investidura en nuestro país, no puede confundir 
la perspectiva desde la que se evalúa todo fenómeno jurídico o 
político. La fascinación de los diseños, las instituciones, las normas, 
procedimientos, controles, mayorías y votaciones no liquida la 
principal realidad, esto es, la posición personal que asumimos frente 
al poder. 

No hay ningún mecanismo que pueda liberamos de nuestro 
compromiso elemental con nuestro propio y personal destino. So
mos nosotros mismos quienes nos lo construimos. Esa creación que 
los orfebres de la política y de los conceptos legales ponen delante 
de los textos, las pantallas de televisión, con cuidado y finas pre
cisiones carecen de fundamento fuera de nosotros. Somos cada uno 
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de nosotros quienes compramos el sebo de culebra, presas de la 
fascinación de un vendedor hábil, o nos convertimos en el consu
midor educado que adquiere lo que necesita y que razonablemente 
está en capacidad de comprar. 

En este proceso concurrente y policéntrico de voluntades tene
mos una responsabilidad inaplazable. Dice Femando de Trazegnies 
que "no nos queda más remedio que quemar etapas y ponernos a inventar 
la forma cómo pueden organizarse de la mejor manera los poderes "micro". 
Pero la tarea no es fácil. En el camino, podemos perdernos en diferentes 
sentidos: ya sea regresando a un Estado conceptualmente elegante pero 
anacrónico, poblado por "dinosaurios" políticos; ya sea construyendo una 
"chicha" social donde se ahogarían tanto los valores de la modernidad como 
los de la post-modernidad. [ . .. ] La verdadera tarea está en el análisis de 
las nuevas estructuras de poder no político y en la difusión de una consciencia 
cívica que nos lleve a replantear el papel del hombre privado y de las, 
organizaciones no estatales, y que nos permita entender todas las conse
cuencias (todavía oscuras) de este paso del poder central organizado en una 
sociedad política a poderes descentralizados y efervescentes que se auto
organizan dentro de la sociedad civil" 83. 

En este proceso de instalación y remontaje de nuestro poder en 
la sociedad existe una apelación urgente a nuestra capacidad creativa 
y reconstructiva. ¿Qué nuevas partituras tendremos que escribir? 
Quizá la pregunta sea mejor formulada si la formulamos en térmi
nos menos ambiciosos. ¿Cómo adaptar las antiguas partituras a 
nuestras sonajas, quenas, tambores, zampoñas y flautas de caña y 
de cerámica? 

La investidura es un ejemplo claro en el que la filigrana sofisti
cada contiene una misión operativa que compartimos. Para que ella 
funcione, para que ella sea verdaderamente útil, tenemos que usarla 
y tenemos que saber cómo puede ser usada. O nos ponemos al día 

83. Femando de Trazegnies Granda; "El poder ha muerto: ¡vivan los poderes!", en El 
Comercio, Lima, 16 de noviembre de 1994, p. A-3. 
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o llegamos tarde al ejercicio de poder que nos corresponde. Nuestras 
negligencias revierten. 

La comunidad tiene retos frente a los que debe estar al día. No 
sólo es la tecnología informática la que nos amenaza en su infinita 
complicación. Son las especialidades con que se manipula el tejido 
social. El poder más grande es el de no ser afectado inavisadamente 
por el marketing de los sabios y de los políticos de nuestro tiempo. 
Ser nosotros mismos es una empresa en casos monótona, prosaica 
y tediosa, pero en otros poética, heroica. El mayor acto de heroísmo 
es pensar y decidir en atención a nuestra propia conciencia, en 
función de nuestras propios y originales juicios y percepciones. Para 
sobrevivir es necesario decidimos y apostar, arriesgar. El temor y 
la huida fomentan la afirmación ajena, pero denigran a quien niega 
su capacidad creativa. 

Cada hombre fabrica nuestra comunidad. Por eso y de alú que 
estemos obligados a prestar cuidadosa atención al lenguaje que usa 
en su interlocución con nosotros. Lo que la sociedad es, no es di
!erente de lo que nosotros, como artesanos trabajamos. La sociedad, 
en este contexto, es nuestro artefacto. Nosotros lo hacemos .. Para 
hacerlo afirmamos nuestra originalidad o afirmamos una origina
lidad ajena con conciencia de nuestra participación en la industria 
social. Afirmar nuestra originalidad, o la ajena, importa igualmente 
reconocer el reto del conflicto, con toda la secuela de ilegitimidad 
inicial que daña nuestro deseo de identidad y afinidad en el con
glomerado social 84. 

Quedar alertas frente a la presión que insensatamente nos 
embuten las imágenes o las encuestas, requiere de nosotros una 
preparación moral y una conciencia conceptual superior. Negamos 
frente a esos nuevos retos significa sumamos dócil y cándidamente 

84. Para profundizar esta línea de reflexiones es útil leer los trabajos de Roberto 
Mangabeira Unger. En particular Social Theory: Its Situation and Its Task. A 
critical introduction to Politics, a Work in Constructive Social Theory, 
Cambridge University Press, 1990. 
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a la masa irreflexiva que el poderoso quiere inmoralmente utilizar 
y someter en su favor. Y una sociedad de dominadores y dominados 
es una sociedad bárbara, de caníbales. No de iguales. 

¿Estamos a la altura de los tiempos, o llegamos tarde al futuro? 
El primer paso es presionar el interruptor para decodificar el dis
curso de los dinosaurios. El segundo, no recurrir a la fórmula química 
que sustituye el color y sabor pero no la esencia del maíz morado 
en la chicha. 
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LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN 

PERUANA DE 1993 

U n tema que siempre ha estado presente en el debate sobre el 
establecimiento de un Estado constitucional y democrático, ha 

sido el de la distribución territorial del poder, a través de los go
biernos descentralizados, que son las unidades básicas de todo sis
tema democrático. Sin embargo, en toda la historia republicana de 
nuestro país la política de descentralización a nivel normativo de 
las constituciones, como en la práctica gubernamental, evidencian 
lo contrario. Es decir, no obstante que algunos modelos constitucio
nales permitían ciertos niveles de descentralización administrativa 
o fiscal, no se logró construir esas unidades básicas de la democra
cia, que dieran asiento a las instituciones propias de carácter local 
o regional. 

Una causa fundamental de esta falta de establecimiento demo
crático de gobiernos descentralizados a nivel local y regional, ha 
sido la falta de un consenso nacional, primero, para definir lavo
luntad gubernamental, de carácter política y económica, que permi
ta implementar en un horizonte temporal, de corto, mediano y largo 
plazo, los lineamientos básicos de la descentralización. 

En segundo lugar, se ha carecido también de un elemento de 
orden local - municipal y regional- como es la convicción, capad-
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tación y participación ciudadana de que muchos de los problemas 
del desarrollo económico e institucional, pasan por la solución que 
ellos mismos puedan darles conjuntamente a la que pueda prestarle 
el gobierno central. 

Esta perspectiva histórica se reprodujo de algún modo en el 
debate constituyente que se tuvo en 1993, tanto en la Comisión de 
Constitución, como en el pleno del Congreso Constituyente Demo
crático; en donde, antes de ser aprobada la Constitución, mediante 
referéndum el 31 de octubre de ese año, hubieron tres anteproyectos 
constitucionales del Congreso Constituyente Democrático. Y en esos 
tres anteproyectos la descentralización fue variando de manera ra
dical. Así, por ejemplo, en el primer y segundo anteproyecto de 
Constitución la descentralización a nivel regional fue eliminada, 
sustituyéndola por el sistema anterior a la Carta de 1979, es decir, 
a la de los departamentos. También en el primer y segundo ante
proyecto se establecieron las figuras del gobernador y del prefecto 
departamental, respectivamente; sustituyendo a las autoridades que 
eran electas directamente por el pueblo en el esquema de la regio
nalización. 

En consecuencia, hemos asistido a un debate carente de concep
ciones sobre políticas públicas en materia de descentralización; lo 
cual supone una orfandad tanto a nivel técnico como político acerca 
de la descentralización del Estado. Me refiero al modelo de descen
tralización que necesita el Perú y en consecuencia plasmar, por 
consenso, los lineamientos básicos en el texto constitucional. 

Ciertamente, el consenso necesario para establecer este tipo de 
políticas de desarrollo constitucional, no ha existido en la compo
sición del Congreso ni en el debate constituyente. La falta de par
ticipación en el Congreso Constituyente de por lo menos dos gran
des partidos, como Acción Popular y el APRA, que han estado en 
el gobierno entre 1980-1985 y-1985-1990, respectivamente, pone en 
evidencia la carencia de un necesario consenso básico; que no sig
ni#ca la unidad absoluta de todas las voluntades representadas, sino 
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un juego de mayorías y minorías sobre principios democráticos de 
pluralismo y tolerancia comunes. 

Pero no es solamente esa falta de consenso en el origen y p rác
tica del Congreso Constituyente Democrático, la que pone en evi
dencia la falta de armonía que se requiere para estas políticas, sino 
también una práctica gubernamental en la cual los temas de la 
descentralización han sido soslayados de la agenda de los asuntos 
gubernamentales y del Estado, reduciendo cada vez más las com
petencias e incluso recursos económicos, a los órganos guberna
mentales existentes a la fecha en que se dicta la Constitución. 

Me refiero concretamente, en primer lugar, a la clausura de los 
gobiernos regionales a partir del autogolpe de Estado de Fujimori, 
el 5 de abril de 1992 y su sustitución por unos organismos transi
torios llamados Consejos Transitorios de Administración Regional; 

En primer lugar, si bien se mantuvieron los gobiernos locales 
de carácter municipal, el gobierno de facto les redujo sus compe
tencias constitucionales, así como sus recursos económicos como 
veremos más adelante.-

Este panorama casi desolador sobre el estado de la descentra
lización, es un indicador de un problema concreto: la crisis de le
gitimidad constitucional del Estado. Es decir, la falta de políticas 
públicas de descentralización del Estado, no obstante el marco 
constitucional, están señalando que el actual gobierno no concibe 
a la redistribución descentralizada del poder como un principio y 
un medio para dar solución a los problemas latentes del desarrollo 
socio-económico e institucional, para lo cual se diseñaron los gobier
nos locales, en su versión municipal y regional. 

Precisamente, porque el Estado peruano atraviesa por una crisis 
de legitimidad constitucional, es que nuevamente la descentraliza
ción se convierte en una necesidad política, pero también técnica; 
por cuanto la descentralización continúa siendo el mejor sistema 
que permite a la población directamente interesada, organizar y 
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administrar los asuntos públicos de su localidad. Por ello, aunque 
con un carácter relativo, se puede plantear la tesis de que los países 
que han logrado cierto nivel de desarrollo, por lo menos en Arnérica 
Latina, se caracterizan precisamente por un alto nivel de descentra
lización no exento de muchas limitaciones, obviamente. 

En segundo lugar, la descentralización se convierte en un ins
trumento político propio del proceso de democratización, que ayu
da a superar la crisis de legitimidad del Estado centralista; en tanto 
significa participación, es decir, movilización ciudadana en las uni
dades básicas del Estado peruano: los municipios y las regiones. 

Es en ese contexto que me voy a permitir hacer un breve comen
tario de los aspectos centrales que la Constitución peruana de 1993 
trae en materia de descentralización. Usualmente podemos distri
buir cuatro aspectos fundamentales en materia de descentralización. 
En primer lugar, el ordenamiento territorial, es decir, las unidades 
físicas en las cuales se asientan los gobiernos descentralizados. En 
segundo lugar, un aspecto de orden político, referido a las nociones 
de gobierno y autonomía que tienen estas unidades, las competen
cias que les confieren o no la Constitución y la forma de elección 
y control de las autoridades locales. En tercer lugar, el aspecto 
económico, es decir, los recursos e ingresos económicos que tienen 
los gobiernos locales en general. Y en cuarto lugar, y no por ello 
menos importante, el tema de la integración jurídica de los distintos 
niveles de gobierno y administración nacional. 

l. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La Constitución de 1993 reconoce cuatro unidades territoriales 
físicas, en las cuales se asientan los distintos tipos de organización 
del Estado peruano. Primero, las unidades distritales y provinciales 
de carácter municipal. En segundo término, se han restablecido los 
departamentos que ya habíari sido superados por la Constitución 
de 1979 y, por último, se dispone la creación de unidades regionales 
sobre la base de los departamentos. 
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Es el nuevo ordenamiento territorial constitucional se divide al 
país en departamentos, provincias, distritos y regiones, en cada una 
de las cuales se establecerá un nivel de gobierno. Así, en el ámbito 
distrital y provincial se asientan las municipalidades distritales y 
provinciales; mientras que en el ámbito de los departamentos y 
regiones, la Constitución no define claramente qué unidades de 
gobierno se van a crear. La Constitución ha eliminado toda mención 
a los gobiernos regionales y tampoco se refiere a gobiernos depar
tamentales, tan sólo habla de regiones como unidad física territorial 
y como organización administrativa. La omisión de los gobiernos 
regionales es significativa, por cuanto la palabra gobierno significa 
la capacidad que tiene un organismo de gobierno para poder orga
nizar y aplicar un orden jurídico propio a una comunidad; es decir, 
de imprimir una direccionalidad jurídica a una comunidad deter
minada. En consecuencia, a nivel constitucional tenemos departa
mentos y regiones, pero no tenemos unidades gubernamentales: 
¿Qué significa esto? Que tendremos autoridades regionales y depar
tamentales con algunas atribuciones, pero no con esa potestad fun
damental que es el ius imperiwn, es decir la capacidad de ejercer el 
poder de dictar el derecho. 

2. ORDENAMIENTO POLITICO 

La Constitución de 1993 ha sido bastante prolífica en establecer 
el carácter de la autonomía política, económica y administrativa de 
las municipalidades e, inclusive, de las regiones mientras que la 
Constitución descentralista de 1979 no llegaba a reconocerles explí
citamente autonomía política, aunque sí la consagraba implícita
mente según la define Hans Kelsen; es decir como la capacidad que 
tiene una población para elegir directamente a sus autoridades y 
que éstas tengan la capacidad de poder diseñar las normas fundé\
mentales que rijan a esa sociedad. 

Si bien la Constitución de 1993 ha establecido la capacidad de 
la población local para elegir a sus autoridades y éstas la potestad 
de dictar algunas normas básicas; habría que preguntarse sobre el 
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ámbito de acción que tienen la competencia de las regiones y los 
gobiernos municipales. Es precisamente aquí donde encontramos 
una primera fractura en cuanto a esta lógica constitucional nominal 
de otorgar plena autonomía, y es que las competencias no están 
consagradas en la Constitución; lo que está establecido tan sólo es 
un conjunto de atribuciones que son distintas a las competencias en 
tanto éstas señalan un conjunto de materias como energía, comu
nicaciones, industria, comercio, infraestructura física, transporte, 
salud, educación, vivienda. 

¿Qué es lo que establece entonces la Constitución de 1993? 
Atribuciones para dictar las normas de organización interior, admi
nistrar los fondos obtenidos, planificar su desarrollo socio-económi
co, ejecutar o gestionar en su territorio los servicios públicos del 
gobierno central. Pero la Constitución no define qué servicios pú
blicos son, qué materia o aspectos concretos serán de competencia 
de las municipalidades y regiones. Toda esa definición de las com
petencias la va a desarrollar la ley, según dispone la Constitución. 

Un tema también de orden político, es el de las autoridades. El 
esquema de las autoridades de los gobiernos municipales se man
tiene, en cuanto que los alcaldes y los regidores electos directamente 
por el pueblo conforman el Concejo municipal. El cambio funda
mental es que el período de la administración municipal de tres años 
pasa a cinco años, y además que las autoridades -alcaldes y regidores
ahora pueden ser revocadas; es decir, se instaura el derecho de la 
población a pedir que una autoridad municipal, por causa que la 
ley establecerá, pueda ser destituida de su cargo. 

En cuanto a las regiones, se consagra la figura del Presidente 
de la Región y de un Consejo de Administración Regional. El Pre
sidente de la Región es electo directamente por la población regio
nal, también por un período de cinco años, mientras que el Consejo 
de Administración Regional lo integran los alcaldes de las provin
cias que pertenecen a la región y demás miembros que señale la ley. 
En este caso, también se faculta a que los ciudadanos de la región 
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puedan demandar la revocatoria del mandato de las autoridades 
regionales; en caso de que éstas incumplan sus atribuciones y fun
ciones para las cuales fueron electos, según la ley. 

3. RECURSOS ECONOMICOS 

En materia económica la Constitución de 1993 es bastante parca, 
en tanto no define los tributos que deben usufructuar los gobiernos 
municipales, al igual que las regiones. En el caso de las regiones se 
ha dejado a que la ley señale, cuáles serán sus recursos. En tanto 
que para los municipios se establecen denominaciones tributarias 
de carácter genéricas, que no aseguran concretamente cuáles van a 
ser los impuestos que garantiza la Constitución. 

Por otro lado, se crea un fondo de compensación municipal el 
cual, señala la Constitución, se compondrá de los ingresos que 
obtengan los municipios por el cobro de los tributos que les sean' 
destinados, de acuerdo a ley. Ese fondo redistributivo, sin embargo, 
no tiene una base real, por cuanto no especifica qué tributos con
cretamente van a poder administrar, dado que no se les ha otorgado 
potestad tributaria, sino tan sólo capacidad para crear contribucio
nes, derechos y mejoras. Tan sólo cabe recordar que el 80% de los 
ingresos de los municipios proviene del financiamiento del gobierno 
central. 

Para perfilar un esquema de la integración jurídica nacional, 
diría que la administración de carácter local y de carácter regional 
supone objetivos comunes; es decir, administran fondos públicos 
comunes que pertenecen al Estado en sus diferentes administracio
nes y que no pueden ir ejecutando sin un marco de referencia 
general, que antes estaba dado por los lineamientos del plan nacio
nal de desarrollo s-ocio-económico. 

Sin embargo con la Constitución de 1993, se ha extirpado cual
quier atisbo de planificación de desarrollo de carácter de nacional 
y, por el contrario, se adopta una concepción ciertamente liberal en 
lo económico, que se asienta en la iniciativa privada, en la igualdad 
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jurídica de las partes, la seguridad jurídica a través del contrato 
entre las partes en la libre competencia en el mercado, si bien con 
regulaciones antimonopólicas, de defensa del consumidor. Se deja 
entonces a la Constitución sin un referente general, que permita 
desagregar y ejecutar los objetivos del desarrollo y las maneras en 
que se pueden maximizar y racionalizar el gasto público hacia cier
tos fines generales comunes relativos al bienestar general de estas 
localidades. 

4. INTEGRACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA 

La Constitución tampoco prevé instancias administrativas del 
gobierno central, que permitan integrar decisiones gubernamen
tales y administrativas de las instancias municipales y regionales. 
Asimismo, una figura adecuada hubiera sido recrear el Consejo de 
Estado, tal como la tuvo el Perú con la Constitución de 1920, la 
misma que existe en algunos países europeos. 

Entonces, ¿qué podemos hacer para que las decisiones guber
namentales de carácter nacional, regional y local estén acordes entre 
sí y que por lo menos armonicen o concuerden con el ordenamiento 
jurídico nacional? La solución podríamos derivarla ya no al ámbito 
administrativo, sino al de la justicia constitucional, que busca resol
ver ante el Tribunal Constitucional los conflictos de atribuciones 
que existan entre los distintos poderes del Estado y sus administra
ciones, así como también los conflictos que puedan derivarse entre 
los distintos niveles de gobiernos: municipal, la región y el gobierno 
central. 

Si bien no tenemos una tradición que utilice un sistema de 
justicia constitucional para resolver conflictos entre poderes o entre 
administraciones, creo que se abre una posibilidad pero también 
una brecha constitucional porque la función de un Tribunal Cons
titucional es cautelar, garantizar la continuidad de los actos y tam
bién de la legislación que se emita y ciertamente el referente de 
control para ello es la Constitución. Pero si ella no ha establecido 
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concretamente cuáles son las competencias, los recursos económi
cos, las atribuciones, de las regio~es y municipios~ el Tribunal · 
Constitucional no tendrá un referente d am y tangible para h acer 
valer el mejor derecho; ya sea el derecho de la región, del gobierno 
central o de una municipalidad. 

Entonces ese nuevo proceso constitucional, denominado el 
conflicto de competencia, queda librado al desarrollo legislativo del 
Congreso, pero sobre todo a la experiencia jurisprudencia! que logre 
establecer el Tribunal Constitucional; para lo cual hay que apelar a 
la doctrina franco-española del llamado bloque de co~tuciona
lidad, que permite integrar las leyes orgánicas de desarrollo cons
titucional con las normas de la Constitución, a efecto de dar con
tenidos a estas normas abiertas de la Constitución. 

Finalmente, la Constitución de 1993 al igual que la ConstitucióJ} 
de 1979, ha establecido la posibilidad de que se pueda entablar la 
acción de inconstitucionalidad contra las normas de carácter local, 
llamadas ordenanzas, o contra las normas regionales de carácter 
general que dicten las administraciones regionales. Esto, dentro del 
esquema de vigencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de 
1982 a 1992, no tuvo ninguna aplicación; es decir, ninguna adminis
tración, ni el gobierno central, ni las autoridades intermedias, ni 
tampoco los que tenían la llamada legitimidad procesal activa para 
demandar contra una norma local -ordenanza- o regional que fuese, 
presumiblemente contraria a la Constitución por el fondo o por la 
forma, plantearon alguna acción de inconstitucionalidad. En otras 
palabras, con la Constitución de 1993 dada su naturaleza escueta 
será más factible su violación, ya sea por voluntad, por desconoci
miento o simplemente por error, al no haber un referente constitu
cional claro. 

5. PERSPECTIVAS 

Dadas estas pinceladas sobre los problemas que presenta el 
modelo constitucional referentes a la desconcentración y descentra-
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lización en los aspectos de ordenamiento territorial; orden político, 
como autonomía, competencia y atribuciones; recursos económicos, 
de carácter estrechos y exiguos, y; de integración jurídica; caben 
señalar algunas posibilidades o alternativas para poder encauzar 
este proceso desde una perspectiva obviamente positiva de descen
tralización y de democratización. 

Si bien es cierto que la fórmula gubernamental y administra
tiva que se ha diseñado en la Constitución de 1993, está reprodu
ciendo lo que en la práctica sucede en el país, es decir el centralismo 
no solamente actual sino secular; por otro lado, el modelo consti
tucional del 93 nos vuelve a poner en evidencia, como lo señalaba 
al inicio, la necesidad de reconocer que la democracia es viable a 
partir de la participación ciudadana y la gestión eficiente de los 
recursos públicos, que nos conduce a la fórmula de la descentrali
zación, con sus distintos matices y modalidades que responden a 
las particularidades de cada país y que es el mejor instrumento para 
lograr un desarrollo sustentable para satisfacer las necesidades de 
la población. 

Pero si bien es cierto que la Constitución de 1993 planteó un 
esquema que, siguiendo al profesor Karl Lowenstein, está calificada 
como una constitución semántica, en tanto establece casi una ficción 
jurídica en cuanto a la autonomía política, económica y administra
tiva de los entes descentralizados; también es cierto que dicha Cons
titución se puede asimilar a una suerte de norma nominal, por 
cuanto se está encubriendo jurídicamente una forma de administra
ción y gestión de asuntos públicos centralista, que se vienen apli
cando con sumo empeño desde hace unos años. 

Frer:i.te a esas situaciones, si bien la Constitución no crea reali
dades de libertad y desarrollo por sí misma; abre una perspectiva 
mínima en los temas de la descentralización, base sobre la cual se 
deben encaminar las propuestas descentralistas auténticas. 

La Constitución debe al menos establecer ciertos parámetros, 
ciertos límites, pero también ciertas posibilidades por donde deben 
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discurrir los procesos, de carácter social, que buscan precisamente 
más democracia y más bienestar y desarrollo. Y ese proceso hacia 
el desarrollo y el bienestar, deben estar encauzado jurídicamente en 
la Constitución. 

En materia de descentralización, la Constitución ofrece eso, 
límites, pero también posibilidades, que abren un espacio no sólo 
a la reflexión jurídico-académica, sino también para una práctica 
legislativa, sin perjuicio de una reforma constitucional o de una 
interpretación jurisprudencia! que realicen los tribunales para orien
tar este proceso hacia los grandes fines democráticos y constitucio
nales: la libertad y la igualdad. 

Lima, marzo de 1994. 
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PRESIDENCIALISMO Y LA CONSTITUCIÓN 

DE 1925 EN CHILE 

L a reciente transición a la democracia en América Latina y é~ 
otros países del mundo ha revivido el interés por el estudio 

de las instituciones y procedimientos políticos. Esto es un hecho 
positivo ya que hasta hace poco los dentistas políticos no consi
deraban este aspecto importante de los estudios políticos y por lo 
tanto lo dejaban en manos de sus colegas menos académicos: prin
cipalmente los abogados. A medida que varios países comenzaron 
a establecer gobiernos democráticos, académicos de diversas disci
plinas comenzaron a darse cuenta que las formas institucionales no 
son merOs instrumentos supra estructurales cuyo diseño puede 
dejarse en manos de los abogados o sujetos a la imaginación de los 
políticos. Hoy en día, existe consenso generalizado que las institu
ciones y procedimientos pueden tener, y de hecho tienen, un impac
to importante en la estabilidad, durabilidad y eficacia del sistema 
político. 

Las contribuciones más estimulantes al estudio de las transi
ciones políticas proviene de académicos que hasta hace poco se 
habían concentrado en el estudio del quiebre de la democracia: en 
particular, Juan Linz, Arturo Valenzuela, y Alfred Stepan. Su re
flexión sistemática sobre los factores que provocaron el derrumbe 
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de la democracia sin duda les permitió ver más claramente el papel 
que juegan las instituciones en los procesos políticos. No sorprende 
entonces, que en la víspera de la transición a la democracia las 
opiniones y recomendaciones de estos académicos fueran tomadas 
muy seriamente por quienes estaban diseñando nuevas constitu
ciones. Quizás la contribución más importante fue el trabajo de Linz 
sobre Presidencialismo y Parlamentarismo, en el que destaca las 
deficiencias del Presidencialismo y presenta un argumento sólido, 
fuerte y convincente en favor de un gobierno parlamentario. Las 
opiniones de Linz han sido repetidas y posteriormente desarrolla
das por otros especialistas en el proceso de transición en Latino
américa. 

EL DEBATE EN CHILE 

En Chile, el ataque de Linz al presidencialismo encontró una 
audiencia receptiva. La Constitución de 1980 diseñada como vehí
culo para legitimar el régimen de Pinochet hasta fines del siglo, era 
débil no sólo en lo concerniente a democracia, sino que además era 
fuertemente presidencial. De esta manera, no es sorprendente que 
las fuerzas democráticas contrarias a Pinochet criticaran la Consti
tución, y algunas, esperando que la transición traería consigo una 
nueva Constitución abogaron por la introducción de una forma 
parlamentaria de gobierno. Sin embargo, la transición se llevó a cabo 
dentro de la Constitución de Pinochet manteniéndose el régimen 
presidencial. 

El asunto del parlamentarismo, sin embargo, no ha desapare
cido del debate político. Diversos políticos prominentes dentro de 
la coalición de gobierno todavía están a favor de introducir un 
sistema parlamentario o semi-presidencial. Desde su perspectiva, 
este cambio aseguraría la transición exitosa y aumentaría el carácter 
democrático del sistema político emergente. Si bien no pongo en 
duda la sinceridad de las opiniones expresadas por estos políticos, 
debe notarse que su defensa del parlamentarismo o semi-presidencia
lismo se apoya también en consideraciones tácticas. La "Concer-
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tación", la coalición de partidos que apoya el gobierno del presiden
te Patricio Aylwin, está dominada por el Partido Demócrata Cris
tiano, con los socialistas en segundo lugar. Como es poco probable 
que en las próximas elecciones presidenciales los demócratas cris
tianos vayan a apoyar a un socialista para la Presidencia, un sistema 
parlamentario en el cual el cargo de jefe de Estado y el cargo de jefe 
de gobierno estén divididos, podría ofrecer una solución conve
niente para un conflicto político potencialmente embarazoso. La 
suposición es que el PDC toleraría a un socialista como Primer 
Ministro siempre que retuviera la presidencia; de la misma manera, 
los socialistas permitirían al PDC que administrara el gobierno des
de el cargo de Primer Ministro, con la condición de que uno de sus 
miembros fuera jefe de Estado. Así, mientras que el sistema presi
dencial condena a los socialistas a jugar un papel secundario dentro 
de la coalición, un sistema parlamentario les daría acceso a uno de 
los dos principales cargos de Estado, otorgando durabilidad a la 
coalición y haciendo su alianza el PDC más aceptable para sus 
partidarios. 

Aunque la posición en favor del parlamentarismo en Chile pue
de estar motivada por cálculos políticos de corto plazo, los argumen
tos que la respaldan son sólidos y merecen una cuidadosa conside
ración. Estos argumentos derivan principalmente del trabajo de 
varios respetados expertos en el sistema político chileno, entre los 
cuales Arturo Valenzuela es el principal exponente. Desgraciada
mente, los argumentos académicos en favor del parlamentarismo 
han sido aceptados sin mayor crítica. Tal vez esto se deba tanto a 
la solidez del argumento como al pedigree intelectual de sus autores. 
Podría también deberse al hecho que los políticos chilenos están tan 
decididos a construir un sistema democrático verdaderamente es
table, que son particularmente susceptibles a nuevas ideas que pro
meten tanto estabilidad como moderación. 

Es quizás sorprendente que los argumentos en contra del presi
dencialismo hayan sido tan bien recibidos entre políticos y aca
démicos chilenos. Después de todo, durante este siglo el presiden-
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cialismo en Chile parece haber tenido bastante éxito. Entre 1932 y 
1973, el sistema presidencial chileno fue relativamente estable y 
eficiente. Los derechos políticos y civiles se respetaban y el conflicto 
era canalizado en gran parte a través de los mecanismos del sistema 
político. Estos · logros son aún más significativos si uno examina el 
pobre récord democrático de otros países de la región durante ese 
mismo período. 

El objeto de este trabajo es examinar la crítica académica al 
presidencialismo. Comienzo con un breve resumen de los argumen
tos en contra. Luego analizaré algunos de estos argumentos a la luz 
de una interpretación del proceso político chileno entre 1925 y 1973. 
Esta interpretación deriva de mi trabajo ya publicado sobre política 
chilena y de mi proyecto de investigación sobre la interacción entre 
el sistema político y el Derecho en Chile 

LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DEL PRESIDENCIALISMO 

La crítica al presidencialismo se basa en una comparación entre 
tipos ideales de regímenes presidenciales y parlamentarios. Consis
te de varias afirmaciones relacionadas que señalan que el presi
dencialismo como forma de gobierno es rígido; que tiende a pro
vocar estancamiento; que generalmente tiende a exagerar diferen
cias ideológicas; y que a pesar de la importancia del cargo, el Pre
sidente es a menudo débil e ineficiente como ejecutor de poHticas. 
Debido a que el Congreso y el Ejecutivo son elegidos por votación 
popular hay dos fuentes de legitimidad potencialmente conflictivas. 
Tanto el Presidente como el Congreso afirman, y de hecho lo hacen, 
que personifican la soberanía popular y tienen un mandato para 
cumplir las aspiraciones de la gente. Esta rivalidad puede fácilmente 
generar un rompimiento total en las relaciones entre los dos prin
cipales órganos políticos del sistema político. 

El mandato fijo del presidente introduce un elemento de rigidez 
que es altamente ineficiente. Un Presidente sin mayoría en el Con
greso permanece en el cargo a pesar que no puede lograr la apro-
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bación de leyes por el Poder Legislativo. Por contraste, en un sis
tema parlamentario, el voto de no confianza peimi.teunarenovación 
oportuna del Ejecutivo, evitando así parálisis política. E1 que este 
mecanismo pueda utilizarse para producir un cambio de gobierno 
no sólo hace la decisión menos traumática, sino que además crea un 
clima favorable para negociaciones políticas fructíferas y compro
misos entre las partes. Este proceso de negociación continua tiene 
diversas ventajas ~ Por un lado, los partidos políticos son más prag
máticos y menos ideológicos; por el otro, los partidos tienen un 
mayor interés en la sobrevivencia del sistema y por lo tanto su 
comportamiento es más moderado y razonable. En un sistema 
presidencial, donde los partidos que pierden la elección son exclui
dos del gobierno durante la duración del período presidencial -el 
criterio de "el ganador se lo lleva todo" - la oposición tiene poco o 
ningún incentivo para comportarse como oposición leal al gobierno. 
De ahí su tendencia a bloquear u obstruir las iniciativas del gobier
no. Incluso aquellos partidos que apoyaron al ganador durante las 
elecciones presidenciales tienen poco o ningún incentivo para apo
yar lealmente al gobierno. Generalmente, en Latinoamérica, el Pre
sidente no puede ser reelecto, por lo tanto los partidos en la coalición 
de gobierno tienen a menudo la tentación, por razones electorales, 
de cortar lazos con el Presidente, debilitando así aún más un Eje
cutivo ya débil. 

Debido a la ausencia de mecanismos institucionales flexibles 
para hacerle frente a la deficiencias del presidencialismo, el Presi
dente a menudo recurre a medios extra legales o extra constitucio
nales. Así, los presidentes a menudo recurren a subterfugios para 
lograr la implementación de sus políticas, por ejemplo pueden 
interpretar sus poderes ampliamente bajo la legislación existente o 
hacer uso excesivo de sus facultades regulatorias. Presidentes de 
inspiración menos democrática pueden recurrir a los militares como 
un poder moderador, dando así cabida a lo que algunos críticos 
pueden describir, aunque inexactamente, como presidencialismo 
autoritario. 
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LA CRITICA DEL PRESIDENCIALISMO EN CHILE 

El presidencialismo de la Constitución de 1925 tenía varias ca
racterísticas comunes a la mayoría de los sistemas presidenciales: 
a) el Presidente era elegido por votación popular directa, por un 
período fijo de seis años y no podía ser reelegido; b) el Congreso 
no podía remover al Presidente o a los ministros; c) los ministros 
no podían seleccionarse de entre los miembros del Congreso; y d) 
el Presidente desempeñaba un papel activo en el proceso legislativo, 
teniendo poder exclusivo para iniciar la legislación en ciertas áreas 
y poderes amplios para participar en la redacción de proyectos de 
ley a través del veto. 

El principal crítico académico del presidencialismo en Chile es 
Arturo Valenzuela, de la Universidad de Georgetown, actuahnente 
funcionario del Departamento de Estado norteamericano: Su trabajo 
ha tenido un impacto de la mayor importancia entre los académicos 
chilenos. Es interesante notar que uno de los argumentos más fuer
tes de Valenzuela a favor de la introducción de un sistema parla
mentario en Chile fue utilizado en contra del modelo presidencia
lista de Pinochet, el cual estaba inspirado en una profunda descon
fianza hacia los partidos políticos. (A no ser que se indique de otra 
manera, mi resumen del argumento de Valenzuela está tomado de 
este documento). Valenzuela correcta y persuasivamente señala que 
el sistema de partidos y sus profundas escisiones ideológicas no 
podía ser fácilmente eliminado por arte de magia o reprimido para 
que dejara de existir. En cambio, él propone que la introducción de 
un sistema parlamentario facilitaría una transición fluida a la de
mocracia ya que moderaría las demandas de los partidos más 
extremistas y daría a los políticos una valiosa lección acerca de las 
virtudes de un enfoque más pragmático y menos ideológico hacia 
la política. 

Valenzuela argumenta que el sistema presidencial fue respon
sable en gran parte del derrumbe de la democracia en 1973 y del 
malestar general que prevaleció en el sistema político a través de 
la mayor parte del período en el cual la Constitución de 1925 estuvo 
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en vigencia. De haber existido un sistema parlamentario, Allende 
habría aplicado políticas más razonables, posibilitando así que los 
demócratas cristianos apoyaran a su gobierno y de esta manera 
asegurarán la continuidad del sistema democrático. El argumento 
de Valenzuela a favor de un sistema parlamentario se apoya, sin 
embargo, en una interpretación del presidencialismo como se desa
rrolló en Chile. 

Según Valenzuela, para los presidentes de Chile la tarea de 
gobernar era extraordinariamente difícil. Ellos eran generalmente 
elegidos por coaliciones minoritarias que casi invariablemente se 
desintegraban poco después de la elección. En consecuencia, ellos 
estaban en permanente conflicto con la mayoría del Congreso, la 
cual o bien rehusaba aprobar la legislación o la sometía a demoras 
excesivas. Paradójicamente, los principales actores del sistema po
lítico intentaban resolver el punto muerto entre el Presidente y el 
Congreso mediante enmiendas constitucionales que pretendían 
reforzar las facultades del Presidente. Estas medidas sin embargo, 
no reconocían que el problema era que los presidentes a pesar de 
su creciente poder, no podían utilizarlo efectivamente por las debi
lidades inherentes del sistema presidencial. En efecto, como lo plan
tea Valenzuela, "mientras más fuerte sea el presidente, el sistema 
presidencial se tomaba más débil". 

En la medida que los poderes del Presidente aumentaron, la 
fuerza relativa del Congreso declinó. Valenzuela señala que el rol 
tradicional desempeñado por el Congreso como el principal órgano 
a través del cual intereses particularistas eran procesados, se trans
formó como consecuencia de las enmiendas constitucionales que 
transfirieron más facultades al Presidente. Debido a que la compe
tencia política se había hecho más ideológica, las agrupaciones 
políticas en el Congreso eran cada vez más reticentes a hacer con
cesiones a sus adversarios. Prácticamente toda la agenda política se 
había convertido en materia no-negociable. 

El sistema presidencial contribuyó a exacerbar las diferencias 
ideológicas existentes. Un Presidente débil que no podía ser reelecto 
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y que era incapaz de cumplir las promesas electorales era una carga 
política indeseable. Por consiguiente, las coaliciones tendfan a 
desintegrarse ya que ningún partido quería asumir la responsabi
lidad por las deficiencias del gobierno. Más aún, debido al factor 
11 el ganador se lo lleva todo" mencionado en la sección previa, los 
políticos a menudo se dejaban llevar por su propia retórica, forman
do coaliciones de /1 alto riesgo" que profundizaron más aún la 
polarización dentro del sistema. 

Siguiendo a Sartori, Valenzuela argumenta que el sistema po
lítico chileno debido a su polarización, dejó poco lugar para el 
surgimiento de un consenso de centro. Los partidos de centro no 
representaban una tendencia centrista viable. Estaban conformados 
por fragmentos de los extremos y eran un reflejo de la erosión del 
sistema. Consecuentemente, los partidos de centro -radicales y de
mócrata cristianos- no fueron capaces de formar coaliciones es
tables. Un sistema parlamentario con un énfasis en continuas nego
ciaciones y concesiones habría presumiblemente creado condiciones 
más favorables para un consenso centrista sólido, estabilizando así 
el sistema y moderando la ideología de los principales actores 
políticos. 

PRESIDENCIALISMO Y DESARROLLO POLITICO CHILENO 

En las secciones siguientes analizo algunos aspectos del desa
rrollo político en Chile, que a mi juicio, ofrecen una perspectiva 
alternativa para evaluar el rol desempeñado por el presidencialismo 
en el desarrollo del sistema político. El objeto, como se afirmó antes, 
es contribuir a la tarea de diseñar instituciones políticas efectivas. 

La República Parlamentaria 

Por casi más de tres décadas, entre 1891y1924, Chile tuvo un 
sistema híbrido de gobierno algunas veces descrito como semi
presidencial y otras como semi-parlamentario. En la historiografía 
chilena:, este período se conoce como la República Parlamentaria y 
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es, en general, considerado como un período políticamente estéril. 
Fue una forma peculiar de gobierno porque aunque el Congreso se 
las arregló informalmente para involucrarse en la formación y di
solución de gabinetes, el Presidente no tenía facultades para disol
ver el Congreso y llamar a una elección general. 

Los actuales defensores del parlamentarismo señalan correcta
mente que ya que la República Parlamentaria no fue un régimen 
parlamentario genuino, no es un precedente válido a partir del cual 
se pueden evaluar las posibilidades que tiene el parlamentarismo 
en Chile. Pero también hacen ver que el legado de la República 
Parlamentaria ha sido subestimado. Reconociendo que durante ese 
período el Estado empleó métodos algo brutales para reprimir y 
destruir las instituciones desarrolladas por el proletariado minero 
e industrial emergente, señalan que "la naturaleza competitiva del 
sistema político centrado en el parlamento le permitía a los partido~ 
políticos creados fuera de la arena incorporarse al sistema político". 

Es indudablemente cierto que el surgimiento de un sistema de 
partidos competitivo fuerte -cuyos orígenes preceden a la República 
Parlamentaria- hizo posible la integración de nuevos partidos al 
sistema. Sin embargo~ esta integración no se logró gracias al régimen 
parlamentario que dominaba en aquella época, sino en oposición a 
éste. En efecto, el derrumbe de la democracia a comienzos de los 
veinte se produjo en gran medida debido a que el sistema parlamen
tario fue incapaz de encontrar una manera de integrar las nuevas 
fuerzas políticas al sistema político oficial. 

El objetivo tanto del Presidente Alessandri como del general 
Ibáñez fue diseñar un marco institucional que canalizara las nuevas 
fuerzas sociales que aún no tenían representación política. El paque
te legislativo que Alessandri no pudo convencer al Congreso que 
aprobara y el cual Ibáñez -confiándo en la amenaza de intervención 
militar- tuvo éxito en hacer pasar en cosa de horas, tenía como 
objetivo resolver asuntos sociales urgentes sobre los cuales el Con
greso había mostrado poco o ningún interés. 
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Es interesante notar que a pesar de sus diferencias ideológicas, 
tanto, Alessandri como Ibáñez consideraron la restauración del pre
sidencialismo como indispensable para resolver la crisis económica 
y política. Esta crisis, en parte atribuible a las deficiencias del sis
tema político, fueron el resultado en gran medida de los precios 
fluctuantes del nitrato, el principal producto de exportación, en el 
mercado internacional. El objetivo del gobierno autoritario de Ibáñez 
fue crear una red de instituciones estables que aumentaran signifi
cativamente los poderes económicos del Ejecutivo y permitiera al 
Estado chileno responder flexible y eficientemente a los cambios en 
la economía mundial. Desde luego, estas medidas no lograron pro
teger la economía de la Gran Depresión. Sin embargo, sí establecie
ron una base sólida sobre la cual se construyó, durante las siguientes 
dos décadas, una política de industrialización coherente. No es un 
logro pequeño, por cierto, que esta política fuera llevada a cabo 
dentro de un marco democrático. 

Las reformas institucionales introducidas por Ibáñez en los años 
veinte fueron consistentes con la concepción de gobierno fuerte 
sostenida por Alessandri. Ibáñez, al contrario de Alessandri, no era 
un demócrata liberal. Su concepción de 'Estado era autoritario y 
aspiraba a cambiar los límites del sistema político. Al igual que 
Pinochet, sospechaba profundamente de los partidos políticos y 
estaba convencido que el movimiento laboral, liderado como era por 
partidos de izquierda, debía ser radicalmente transformado. lbáñez, 
sin embargo, al contrario de Pinochet, no proscribió los partidos 
políticos en su totalidad, a pesar que sí manipuló las elecciones 
congresales. Pero, inspirado quizá por el modelo fascista que admi
raba, trató de crear un movimiento laboral vertical. A pesar que 
Ibáñez fracasó en la puesta en práctica del modelo político autori
tario - las protestas populares lo forzaron a renunciar al cargo y a 
dejar el país en 1931- su mayor logro fue reforzar el Ejecutivo, 
facilitando así la consolidación del sistema presidencial defendido 
por su principal enemigo Arturo Alessandri. 
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Presidencialismo: Los primeros veinte años 

Con el retomo a la democracia en 1932 comenzaron más de 
cuarenta años de presidencialismo. Durante este período, el sistema 
político experimentó importantes cambios los cuales, naturalmente, 
tuvieron un impacto en la evolución del régimen presidencial del 
país. Inicialmente, prácticamente todos los partidos políticos tenían 
recelo del presidencialismo: la Izquierda, porque lo consideraba 
como una continuación del autoritarismo de Ibañez ya que fue el 
primer blanco de las medidas de seguridad tomadas por la recién 
establecida democracia; el partido Radical, porque había desarro
llado un gusto por las coaliciones políticas bajo el régimen previo; 
y la Derecha, porque temía que un Presidente fuerte -incluso uno 
de sus propias filas, como Alessandri- sucumbiría a la tentación 
populista e intentaría una importante reforma en el sector agrario. 

Estos recelos sin embargo, no lograron imponerse al consenso 
que existía en tomo a la necesidad de crear un Poder Ejecutivo fuerte 
para así rehabilitar la economía. Más aún, el descrédito de la Re
pública Parlamentaria era tal que las propuestas para introducir el 
parlamentarismo no fueron tomadas en serio. Durante estos prime
ros veinte años de democracia, surgió una forma muy flexible de 
presidencialismo. Estaba basada en coaliciones amplias en las cuales 
el partido Radical desempeñaba un rol dominante; pero que per
mitió, en un momento o en otro, a todos los partidos del espectro 
político, desde conservadores a comunistas, formar parte de coali
ciones gobernantes. Estas coaliciones eran a menudo de corta vida, 
pero -al contrario del modelo ideal de presidencialismo- el Pre
sidente de tumo siempre se las arreglaba para formar otra coalición 
para reemplazar a la antigua. El factor "el ganador se lo lleva todo" 
parece no haber afectado la capacidad de los partidos políticos para 
hacer funcionar el sistema de una manera flexible y bastante efi
ciente. 

Los presidentes durante este período no eran figuras solitarias 
separadas de los partidos y constantemente quejándose de obstruc-
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ción política. Estaban muy involucrados en negociaciones diarias 
con los partidos políticos. Su éxito como presidentes se basaba en 
gran parte en sus habilidades negociadoras. A pesar de no estar 
subordinados a los deseos de los partidos políticos, estaban cons
cientes de que no podían ignorar sus puntos de vista. Es muy 
probable que la aparentemente interminable habilidad de los · pre
sidentes para formar nuevas coaliciones se debió precisamente a su 
rol especial dentro del marco constitucional. 

Estas continuas negociaciones no debilitaron al Ejecutivo ni 
transformaron al Presidente en un dictador constitucional. A lo 
largo de este período, sucesivos gobiernos implementaron w1a po
lítica de industrialización notablemente coherente y original, para 
la época, basada en el modelo de substitución de importación. El 
instrumento principal para la implementación de esta política fue 
la Corporación de Fomento para la Producción (CORFO), un agente 
estatal autónomo establecido en 1939 por el Frente Popular del 
gobierno de Pedro Aguirre. A pesar que CORFO gozaba de amplia 
autonomía técnica en la ejecución de sus programas, no era un 
monstruo burocrático ignorante de las necesidades de los partidos 
políticos. En efecto, algunas de las deficiencias del trabajo de CORFO 

durante este período tales como el fracaso en modernizar el sector 
agrario, provienen de su sensibilidad para con las demandas del 
proceso político en el cual los partidos de derecha jugaron un 
importante rol. 

Durante este período, los poderes del Presidente en asuntos 
financieros fueron reforzados con el propósito de introducir disci
plina en los gastos estatales y para evitar que los miembros del 
Congreso, a través de enmiendas a los proyectos de ley del gobierno, 
forzaran la legislación para conseguir financiamiento para sus pro
yectos favoritos. Pero este aumento en el poder del Presidente no 
fue willateral. El poder del Presidente para gastar más de la cuenta 
también estaba estrictamente · limitado. Más aún, se le dio status 
constitucional a la Contraloría, transformándola así efectivamente 
en un cuarto poder del Estado. 
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Las principales tareas del Contralor General eran asegurar que 
los fondos públicos fueran apropiadamente gastados y que los 
decretos y regulaciones presidenciales se enmarcaran dentro de los 
poderes delegados por el Congreso. La Contraloría desempeñó su 
rol admirablemente bien. El hecho que, en 1945, el Congreso a través 
de un juicio político removiera al Contralor General en ejercicio por 
no cumplimiento de su deber, muestra que el Congreso realmente 
tomó la Contraloría en serio y mantuvo una cuidadosa vigilancia 
en las actividades del Presidente. 

Reestructurando el sistema político 

Las coaliciones políticas de los años treinta y cuarenta llegaron 
a su fin con la victoria del ubicuo general Ibáñez en la elección 
presidencial de 1952. Presentándose como candidato antipartidista 
y apoyado por un oscuro movimiento político nacionalista de de; 
recha, Ibáñez se las ingenió para obtener casi 50% de los votos. Seis 
años más tarde, en 1958, el programa electoral antipartidista fue 
también la clave para el éxito del candidato independiente de de
recha Jorge Alessandri. 

Diversos factores explican el fin del período de coaliciones 
políticas. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la econo
mía una vez más sufría las consecuencias derivadas de una excesiva 
dependencia en un único producto de exportación. El altamente 
volátil precio del cobre en los mercados internacionales agravó un 
ya intenso proceso inflacionario. Como de costumbre, los más gol
peados por la inflación eran los que tenían los sueldos más bajos, 
un hecho que los sindicatos controlados por la izquierda no podían 
darse el lujo de ignorar. De ahí que comenzara un círculo vicioso 
de huelgas que originó medidas represivas tenues por parte del 
gobierno de la época, seguidas por más desasosiego laboral. Duran
te el gobierno de Gabriel González fue aprobada la draconiana Ley 
de Seguridad del Estado de 1948. Esta ley, aparte de poner fuera de 
la ley al partido Comunista fue una ley antisindical que tuvo un 
impacto devastador en el movimiento laboral en general. 
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Mientras que el movimiento laboral era reprimido, el sistema 
partidario -que había contado con el apoyo de los sindicatos para 
entrar en el juego de las coaliciones políticas- entraba en crisis. 
Antiguos camaradas políticos · ya no podían formar alianzas y el 
faccionalismo produjo una peligrosa -fragmentación del sistema 
político. A comienzos de los cincuenta el número de partidos que 
participaba en elecciones se duplicó, llegando a 32 en las elecciones 
congresales de 1953. 

Es interesante notar, sin embargo, que el fin del período en el 
cual coaliciones amplias podían formarse con la misma facilidad 
con la que podían deshacerse, no estuvo marcado por una caída 
dramática en el apoyo electoral del partido Radical -el partido que 
había desempeñado un rol central en los años treinta y cuarenta. Por 
el contrario, fue acompañado por la desintegración de los dos polos 
extremos del sistema partidario. En efecto, tanto los partidos de 
derecha como de izquierda perdieron mucha de su fuerza electoral 
que tuvieron, mientras se ocupaban de controlar el faccionalismo y 
otras tendencias divisionistas. 

Así, en la superficie, bien puede argumentarse que la estabilidad 
del sistema político en los treinta y cuarenta se logró no a pesar de, 
sino debido a la existencia de dos polos políticos extremos. Si bien 
ésta no es una explicación adecuada, hay suficiente verdad en esta 
afirmación para recordamos que la explicación alternativa -que 
considera el colapso del centro político como la fuente del malestar 
político que invadió al país entre 1950y1970- es igualmente inade
cuada. 

Se podría sostener que el presidencialismo - a pesar de las ten
dencias antipartidistas tanto de Ibáñez como de Alessandri- jugó un 
papel importante en la vigorización del sistema partidario y en 
asegurar la continuidad del sistema democrático. La elección de 
Ibáñez en 1952 proporcionó a los partidos políticos un muy nece
sitado respiro para arreglar sus asuntos internos y para re-establecer 
su rol predominante en el sistema político. El movimiento populista 
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de Ibáñez prácticamente se desintegró poco después de su victoria 
electoral viéndose forzado a trabajar con, más que en contra, del 
sistema partidario. Es muy probable que la democracia no habría 
sobrevivido si el régimen político de fines de la década del cuarenta 
hubiese sido parlamentario y no presidencial. 

Los defensores del parlamentarismo afirman que a partir de los 
cincuenta, el presidencialismo contribuyó a agravar la polarización 
del sistema partidario, creando dos extremos irreconciliables y un 
centro político bastante débil. Este argumento no deja de ser atrac
tivo. Después de todo, a partir de mediados de los cincuenta en 
adelante, la política se volvió más ideológica en contenido y la 
posibilidad de los partidos para formar alianzas se redujo enorme
mente. Los comunistas y los socialistas ya no eran considerados 
aceptables como compañeros de coalición por la mayoría de los 
partidos en el sistema político. La nueva fuerza emergente, el pai:
tido Demócrata Cristiano, estaba buscando desesperadamente esta
blecer sus credenciales de izquierda, de ahí que una alianza con la 
derecha estaba fuera de toda cuestión, y una con el partido Radical 
era considerada inútil. 

La contienda ideológica -altamente cargada- no había causado 
la polarización, después de todo. La exclusión del partido Comu
nista, incitada por la ideología de la guerra fría, trajo como conse
cuencia el aislamiento de los partidos de izquierda, que hasta en
tonces, habían desempeñado un papel tan importante en el desa
rrollo político del país. Los intentos de una facción de los socialistas 
de formar una alianza con Ibáñez fracasaron en los primeros meses 
de su gobierno, reforzando así la posición de aquellos en los par
tidos Comunista y Socialista que consideraban los intentos de for
mar alianzas con partidos burgueses fútiles y políticamente equivo
cados. 

El PDC es criticado por los defensores del parlamentarismo por 
haber fracasado en formar alianzas con otros partidos y así ampliar 

. su base de apoyo. Es indudablemente cierto que el PDC aparece 

187 



Julio Faúndez 

como bastante inflexible y reticente a hacer concesiones con los 
adversarios políticos. Sin embargo, a menudo se olvida que el parti
do Demócrata Cristiano, el cual se volvió tremendamente popular 
en los cincuenta, durante las dos décadas previas -como Falange
había sido un participante activo - pero no electoralmente exitoso
en coaliciones políticas. Su fortuna política cambió cuando, en los 
cincuenta, aprovechó la oportunidad de reemplazar a la izquierda 
como la principal fuerza de cambio. Por lo tanto, no sorprende que 
a1 PDC se le haya he:cho difícil formar alianzas con los partidos de 
izquierda o de deretha. 

La polarización política que de hecho tuvo lugar durante los 
cincuenta y sesenta fue en gran medida consecuencia de la natura
[eza de lG>s tiemas en fa agenda poiítica. Estos temas tenían su origen 
en gran medida, .en problemas que los gobiernos de coalición del 
período previo, habían sido incapaces ·de resolver. Tres problemas 
requerían medidas económicas difíciles y naturalmente crearon 
divisiones agudas entre los partidos políticos principales. En pirimer 
lugar, fue necesario introducir un programa coherente y política
mente impopular de estabilización económica para controlar la 
inflación, que en 1955 había llegado a un 84% por año. En segundo 
lugar, había una necesidad urgente de formular una nueva política 
para el cobre con el propósito de asegurar una repartición más 
equitativa de ingresos con las dos compañías estadounidenses, los 
principales inversionistas en el área. Y en tercer lugar, la rápida 
urbanización que había tenido lugar en las dos décadas previas 
hicieron imposible retrasar más el asunto concerniente a la moder
nización del ineficiente sector agrario. 

La resolución de estos tres problemas económicos se tornó aún 
más difícil debido a los cambios largamente retrasados en las leyes 
electorales y sindicales. Durante las dos décadas previas no hubo 
prácticamente movilización electoral y los sindicatos habían sido 
exitosamente excluidos del sector público y de la agricultura. Du
rante los cincuenta y sesenta hubo un enorme aumento en los re
gistros electorales (de 1 a casi 3 millones) y el movimiento sindical 
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aumentó sus miembros a más del doble alcanzando 600,000. La 
ampliación de los canales de participación política en un momento 
durante . el cual el sistema político estaba confrontando problemas 
económicos de tal envergadura, naturalmente tuvo un efecto pola
rizador en el sistema político. El presidencialismo no fue la causa 
de esta polarización ni tampoco tuvo un efecto significativo en el 
proceso de polarización política. 

Los tres principales programas de estabilización política pues
tos en marcha durante este período, a pesar de no ser enteramente 
exitosos, lograron controlar moderadamente la inflación e introdu
jeron disciplina fiscal y financiera. Es interesante notar que a pesar 
de las diferentes ideologías de los tres presidentes que implemen
taron las políticas de estabilización económica (Ibáñez, Alessandri 
y Frei), los programas eran técnicamente bastante similares, encon
trando las tres fuerte resistencia por parte de las fuerzas represen,
tadas dentro del Congreso. La polarización política parece no haber 
afectado el contenido de las políticas introducidas por estos presi
dentes. De la misma manera, en el caso del cobre, las políticas de 
estos presidentes no fueron significativamente diferentes. Ninguna 
abogaba por un abierto nacionalismo, pero en las tres se incluía el 
compromiso de lograr una mayor participación del Estado en las 
utilidades del cobre. La demanda por políticas incluso más radicales 
en relación a las compañías cupríferas, se debió en gran parte al 
tomarse conciencia que los diversos acuerdos que gobiernos suce
sivos hicieron con compañías estadounidenses fracasaron en cum
plir las legítimas expectativas tanto del gobierno de la época como 
de los partidos políticos en el Congreso. La demanda radical por una 
nacionalización total, que a fines de los sesenta era compartida por 
la mayoría de los partidos políticos, tuvo su origen en la frustración 
generalizada por la manera en que las empresas cupríferas parecían 
estar utilizando su conocimiento superior de los mercados de pro
ductos internacionales y de los sistemas financieros. El que esta 
percepción fuera correcta o incorrecta, no guardaba relación alguna 
con el presidencialismo. 
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La modernización del sector agrario presenta algunos aspectos 
ligeramente diferentes. Hubo dos leyes de reforma agraria que pre
tendieron lograr el objetivo de poner al sector agrario en línea con 
los sectores más avanzados de la economía. Estas dos leyes fueron, 
sin embargo, bastante diferentes. La primera, promulgada bajo la 
administración de Alessandri, fue poco más que un gesto que el 
gobierno se sintió obligado a hacer con el propósito de retener 
elegibilidad bajo el programa de ayuda extranjera de los Estados 
Unidos -la Alianza para el Progreso. La segunda fue pasada durante 
la administración demócrata cristiana del Presidente Frei, siendo 
indudablemente más radical ya que se suponía iba a lograr un 
aumento en la producción junto con una redistribución mas equi
tativa de la tierra. Este ambicioso programa de reforma agraria no 
fue, sin embargo, el producto de políticos irresponsables quienes, 
dejándose llevar por su propia retórica y bajo la influencia del factor 
del presidencialismo "el ganador se lo lleva todo", había perdido 
el control sobre sus acciones y se estaban comportando irresponsa
blemente. En efecto, la reforma agraria del gobierno demócrata 
c,ristiano fue quizá uno de los programas más cuidadosamente pla
nificados que jamás se hayan promulgado. Se basó en años de 
estudio por especialistas del PDC y respaldado por informes téc
nicos preparados por diversas organizaciones internacionales. A 
pesar que desde la perspectiva del libre mercado que prevalece hoy 
en día esta iniciativa puede parecer tanto radical como tonta, en la 
época no lo fue. 

No logro comprender cómo el sistema presidencial pudo haber 
radicalizado la ley de reforma agraria promulgada por el PDC. En 
efecto cualquiera que esté familiarizado con los largos debates en 
el Congreso sabe que el Presidente Frei, con la amenaza de su poder 
de veto, desempeñó un rol crucial en moderar a los grupos de 
izquierda dentro de su propio partido, quienes, junto a los comu
nistas y socialistas exigían una. ley más radical. La implementación 
del programa de reforma agraria estuvo por supuesto plagada de 
controversias y condujo a la radicalización de la posición de los 
partidos y, lo más importante de todo, de los trabajadores agrarios, 
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que estaban comenzando a darse cuenta del grado en que podrían 
afectar los eventos políticos. Es verdad que las elecciones presi
denciales de 1970 tuvieron el efecto de radicalizar aún más el dis
curso político no sólo en el asunto agrario, sino en muchas otras 
materias. No veo cómo de haber existido un sistema parlamentario 
este proceso podría haberse evitado. La radicalización estaba lle
vándose a cabo en concreto, en la arena real de la política, y no fue 
originada por los políticos. En efecto, hacia fines de los sesenta, los 
partidos políticos había sido superados por el proceso de moviliza
ción comenzado a mediados de los cincuenta con la liberación de 
las leyes electorales y la reforma de la legislación de organizaciones 
sindicales. 

El debilitamiento del Congreso 

Los defensores del parlamentarismo señalan que entre la En
mienda Constitucional de 1943 hasta la Enmienda de 1970 hubo una 
erosión gradual, pero sostenida, de los poderes del Congreso en 
favor del Presidente. El Congreso se volvió más y más irrelevante 
en la resolución de intereses en conflicto y por lo tanto no pudo 
cumplir el rol que le corresponde en una democracia. Este es un 
punto interesante que, de ser cierto, hace surgir diversas preguntas 
posteriores acerca de la naturaleza del sistema político de Chile. En 
cualquier caso, incluso de ser verdad, no significaría necesaria
mente que a un régimen parlamentario le habría ido mejor. 

La afirmación que el Congreso había perdido su importancia 
como un espacio de compromiso político no ha sido respaldada 
todavía por un análisis a fondo del rol del Poder Legislativo en 
Chile o las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Es 
cierto que los miembros del Congreso perdieron su habilidad para 
pasar leyes con el propósito de otorgar beneficio financiero a indi
viduos (pensiones de gracia) o para poder lograr la aprobación de 
proyectos de ley en sus distritos. Tal vez esta práctica reforzó el 
espíritu democrático de las localidades favorecidas. Por otro lado, 
la práctica se había vuelto tan generalizada que estaba socavando 
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la habilidad del gobierno de la época para controlar el gasto público, 
y la política económica en general. 

En los sistemas parlamentarios, los gobiernos tienen mucho 
mayor control sobre la agenda legislativa. En efecto, en Gran Breta
ña, los miembros del Parlamento deben pasar por un proceso muy 
complicado para introducir sus propios proyectos de ley y estos 
proyectos no son aprobados a menudo. El hecho que se llamen 
"prívate members' bill" sugiere que son consideradas como iniciativas 
de menor valor que aquellas introducidas por el gobierno. Más aún, 
el fenómeno de legislación delegada es uno que se encuentra no sólo 
en un sistema presidencial. Es una práctica generalizada que hace 
surgir asuntos importantes acerca de la naturaleza del poder estatal 
en sociedades modernas complejas. El argumento que la solución 
de este problema yace en la transformación de los sistemas presi
denciales en un sistema parlamentario es llamativo porque parece 
ofrecer una solución rápida para este difícil dilema. No estoy con
vencido, sin embargo, que ésta sea una solución adecuada. 

Los defensores del parlamentarismo han identificado induda
blemente una interesante área de investigación y han proporcionado 
interesantes ideas acerca de la operación del sistema político en 
Chile. Sin embargo, su excesivo interés en probar que el tipo ideal 
de parlamentarismo es superior que el (menos que) ideal tipo de 
presidencialismo como ha sido desarrollado por Juan Linz, restringe 
innecesariamente el foco de su investigación. Es necesario realizar 
más investigación acerca del comportamiento de las organizaciones 
políticas en Chile y de su interacción. Sólo entonces estaremos 
capacitados para llegar a conclusiones razonables acerca del rol del 
presidencialismo bajo la Constitución de 1925 y su probable desa
rrollo bajo la recién establecida democracia en el período post
Pinochet. 

Irónicamente, en Chile hoy en día, la sorprendente moderación 
mostrada por los partidos políticos y el Presidente parecería sugerir 
que el presidencialismo puede no ser la fuente de todos los males 
políticos en el país. 
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LAS CONVENCIONES Y LA CONSTITUCIÓN 

BRITÁNICA 

LOS CONVENIOS Y EL DERECHO 

H 
ace tres semanas estuve en Varsovia escuchando a juristas 
alemanes exponer los problemas que entraña la restricción del 

derecho de propiedad -que está garantizado por su Constitución, 
la Grundgesetz- con fines de protección ambiental. Al intentar iden
tificar los problemas y buscar los principios que pudieran servir 
para resolverlos, hablaron sobre las disposiciones de la propia 

·Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional ale.mán y 
sobre los enfoques de los comentaristas autorizados, de la misma 
manera que podrían hacerlo abogados privados al estudiar las 
disposiciones del código o las leyes, los fallos de los tribunales y los 
puntos de vista de comentaristas enterados, para tratar de encontrar 
la solución de un problema de derecho privado. 

No tardé mucho en darme cuenta de que operaban dentro de 
un marco legal diferente al que estoy acostumbrado. No es que 
hubieran asumido una actitud pasiva ante los materiales a mano, 
ateniéndose estrictamente a los textos y a las decisiones constitucio
nales, o que estuvieran actuando muy formalmente. En realidad 
estaban enfrentando el problema en forma muy positiva y sofisti
cada, decididos a llegar a lo que ellos consideraban un resultado 
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aceptable, si bien uno que encajara dentro de los textos acreditados 
con los que estaban trabajando. Esto me hizo recordar un comen
tario que escuché recientemente sobre el sistema constitucional 
alemán, que no era simplemente un Rechtsstaat - un sistema basado 
en la ley de derecho- sino también un Juristenstaat, un sistema 
regido por juristas. 

Mi experiencia en Polonia fue un recordatorio útil sobre cuán 
diferentes pueden ser los ordenamientos constitucionales en los 
distintos países, aun teniendo valores y objetivos similares, y eso no 
obstante las presiones que se ejercen para alcanzar lo que podríamos 
llamar la internacionalización de los principios del derecho consti
tucional. Este fenómeno se ha venido desarrollando por lo menos 
desde el siglo XVIII con la Declaración de la Independencia de los 
Estados Unidos, la puesta en vigencia de su Constitución, y la 
Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, 
suceso que en Europa, particularmente, ha tenido un reciente re
surgimiento como resultado del derrumbe de los regímenes socia
listas de la Unión Soviética y de Europa Central y Oriental. 

CONSTITUCIONES NO-ESCRITAS 

El mero hecho de que existan diferencias no es en realidad 
particularmente asombroso. Cualquier texto constitucional básico 
generalmente se inicia con el establecimiento de algunas de las 
categorías u opciones más generales, en los cuales se pueden dividir 
las constituciones, por ejemplo: federal y unitaria; presidencial y 
parlamentaria; de partido único o multipartidario. Pero existe otra 
distinción que probablemente se nota con menor frecuencia, aunque 
se le puede encontrar usualmente como una de las mencionadas en 
primer término en los libros de texto británicos, la misma que en 
muchos sentidos es más importante que las otras distinciones: la que 
existe entre constituciones escritas y no-escritas. No faltan razones 
que explican porqué se le brinda menor atención a esta diferencia. 
Una es que cuando la gente, en particular los abogados, hablan de 
la Constitución generalmente tienden a pensar en constituciones 
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escritas. Esto es lo que significa para ellos el tener una Constitución, 
especialmente cuando hablan de tener una nueva Constitución. Pero 
existen otras razones, que probablemente son aún más importantes. 
Una es que cuando buscamos ejemplos de constituciones no-escri
tas, éstas son muy difíciles de encontrar. Se podría decir que el Reino 
Unido es casi el único país que cae dentro de dicha categoría. Por 
supuesto que también el Reino Unido se ubica en una categoría 
única cuando los sistemas de derecho privado en todo el mundo se 
dividen en sistemas escritos, basados en códigos, y en sistemas de 
derechos consuetudinario, a los que algunas veces se refiere también 
como no-escritos. Pero en esto Inglaterra no está sola. Los Estados 
Unidos, Canadá, Australia, varios países de Africa y la India, tienen 
también sistemas de derecho privado no-escritos en el sentido de 
que no operan sujetos a un código global. Una razón más para esta 
aparente negligencia, es de carácter más práctico, y que comparte 
una Constitución no-escrita con un sistema de derecho privad.o 
también no-escrito. Cada uno de ellos es menos movible y transfe
rible que una Constitución o código escrito. Una Constitución no
escrita no brinda un modelo útil que pueda ser incorporado de 
inmediato por ley en otro contexto. No obstante, pienso que por lo 
menos tiene el valor de una curiosidad y quizás también, valores 
arqueológicos, antropológicos y hasta zoológicos, como unos restos 
ruinosos de la antigüedad que por siglos han permanecido ocultos 
y abandonados y súbitamente son redescubiertos, o algún antiguo 
animal que se suponía extinto y que de repente apareciera en la 
costa occidental de Europa, o incluso alguna especie rara de animal 
en un zoológico. La analogía del animal pudiera ser la más idónea 
porque, como se verá más adelante, pudiera ser que la Constitución 
no-escrita no sea sólo singular sino también una especie en extin
ción. 

LA CONSTITUCION BRITANICA 

Permítaseme empezar recordándoles algunas de las caracterís
ticas de la Constitución británica y las diferencias más resaltantes 
que existen entre ella y las constituciones escritas. Sobresalen tres. 
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No sólo no tiene una Constitución escrita sino que tampoco cuenta 
con un tribunal constitucional. No garantiza derechos básicos. El 
Reino Unido es un signatario de la Convención Europea sobre 
Derechos Humanos, lo que significa que puede ser llamado ante la 
Comisión Europea y el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos 
en Estrasburgo en caso de suponérsele culpable de una transgresión 
de la Convención. Sin embargo, la legislación de la Convención no 
es exigible directamente en los tribunales británicos. Lo que significa 
que un caso de reparación de daños no puede apoyarse en la Con
vención, ni se puede apelar a ella para dar sustento a una sentencia 
ni como respaldo al otorgar una reparación. 

No sólo no existen derechos fundamentales sino que tampoco 
existen leyes fundamentales. La razón es que el principio básico 
legal de la Constitución británica ha sido la doctrina de la Soberanía 
del Parlamento. Hasta hace poco la versión ortodoxa de esta doc
trina, que estaba incluida en todos los libros, era fácil de citar. En 
lo que concierne a los tribunales, significaba que no existían límites 
para las leyes que pudieran ser promulgadas por la legislatura. No 
existían fundamentos en base a los cuales se pudiera cuestionar en 
los tribunales una legislación debidamente promulgada. Una de las 
consecuencias de esta situación es que lo que había sido promul
gado podía siempre ser enmendado o incluso rescindido en el futuro 
y se esperaba que los tribunales aplicaran una ley posterior donde
quiera que existiera inconsistencia con una ley previa y esto podía 
suceder aún si la legislación posterior no expresara explícitamente 
su intención de afectar la legislación previa y no obstante lo funda
mental que se previó fuera la legislación anterior. En la práctica esto 
significa que una de las principales limitaciones a sus poderes le
gislativos, por lo demás ilimitados, fue que la legislatura estaba 
incapacitada de promulgar una ley fundamental. Si el Parlamento, 
por ejemplo, se propusiera promulgar una Declaración de Derechos 
como una limitación a futuras legislaciones, e inclusive si la restrin
giera con un procedimiento especial de enmienda que requiriera, 
por decir, una mayoría de dos tercios para ser enmendada o rescin-
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dida, esto no afectaría en nada a la legislación siguiente puesto que 
la última prevalecería sobre la primera si hubiera inconsistencia 
entre ellas, aún cuando no se hubiera obse_rvado el procedimiento 
especial de enmienda. El Parlamento no podría impedir su futura 
acción legislativa. Esta ha sido la doctrina básica desde hace por lo 
menos ciento cincuenta años, desde el momento en que la legisla
ción empezó a ser una fuente mayor de jurisprudencia en el Reino 
Unido. Hoy en día, sin embargo, uno tiene que poner cualquier 
descripción simple de la doctrina en el pasado, pues ha quedado 
sujeta a por lo menos una importante condición, como resultado del 
ingreso de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea y la 
aceptación del Reino Unido de las obligaciones impuestas por el 
Tratado de Roma. A diferencia de la legislación de la Convención 
sobre Derechos Humanos, la legislación de la Comunidad Europea, 
sí es aplicable directamente en los tribunales británicos y puede 
utilizarse como base para argumentaciones, sen~encias y compen
saciones contempladas en ella. En lo que concierne a la legislación 
de la Comunidad, es aceptable ahora que inclusive los tribunales 
británicos, como los tribunales de los otros estados miembros, pue
dan ser requeridos, al amparo del Tratado de Roma, a aplicar la 
legislación de la Comunidad aún cuando ésta sea inconsistente con 
la legislación británica y que rehúse aplicar la legislación británica 
si fuera inconsistente con la legislación de la Comunidad, indusive 
si la legislación británica fuera promulgada después de la legislación 
de la Comunidad. La antigua y prístina doctrina de la soberanía del 
Parlamento ha sido modificada hasta ese extremo, al menos en lo 
que concierne a la legislación de la Comunidad, y la legislación 
promulgada para implementar las obligaciones británicas que con
dicionan su ingreso a la CE, llegando a ser una especie de derecho 
fundamental, que no está sujeto ni siquiera a cambios imprevistos 
en el campo de la legislación de la Comunidad. Sin embargo, de
jando este nuevo acontecimiento de lado por el momento, el resto 
de las características básicas al parecer permanecen intactas. Sin 
Constitución escrita, sin derechos garantizados, sin limitaciones 
básicas en el poder legislativo y sin Tribunal Constitucional. 
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UTILIZACION DE LAS CONVENCIONES 

La siguiente interrogante es: ¿qué significado tiene todo esto 
para el derecho, los abogados y la jurisp~udencia? En lo que al 
derecho concierne, significa que la ley no desempeña en la Cons
titución de Gran Bretaña el mismo rol principal que se le da en las 
constituciones escritas que rigen en otros países, especialrnente 
aquéllas que garantizan los derechos básicos y cuentan con un tri
bunal constitucional. El papel que la ley desempeña está más bien 
sujeto en considerable medida a lo que denominaríamos convencio
nes. Son las convenciones, es decir prácticas pasadas que han sido 
aceptadas y reconocidas como obligatorias, las que disponen las 
instituciones básicas, la adjudicación de poderes y responsabilida
des fundamentales y las que proveen los límites al ejercicio de un 
poder excesivo y arbitrario. Y por lo general es a ellas a las que uno 
tiene que apelar dentro del sistema británico y no a la jurisprudencia 
o a un tribunal constitucional, en caso de algún reclamo sobre al
guien que ha actuado inconstitucionalmente o cuando existe una 
disputa sobre si determinada acción es constitucional o no. Esta es 
una de las razones por las cuáles es difícil describir la Constitución 
británica como Rechsstaat. Se apoya en las convenciones más que en 
el derecho. Existen por supuesto leyes que establecen con gran 
detalle el comportamiento que se espera de las instituciones, qué 
poderes deben poseer y cómo deben ejercer dichos poderes; así 
como también existen tribunales que deciden disputas entre ciuda
danos y el Estado y si los mencionados poderes han sido ejercidos 
con propiedad o si se han cometido excesos. Pero la comprobada 
legitimidad de estos poderes y el rol de los tribunales que consti
tuyen sus raíces constitucionales, no podrán encontrarse en n1ngún 
documento autorizado. Se apoyan firmemente en convenciunes y 
antecedentes prácticos. 

En realidad no hay nada sorprendente en la utilización en sí de 
las convenciones. Aun en los países con constituciones escritas no 
se puede esperar encontrar en la propia Constitución todo lo que 
uno busca sobre el ordenamiento constitucional, o en las decisiones 
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de su tribunal constitucional, ni siquiera en los comentarios sobre 
ellos. Las convenciones contienen en sí todas las disposiciones y 
decisiones legales básicas y con frecuencia se convierten en el /1 acei
te" necesario para que la maquinaria formal funcione adecuada- . 
mente. No obstante, en el Reino Unido las convenciones no son 
simplemente /1 aceite". También son parte fundamental de la maqui
naria. 

Entre las convenciones existentes las más importantes son 
aquellas que se desarrollaron históricamente como parte de la trans
formación de un gobierno monárquico a uno parlamentario, desde 
la situación del siglo XVII cuando el Rey reinaba a la de hoy día en 
que la Reina, como decimos, reina pero no gobierna. Fue de esta 
manera que se desarrollaron el cargo de Primer Ministro, el rol del 
Gabinete y el principio de la responsabilidad del Estado o rendi
miento de cuentas al Parlamento, por ejemplo, y la monarquía dejó 
de tener un papel activo en el gobierno. Sin embargo, este proceso 
no quedó totalmente terminado hasta principios del presente siglo. 
Tomó doscientos años y terminó con el deceso de la Reina Victoria, 
la última monarca que deliberadamente intentó interferir con las 
funciones del gobierno electo. 

Si bien las convenciones que in.arcaron la transformación de 
monarquía a gobierno parlamentario son las de mayor importancia 
histórica, el papel de las convenciones no es simplemente histórico. 
Las convenciones se encuentran aún en las raíces de todas las ins
tituciones principales, principios gubernamentales y actuales acti
vidades cotidianas. La independencia de los jueces, el sistema de 
gobierno local, las disposiciones que regulan la conducta de la 
administración, el principio del Imperio de la Ley, todos se apoyan 
en última instancia en las convenciones . Y todos ellos tienen como 
característica propia que la responsabilidad por su mantenimiento 
y observancia esté precisamente en manos de los propios actores 
principales de la escena constitucional. A menos que su conducta 
se sujete a los detallados reglamentos del derecho administrativo, 
los mismos que finalmente descansan en una convención, o en casos 
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aún más extremos, el derecho penal, no existe tribunal ante el que 
se pueda apelar en caso de transgresión, ni siquiera para determinar 
si es que ha habido transgresión o no. Hasta cierto punto es un 
sistema basado en gran medida en la autodisciplina y el autocon
trol. 

GOBIERNO Y PARLAMENTO 

La dependencia de la Constitución británica en convenciones 
:presenta un problema para los eruditos en jurisprudencia. En un 
país con una Constitución escrita y un Tribunal Constitucional es 
natural empezar con lo estipulado por la Constitución y las deci
siones del Tr ibunal. No sólo constituyen el punto de partida. Con 
frecuencia determinan además los alcances del asunto del derecho 
constitucional. En algunos casos el .alcance del tema puede ser aún 
más estrecho y enfocarse íntegramente en aquellas partes de la 
Constitución que se considera justiciables. El alcance está determi
nado entonces por la jurisdicción del Tribunal Constitucional. En el 
Reino Unido tanto el punto de partida como el alcance del tema que 
éoncieme a un abogado constitucionalista son más bien cuestión de 
elección. No existe lugar en el cual las prácticas constitucionales 
señalen alguna autoridad. Con frecuencia ni siquiera son explícitas, 
menos aún formuladas en la manera que están estipuladas las dis
posiciones de una Constitución escrita. Pueden aparecer simple
mente como supuestos o referencias casuales en informes ü)ncer
nientes a otros asuntos. También pueden aparecer como simples 
prácticas que sólo se convierten en convenciones cuando alguien 
presenta el desafío de una aparente transgresión a los mismos. Y no 
existiendo un Tribunal Constitucional cuya jurisdicción y funciones 

· pueda proveer un enfoque principal de atención, ¿qué es lo que se 
puede hacer? 

La razón por la cual los abogados constitucionalistas con cons
tituciones escritas y un tribunal constitucional se centran en las 
disposiciones constitucionales es porque ellas componen el meollo 
del ordenamiento constitucional del país. Pero,¿ dónde está el meollo 
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de la Constitución británica? Para un estudioso de la Constitución 
británica esto es más bien una cuestión de elección. La mía sería que 
el meollo de la Constitución británica, lo que le da su carácter 
predominante y lo que es la clave de sus aciertos y desaciertos, es 
la relación entre el gobierno y el Parlamento. Es esta relación y el 
principio de responsabilidad y rendimiento de cuentas del gobierno 
ante el Parlamento, lo que conforma el meollo de la Constitución 
británica. En ausencia de un tribunal constitucional es aquí donde 
recae la principal responsabilidad para el logro y mantenimiento de 
un gobierno Constitucional en el Reino Unido, y es aquí también 
que se encuentran los actores políticos que son los principales res
ponsables del logro y mantenimiento de la constitucionalidad. 

A pesar del frecuente escepticismo reinante, el hecho de que el 
gobierno rinda cuentas al Parlamento está en el corazón de la Cons
titución británica. Los gobiernos son nombrados porque obtienen l~ 
mayoría en la Cámara de los Comunes. Todos los ministros prin
cipales son miembros de la Cámara de los Comunes. Se espera que 
los ministros se presenten regularmente ante la Cámara de los 
Comunes a explicar y defender sus políticas, algo que está simbo
lizado en el diario Question Time (Momento de Preguntas) cuando 
todos los ministros, incluyendo el Primer Ministro, contestan por 
tumo todas las preguntas que les puedan hacer los miembros de la 
Cámara. Existe una larga tradición de que la habilidad para debatir 
en el Parlamento es una de las cualidades que se espera de los 
miembros del gobierno. La reputación de los ministros depende 
incluso de la manera en que enfrentan el cuestionamiento y la crítica 
en el Parlamento. La habilidad de "manejar" al Parlamento verbal
mente en público y de pie y no privadamente en los pasillos o a 
puerta cerrada, se considera todavía como una medida de la habi
lidad política de los miembros del gobierno y de aquéllos que desean 
serlo. La introducción de la televisión en la Cámara de debates ha 
aumentado aún más, si cabe, la importancia de esta actuación en el 
Parlamento. 
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Es la relación entre gobierno y Parlamento el meollo mismo de 
la Constitución británica, por tanto son los procedimientos parla
mentarios los que forman la esencia de esta relación y en el corazón 
de dichos procedimientos parlamentarios se encuentran los regla
mentos, las costumbres y prácticas que han devenido alrededor de 
ellos. Es en dichos reglamentos donde se encuentra en última ins
tancia, el equilibrio del poder constitucional entre el Gobierno y la 
oposición; entre la necesidad de que se le permita al gobierno 
gobernar efectivamente, por un lado y del otro, los derechos de la 
oposición y miembros del Parlamento a criticar, exponer las debi
lidades de las políticas propuestas por el gobierno y mejoradas, y 
en el caso de la oposición, presentarse ante el público en general 
como una futura alternativa de gobierno. 

Al centro de estos procedimientos y responsable de que se 
cumplan; atendiendo las quejas sobre aquéllos que no se han cum
plido y resolviendo problemas y disputas sobre ellos, es,tá el Pre
sidente independiente de la Cámara de los Comunes, que es a su 
vez un miembro de la Cámara elegido por los otros miembros. 
Aunque el Presidente es también miembro del Parlamento, por su 
mismo cargo se espera que actúe con absoluta imparcialidad y 
mantenga el equilibrio mencionado entre el gobierno por un lado 
y la oposición y miembros individuales del Parlamento, por el otro. 
Los usos y reglamentos del procedimiento parlamentario son fun
damentales para la efectividad de la Constitución. Son también 
fundamentales para el entendimiento de la misma. Y esto es, pre
cisamente, la razón por la que no son fundamentales en el sentido 
formal. Pueden todas cambiarse por simple mayoría en el Parlamen
to, así como también una decisión del Presidente puede ser anulada 
por mayoría simple. Esto significa que, en principio, las disposicio
nes y su observancia están a merced del gobierno de tumo. Es 
cuestión de convenio que en la práctica los gobiernos apliquen un 
autocontrol a este respecto como en otros, y para ellos hacer lo 
contrario sería inconstitucional, aún cuando no exista tribunal algu
no que los pudiera cuestionar. 
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EL ROL DE LOS TRIBUNALES 

¿Cuál es entonces el rol de los tribunales en la Constitución 
británica? ¿Desempeñan algún papel importante? La respuesta es, 
por supuesto, que desempeñan un rol independiente y que por 
consiguiente, tanto su rol como su independencia son en sí mismos 
dos convenciones básicas de la Constitución. Su papel no tiene el 
elevado perfil que tienen los tribunales en los países donde existe 
una Constitución escrita, aunque una decisión que detiene al gobier
no en su trayectoria o declara que éste ha actuado más allá de sus 
atribuciones puede causar gran revuelo, y su independencia no se 
ve garantizada con sólo figurar en un documento fundamental por 
escrito. En lo que concierne a su independencia los jueces son de 
los menos protegidos legalmente dentro de cualquier sistema de
mocrático. Ellos son directa o indirectamente nombrados por el 
gobierno de tumo, sin la protección que podría brindarles un no~
bramiento por una comisión independiente, aunque esto en sí mis
mo puede también ser considerado una ventaja dentro de un sis
tema donde el principio de la formalidad de la influencia partidaria 
es reconocida por el nombramiento de una comisión que intenta 
reflejar un equilibrio en la influencia de los partidos, o que en la 
práctica es vulnerable a la presión política de un determinado par
tido. Sin embargo, se puede afirmar que, salvo dos excepciones, en 
el Reino Unido los partidos políticos y la influencia o cabildeo 
juegan un papel casi insignificante en la selección o promoción de 
los jueces. La primera excepción es cuando un Procurador General 
es recompensado con un nombramiento judicial, aunque esto es 
visto más como una compensación por servicios prestados que como 
una expectativa de que pueda hacer uso de su influencia como juez 
en alguna tendencia política en particular. En otras palabras, en el 
sistema judicial es más una cuestión de patrocinio político que de 
influencia política. La segunda excepción es la algo anómala cartera 
del Lord Chancellor 1 quien es al mismo tiempo el jefe político de 

1 El Lord Chancellor, para el cual no existe término adecuado en español, es un 
funcionario británico que preside la Cámara de los Lores tanto en lo legislativo 
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un Departamento de Estado, el equivalente más cercano en Gran 
Bretaña de lo que es un Ministro de Justicia y tiene una curul en 
el tribunal más alto del país, la Cámara de los Lores (que no debe 
confundirse con la segunda Cámara legislativa que tiene el mismo 
nombre y en la que él actúa como presidente). Existe un disposición 
legislativa para que los jueces de mayor jerarquía no deban ser 
depuestos en tanto que su conducta no deje nada que desear, y si 
así fuera, sólo serán depuestos con la venia de la Reina y del Par
lamento; pero esta disposición, como cualquier otra legislación puede 
ser revocada o enmendada por mayoría simple en el Parlamento. 
Por tanto, en esencia, la posición y desempeño de los jueces son 
cuestiones de convención, al igual ·que las demás características de 
la Constitución que ya se han discutido. Los jueces son independien
tes porque se da por sentado que deben serlo. Los gobiernos no 
interfieren con su independencia porque también se da por sentado 
que no deben hacerlo. Es una cuestión de tradición que aquí, como 
en cualquier otra parte, no se trata simplemente de una práctica sino 
de una convención constitucional. 

No es que la independencia de los jueces se tolere simplemente 
porque adoptan una posición neutral o pasiva. En realidad desem
peñan un rol independiente muy positivo. Un ejemplo notable es 
su contribución al desarrollo del derecho administrativo bri1tánico 
donde, desde fines del siglo XIX, adaptaron soluciones dise:ñadas 
para otros fines a la tarea de supervisar la utilización de los poderes 
del Estado e, independientemente del gobierno y sin siquiera un 
buen respaldo legislativo, desarrollaron principios para determinar 
si los organismos públicos habían actuado dentro de sus facultades 
y si habían seguido los procedimientos apropiados, no sólo los 
procedimientos estipulados en la legislación que les otorgaba los 
poderes en el primer lugar, sino procedimientos que los propios 
tribunales decidieron exigir adicionalmente. Estos acontecimientos 
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se han visto estimulados aún más en los últimos años por los cam
bios hechos en los procedimientos en 1978 para obtener la posibi
lidad de interpretación judicial, unó de cuyos resultados ha sido 
concentrar por primera vez la audiencia de casos que conciernen a 
la determinación y aplicación del derecho administrativo, a cargo 
de jueces especializados, pero sin transgredir formalmente la tradi
ción británica de no contar con un tribunal administrativo separado 
eo nomine. Aun cuando algunos de estos acontecimientos han sido 
dramáticos, como muchos otros, se apoyan en realidad en conven
ciones; esta vez la convención que se asocia al principio del Imperio 
de la Ley, en el sentido de que el gobierno de un país debe darse 
dentro de poderes limitados y sujeto al derecho consuetudinario de 
la nación administrado por tribunales ordinarios, uno de los persis
tentes legados del impacto que tuvo la Ley y la Constitución del 
Profesor Dicey en el siglo XIX en el área del pensamiento constitu
cional británico. Y, como se ha mencionado anteriormente, los tri-' 
bunales han ido más allá en relación a la legislación de la Comu
nidad Europea, donde se ha abandonado la doctrina tradicional de 
la Soberanía del Parlamento e ignorado la legislación inglesa cuando 
ha quedado demostrado que son inconsistentes con la legislación 
de la Comunidad. Los gobiernos han tenido que aceptar cada uno 
de estos hechos descollantes. 

MAYORES INFLUENCIAS 

Todos los asuntos discutidos hasta el momento son importantes 
para quienquiera que sienta curiosidad sobre la Constitución britá
nica y la forma en que ésta funciona en la práctica. ¿Tienen acaso 
una influencia más amplia en el estudio de las constituciones en 
general? A fin de cuentas es el lector quien debe juzgarlo, pero 
algunas sugerencias se me vienen a la mente. 

El énfasis en las convenciones en la Constitución británica es un 
importante correctivo para un estudio centrado en las estrictas nor
mas del derecho y para el supuesto de que es la ley lo que determina 
exclusivamente lo que es constitucional y lo que no lo es. 
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La inexistencia de una Constitución escrita y particularmente 
de un tribunal constitucional, impone al constitucionalista británico 
la necesidad, y de ahí la libertad, de escoger lo que es relevante 
constitucionahnente ·y lo que no lo es, no en términos de la juris
dicción de un tribunal o de las disposiciones estipuladas por escrito 
en una determinada Constitución, sino de una forma más cercana 
a la realidad. El énfasis en las convenciones significa en realidad el 
énfasis en la práctica, la manera en que la gente se comporta real
mente más que una doctrina formal legal, y en la práctica cotidiana 
y no en el tipo de casos espectaculares o especiales que pueden 
recurrir a un tribunal constitucional. 

El hecho de que los problemas constitucionales no necesaria
mente deban discutirse dentro del marco de una doctrina legal, 
significa que existe un mayor espectro de factores que pueden ser 
tomados en cuenta. Los abogados constitucionalistas, por ejemplo, 
pueden proponer nuevas instituciones así como nuevos principios 
y doctrinas legales, sin estar sujetos a ningún texto en particular. 

En el caso de una Constitución no escrita, es claro que la res
ponsabilidad de lograr el constitucionalismo no se puede aplicar 
solamente a los tribunales, ni existe tampoco la tentación de utilizar 
los procedimientos diseñados para tratar temas constitucionales como 
un medio para llevar a otro foro los conflictos político-partidarios. 
La responsabilidad primordial claramente recae en los actores po
líticos más importantes. Dentro de este contexto es importante aíi.adir 
que un gobierno responsable necesita el complemento de una opo
sición responsable, algo que se le reconoce formahnente en la Cons
titución británica, bajo el título de La Oposición de su Majestad, a 
los partidos de oposición en el Parlamento, siendo designado el líder 
del partido mayoritario opositor como Representante de la Oposi
ción de su Majestad asignándosele una remuneración. La oposición 
debe también aprender autocontrol. A cambio se les reconoce un 
estatus especial, que dentro del contexto británico se refleja en su 
desempeño en la organización y la conducción de los asuntos par
lamentarios. La responsabilidad no sólo recae en los ~ctores prin-
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cipales sino que se dirige directamente hacia su base, a los hombros 
de los actores minoritarios como son el policía en ronda, los fun
cionarios de las oficinas locales de seguridad social hasta llegar al 
ciudadano común. En realidad este es el lado positivo pero oneroso 
del autogobierno. 

A nivel de teoría, la experiencia de una Constitución no escrita 
sugiere que no es de sabios hacer una distirición simple y drástica 
entre la política y el derecho. Sin embargo, existe un campo para una 
categoría intermedia que, por falta de una expresión más apropiada, 
podría llamársele político-constitucional, que cubre los logros del 
constitucionalismo por medios catalogados como no legales, lo cual 
es una de las funciones esenciales de las convenciones. 

Una Constitución no escrita pone énfasis en los continuos es
fuerzos que se necesitan para mantener la constitucionalidad. Aquí 
no existe un momento decisivo que permita a todo el mundo relci
jarse. Finalmente, la constitucionalidad realmente nunca se logra 
totalmente. Aunque se haya llegado a la decisión definitiva por una 
Constitución escrita, aún así, la elaboración y la implementación 
cotidiana de una Constitución se traduce en que el debate consti
tucional siempre continúa. Una Constitución no escrita hace más 
destacable esta situación, así como hace evidente que esta tarea no 
puede ser dejada enteramente al derecho o a los tribunales. También 
demuestra con claridad meridiana que los temas constitucionales no 
pueden jamás ser separados de la conducta del debate político 
ordinario. 

Aún bajo un sistema tan dominado por el Gobierno como lo es 
el británico, en el cual jueces y tribunales están formalmente subor
dinados a la legislatura, es . muy importante que tanto los jueces 
como los tribunales se vean a sí mismos desempeñando un papel 
descollante e independiente, basado en valores constitucionales que 
son tan importantes como aquellos en que se basan los poderes del 
gobierno y del legislativo y que tanto los gobiernos como las legis
laturas deben respetar su independencia en general y en lo parti
cular. 
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¿PERO QUE PASA CON LO NEGATIVO? 

En un sistema constitucional no escrito como el británico, la 
protección de los derechos básicos no tienen el filo que una garantía 
legal les podría brindar. El hecho de que no pueden usarse y de que 
no son usados como sustento para alegatos o para doctrina legal en 
los tribunales británicos les da algunas ventajas a los gobiernos, 
aparte de que la ausencia de garantías básicas conlleva a confiar 
mucho en la gente, en los miembros del gobierno, los miembros de 
la legislatura, los miembros de la burocracia, etc., quienes no siem
pre pueden ser merecedores de la misma. Decir que una Constitu
ción está basada en derechos es entonces más que una descripción. 
Es también un grito de batalla y una orientación que está faltando 
en la Constitución británica. 

Paradójicamente la ausencia d~ una Constitución escrita no sólo 
ha conducido al fracaso en la elaboración de principios relacionados 
con los derechos básicos sino también al fracaso en el desarrollo de 
un cuerpo de principios y valores de democracia constitucional, 
porque paradójicamente uno muy bien podría esperar que el vacío 
dejado por la ausencia de una Constitución escrita y de un tribunal 
constitucional hubiera sido cubierto con declaraciones de principios 
constitucionales fuertes y ampliamente aceptados. En la práctica 
tales declaraciones generales de principios, presunciones y valores 
se encontrarán más probablemente en las sentencias de los tribuna
les constitucionales de países con constituciones escritas, en el 
Bundesverfassungsgericht alemán y en los comentarios sobre el 
Grundgesetz en Alemania, por ejemplo, y en las decisiones de los 
tribunales o de la Corte Suprema de los Estados Unidos y los co
mentarios y la elaboración de principios generados en su accionar, 
así como los de la Corte Suprema de India, más que en el Reino 
Unido. Pareciera que ha sido cada vez más poderoso el estímulo de 
la necesidad de extraer de textos de constituciones escritas y de 
construir sustentándose en ellos, una base aceptable para argu
mentación y enjuiciamiento en los tribunales constitucionales, más 
que la necesidad de llenar el vacío dejado por el derecho constitu-
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cional británico por la ausencia de una Constitución escrita o de un 
tribunal constitucional. En el Reino Unido afirmaciones de este tipo 
sólo se encontrarán en la misma forina que se encuentran los prin
cipios generales de derechos consuetudinarios, dispersos en muchos 
lugares y mencionados solamente de paso y dentro del contexto de 
la investigación de casos o tópicos particulares y en esta instancia 
no sólo en las decisiones de los tribunales, sino más bien en los 
informes de las Comisiones Departamentales o Reales, por ejemplo, 
o los Grupos de Comités Especiales del Parlamento, o incluso en la 
evidencia presentada ante ellos. Aunque esto tiene lá ventaja de la 
flexibilidad, trae consigo como costo un buen bagaje de inseguridad. 

¿EL FIN DE UNA ERA? 

¿Será que la Constitución británica es una especie en extinción? 
Uno de los profesores alemanes en la conferencia de Varsovia 
mencionada, sugirió que la forma en que yo estaba describiendo las 
características básicas del enfoque británico a los temas constitu
cionalistas era totalmente anticuado. Señaló, por ejemplo, que Gran 
Bretaña era signataria de la Convención Europea sobre Derechos 
Humanos y que, aunque la Convención no regía aún directamente 
en los tribunales británicos, era ciertamente algo que el gobierno 
británico, el derecho británico y hasta los tribunales británicos y por 
lo tanto, los abogados y eruditos en la jurisprudencia británica, 
tenían que tomar en cuenta, tal como se habían acostumbrado hace 
ya tiempo, los abogados alemanes y otros que cuentan con consti
tuciones escritas y garantías de derechos básicos. En otras palabras 
habían dejado de ser una simple materia de convención y se habían 
convertido en materia de derecho ... Por supuesto que estaba en lo 
cierto. Podría haber citado también el hecho de que la Corte Europea 
de Justicia de Luxemburgo ha manifestado que tendrá en cuenta los 
derechos básicos cuando los considere atentatorios a la validez de 
la ley de la Comunidad, que no es simplemente un estándar externo 
por el cual debe medirse la legislación inglesa sino que se ha con
vertido en parte integral del derecho inglés. Otro cambio n_otable 
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que ha ocurrido en el ordenamiento constitucional tradicional del 
Reino Unido ha sido el impacto de su incorporación en la Comu
nidad Europea. Como se mencionara anteriormente, esto ha devenido 
en un cambio en el equilibrio de poderes entre los tribunales, sean 
de la Comunidad, del gobierno o de la legislatura, en lo que con
cierne a la legislación de la Comunidad. El Parlamento del Reino 
Unido ya no goza más del monopolio del poder legislativo y sus 
poderes legislativos ya no son ilimitados. Los tribunales han reco
nocido este hecho. No sólo esto, sino que en el curso de realizar este 
cambio los tribunales han abandonado los principios y actitudes que 
hasta entonces se habían considerado fundamentales en la relación 
entre los tribunales y la legislatura. No sólo se han preparado para 
ignorar la legislación que era inconsistente con la legislación de la 
Comunidad sino que han dejado de lado los principios de interpre
tación estatutaria que desde siempre habían sido considerados como 
básicos y característicos del enfoque de los tribunales británicos ante 
la legislación. Inclusive han encontrado soluciones que el derecho 
inglés no consideraba. Formalmente, todos estos acontecimientos se 
~an limitado a cuestionamientos sobre los problemas que han sur
gido frente a la legislación de la Comunidad. Sin embargo, cuando 
se apartan de principios tan básicos, por la manera en que los 
tribunales funcionan en otros campos es difícil predecir por cuánto 
tiempo será posible o deseable aislar estos acontecimientos del campo 
de la legislación de la Comunidad. A este respecto, la cuestión de 
los derechos básicos puede convertirse en la piedra de toque. Se 
habla una vez más de poner en vigencia una Declaración de Dere
chos como por ejemplo, haciendo vigente la Convenci9n Europea 
como una ley británica y convertirla así en parte de la legislación 
inglesa directamente exigible en los tribunales. Uno de los cuestio
namientos que siempre aparecen en relación a tal estrategia es si se 
podría hacer efectiva en relación a legislaciones posteriores que 
incumplan los derechos mencionados. La respuesta ortodoxa, como 
se dijo anteriormente, fue que era difícil prever cómo la puesta en 
vigencia de los derechos mismos o la provisión de procedimientos 
especiales para su enmienda o revocación podría evitar que un 
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gobierno posterior simplemente los atropelle por medio de una ley 
de derecho consuetudinario en la forma tradicional. Pero la expe
riencia en relación a la legislación de la Comunidad Europea da a 
entend~r que esto no es tan claro como lo era anteriormente. Lo que 
los tribunales han demostrado que son capaces y están deseosos de 
hacer en relación a la legislación de la Comunidad, pueden también 
estar en capacidad y disposición de hacerlo en relación a la vigencia 
de una Declaración de Derechos y tratarlo como si fuera un nuevo 
tipo de ley fundamental, que sobreseería cualquier legislación pos
terior que lo transgrediera o fuera inconsistente con el mismo. Una 
convención podría de esta manera desarrollar tanto lo que es cons
titucionalmente apropiado para ellos y lo que es constitucionalmen
te apropiado que el gobierno acepte. 

Esto por supuesto significaría cambios mayores en la manera en 
que funciona la Constitución británica y también en el papel de los , 
tribunales. Sin embargo, no llega tan lejos como para hacer que las 
características de la Constitución británica, que prefiere la conven
ción a la legislación escrita, pueda desaparecer por completo. No 
obstante que, por ejemplo, existen un sinnúmero de razones por las 
cuales los abogados británicos deben tener en cuenta ahora las 
garantías de los derechos básicos. Estos derechos todavía no son 
vistos como fundamentales en el sentido de que son considerados 
más bien como elementos que cimientan la Constitución a partir de 
los cuales se pueden desarrollar principios y alegatos. En el pasado 
los tribunales de Gran Bretaña han rechazado expresamente alega
tos basados en la Convención Europea considerando que no forman 
parte de la legislación inglesa y que no pueden ser por tanto uti
lizados como fundamento para sentencias de los tribunales británi
cos. De hecho, uno de los argumentos de aquellos que defienden 
la integración de la legislación de la Convención Europea a la le
gislación inglesa es que por primera vez se podría argumentar sobre 
la base de derechos básicos. La Constitución del Reino Unido per
manece aún como una convención más que un sistema legislativo 
basado en dere~hos. La renuencia de incorporar las disposiciones 
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de la Convención Europea dentro del pensamient~ de los abogados 
y eruditos en jurisprudencia británicos puede en parte explicarse 
por el hecho de que éstos no forman parte formalmente de lla legis
lación inglesa. También puede explicarse como parte de una renuen
cia general mayor entre los abogados y eruditos en derecho a aceptar 
el hecho de que las familiares instituciones británicas se han euro
peizado en el sentido de que la dimensión de la legislación europea 
debe ser ahora tomada en cuenta en su pensamiento diario, así como 
también la renuencia a aceptar las consecuencias de la membreda 
británica a la Comunidad Europea puede aún llevar a los eruditos 
en jurisprudencia a tratar la legislación y las instituciones de la 
Comunidad como una suerte de añadidos, que deben interferir lo 
mínimo posible con los ordenamientos y concepciones tradiciona
les. Sin embargo esto no pone el punto final a la historia. Existe, 
como se desprende de las descripciones de la forma en que se ha 
desarrollado la Constitución británica y de la manera en que fun
ciona actualmente, una profunda renuencia a la exclusiva depen
dencia y exclusiva atención a la legislación. Y es precisamente esto 

, lo que distingue el enfoque tradicional británico del, por ejemplo, 
tradicionalista enfoque alemán de plena dependencia y plena suje
ción a la ley. Es algo además que hace la transición a los más amplios 
dispositivos constitucionales de la Comunidad particularmente 
problemático para cualquiera que esté acostumbrado a trabajar con 
una Constitución enraizada en la convención más que en la ley 
escrita. Pero eso ya es tema para otra exposición. 

Lima, abril de 1995 
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HISTORIA, DERECHOS HUMANOS Y 

CONVERGENCIA CONSTITUCIONAL EN 

EUROPA ÜRIENTAL 1 

l. ¿UN NUEVO (DES)ORDEN CONSTITUCIONAL EN EUROPA 
ORIENTAL? 

P or su propia naturaleza, las constituciones no pueden ser 
neutrales 2. Necesariamente implican la inclusión de los valo

res políticos y económicos primordiales de las sociedades en las 
cuales actúan 3. Por consiguiente, la transición del comunismo a 

1 Este artículo se basa en una ponencia presentada al Seminario Procesos Cons
titucionales Contemporáneos, celebrado en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en Marzo de 1994. Agradezco profw1darnente al Decano y al personal 
de la Facultad de Derecho por su cálida hospitalidad y al Consejo Británico por 
su generoso apoyo financiero. 

2 Es evidente que el principio de neutralidad, o igualdad, puede ser en sí mismo 
una norma constitucional, corno lo es el principio de igualdad ante la ley. Sin 
embargo, esto difícilmente sería ideológicamente neutral. 

3 En ciertos casos, las constituciones no reflejan las verdaderas realidades políticas 
o económicas de una sociedad. Más bien, actúan como instrumento de la política 
exterior (y de legitimación interna) al dar la apariencia de que se preocupan por 
los derechos humanos, el imperio de la ley y el gobierno democrático. Ver por 
ejemplo, la Constitución de Albania de 1946, con sus correspondientes revisio
nes hasta 1958. La Constitución "garantizaba" a los ciudadanos albanos varios 
derechos humanos incluyendo, en el Artículo 20, la "libertad de expresión, de 
prensa, de organización, de asociación, de reunión y de manifestación pública." 
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sociedades democráticas y de mercado en Europa Oriental -.fenó
meno que aparentemente abarca toda la región- ha ido acompañado 
de cambios fundamentales en las constituciones nacionales 4'. 

_En esencia, el nuevo orden constitucional que ha sido procla
mado por (y para) los estados de Europa Oriental consagra tres 
principios complementarios: la democratización, el reconocimiento 
de los derechos individuales y de las minorías y el constitucionalismo. 
En este contexto, el 'Constitucionalismo' debe entenderse como la 
imposición de limitaciones constitucionales a la discreción tanto del 
ejecutivo como del legislativo, aún cuando el gobierno o el Poder 
Legislativo parezca contar con fuerte apoyo electoral 5. 

Ver A.J.Peaslee, Constitutions of Nations, Vol.ID (3ra. edición revisada, 1968, 
Martinus Nijhoff, Holanda) p. 6. 

4 Sobre el texto consolidado de la Constitución húngara de 1949, con sus ieorres
pondientes enmiendas hasta 1990, remítase a A.PBlaustein y G.H .. Flanz, 
Constitutions of the Countries of the World, Cuaderno VID, publicado en 
octubre de 1990 (Oceana Publications Inc., Dobbs Ferry, Nueva York); sobre el 
texto de la Constitución de la República Checa del 16 de diciembre de 1992, ver 
ibid, Cuaderno V, publicado en junio de 1993; sobre el texto de la Constitución 
de la República Eslovaca del lo. de setiembre de 1992, ver ibid., Cuaderno XVII, 
publicado en junio de 1993;- sobre el texto consolidado de la República de 
Polonia a partir del lo. de mayo de 1990, ver ibid., Cuaderno XV publicado en 
agosto de 1991. Ver también el texto de la "Pequeña Constitución" ibid., publi
cada en octubre de 1993. Sobre el texto de la Constitución de Rumania del 21 
de noviembre de 1991, ver ibid., Vol.XV publicada en marzo de 1992. Sobre el 
texto de la Constitución de la República de Bulgaria del 12 de julio de 1991, ver 
ibid., Cuaderno ID, publicado en mayo de 1992. 

5 Remítase por ejemplo a J.Elster, "Introduction", en J.Elster y R.Slagstad (Edi
tores), Constitutionalism and Democracy (Cambridge University Press, 1988), 
p. 2, quien señala que "el Constitucionalismo se refiere a límites impuestos a 
las decisiones de la mayoría; y en forma más específica, a límites que de alguna 
manera son autoimpuestos_" A veces el constitucionalismo se entiende en tér
minos más generales. Es así que, de acuerdo a una reciente definición, el cons
titucionalismo "consagra como principio central el respeto al valor y a la dig
nidad de las personas. Para proteger dicho valor, los ciudadanos deben tener 
derecho a la participación política, y lo que pueda hacer su gobierno debe ser 
restringido por límites sustantivós, aun cuando refleje a la perfección la volun
tad popular". Remítase a W.Murphy, "Constitutions, Constitutionalisrn and 
Democracy" en Greenberg et al, Constitutionalism and Democracy (Oxford 
University Press, 1993) p. 3. 
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En términos de democratización, los textos constitucionales 
nuevos o revisados disponen el establecimiento de partidos políti
cos, elecciones parlamentarias periódicas y el derecho de los ciuda
danos adultos a participar directamente en los asuntos públicos y 
a votar en las elecciones mediante voto secreto. Por ejemplo, el 
Artículo 29º (2) de la Constitución de la República de Eslovaquia 
señala que "los ciudadanos tienen el derecho a crear partidos po
líticos y movimientos políticos y a incorporarse a ellos", mientras 
que el Artículo 30º dispone que 6: 

(1) Los ciudadanos tienen derecho a participar en la ad
ministración de los asuntos públicos, ya sea directamente 
o a través de la libre elección de sus representantes. 

(2) Las elecciones se celebrarán dentro de plazos que no 
excedan el período electoral ordinario que la ley establez
ca. 

(3) El derecho al sufragio es universal, igualitario y directo 
y se ejerce mediante el voto secreto. 

El reconocimiento de los derechos humanos ha tenido un lugar 
particularmente destacado en los textos constitucionales nuevos o 
revisados aprobados en toda Europa Oriental. En general, los de
rechos incluidos enfatizan aquellas libertades civiles y políticas que 
fueron denegadas durante la era comunista. Es significativo el hecho 
de que estos derechos sean compatibles con las economías de mer
cado que los estados postcomunistas se han comprometido a cons
truir 7. Además, ante la existencia de minorías lingüísticas, étnicas 
o religiosas en casi todos los estados de Europa Oriental (y de una 
larga historia regional de problemas para dar cabida a las minorías) 

6 En relación al texto de la Constitución de la República Eslovaca del lo. de 
setiembre de 1992, ver supra Nº 3. 

7 Por el contrario, los derechos sociales y económicos pueden plantear dema.ndas 
materiales a los gobiernos que, en una economía de mercado, el Estado no se 
encuentra en capacidad de cubrir. 
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los derechos de las minorías también ocupan un lugar preponde
rante en estos textos constitucionales s. 

En la República checa, por ejemplo, el Artículo lo. de la Decla
ración de Derechos y Libertades Fundamentales afirma que, "los 
seres humanos son libres e iguales en su dignidad y en sus derechos. 
Los derechos y libertades fulldamentales son inherentes, inaliena
bles, no pueden prescribir 9". La Declaración enumera los diversos 
derechos civiles y políticos en el Capítulo Dos. Estos incluyen, por 
ejemplo, el '"derecho a la vida" [Art.6 (1)], la prohibición de la tortura 
y del "trato inhumano o degradante" [Art.7 (2)], "libertad de mo
vimiento y residencia" [Art.14 (1)], "libertad de pensamiento, con
denda y credo religioso" [ Art.15 (1) ], "libertad de expresión y derecho 
a la información" {Art. t7 (1)],el "derecho de recurrir ... a los órganos 
del Estado o de autogobiemo territorial" [Art.18 (1)], el derecho a 
la libertad de reunión pacífica [Art. 19 (1)], y el derecho de los 
ciudadanos a "participar en la administración de los asuntos públi
cos ya sea directamente o mediante la libre elección de sus repre
sentantes [Art. 21 (1)]. 

Los derechos económicos y sociales, que ocuparon lugares 
predominantes en las constituciones comunistas adoptados por los 
estados de Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mun
dial 10, se han relegado al Capítulo Cuarto de la Declaración. Su 
extensión es limitada y en su mayor parte se confinan a los elemen
tos más esenciales de un Estado asistencial más que a los sacrosantos 
preceptos de una economía socialista. Es así que, en vez de un 

8 Los problemas y derechos de las minorías se analizan en forma más completa 
infra Ila. Parte. 

9 De conformidad con el Artículo 3 de la Constitución de la República Checa, la 
Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales es "parte del orden cons
titucional de la República Checa". Refiérase supra Nº 3 en relación al texto de 
la Constitución Checa del 16 de .diciembre de 1992 y al de la Declaración de 
Derechos y Libertades Fundamentales. 

10 Remítase a infra IIIa. Parte donde figura un análisis de las constituciones co
munistas. 
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derecho al empleo, la Declaración garantiza el derecho de todos "a 
adquirir sus medios de sustento a través del trabaio" vale decir, que 
no se impedirá a nadie el ejercicio de su del'echo a obtener un b:ahajo 
y dedicarse al mismo. En caso que los ciudadanos '"no puedan 
ejercer este derecho por causas ajenas a su voluntad" el Estado 
"brindará la seguridad material apropiada" [Artículo 26 (3)]. 

El Capítulo Tres de la Declaración dispone los derechos de las 
minorías nacionales y étnicas'. Estos derechos incluyen el principio 
de que la "identidad nacional o étnica" de una persona no puede 
"usarse en su detrimento" (Art.24), y que los ciudadanos que per
tenezcan a minorías "nacionales y étnicas" tienen derecho a "edu
cación en su propio idioma" y a "usar su idioma en contactos 
oficiales" [Art.25 (2)(a)(b)] n. 

En términos de constitucionalismo, vale decir, en la imposición 
de restricciones constitucionales a la discreción del ejecutivo o dei 
legislativo, la innovación más significativa ha sido el establecimien
to de tribunales constitucionales en todos los estados postcomu
nistas de Europa Oriental 12. Si bien entre los distintos tribunales hay 

11 Ver igualmente el Art.34 (2)(b) de la Constitución eslovaca. Sin embargo, el texto 
eslovaco agrega, en forma algo ominosa: "la promulgación de los derechos de 
los ciudadanos que pertenecen a minorías nacionales y grupos étnicos, garan
tizados en esta Constitución no debe contribuir a comprometer la soberanía e 
integridad territoriales de la República Eslovaca ni a discriminar a sus demás 
habitantes". Remítase a supra Nº 3 en relación al texto de la Constitución Eslovaca. 

12 De los estados de Europa Oriental sólo la antigua Checoslovaquia poseía, en 
el período entre las dos guerras mundiales, un Tribunal Constitucional con 
poderes para revisar la legislación primaria. En 1985, durante la era comunista, 
Polonia estableció un Tribunal Constitucional. Ver, en general, H. Schwartz, 
"The New Courts: An Overview", (1993) Vol. 2 Nº 2 East European Constitutional 
Review 28. Ver también H. Schwartz, "The New East European Constitutional 
Coutts", en A. Howard (Ed.), Constitution Making in Eastern Euro pe (Woodrow 
Wilson Center Press, Washington D.C.1993), Capítulo 6. Sobre el Tribunal Cons
titucional de Alemania, que ha sido un modelo importante para los Tribunales 
Constitucionales establecidos en Europa Oriental, refiérase por ejemplo, a 
D.Kommers, Judicial Politics in West Germany: A Study of the Federal 
Constitutional Court (Sage Publications, Berverly Hills y Londres 1976). 
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variaciones significativas en cuanto a jurisdicción de materias, de
rechos de acceso o activismo judicial, también los unen elementos 
importantes. En esencia, estos tribunales se encuentran separados 
de las instancias judiciales ordinarias y su mandato se limita a 
asegurar la constitucionalidad de las leyes y a asegurar, por lo 
demás, que la Constitución sea respetada 13. Por ejemplo, el Artículo 
83º de la Constitución Checa señala que "el Tribunal Constitucional -
es el órgano judicial que protege la constitucionalidad". Igualmente, 
el Preámbulo de la Ley XXXII de 1989, aprobada por la Asamblea 
Nacional de Hungría, declara que el Tribunal Constitucional hún
garo se estableció 14: 

para velar por el cumplimiento del imperio de la ley, el 
orden constitucional, la protección de los derechos funda
mentales garantizados en la Constitución, asegurar la sepa
ración de poderes y el equilibrio de poder entre las depen
dencias del gobierno .. . 

Por consiguiente, a estos tribunales se les ha confiado la respon
S'clbilidad de salvaguardar el nuevo orden constitucional proyectado 
para Europa Oriental 15. En esta abrumadora empresa tendrá supre
ma importancia la habilidad de estos tribunales para resistirse a las 
intrusiones de los poderes ejecutivos o legislativos en las distintas 
constituciones nacionales. 

13 Sobre las diferencias significativas e~ la jurisdicción de materias entre estos 
tribunales, ver por ejemplo, a Schwartz "The New East European Constitutional 
Courts", Howard, supra Nº 11, en las pp. 167-70. 

14 Ver 1989: XXXII tv., en Magyar Kozlony, Nº 77, 30 de octubre de 1989, p. 1283. 

15 Además de las fuentes citadas supra Nº 11, ver por ejemplo, M.F.Brzezinski, 
"Toward "Constitutionalism" in Russia: The Russian Constitutional Court", en 
(1993) 42 lntemational and Comparative Law Quarterly, p. 673; l. Pogany, 
"Constitutional Reform in Central and Eastem Europe: Hungary's Transition 
to Dernocracy", (1993) 42 Intemational and Comparative LawQuarterly, p. 332; 
P. Paczolay, "The New Hungarian Constitutional State: Challenges and 
Perspectives", en Howard, supra Nº 11, p . 21. 

218 



Historia, derechos humanos y convergencia constitucional en Europa Oriental 

Sin embargo, para juzgar si realmente se ha instaurado un nuevo 
orden constitucional en Europa Oriental y si dicho orden tiene 
perspectivas razonables de perdurar, debemos recordar que - no 
obstante haber compartido la historia del comunismo en la era de 
la posguerra- los países de Europa Oriental no son de ninguna 
manera semejantes. En realidad, desde el punto de vista histórico, 
Europa Oriental nunca ha sido ni remotamente monolítica 16. Los 
estados de la región tienen un patrimonio sumamente diverso en 
lo que respecta a su desarrollo económico, cultura política, religión, 
idioma, composición nacional y étnica, y experiencia histórica. Estos 
elementos todavía podrían resultar decisivos para definir en qué 
medida echarán raíces en cada Estado de Europa Oriental las nuevas 
estructuras constitucionales, fundamentadas en un aparente com
promiso con formas de gobierno democráticas, el imperio de la ley 
y la protección de los derechos humanos. Probablemente sea inevi
table que haya cierta diversificación, ya sea en términos de los 
órdenes constitucionales o en la cultura política (y por supuesto en 
asuntos de política económica), ahora que los países en cuestión (o 
las élites políticas de dichos países) tienen 'libertad' para establecer 
por sí mismas sus instituciones y principios de gobierno 17. 

Es más, antes de su forzada sovietización, Europa el Este no era 
simplemente una extensión o continuación de Europa Occidental 
(aparte de serlo geográficamente). Por consiguiente, Europa Orien-

16 Europa Oriental pareció monolítica durante el régimen comunista, cuando la 
mayoría de las estructuras económicas, políticas y constitucionales necesaria
mente se modelaban en base a las de la Unión Soviética. Sin embargo, aun 
durante este período de forzosa conformidad, surgieron diferencias sustancia
les, particularmente en el terreno de la política económica. Ver, en general, G. 
Swain & N. Swain, Eastem Europe Since 1945 (MacMillan, Londres 1993), 
Capítulo 6. 

17 Evidentemente, la libertad es relativa. Por consiguiente cabe preguntarse si los 
países de Europa Oriental estarían en libertad de elegir la no libertad mediante 
un retomo ya sea al comunismo no reconstruido o a alguna otra forma de 
totalitarismo. Es indudable que, aunque se ejerciera libremente, tal opción oca
sionaría sanciones económicas y políticas. 
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tal no sólo se caracterizó por variaciones internas de todo tipo, sino 
que tainbién era diferente de Europa Occidental en ciertos aspectos 
que eran fundamentales y a su vez, vagamente comunes 1s .. Eviden
temente, estas diferencias no fueron ni absolutas ni uniformes. Por 
lo tanto, el grado de diferencia entre los distintos Estados de Europa 
Oriental dependía de sus respectivas experiencias históricas. Sin 
embargo, las diferencias entre Europa Oriental y Occidental eran 
reales e importantes, en materia de desarrollo económico, cultura 
política o estratificación social. Por consiguiente no se puede supo
ner (como ha ocurrido aparentemente algunas veces) que la existen
cia de regímenes comunistas del tipo soviético haya sido el único 
obstáculo para el establecimiento de democracias pluralistas y libe
rales en Europa Oriental, comprometidas con el imperio de lla ley 
y la protección de los derechos humanos. Para comprender realmen
te qué perspectivas hay de que perdure la transformación constitu
cional de la región, es necesario informarse previamente sobre su 
historia y particularidades 19. 

U. EUROPA ORIENTAL ANTES DE LA ERA COMUNISTA 

Europa Oriental no se volvió diferente de Europa Occidental 
debido a la sovietización. Más bien, las diferencias se transfom1aron 
y acentuaron como consecuencia de ese fenómeno. Antes de la era 
comunista, las importantes desigualdades entre Europa del Este y 
Europa Occidental eran patentes 2º. Estas desigualdades fueron en 

18 Ver en general, G. Schopflin, Politics in Eastern Europe (Blackwell Publishers, 
Oxford, 1993), Cap.l; A. Polonsky, The Little Dictators (Routledge & Kegan 
Paul, Londres, 1975), Cap.1; J.Rothschild, East Central Europe Between the Two 
World Wars (University of Washington Press, 1974), Cap.l. Existe un excelente 
panorama histórico en R. Okey, Eastern Europe 1740-1985 (Harper Collins 
Academic Londres, 1986). 

19 También sobre este punto, refiérase a P.Lewis, "History, Europe and the Politics 
of the East", en S. White,J. Batt, P.Lewis (Eds.), Developments in EastEuropean 
Politics (Macmillan Press, Basingstoke, 1993). p. 262 en las pp. 264-65. 

20 Ver las referencias supra Nº 17. Okey sugiere que "fueron los siglos dieciséis y 
diecisiete, en el período que comenzó con el Renacimiento y la Reforma, cuando 
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parte materiales y en parte sociales y políticas. En términos materiales, 
lo que hacía a Europa Oriental 'desigual' se reflejaba en la relativa 
pobreza y atraso económico de la región 2!1~ 

Según virtuahnente todos Jos índices estadísticos relevan
tes ... Europa Centro-Oriental era menos productiva, menos 
instruida, y menos sana que Europa Occidental y Europa 
Centro-Occidental. Siendo una región potencialmente rica 
con habitantes pobres, sus censos del período interbélico 
no revelan una distribución de la riqueza sino más bien 
una mala distribución de la pobreza. 

Lo 'desigual' de Europa Oriental también era aparente en el 
carácter abrumadoramente agrario de las economías de la región, 
habiendo industrialización significativa sólo en Polonia, HWlgría y 
Checoslovaq:uiia 22~ De estos estadosz. sólo Checoslovaquia poseía un 
sedar manufacturero de amplia base comparable a los de las prin: 
cipales economías de occidente 231

• E's más, las industrias checoslo
vacas más productivas se hallaban concentradas abrumadoramente 
en Bohemia y Moravia, en la parte checa de la república 24. La falta 
de industrialización se complicaba con el relativo atraso de la pro
ducción agropecuaria de Europa Oriental 2s. 

La Europa Centro-Oriental del período interbélico era 
preponderantemente agrícola e improductiva. Si bien su 

ocurrieron cambios fundamentales que convirtieron a Europa Oriental en un 
mundo aparte ... lejano de la experiencia de Europa Occidental ... " Okey, supra 
Nº 17, p. 17. 

21 Rothschild, supra Nº 17, pp. 14-15. 

22 Polonsky, supra Nº 17, pp. 9-10. 

23 Sin embargo, incluso la industria checa no progresaba uniformemente, según 
los estándares de la época. Ver por ejemplo, Rothschild, supra Nº 17, pp. 87-88. 

24 lbid. 

25 lbid., p. 15. 
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población se dedicaba a la agricultura en una proporción 
mucho mayor que en Europa Occidental, la productividad 
de su agricultura, tanto en términos de rendimiento por 
unidad de área agrícola como de rendimiento por traba
jador agrícola, era mucho menor. Esta situación generaba 
un círculo vicioso de subcapitalización rural, subproduc
tividad, subconsumo, subempleo, sobrepoblación y mise
ria generalizada. 

En parte, la apremiante situación económica de la mayoría de 
campesinos se debió a que carecían de tierras, o a que poseían 
'minifundios', demasiado pequeños para ser económicamente via
bles 26. En la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial los in
tentos de reforma agraria, como los de Polonia y Hungría, fueron 
generalmente tibios y no lograron mejorar materialmente su situa
ción 27. En este contexto de pobreza e indigencia rural 28, la existencia 

26 Polonsky, supra, Nº 17, p. 7. Respecto al atraso general de la producción agrícola, 
especialmente en Europa Oriental (distinta de Europa Centro Oriental) ver P. 
Gunst, "Agrarian Systems of Central and Eastem Europe", en D. Chirot (Ed.) 
The Origins of Backwardness in Eastem Europe (University of California 
Press, 1989). Cap.3. Al comenzar el siglo veinte en Hungría, "la sociedad agraria 
... se había proletarizado significativamente debido al principio de igualdad en 
la herencia. Como la industria no podía absorber la mano de obra agrícola, cerca 
de la mitad de la población campesina estaba formada por proletarios agrícolas 
totalmente indigentes o minifundistas que subsistían por su trabajo asalariado". 
!bid., p. 80. Respecto a las diversas categorías de campesinos de Europa Oriental, 
ver por ejemplo, a Schopflin, supra Nº 17, pp. 25-29. 

27 Polonsky, supra Nº 17, p. 8. Por el contrario, la reforma agraria en Checoslova
quia, en 1920, tuvo alcances mucho mayores. !bid., p. 119-120. En Rumania, las 
radicales reformas agrarias no lograron aliviar la apremiante situación de los 
campesinos, principalmente debido al significativo aumento de la población. 
Ver, por ejemplo, G. Stokes, "The Social Origins of East European Politics", en 
Chirot, supra Nº 25, p. 210 en p. 233. 

28 Hay un interesante estudio autobiográfico sobre las condiciones de los traba
jadores agrícolas que vivían y trabajaban en las grandes haciendas del sudoeste 
de Hungría, en las décadas del 20 y del 30. Ver G. lllyes, People of the Puszta 
(Corvina, Budapest, 1967). El libro se publicó originalmente en húngaro bajo el 
título de Pustak Nepe en 1936. 
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de grandes haciendas que ocupaban una proporción sustancial de 
los terrenos agrícolas, engendró considerable amargura 29. 

El subdesarrollo material de Europa Oriental estuvo acompaña
do de una serie de características sociales y culturales que eran 
marcadamente distintas de la experiencia de Occidente. En particu
lar, la supervivencia del feudalismo en Europa Oriental que llegó 
inclusive hasta mediados del siglo XIX, dejó un legado socialmente 
conservador generalizado 30. Por consiguiente, muchos de los esta
dos de la región se caracterizaron por un alto grado de estratifica
ción social, una limitada movilidad social y la existencia de una clase 
propietaria con una pronunciada aversión a involucrarse en el 
comercio o la manufactura 31. Ante la ausencia de una clase 'nativa' 
capaz de dedicarse a estas actividades o dispuesta a ello, tendieron 
a predominar 32 los elementos 'extranjeros', generalmente de origen 
alemán o judíO. La estratificación social a que hice referencia, s~ 
reprodujo en la esfera política formándose partidos campesinos en 
toda Europa Oriental que afirmaron los intereses de su clase y que 
con frecuencia se caracterizaron por una marcada aversión a las 
ciudades y a los supuestos 'valores urbanos' 33. 

Políticamente, Europa Oriental difería fundamentalmente de 
Europa Occidental en que fue cuna y dominio de varios imperios 
desde comienzos del siglo XIX, en contraste con los modernos es
tados-nación que surgieron como unidad política básica de Occi-

29 Polonsky, supra Nº 17, p. 7. Sobre la posición distintiva de Serbia y de Bulgaria, 
donde no había una verdadera clase terrateniente (y por consiguiente no había 
grandes haciendas) ver por ejemplo, Stokes, supra Nº 26, en las pp. 234-36. 

30 El feudalismo no se abolió en Austria-Hungría hasta 1848. 

31 Ver en general, Schopflin, supra Nº 17, pp. 15, 19, 24. Dicha estratificación social, 
que fue particularmente pronunciada en Polonia y Hungría, estuvo mayormen
te ausente en Serbia y Bulgaria, donde los turcos otomanos habían liquidado 
a la nobleza. Ver en general, Stokes supra Nº 26, en las pp. 234-36. 

32 Polonsky, supra Nº 17, p . 5. Ver también Schopflin, supra Nº 17, p . 20. 

33 Polonsky, supra Nº 17, p. 11. Ver también Rothschild, supra Nº 17, p .16-18. 
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dente 34. Muchos de los estados que se crearon posteriormente en 
Europa Oriental sólo obtuvieron su independencia en el marco del 
pacto político general que siguió a la Primera Guerra Mundial 35, 
pacto que también ocasionó aumentos sustanciales en el tamaíi.o de 
ciertos estados y las correspondientes disminuciones de algunos de 
sus vecinos36. La prolongada colonización de Europa Oriental tuvo 
la tendencia de inhibir el desarrollo de una cultura política demo
crática y de economías industriales y modernas. 

Los estados establecidos después de la Primera Guerra Mundial 
aprobaron constituciones ampliamente democráticas. Por ejemplo, 
Checoslovaquia adoptó en 1920 una Constitución que confería 
amplios poderes a la presidencia, creó un sistema legislativo bica
meral e introdujo el sufragio ciudadano universal y obligatorio en 
las elecciones parlamentarias 37. Además, tal como se señaló ante
riormente, Checoslovaquia fue el único Estado de la región que 
instituyó un Tribunal Constitucional durante el período interbélico. 
Polonia adoptó una Constitución democrática en marzo de 1921 
que, al contrario del modelo checo, limitaba la autoridad de la 
presidencia y concentraba el poder supremo en el Sejm 38. Hm1.gría, 
que emergió de la · Primera Guerra Mundial como potencia derro-

34 Ver Rothschild supra Nº 17, p. 3. 

35 Esto fue cierto en Checoslovaquia, Yugoslavia (anteriormente sólo Serbia había 
alcanzado su condición de Estado), Polonia (ejemplo de restauración de sobe
ranía) y los estados Bálticos. 

36 El principal 'ganador' - aparte de los nuevos estados establecidos (cuyas fron
teras fueron trazadas con considerable generosidad, a expensas de estados 
vecinos)- fue Rumania. El principal 'perdedor' fue Hungría que quedó con 
"sólo un tercio de su territorio histórico, dos quintos de la población que tenía 
antes de la guerra, y dos tercios de su pueblo Magiar". Rothschild, supra Nº 17, 
p . 155. Otros 'perdedores' fueron Bulgaria (que perdió territorios a favor de 
Grecia), Alemania (a favor de Polonia) y Austria que, citando a Clemenceau, 
se convirtió en "lo que sobra". Ver Polonsky, supra Nº 17, p. 63. 

37 Ver Rothschild supra Nº 17, p. 93-94. 

38 Ver en general, N. Davies, Heart of Europe: A Short History of Poland (Oxford 
University Press, 1986) p. 121. 
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tada, no siguió esta tendencia. En contraste con lo que ocurrió en 
Checoslovaquia y Polonia, donde el acuerdo del período posterior 
a la Primera Guerra Mundial generó esfuerzos genuinos por demo
cratizar el proceso político y crear una moderna estructura consti
tucional, Hungría experimentó en rápida sucesión un gobierno sovié
tico de corta duración formado en 1919, y un régimen represivo, 
reaccionario y contrarrevolucionario instalado en agosto del mismo 
año 39. Desde el punto de vista constitucional, Hungría continuó 
siendo una anomalía. A diferencia de Polonia y Checoslovaquia, 
Hungría no adoptó una Constitución escrita. En vez de ello, el país 
continuó gobernado, como siglos atrás, por una Constitución no 
escrita compuesta por la costumbre y por una serie de leyes bási
cas 40. Se puede decir que Hungría carecía de "un verdadero mo
mento constitucional" 41. 

En general, el 'experimento' democrático en la Europa Oriental 
interbélica no fue exitoso. En mayo de 1926 un golpe militar devol
vió al mariscal Pilsudski al poder en Polonia 42. Aunque el régimen 
polaco que lo sucedió apenas puede describirse como totalitario -la 
prensa disfrutaba de relativa libertad y se permitió el accionar de 
la mayoría de partidos políticos- se volvió, sin embargo, cada vez 
más autoritario 43 . En 1935 se aprobó una nueva Constitución dis
poniendo una masiva ampliación de los poderes presidenciales 44. 

En Hungría, el 'experimento' democrático ha sido notablemente 
circunscrito. No obstante tener un sistema de gobierno parlamen-

39 Ver en general Rothschild supra Nº 17, p. 145-53. 

40 Ver en general Paczolay, supra Nº 14, pp. 22-23. 

41 !bid, p. 23. 

42 Ver en general Davies supra Nº 37, pp. 123-25. 

43 Rothschild sugiere que este casi-constitucionalismo se debió a las contradiccio
nes de la propia personalidad de Pilsuski, que sumó su anhelo de tener legi
timidad constitucional al de la afirmación de su voluntad personal. Ver Rothschild 
supra N" 17, pp. 55-56. 

44 !bid., p. 61. 
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tario, en términos muy amplios, Hungría carecía del sufragio ciu
dadano universal que · es un atributo indispensable de la democra
cia. En 1920, la proporción de la población adulta con derecho a voto 
se redujo efectivamente mientras que el voto secreto se suprimió en 
las áreas rurales. Esto se logró bajo el premierato del 'libeiral' y 
relativamente ilustrado Conde Bethlen 45. 

En Checoslovaquia, la introducción de instituciones democrá
ticas tuvo más éxito que en los demás estados de Europa Oriental 
y Europa Centro-Oriental. Ello se explica, al menos parcialmente, 
si se toman como referencia factores sociales y económicos. Es amplia
mente reconocido que en la Checoslovaquia del período interbélico 
se adoptaron prácticas democráticas con relativo éxito debido en 
gran parte al aburguesamiento del Estado, especialmente de los te
rritorios checos, que se dio alrededor de la Primera Guerra Mundial. 
Es así que, coincidiendo con la industrialización de las provincias 
checas (proceso al cual le debía mucho) emergió una clase media 
numerosa y confiada en sus propios recursos, con fuertes aspiracio
nes democráticas que brindó un entorno receptivo para las institu
éiones democráticas 46. Hungría, por el contrario, continuó siendo 
una sociedad predominantemente agraria en vísperas de la Primera 
Guerra Mundial, con una poderosa aristocracia terrateniente polí
ticamente dominante 47. 

El fracaso del modelo checo se debió finalmente a factores ex
ternos, especialmente los reclamos territoriales de la Alemania nazi, 
que culminaron con el desmembramiento de Checoslovaquia y el 
establecimiento del Protectorado Alemán sobre Bohemia y Mora
via 48. Sin embargo, y a pesar de sus éxitos democráticos, Checos
lovaquia no había logrado atender los reclamos nacionalistas cada 

45 Ver en general, ibid., p. 160-161. 

46 Ver en general, Stokes supra, Nº 26, en pp. 212-19. 

47 Ibid., pp. 219-26. 

48 Rothschild, supra Nº 17, pp. 132-34. 
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vez más clamorosos de sus poblaciones de origen eslovaco y ale
mán 49. Eslovaquia se había unido a las provincias checas con un 
sentido de nacionalismo frustrado y un sentimiento de inferioridad 
profundamente arraigado. Las autoridades checas no fueron capa
ces de mitigar estos sentimientos. 

Sin embargo, también es preciso mencionar la naturaleza o 
autenticidad del experimento democrático y constitucionalizador 
de la Europa Oriental en el período interbélico. Se ha sugerido que, 
a pesar de la apariencia de democratización y constitucionalismo de 
ciertos estados de la región, la realidad del poder sólo se modificó 
ligeramente, si acaso lo fue so. 

George Schopflin ha caracterizado esta situación como una forma 
de "política de fachada" en la cual se toleró, o incluso cultivó, una 
ilusión de formalidad democrática y constitucional s1. 

49 Ver en general, Polonsky, supra N" 17., pp. 122-25 

50 Los límites del constitucionalismo en Europa Oriental durante el período 
interbélico fueron rigurosos. Así, por ejemplo, ni en Polonia ni en Hungría la 
revisión judicial de legislaciones primarias o secundarias era reconocida en la 
era precomunista. Acerca de Polonia ver, por ejemplo, A. Rapaczynski, 
"Constitutional Politics in Poland: A Report on the Constitutional Committee 
of the Polish Parliament", en Howard, supra Nº 11, p. 93, en pp. 104-105. Sobre 
Hungría ver Paczolay, supra Nº 14, pp. 43-44. 

51 Schopflin, supra Nº 17, pp. 12-13. Ni siquiera Checoslovaquia ha quedado exenta 
de tales críticas, a pesar de su indudable posición como el estado más demo
crático de la Europa Oriental antes de la guerra. En ese sentido Schopflin ha 
comentado: 

"En el período interbélico, la política de Checoslovaquia era incues
tionablemente pluralista y una muy amplia gama de intereses podían 
participar en el proceso político. Sin embargo, la soberanía parlamentaria 
no era la realidad del sistema y la estrategia global era determinada por 
las diversas y compenetradas élites checas (política, administrativa, eco
nómica, comercial, sindicalista, militar), articuladas mediante el petka, el 
grupo de cinco partidos que se hallaba permanentemente en el poder, 
guiado por la presidencia." 

Ibid.¿ p. 16. 

227 



Istuan Pogany 

Esto tenía dos aspectos. De un lado implicaba un grado 
de respeto extrínseco y ocasionalmente genuino hacia las 
formalidades constitucionales ... De ahí que pudiera existir 
cierta autonomía real y que efectivamente la hubiera ... En 
muchas ocasiones, los tribunales emitieron veredictos que 
no estuvieron influenciados políticamente, la prensa pudo 
publicar y efectivamente publicó críticas al Estado, y or
ganizaciones que protegían diversos intereses -como los 
sindicatos- pudieron trabajar en beneficio de sus miem
bros. De oliro lado, el 'sistema era guiado, en forma igual
mente evidente por la élite de poder, que tendía a consi
derar los procedimientos constitucionales y legales como 
un ínoomvenment;e y una fumada tras fa <cual se hallaba en 
libertad de defender sus posiciones e intereses, sm ser 
obstaculizada por otras fuerzas. Existía la apariencia ex
terna de un marco institucional para permitir la participa
ción masiva en la política, pero en términos reales, la 
participación política continuaba siendo privilegio de la 
élite. 

Este argumento tal vez se podría sustentar en el hecho de que 
sólo un gobierno de Europa Oriental perdió aparentemente una 
elección, en todo el período interbélico s2. 

Otra característica distintiva de Europa Oriental antes de la era 
comunista fue que, casi sin excepción, los estados de la región 
lograron independencia dentro de fronteras que contenían minorías 
sustanciales 53. Tales minorías eran distinguibles de la mayoría de 
la población, no sólo por su origen étnico, raza, idioma o religión, 
sino también por sus modos predominantes de empleo, su posición 
socioeconómica en general, o sus lealtades políticas (a veces supues-

52 Esto ocurrió en Bulgaria en 1931. Ver en general, Rothschild, supra N" 17, p. 346-
47. 

53 La exclusión de tales minorías de los nuevos estados de Europa Oriental hubiera 
sido una imposibilidad cartográfica. 

228 



Historia, derechos humanos y convergencia eonstitucümal. en Europa O.ri·ental! 

tas). Así, hubo más de doce millones de personas de origen germano 
en Europa Oriental y seis millones de judíos. Estos últimos, en 
particular, estuvieron fuertemente representados en .las profesiones 
liberales, el comercio y la industria 54• Los primeros llegaron a iden
tificarse (o a ser identificados) cada vez más, con el resurgente 
nacionalismo de la Alemania hitleriana ss. Los de origen húngaro 
también constituían una minoría significativa en diversos estados 
de Europa Oriental, a consecuencia de la reducción del Estado 
húngaro después de la Primera Guerra Mundial. Por consiguiente, 
tanto en la parte eslovaca de Checoslovaquia como en la región 
transilvana de Rumania, los terratenientes húngaros terminaron 
siendo una minoría étnica, aborrecida por la población campesina 
nativa: En la parte occidental de Polonia, la mayoría de los terra
tenientes eran de origen alemán mientras que los campesinos eran 
polacos; en Galitzia oriental" los terratenientes polacos coexistían 
. intranquilos con los campesinos ucranianos 56. 

Es indudable que la existencia de estas minorías tendía a exa
cerbar los problemas propios de un desarrollo político y constitu
cional ordenado, particularmente cuando las minorías en cuestión 
procuraban independizarse o unirse a otro Estado. Tanto Polonia 
como Checoslovaquia tuvieron problemas recurrentes con las mi
norías en todo el período interbélico 57. El dilema húngaro era el 
reflejo inverso del problema de estas minorías. El clima de extremis
mo y revisionismo político que caracterizó a la Hungría del período 
interbélico fue inducido, al menos en parte, por el acuerdo que 

54 Ver por ejemplo, Polonsky, supra Nº 17, p. 5. 

55 Ibid., p. 15. Ver también Rothschild, supra Nº 17., p. 14. 

56 Polonsky, supra Nº 17, p. 15. 

57 En Checoslovaquia las principales minorías, además de los eslovacos, eran los 
alemanes de los Sudetes y la numerosa comunidad magiar en Eslovaquia. El 
nuevo estado polaco, cuyas fronteras orientales fueron determinadas por el 
Tratado de Riga de 1921, incorporaba a sustanciales minorías de alemanes, 
ucranianos, bielorrusos y judíos. Ver en general, Rothschild supra, Nº 17, pp.38-
45. 
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siguió a la Primera Guerra Mundial y que ocasionó la contracción 
territorial y demográfica de Hungría y la incorporación de minorías 
húngaras sustanciales a Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia ss. 

En todo el período interbélico las condiciones económicas, so
ciales y políticas de gran parte de Europa Oriental no fueron pro
picias para el establecimiento de sistemas democráticos estables, 
basados en el respeto al imperio de la ley, las libertades fundamen
tales y los derechos de las minorías59. Lo más notable es que en todos 
estos estados era conspicua la ausencia de elementos de estabilidad 
regional, continuidad o cohesión nacional, una cultura política demo
crática, un sentido de naturalidad (o inmutabilidad) de las fronteras 
nacionales, así como un aura general de tolerancia cívica. No es 
sorprendente por lo tanto, (al menos viéndolo retrospectivamente) 
que las estructuras constitucionales liberales con que fueron 
investidos muchos de los estados de Europa Oriental, zozobraran 
gradualmente 60. 

La erosión de las instituciones democráticas y de los procesos , 
c9nstitucionales liberales en la Europa Oriental precomunista (con 
la excepción parcial de Checoslovaquia) se debió en gran parte a los 
efectos catastróficos de la depresión económica de los primeros años 
de la década del 30 61, a la diplomacia de la Alemania nazi y a un 
temor generalizado en toda la región respecto a la Unión Soviética 

58 Ibid., p. 155. 

59 En general, tal como se señaló anteriormente, Checoslovaquia constituyó una 
excepción a esta regla. 

60 Ver en general, Okey, supra N" 17, capítulo 7. Sobre el régimen legal internacional 
establecido para proteger a las minorías en los estados de Europa Oriental 
después de la Primera Guerra Mundial, ver por ejemplo, P.Thornlberry, 
Intemational Law and the Rights of Minorities (Clarendon Press, Oxford, 
1991) Capítulo 3. 

61 Rothschild comenta que "aun retrospectivamente, es difícil apreciar e imposible 
exagerar el tremendo impacto de esta experiencia en los pueblos y gobiernos 
de Europa Centro Oriental interbélica". Rothschild, supra Nº 17, pp. 22--23. 
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y al bolchevismo 62. Sin embargo, en el fondo, la democracia y el 
constitucionalismo tenían raíces muy poco profundas en la Europa 
Oriental de antes de la guerra. . 

Por consiguiente, lo 'desigual' de la experiencia de Europa 
Oriental antes de la sovietización se hallaba en la ausencia de limita
ciones constitucionales efectivas (especialmente la posibilidad de 
que las leyes se sometan a interpretación judicial) a las dependencias 
gubernamentales del ejecutivo o del legislativo, en la falta de una 
genuina tradición democrática 63, en lo frágil y controvertido de las 
fronteras nacionales, en la relativa novedad de la condición de Estado 
como forma dominante de expresión política, en el comparativo 
atraso económico y falta de industrialización con una pobreza con
comitante tanto en la población rural como en la fuerza laboral 
urbana, en los niveles generalmente altos de estratificación social y 
en los problemas recurrentes y mayormente insolubles relacionado$ 
con las minorías nacionales. Esas minorías fueron con frecuencia 
·percibidas en términos mayormente negativos, como una amenaza 
para la unidad nacional y para la realización de las aspiraciones 
nacionales 64. Por consiguiente, el atraso económico de la Europa 
Oriental de antes de la guerra iba acompañado del subdesarrollo 
político y constitucional. Es frente a estos antecedentes que deberá 
juzgarse el posterior impacto de la sovietización y los actuales es
fuerzos de democratización y constitucionalización. 

62 Ver en general, ibid., pp. 4-7, 22-23. 

63 Tal vez deberíamos distinguir de ello la noción de una cultura democrática más 
limitada dentro de una clase social en particular. Esto se obtuvo, por ejemplo, 
entre las noblezas de Polonia y de Hungría. Sobre las tradiciones democráticas 
de la Szlachta polaca remítase por ejemplo, a Davies, supra Nº 37, pp. 333-34. 
Sobre los derechos de la nobleza Húngara ver, por ejemplo, Okey, supra Nº 17, 
p. 70. 

64 Esto era cierto, por ejemplo, en las actitudes hacia los alemanes de los Sudetes 
en Checoslovaquia, hacia los magiares en Eslovaquia y Transilvania, hacia los 
alemanes, ucranianos y bielorrusos en Polonia y hacia los judíos prácticamente 
en todas partes. · 
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III. LA SOVIETIZACION DE EUROPA ORIENTAL 

La sovietización de Europa Oriental fue consecuencia de la 
invasión alemana a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mun
dial. Al concluir las hostilidades en mayo de 1945, las fuerzas so
viéticas ocuparon gran parte de Europa del Este tras haber obligado 
a los ejércitos del Eje a abandonar_ territorio soviético y retroceder 
a Alemania 65. Además, el trauma de la agresión alemana, con su 
incalculable destrucción de vidas y propiedades soviéticas, había 
dejad(} a fo:s gdbemantes soviéticos con la firme resolución de es
tablecer alguna forma de control sobre Europa Oriental, como me
dida de seguridad en caso de una futura amenaza de Occidente 66. 

La Guerra también había alterado las formas de vida económica y 
poilitka establecidas en toda 1a región, debilitando a ciertas clases 
sociales que anteriormente habían tenido prominencia política, co
mo la nobleza polaca 67, y radicalizando a otras clases, como la 
campesina 68. Por lo tanto, en Europa Oriental era inevitable un 
cambio socioeconómico trascendente. Los estragos de la guerra de
finitivamente "suprimieron el retomo a las formas existentes antes 
de la guerra" tanto en la economía como en la política 69. En un 
período de tres años gobiernos comunistas habían asumido el poder 
en todos los países de Europa Oriental 70. 

La sovietización de Europa Oriental ocasionó un nivel de con
vergencia económica, ideológica y constitucional sin paralelo en los 

65 Ver por ejemplo, W. Carr, A History of Germany 1815-1985 (Edward Amold, 
Londres y Nueva York, 3ra.ed. 1987), pp. 362-65. 

66 Ver, en general, J. Rothschild, Retum to Diversity (Oxford University Press, 2d~. 
ed. 1993), pp. 76-78. Ver también Z.Zeman, The Making and Breaking of 
Communist Europe (Blackwell, Oxford, 2da. ed. 1991), Cap. 17. 

67 Rothschild, supra Nº 65, p. 79. 

68 Ver infra para mayores detalles. -

69 Okey, supra Nº 17, p. 191. 

70 Ver, en general, ibid, pp. 188-98. Ver también Rothschild, supra Nº 65, Cap. 3. 
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estados de la región. Esto se debió, en gran parte, a la creciente 
paranoia de Stalin. Tal como lo comentara un connotado historiador 
del período 71: · 

Se dejaría poco margen a cada uno de los partidos comu
nistas para adoptar el socialismo a los distintos requeri
mientos nacionales. Para fines de 1948, Stalin prosiguió 
con mayor vigor la campaña contra la desviación nacional 
burguesa -para usar el lenguaje de la época. Se impuso 
una rígida disciplina a los partidos comunistas y se em
plearon métodos estalinistas para exigir su cumplimiento. 

En términos económicos, la sovietización implicó la propiedad 
pública de empresas y activos industriales y de otros sectores sig
nificativos para la economía, y la colectivización de la agricultura 72. 

Sin embargo, estos procesos no fueron en su totalidad un producto 
de la sovietización. Por ejemplo, la nacionalización de empresas 
manufactureras claves y reformas agrarias fundamentales fueron 
elementos primordiales de las políticas de los gobiernos (esencial
mente precomunistas) inmediatos a la posguerra que se formaron 
en Hungría y en Polonia 73. A veces, estos procesos -y especialmente 

71 Zeman, supra Nº 65, p. 244. 

72 La colectivización de terrenos agrícolas, tema notoriamente delicado en las 
sociedades predominantemente agrarias de Europa Oriental, fue abandonada 
en Polonia a mediados de la década del 50 .. Ver por ejemplo, a A.Korbonski, 
'Poland' en T. Rakowska-Harmstone (Ed.), Communism in Eastem Europe 
(Manchester University Press, 2da. ed. 1984, p. 50 y 54). 

1 

73 En Hung~ía, los comunistas constituían una minoría en un gobierno de coalición 
formado tras las elecciones generales de noviembre de 1945. Se celebraron 
nuevas elecciones generales en agosto de 1947 y mayo de 1949. Sólo después 
de la última de ellas los comunistas quedaron indiscutiblemente en el poder. 
Ver, en general, Rothschild, supra Nº 65, pp. 99-102. En Polonia, el gobierno 
inmediato a la posguerra, representó a una amplia coalición en la cual se incluyó 
a los comunistas. Aunque sólo controlaba nominalmente seis ministerios, el 
poder comunista era realmente mucho más extenso y generalizado. Ver ibid., 
pp. 81-82. Hay un análisis más detallado sobre las expropiaciones y reformas 
agrarias precomunistas, tanto en Polonia como en Hungría, en l. Pogany Righting 
Wrongs in Eastem Europe ·(próximamente, 1995). 
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la reforma agraria- se desarrollaban en forma más orgánica que 
institucionalizada, cuando los c~mpesinos y jornaleros agrícolas sin 
tierras se dividían espontáneamente grandes haciendas entre sí, 
antes que se formaran gobiernos comunistas e independientemente de 
los mismos. Esto ocurrió, por ejemplo, tanto en Rumania como en 
Polonia en el otoño de 1944 74. 

Al nacionalizar las empresas económicas y colectivizar la agri
cultura, los gobiernos comunistas se basaban fuertemente en el 
derecho y en estructuras legales ortodoxas. Por consiguiente, la 
revolución social y económica no se trató de alcanzar con medios 
revolucionarios; sino que más bien fue realizada, en su mayor parte, 
utilizando formas legales convencionales. 

En Hungría, por ejemplo, el gobierno comunista formado tras 
las elecciones de mayo de 1949, continuó los procesos conjuntos de 
nacionalización industrial y colectivización agrícola iniciados por 
gobiernos de la posguerra. Los comunistas, como sus predecesores, 
se basaban en leyes y decretos ministeriales o gubernamentales para 
implementar sus políticas que en su mayoría se continuaron frag
mentariamente 75. 

Desde una perspectiva constitucional, la sovietización de Euro
pa Oriental ocasionó una serie de constituciones redactadas siguien
do un modelo muy parecido al de la Constitución Soviética (o más 
correctamente 'Estalinista') de 1936 76. En Hungría, por ejemplo, se 

74 Sobre los sucesos de Rumania ver por ejemplo, T.Reti, "A Roman Tervazdasag 
Kialakulasa 1944-1956" en G. Hunya (Ed.) Romanía 1944-1990 (Atlantisz 
Medvetanc, Budapest, 1990), p . 18; sobre Polonia ver por ejemplo, N. Davies 
God's Playground: A History of Poland, vol.TI (Clarendon Press, Oxford, 1981) 

. p. 559. 

75 Ver en general I. Peto y S. Szakacs, A Hazai Gazdasag Negy Evtizedenek 
Tortenete 1945-1985, Vol.I (Kozgazdasagi es Jogi Konyvkiado, Budapest:, 1985, 
p. 76-82, 95-103, 179 et seq.) · 

76 Para mayores detalles sobre estas constituciones ver, por ejemplo, la Tabla 5.7, 
en Swain & Swain, supra Nº 5, p. 116-17. 
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adoptó una Constitución semejante a la Soviética en 1949 77. En 
Polonia una Constitución muy similar fue instituida en 1952 78. En 
1947 Bulgaria y en 1952 Rumania aprobaron asimismo constitucio-

. nes comparables 79 

La arttigua Checoslovaquia promulgó, en mayo de 1948, una 
nueva Constitución con elementos de federalismo, luego que los 
comunistas tomaran el poder en febrero del mismo año 80. 

Es sorprendente la uniformidad esencial de estas constituciones. 
Por ejemplo, la Constitución húngara de 1949 afirmaba que "la 
República Popular de Hungría es el Estado de los obreros y los 
campesinos" y que "todo el poder pertenece a los trabajadores"81 

Adicionalmente, la Constitución disponía que el Estado 82: 

... salvaguarda la libertad y el poder del pueblo trabajador 
de Hungría y la independencia del país, lucha contra tod~ 
forma de explotación del hombre, organiza las fuerzas de 
la sociedad para construir el socialismo ... 

En términos muy similares, el Artículo 1.2 de la Constitución de 
Polonia de 1952 disponía que "en la República Popular de Polonia 

77 Ver en general, Pogany, supra, Nº 14, en las pp. 334-36; Paczolay, supra Nº 14, 
en las p. 23-24. Sobre el texto de la Constitución de 1949 ver 1949: XX tv., en 
Magyar Kozlony, 20 de agosto de 1949, Nº 174, p. 1355. 

78 Ver por ejemplo, Rapaczynski, supra Nº 49, en la p. 94. Sobre el texto de la 
Constitución de 1952, con sus respectivas enmiendas hasta 1963, ver Peaslee, 
supra Nº 2, Vol. III, p. 709. 

79 Ver por ejemplo, a A. Adam "Az Alapjogok, Kulonosen a Szabadsagjogok 
Alkotrnanyi Szabalyozasanak Fejlodesi iranyairol", en (1987) XVIII Dolgozatok 
az Allam es Jogtudornanyok Korebol (Janus Pannonius Tudomanyegyetem, 
Pees, Hungría), p . 5, en p. 14. 

80 Hay un excelente análisis de los desarrollos constitucionales en la antigua 
Checoslovaquia en K. Mathernova, "Czecho?Slovakia: Constitutional 
Disappointments", en Howard, supra Nº 11, Cap. 3 

81 Art. 2(1), (2), Constitución de la .República Popular de Hungría (1949), supra 
Nº76 

82 Ibid., Art. 3. 
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el poder pertenece a los trabajadores del campo y la ciudad", mien
tras que el Artículo 3.1 señalaba que la República Popular de Po
lonia 83: 

... salvaguarda los logros de los trabajadores polacos del 
campo y la ciudad y asegura su poder y libertad contra 
las fuerzas hostiles al pueblo; 

Después de ciertas enmiendas a la Constitución húngara apro
bada en l972, iJ.os Artículos 2 (1) y 3 señalaban, respectivamente, que 
"la República Popular de Hungría es un Estado socialista" y que "la 
fuerza dirigente de la sociedad es el Partido Marxista-Leninista de 
la Clase Obrera" 84. Una evolución similar se dio en otros lugares 
d e Europa OrientaL Es así que, luego de una enmienda introducida 
en 1976, el preámbulo de la Constitución polaca reconocía el "rol 
dirigente" del partido comunista 85. En Checoslovaquia, el preám
bulo de la Constitución aprobada en 1960 reconocía "el liderazgo 
del Partido Comunísta", mientras que el Artículo 4 proclamaba 86: 

La fuerza que guía a la sociedad y al Estado es la vanguar
dia de la clase obrera, el Partido Comunista de Checoslo
vaquia, una alianza voluntaria y militante de los ciudada
nos más activos y de mayor conciencia política, surgidos 
de las filas de los obreros, campesinos y de la intelec
tualidad. 

Desde un punto de vista constitucional, la "construcción del 
socialismo" implicaba el abandono (o la no introducción) de los 

83 Sobre el texto de la Constitución de Polonia de 1952, con sus respectivas en
miendas, ver supra Nº 77. 

84 Sobre el texto consolidado de la Constitución húngara aprobada en 1972, ver 
1972: 1 tv., en Magyar Kozlony, Nº 32, 26 de abril de 1972, p. 257. 

85 Ver, en general, J.Kurczewski, The Resurrection of Rights in Poland (Oxford 
University Press, 1993), p. 447. 

86 Respecto al texto de la Constitución de la República Socialista de Checoslova
quia del 11 de julio de 1960, ver por ejemplo, Peaslee, supra Nº 2, Vol. III, p. 225. 
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rasgos principales de la democracia liberal de Occidente. Es así que 
el imperio de la ley, la separación de poderes, el pluralismo político 
y la responsabilidad democrática se ·convirtieron en conceptos aje
nos (o siguieron siéndolo), excluidos por el advenimiento del socia
lismo. Al menos, esos conceptos -si acaso se reconocían- estuvieron 
destinados a mantenerse en el terreno de la teorización abstracta sin 
trascendencia alguna en la práctica política o legal. Al comentar 
sobre la Constitución comunista de Polonia de 1952, uno de los 
principales especialistas en asuntos polacos ha señalado 87 que: 

La Constitución de la República Popular entró en vigencia 
el 22 de julio de 1952, al celebrarse el octavo aniversario 
del régimen soviético en Polonia. En su mayor parte pa
recía introducir una democracia modelo, con libertades 
civiles garantizadas, sufragio universal, gobierno parla
mentario ... y un Consejo de Ministros que respondía antE¡ 
la Asamblea. En la práctica, esta 'Democracia Popular' era 
una ficción legal ... Todo el poder efectivo se hallaba en 
manos del Buró Político del Partido, en su Primer Secre
tario, y en la élite privilegiada de la nomenklatura nombra
da por él. 

Son ilustrativos los efectos del proceso de sovietizaci_ón en la 
doctrina de separación de poderes. La teoría constitucional; en la 
Europa Oriental sovietizada, elevó el poder legislativo a una posi
ción de primacía, mientras que el ejercicio constitucional lo privaba 
de independencia y de toda autoridad verdadera 88. La Constitución 
húngara de 1949 declaraba que "la Asamblea Nacional es el órgano 
supremo de autoridad del Estado en la República Popular de 
Hungría" y que "ejerce todos los derechos que resulten de la sobe
ranía del pueblo" 89. Igualmente, el Artículo 15.2 de la Constitución 

87 Davies, supra Nº 37, p. 7. 

88 Ver por ejemplo, Swain & Swain, supra Nº 15, pp. 115-118. 

89 Art. 10(1), (2), Constitución de Huagría (1949), supra Nº 76. 
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de Polonia de 1952 disponía que "el Seym, que es el más alto 
representante de la voluntad de los trabajadores del campo y la 
ciudad, vela por la observancia de los derechos soberanos de la 
Nación 9º". Sin embargo, en realidad, la "soberanía" de la legislatura 
era apenas una ficción legal que disfrazaba crudamente el irrestricto 
poder del Partido. A lo largo de varias décadas, durante el período 
de posguerra, la Asamblea Húngara se reunió sólo seis u ocho días 
al año y apenas promulgó tres o seis leyes anualmente 91. Por con
siguiente, "su rol se limitó principalmente a retocar en forma esta
tutaria las decisiones políticas que tomaba el partido de gobier
no" 92. Las demás legislaturas que funcionaban en Europa Oriental 
se reunían con la misma infrecuencia 93. 

Mientras las legislaturas de Europa Oriental eran despojadas de 
poderes significativos (o que habitualmente no se les otorgaban), el 
rol de los tribunales fue estrictamente restringido (o no se desarro
lló) 94. La interpretación judicial de la legislación primaria y secun
daria o de las teorías de constitucionalismo 95, basadas en modelos 

90 Sobre el texto de la Constitución de Polonia de 1952, con sus respectivas en
miendas, ver supra Nº 77. 

91 A. Adam, "A kozponti allami szervek rendszere Magyarorszagon", en A.Adam 
y L. Kiss (Editores), Elvek es lntezmenyek az Alkotmanyos Jogallamban 
(Budapest, 1991), p. 9 a p. 12. 

92 !bid. 

93 Para mayores detalles, ver, por ejemplo, Swain & Swain, supra Nº 15,, p. 116. 

94 En esta coyuntura sería útil recordar que Europa Oriental antes de la guerra 
no era, en su mayor parte, un refugio de ilustración liberal caracterizado por 
el imperio de la ley, la separación de poderes y el gobierno democrático. Tal 
como ya lo hemos mencionado, durante el período interbélico Checoslovaquia 
fue el único Estado de Europa Oriental que poseía un Tribunal Constitucional 
con facultades para interpretar la legislación primaria. Ver por ejemplo, Schwartz, · 
"The New Courts: An Overview", supra Nº 11, p. 28. Por el contrario, "la misma 
idea de la interpretación judicial" era extraña a la "tradición constitucional 
húngara" . Paczolay, supra Nº 14, en pp. 43-44. 

95 Para un análisis de las teorías recientes sobre el constitucionalismo ver, por 
ejemplo, las fuentes citadas supra Nº 4. 
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anglo-americanos o continentales 96, no encontraron acogida en el 
nuevo orden constitucional que se cristalizaba en Europa Orien
tal 97. Es así que la separación de poderes, familiar para los juristas 
occidentales, fue rechazada a favor de la concentración del poder en 
los altos rangos del Partido. Fue sólo después - generalmente du
rante los esfuerzos por liberalizar y así dar sustento al sistema 
comunista- que emergieron los elementos de interpretación judicial 
de la legislación 98. La extraordinaria amplitud de los poderes dis
crecionales que ejercía el Partido, con su capacidad de decidir casi 
todos los aspectos de la existencia material del ciudadano, también 
debe reconocerse al dar cuenta de la sovietización de Europa Orien
tal. Tal como lo señalara un distinguido abogado y parlamentario 
polaco 99: 

Debemos recordar que casi dos tercios de las familias 
polacas eran empleadas directamente por el Estado, mien
tras que el tercio restante se hallaba bajo el control econ6-
mico directo del gobierno cuando se trataba de realizar sus 

96 Sobre una comparación de interpretación judicial en los Estados Unidos y el 
sistema continental de interpretación judicial a cargo de los Tribunales Cons
titucionales ver, por ejemplo, Schwartz, "The New East European Constitutional 
Courts", supra Nº 11, en pp. 164-67. Sobre el Tribunal Constitucional alemán, 
que ha sido un modelo importante para los Tribunales Constitucionaies esta
blecidos en Europa Oriental ver, por ejemplo, D. Kommers, Judicial Politics in 
West Germany: A Study of the Federal Constitutional Court (Sage Publications, 
Berverly Hills y Londres, 1976). 

97 Por el contrario, durante el período de post-guerra en Europa Occidental hubo 
una gradual extensión del principio de interpretación judicial de la legislación. 
Ver en general, M. Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective 
(Oxford University Press, 1989), pp. ??-?? 

98 Así, un Tribunal Constitucional con una jurisdicción limitada se estableció en 
Polonia en 1985. Ver en general a Brzezinski, supra Nº 14, p. 38. En Hungría se 
creó un Consejo de Derecho Constitucional aún más circunscrito en 1984. El 
Consejo de Derecho Constitucional, en contraste con el Tribunal establecido en 
Polonia, carecía hasta del poder para interpretar los decretos legislativos. Ver 
Paczolay, supra Nº 14, p. 24. 

99 Kurczewski, supra Nº 84, p. 72. 
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ocupaciones familiares, generalmente agropecuarias,; que 
el gobierno no era elegido sino nombrado por el grupo 
gobernante del partido comunista; que todas las depen
dencias administrativas, asociaciones reconocidas oficial
mente, establecimientos industriales y las fuerzas armadas 
y policiales se hallaban subordinados por la fuerza, por la 
doctrina y por la ley - si acaso había ley- a las instancias 
gobernantes del partido comunista; que todos los servicios 
bancarios, médicos y sociales eran parte del propio gobier
no. Que el atomizado individuo dependiera directamente 
de un gobierno centralizado que no tenía que responder 
por sus actos, era el elemento fundamental de la vida 
social bajo este tipo de organización social, económica y 
política. 

Indudablemente, la Europa Oriental de la posguerra se carac
terizó por violaciones flagrantes y generalizadas de los derechos 
humanos durante el período estalinista, mientras que los regímenes 
comunistas de Rumania y de la ex-República Democrática Alemana, 
por ejemplo, se mantuvieron hasta el final dependientes de la 
intimidación y la coerción. Sin embargo, no debemos perder de vista 
el hecho de que la experiencia del comunismo en Europa Oriental 
variaba significativamente de un país a otro, particularmente des
pués de la muerte de Stalin y de la supresión de diversas rebeliones 
antisoviéticas a mediados de los años 50 100. A consecuencia de ello 
en la década del 60, tanto en Polonia como en Hungría, surgió un 
grado significativo de libertad intelectual 101. Lo característico de la 
posición húngara se acentuó con las políticas económicas del gobier
no, cada vez más liberales y orientadas a una economía de mercado, 

100 La que tuvo mayor alcance fue la revolución húngara de 1956. Ver en general, 
Rothschild, supra Nº 65, Cap. 5. 

101 Ciertamente tales libertades no füeron ilimitadas y estuvieron sujetas a percan
ces. En forma por demás notable, la ley marcial se declaró en Polonia en 
diciembre de 1981 y no se suprimió hasta 1983. Sin embargo, incluso los rigores 
de la ley marcial eran relativos: 
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mientras que en Polonia el sentido de pluralismo fue aumentado por 
la autoridad de la Iglesia Católica y_ por la relativa libertad de Jos 
campesinos, la mayoría de los cuales se libró de la colectivización 
102. Estos factores contribuyeron en no poca medida a que Polonia 
y Hungría tuvieran una transición pacífica y negociada delgobiemo 
comunista al gobierno democrático 103. 

IV. CONCLUSIONES 

Esta ponencia se ha extendido, muy ampliamente, sobre la 
historia de Europa Oriental, tanto antes de la era Soviética como 
durante la misma. Sin embargo hemos enfatizado deliberadamente 
el pasado. Esto ha sido impulsado por la convicción del autor de 
que estos asuntos no sólo son de importancia histórica, sino que son 
profundamente pertinentes a los temas constitucionales y de dere
chos humanos contemporáneos. 

Los registros históricos sugieren que hubo expresiones de de
mocracia y de constitucionalismo relativamente limitadas en la 
mayoría de estados de Europa Oriental antes que la región se sovie
tizara. Más bien, las tradiciones políticas dominantes eran autori
tarias y de carácter cada vez más nacionalista. Por ello, más que 

"La represión era altamente selectiva y extrañamente blanda. Carecía de 
la violencia gratuita de Afganistán o El Salvador ... Carecía del terror 
social en masa que imperó en la Hungría de Kard después de 1956, y 
de las purgas sistemáticas de la 'normalización' de Husak en Checoslo
vaquia después de 1968. No recurrió a deportaciones masivas ... y careció 
de todo indicio de urgencia en restaurar el gobierno del Partido ... Por 
alguna razón, que no había sido totalmente aclarada al finalizar el Estado 
de Guerra, el Régimen Militar no se sintió inclinado a explotar a plenitud 
sus nuevos poderes. Se hallaba curiosamente inhibido, y según los 
parámetros soviéticos, increíblemente reprimido." 

Davies, supra Nº 37, p. 28. 

102 Sobre Polonia ver, por ejemplo, Davies, supra Nº 37, pp. 10-14. Sobre Hungría 
ver, por ejemplo, Rothschild, supra Nº 65, pp. 204-07. 

103 Ver por ejemplo, K.Sword (Ed.), The Times Guide to Eastem Europe (Times 
Books, Londres, edición revisada, 1991), pp. 112-13, 125-26. 
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interrumpir una evolución democrática lo que hizo la sovietización 
fue representar otra forma de autoritarismo, aunque se trató de un 
autoritarismo con apoyo tremendamente limitado de parte de la 
población local. 

En segundo lugar, el nacionalismo y la coexistencia de grupos 
nacionales ha sido un problema recurrente y frecuentemente difícil 
de tratar en Europa Oriental. La prolongada negación de la auténtica 
manifestación nacional, ya sea por potencias imperiales como Aus
tria-Hungría, Rusia o los Turcos Otomanos incluso hasta mediados 
del siglo XIX, o por la Unión Soviética y sus regímenes comwrristas 
sustitutos en la era que siguió a la Segunda Guerra Mundial 104, sin 
duda ha contribuido a fortalecer el sentimiento nacionalista. Sin 
embargo, este problema se ha agravado por la total imposibilidad 
de trazar fronteras nacionales que correspondan a la distribución de 
las poblaciones nacionales. Es más, el nacionalismo de Europa 
Oriental con frecuencia ha estado superpuesto por elementos reli
giosos. Es así que la condición de nación a veces se ha definido con 
referencia a valores cristianos, o incluso con referencia a una deno
minación cristiana específica. 

La propia historia constituye un obstáculo para la estabilidad 
política y el orden constitucional en Europa Oriental. Los pueblos 
de Europa Oriental tienen rm sentido impresionantemente agudo de 

.'su propia identidad nacional e historia. Esta conciencia de la par
ticularidad de su experiencia nacional, con su inevitable letanía de 
pérdidas territoriales, subyugación( es) políticas y explotación eco
nómica, difícilmente propicia rm espíritu de tolerancia hacia las 
minorías nacionales o hacia los estados vecinos. Esto podría expli
car, por ejemplo, el trato que le da rma resentida y recelosa población 
mayoritaria a la minoría húngara tanto en Rumania como en Eslo
vaquia. 

104 Tampoco debernos olvidar el impacto que tuvieron las políticas de la Alemania 
nazi en los intentos de los estados de Europa Oriental y de Europa Centro 
Oriental por consolidar su recientemente adquirida condición de Estado (en la 
mayoría de casos). 
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Finahnente, la historia de Europa Oriental antes de la era co
munista es la historia del subdesarrollo, no sólo político sino tam
bién económico. Es indudable que el subdesarrollo económico de 
Europa del Este ha impedido la formación de una genuina tradición 
democrática, ha agravado las tensiones sociales y ha contribuido a 
la política de proliferación de facciones (como por ejemplo, la for
mación de partidos campesinos) y por último a la política del fas
cismo. No está demás recordar que la posterior sovietización de 
Europa Oriental le negó a esta región -relativamente empobrecida
los beneficios materiales del Plan Marshall y le impuso un sistema 
económico incapaz de producir un crecimiento económico sosteni
do. Por ello, es fundamental tener una perspectiva histórica. Tal 
como ocurrió en el período interbélico, las estructuras democráticas 
y constitucionales frágiles pueden derrumbarse ante problemas 
económicos insolubles que amenazan la estabilidad social y la co
hesión nacional rns. 

Lima, agosto de 1994 

105 Al momento de escribirse el presente, Ucrania y Rusia constituyen ejemplos 
posibles de este perturbador fenómeno. 
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ESTADO Y CONSTITUCIONALISMO EN AFRICA: 

UNA NUEVA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA 

INTRODUCCION 

L 
a severa crisis económica que afecta al continente africano ha 
dejado al desnudo el verdadero carácter de muchas raciona

lizaciones ideológicas esgrimidas por los gobernantes durante las 
últimas dos décadas o más. Resulta significativo que finalmente se 
esté comprendiendo que el proceso de consolidación política del 
Estado en Africa estuvo acompañado de la marginación política y 
económica de las masas africanas. La cuestión política, tema central 
de la democracia, ha comenzado a dominar una vez más 1 los de
bates prácticos e intelectuales. En este resurgimiento de debates 
sobre la democracia han surgido dos perspectivas diferentes. Los 
partidarios de la tendencia democrática liberal la presentan como 

1 Sólo para citar algunas de las más recientes obras: Anyang' Nyong'o (ed.), 
Popular Struggles for Democracy in Africa, Londres: Zed Books, 1987; Issa G. 
Shivji (ed.), The State and the Working People in Tanzania, Dakar: CODESRIA, 
1966; Yusuf Bangura, "The Crisis of Underdevelopment and the Transition to 
Civil Rule: Conceptualising the Question of Democracy in Nigeria", Africa 
Development, 13, l: 33-50 (1988). 
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única alternativa política posible, en igual forma que presentan la 
liberalización a la FMI como única panacea para la economía. 

En el campo de las ciencias sociales, se han aunado al tema 
-aunque tímidamente- aquéllos que cuestionan la importancia del 
modelo liberal democrático 2. Al menos se ha planteado una pers
pectiva diferente, una democracia nueva o popular (claramente 
diferenciada de la perspectiva estatista de las décadas de los sesenta 
y setenta). Sin embargo, lo mismo no puede afirmarse en la disci
plina legal. En este terreno, sea por el marco conceptual dentro del 
cual se han capacitado, por estatus social o por inclinación, lo cierto 
es que los abogados constitucionalistas africanos han puesto en 
marcha los conceptos de Dicey -refinados por De Smith y santifi
cados por la "Ley de Lagos" L propagándolos sin siquiera criti
carlos. 

La intención de este documento es reconfigurar los asuntos y 
preocupaciones constitucionales bajo otro marco conceptual de cons
titucionalismo orientado por una nueva perspectiva democrática. 
Se intentará hacerlo usando el lenguaje del discurso constitucional, 
recurriendo a algunos de los elementos del modelo liberal demo
crático y de algunas constituciones "socialistas" 4 existentes, a la luz 
de las experiencias de los países africanos en las últimas tres déca
das. 

2 Ver particularrnernte Mahrnood Marndáni, "Contradictory Class Perspectives 
on the Question of Dernocracy: the case of Uganda", en Nyong'o (ed.) op. cit. 
78-93; Bangura, op. cit. y Sarnir Arnin, "Dernocracy and national strategy in the 
periphery", Third World Quarterly, 9, 4: 1129-57 (1987). 

3 La "Ley de Lagos" fue el resultado de una conferencia de abogados africanos 
que tuvo lugar en Lagos en 1961 bajo los auspicios de la Comisión Internacional 
de Juristas. Su resultado se tradujo en una declaración que reiteraba ampliamen
te principios liberales democráticos, que desde entonces se han conocido corno 
la "Ley de Lagos". Para su texto véase Ian Brownlie (ed.) Basic Documents in 
Human Rights, 2da. ed., Oxford University Press, 1981, p. 426. 

4 El texto de las disposiciones sobre constituciones "socialistas'~ citadas en este 
documento, a menos que se manifieste lo contrario, está tornado de Williarn B. 
Sirnons, The Constitutions of the Communist World, Los Países Bajos: Sijthoff 
& Noordhoff, 1980. 
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Este ejercicio tiene un indudable significado práctico como lo 
demuestran claramente los violentos debates sobre el orden cons
titucional postapartheid en Sudáfrka s o las actuales discusiones 
para la elaboración de una Constitución en Uganda, para citar so
lamente dos de los ejemplos más obvios. El predominio del modelo 
liberal democrático no es solamente teórico o académico, sino fun
damentalmente práctico. Los regímenes africanos, sea por presión 
o por algún otro motivo, y quizá para restablecer su credibilidad 
ante el mundo occidental, están remendando sus constituciones en 
pos de una mayor liberalización, como lo demuestran las recientes 
enmiendas constitucionales de Argelia. Bajo estas circunstancias es 
importante que los juristas afficanos cristalicen los fundamentos del 
constitucionalismo (incluyendo determinados estándares y normas) 
teniendo presente tanto los intereses de esta aspiración como los de 
las grandes mayorías de la población de manera que las propuestas 
constitucionales y el desempeño de los grupos gobernantes y dei 
Estado puedan medirse tomándolas como referente. Ese es el· obje
tivo que se intenta alcanzar en la sección final del presente docu
mento. 

LIBERALISMO Y ESTATISMO: LAS DOS PERSPECTIVAS 
PRINCIPALES 

El debate constitucional en Africa fue dominado por dos pers
pectivas principales durante la mayor parte de las décadas de los 
sesenta y setenta. Ambas estuvieron relacionadas con el desarrollo 
práctico de las luchas sociales y la organización del Estado llevadas 
a cabo por los nuevos grupos dominantes y clases sociales africanas 
independientes, que tomaron en sus manos las riendas del poder. 
La perspectiva liberal formó parte de la herencia legada · por el 
colonialismo en forma de constituciones independentistas. Mientras 
que el argumento estatista se inspiró en distintas fuentes que iban 

5 Véase por ejemplo, la edición especial del Lesotho Law Joumal, 3,1 (1987). 
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desde la autenticidad africana, pasaban por el realismo ameri.cano6, 
y llegaron hasta la tesis no-capitalista soviética 7. 

El concepto liberal de constitucionalismo se apoya en dos pila
res principales: derechos limitados para el Estado y para las perso
nas. Cualquier otra noción, desde el rendimiento de cuentas o res
ponsabilidad estatal a través de elecciones periódicas (democracia 
constitucional); separación de poderes; imperio de la ley; sistema 
~udid.al imparcial; derecho a procesos legales,, ·etc.,, giran todlos, en 
·fli[t.ma msramciia, alrededm de estos dos pilares. De Smith, proge
nitor occidental de muchos abogados constitucionalistas africanos, 
brinda una definición minimalista de constitucionalismo como, 

e[ prmdpio de que e[ ·ejercicio del poder político estará 
sujeto a normas, las mismas que determinarán la validez 
de 1as acciones legislativas y ejecutivas al prescribir el 
procedimiento al que deben sujetarse o al delimitar su 
contenido permisible .... El constitucionalismo se convierte 

6 En Africa, inspirados por las teorías de "ingeniería social" de Pound, tornó la 
forma del movimiento de "ley y desarrollo" que defendía la posibilidad de que 
Africa podría modernizarse si el Estado efectuaba cambios adecuados en la 
sociedad por medio de una legislación apropiada. Era el aspecto legal de la 
teoría de modernización. Véase Yash Ghai, "Law, Development and African 
Scholarship", The Modem Law Review, 50:750-76 (1987) p. 766-70 si se desea 
un enfoque afín a la tendencia "ley y desarrollo" y para una exposición más 
crítica: R. W. Tenga, "The Historical and Socio-econornic Approaches in Lear
ning the Law: Dar es Salaarn and 3rd World Perspectives in Jurisprudence", en 
Issa G. Shivji (ed.), Limits of Legal Radicalism, Dar es Salaam: Facultad de 
Leyes, 1986. 

7 Véase en general V. Chirkin & Yu Yudin, A Socialist-oriented State, Moscú: 
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en una realidad viviente siempre y cuando estas normas 
restrinjan las arbitrariedades de la propia discreción y sean 
efectivamente observadas por quienes gozan del poder 
político, y siempre y cuando exista un espacio significativo 
para el goce de libertades individuales dentro de las zonas 
prohibidas que no puedan traspasar las autoridades s. 

Un jurista académico y constitucionalista africano sigue fiel
mente los pasos de De Smith al expandir y explayarse en el concepto 
de constitucionalismo 9. Precisamente, ese concepto de constitu
cionalismo estuvo inmerso en la. mayoría de las constituciones 
independentistas. Sin embargo, como se ha observado ampliamen
telO, el constitucionalismo jamás formó parte de la política ni del 
ordenamiento legal colonial. 

El Estado colonial siempre se ha caracterizado como un Estado 
despótico 11• Su ordenamiento legal fue exactamente opuesto a lÓ 
que prescribe . el constitucionalismo. El poder se concentraba en la 
rama del Ejecutivo, generalmente en la persona del gobernador, 
mientras la justicia era impartida por un funcionario administrador, 
usualmente un comisionado de distrito. El cuerpo legislativo, si es 
que existía, era nombrado por los favoritos del gobernador, mientras 
que los derechos fundamentales -especialmente aquellos que po-

8 S. A. de Smith, "Constitutionalism in the Commonwealth Today", Malaya Law 
Review, 4, 2: 205-17 en p . 205. 

9 B.O. Nwabueze, Constitutionalism in the Emergent States, Londres, C. Hurst, 
1973, pp. 3 y siguientes. 

10 Yash Ghai, "Constitutions and the Political Order in East Africa" ICLQ 21:403-
34 en pags.406-10; F. Reyntjeans, "The Nonconstitutional State: Continuities in 
former Belgian CentralAfrica", documento presentado ante la conferencia sobre 
Ordenamiento del Desarrollo Constitucional en Africa Subsahariana, Amberes, 
28-29 Set. 1988 (mimeo ). (Agradezco a Yash Ghai por hacerme llegar este do
cumento). 

11 Michaela van Freyhold, "The Post-colonial State and its Tanzanian Version", 
Review of African Political Economy, 8: 75-89 (1977). Issa G. Shivji, "The State 
in the Dominated Social Formations of Africa: sorne theoretical Issues", 
lntemational Social Science Joumal, 31,4: 730-42 (1980). 
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drían tener algún impacto político-brillaban por su ausencia 12. Los 
trabajos forzados y el irrestricto poder de arresto de que gozaban 
los administradores completaban el cuadro de un Estado colonial 
esencialmente quasi militar. 

Las profundas raíces del orden político y legal en algunos casos 
se heredaron del colonialismo y en otros se reorganizaron para 
reforzar el despotismo en el período que siguió a la Independencia. 
Es así que el orden constitucional de la independencia se volvió más 
bien una excrecencia. Por medio de enmiendas, modificaciones o 
supresiones las constituciones pronto se acomodaron al orden legal 
existente 13. La esencia del constit ucionalismo fue corroída, aún 
cuando las constituciones continuaron rindiendo pleitesía a algunos 
de sus elementos. Irónicamente [¿ ?] la perspectiva estatista brindó 
los elementos para que se racionalizara ideológicamente el naci
miento de un estado autoritario 14. 

Se ha argüido con frecuencia que el constitucionalismo occiden
tal representaba un elemento foráneo que no cabía dentro de la 
tradición, historia o vivencia africana 1s. Conceptos tales como los 
derechos individuales o la separación de poderes -por ejemplo, la 
separación entre el presidente como Jefe de Estado y un primer 
ministro como Jefe de Gobierno- eran incomprensibles pa:ra las 

12 Véase Ghai (1972) op. cit., Reynjens (1988) op. cit., y Robert Martin, Personal 
Freedom and the Law in Tanzania, Nairobi: Oxford University Press, 1974, pp. 
5-10. 

13 H .W.0. Okoth-Ogendo, "Constitutions without Constitutionalisrn: Reflections 
on an African Paradox", un Documento de Trabajo preparado para el American 
Council of Learned Societies Cornparative Constitutionalism Project, Set. 1988 
(mimeo). (Agradezco al ACLS y al autor su permiso para citar su ponencia en 
el presente documento). 

14 Sobre el concepto y discusión sobre un Estado autoritario véase Clive Thomas, 
"The Rise of the Authoritarian Sta te in Peripheral Societies", Nueva York: Monthly 
Review, 1984. 

15 Véase Julious K. Nyerere, "The African and Democracy" en su Freedom and 
Unity, Dar es Salaarn: Oxford University Press, 1966, pp. 103-6. 

250 



-
Estado y constitucionalismo en Africa 

masas africanas. En otros casos, el sistema multipartidario occiden
tal se comparaba con un juego de f~tbol 16, un lujo que un Estado 
recientemente independizado no podía permitirse. Asimismo, los 
partidos políticos y las elecciones eran considerados como amena
zas a la unidad nacional. Y lo que es más, en otros casos el Mar
xismo-Leninismo -la nueva ideología del Estado- se consideraba 
incompatible con las nociones liberales del parlamentarismo 
multipartidario y los derechos individuales, civiles y políticos. Lo 
que importaba era que el Estado fuera capaz de satisfacer las ne
cesidades socioeconómicas de sus obreros y campesinos, y no los 
esotéricos derechos de expresión y asociación. En todos los casos, 
como argumento crucial - sea por lógica o por fuerza- se defendió 
la tesis de que era necesario tener un Estado fuerte para asegurar 
un desarrollo efectivo. De esta manera la antigua ideología del 
desarrollismo fue la que en última instancia justificó las distintas 
variantes de estatismo. ' 

No obstante las diferencias ideológicas y los debates académi
cos, el resultado real -tal como se reconoce actualmente- fue el 
advenimiento de un Estado neocolonialista autoritario. El temporal 
de la crisis económica actual desprendió las velas del argumento 
estatista-desarrollista pero a la vez le arrojó un salvavidas al estado 
autoritario justamente cuando volvía a surgir la cuestión de la 
democracia en la cresta de la ola del discurso político. 

El hecho de que se reconozca cada vez más el surgimiento de 
un estado autoritario y la importancia central de la cuestión de la 
democracia, no significa que exista una sola percepción sobre la 
democracia. Nuevamente, se pueden identificar dos perspectivas 
principales sobre democracia tal como se presenta hoy en día en 
Africa. Estas a su vez reflejan dos enfoques prioritarios en lo que 
se refiere a las razones que explican el incremento del autoritarismo 
y a los fundamentos básicos de su existencia. Son los temas que paso 
a tratar a continuación. 

16 Ibid., pp. 196-7. 
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¿EN QUE SE BASA EL AUTORITARISMO? 

Debemos primero hacer una recapitulación sobre las amplias 
características o peculiaridades del estado' autoritario y del sistema 
legal tal y como se han desarrollado en muchas partes de Africa 17. 

l. Es de pleno conocimiento que el Estado en Africano solo domina 
sino que prevalece sobre la sociedad. Esta noción es distinta a 
la de un estado "intervencionista". La última acepción supone 
una separación entre el Estado y la sociedad civil que no siem
pre se aplica a Africa 18. 

2. El estado autoritario no sólo asume las usuales funciones nor
mativas sino que también juega un rol principal en la instala
ción, reforzamiento y reproducción de "relaciones civiles" (eco
nómicas) en la sociedad por medio de la coerción. El uso evi
dente de la coerción estatal sin intermediaciones estructurales 
e ideológicas es propio de un estado autoritario. La represión 
y el uso arbitrario del poder son manifestaciones políticas de 
este fenómeno. En este caso, el poder estatal -como lo ha sos
tenido Mamdani- es una parte "integral de las relaciones de 
producción" 19. 

3. · Los procesos de legitimación política a través de ideologías 
políticas y especialmente legales, son casi inexistentes o tan 

17 Esto se basa en mi artículo, "Equality, Rights and Authoritarianism in Africa", 
documento presentado ante el Décimo Cuarto Congreso Mundiall de la 
Intemational Association for Philosophy of Law and Social Philosophy que tuvo 
lugar en Edimburgo, Agosto 17-23, 1989 y que aparecerá en un libro titulado 
Enlightenment, Rights and Revolution a ser publicado en breve por la Uni
versidad de Aberdeen. 

18 Tal como observa Jean-Francois Bayart en "Civil Society in Africa" (los detalles 
bibliográficos se han traspapelado): "En suma, el concepto de sociedad civil 
p_arece mejor explicar - por su ausencia- la persistencia de la presencia de la 
autocracia en Africa". 

19 Mamdani, "Contradictory Perspectives" op.cit., 91. 

252 



Estado y constitucionalismo en Africa 

débiles que resultan insignificantes 20. En otras palabras, y ci
tando a Gramsci, el Estado gobierna por coerción y no por 
consenso. 

4. El "principio que organiza" a los órganos del Estado ínter se es 
de concentración, más que de separación del poder. Mientras 
que la separación de poderes legitima tanto el ejercicio del poder 
por la clase dominante como la provisión de una unidad orgá
nica del Estado como tal, la concentración de poder en el estado 
autoritario lo fragmenta estructuralmente y fracciona política
mente a la clase dirigente. De ahí que la lucha por el poder entre 
las distintas facciones de la clase gobernante adopte la forma de 
golpes militares, conspiraciones e intrigas. Deriva también, como · 
se ha observado con frecuencia, en que el poder se concentre 
en las ramas ejecutiva y militar del Estado mientras que la 
legislativa y la judicial se ven políticamente marginadas y tiene1> 
mínimo prestigio ideológico o hegemonía. La concentración de 
poder en las ramas ejecutiva y militar con frecuencia deriva en 
un régimen personalista sea por un líder autocrático (Banda) o 
por uno carismático (Nyerere). Okoth-Ogendo describe gráfica
mente el hecho como la "presidencia imperial" 21. 

5. Las organizaciones populares autónomas - sean civiles o polí
ticas- son violentamente reprimidas o asimiladas (al Estado) 
coercitivamente. Esto retrasa aún más el proceso de Constitu
ción política de la sociedad civil. 

6. Ideológicamente, la doctrina predominante en la clase dirigente 
y el Estado es lo que se ha venido conociendo como "desarro
llismo" 22. Se centra en el terreno de la economía donde sobresee 

20 Issa G. Shivji, "Law in IndependentAfrica: Sorne Reflections on the Role of Legal 
Ideology", Ohio State Law Joumal, 46, 3:689-95 (1985). Yash Ghai, "The Rule 
of Law, Legitirnacy and Govemance", lntemational Joumal of the Sociology 
of Law, 14:179-208 (1986). 

21 Op.cit., 26. 

22 Véase lssa G. Shivji, "Introduction: The Transforrnation of the State and the 
Working People", en Shivji, (ed.) The State and the Working People, op.cit. 
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tanto a la ley como a la política. De ahí que se pro,duzca una 
efectiva despolitización en los sectores más amplios de la pobla
ción. 

7. En suma, como manifestara Thomas 23, en un estado autoritario 
existen estrechos lazos de identidad entre el poder del Estado 
y el poder de clase. 

El sistema legal autoritario corre paralelo al estado autoritario 
y su propio reflejo. Algunas características resaltantes de dicho 
sistema pueden resumirse como sigue: 

l. Estructuralmente, los órganos resolutivos de disputas tienden 
a ser parte de los órganos ejecutivos estatales, o a estar fuerte
mente influenciados o controlados por el Estado. Es así que, 
aunque los procesos judiciales imparciales puedan alabarse de 
dientes para afuera, en fa práctica tal imparcialidad no existe o 
en todo caso no es decisiva en los procesos cniciales. Probable
mente, el indicio más importante de ' la tendencia a la falta de 
imparcialidad es la carencia de procesos ABIERTOS que son 
tradicionales en los casos judiciales de sociedades burguesas 
desarrolladas. Hablando en términos muy amplios, los procesos 
judiciales se ven opacados por el ordenamiento administrativo 
y la toma de decisiones más que por la resolución judicial de 
las disputas. Parafraseando el antiguo adagio, aún cuando la 
justicia se ejerce de vez en cuando, raramente se ve hacerla. 

2. Muchas disposiciones del código legal son de carácter permi
sible, es decir, que facultan de manera amplia e irrestricta a los 
órganos ejecutivos del Estado para efectuar una serie de "fun
ciones"; en otras palabras, ejercer un poder arbitrario y discre
cional. De una forma u otra, dichas "funciones" están relacio
nadas con el gobierno de la población o con sus actividades 
civiles o económicas cotidianas, en vez de tratarse simplemente 
de disposiciones administrativas o de bienestar colectivo. Por 

23 Thomas, op.cit., 96. 
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consiguiente, dicha legislación interfiere directamente con los 
"derechos" de los ciudadanos. Cuando la legislación no es fa
cultativa para conferir poder, lo" más probable es que conceda 
privilegios a sectores específicos de la población, e inclusive a 
individuos (leyes ad hominem). Resumiendo, la legislación se 
caracteriza por excepcionalismo y particularismo, en abierta 
oposición al universalismo. · 

Utilizando en forma amplia los postulados jurídicos Hohfel
dianos 24, se puede afirmar que mientras el sistema legal de la 
burguesía desarrollada se caracteriza por el binomio "derecho/ 
deber", en el autoritarismo éste se basa en los binomios "pri
vilegio / no-derechos" o "poder/ responsabilidad". Los órganos 
ejecutivos del Estado son usualmente los beneficiarios del pri
vilegio, el poder y la inmunidad mientras que la masa civil tiene 
que soportar los no-derechos o la responsabilidad y la inhabilidad; 

3. En un sistema autoritario, el concepto central del sistema legal 
burgués "derecho/igualdad", es inexistente o está muy débil
mente desarrollado. La idea o concepto de "derecho/ igualdad" 
gira inexorablemente alrededor de las nociones de contrato que 
es el epítome de la legislación civil burguesa que refleja el 
predominio del mercado y del intercambio de bienes en su 
economía 2s. La contratación, a pesar de su terminología, con
ceptual prácticamente, juega un rol minoritario en los sectores 
dominados, particularmente en lo concerniente a reglamentar 
las relaciones con los principales productores de plusvalía: 
obreros y campesinos 26. 

24 W. N . Hohfeld, "Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial 
Reasoning", en Lloyd, en lntroduction to Jurisprudence, Londres: Stevens, 1979 
(4ta. ed.) pp. 260-66. 

25 E. B. Pashukanis, Law and Marxism: A general Theory Londres, Inks, 1978. 

26 La relación existente entre los campesinos y las juntas de comercialización 
establecidas por ley en muchos países africanos reflejan nítidamente el punto. 
La legislación regula la producción así como la "venta" en efectivo de muchos 
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4. Sugeriría que el indicio único y más importante de un sistema 
legal y el derecho autoritarios, es la generalizada y arbitraria 
utilización de la coerción estatal sin mediación ideológica algu
na. La fuerza se transparenta en la superficie legal. El uso del 
poder estatal no se constriñe solamente al terreno político, como 
por ejemplo con la represión, sino que, como se ha mencionado 
anteriormente, desempeña un papel integral en el estableci
miento¡ reforzamiento y reproduceión de relaciones cívico-eco
nómicas. La penetración de la criminalidad en los actos ordina
rios económicos y en el comportamiento es evidente. Toda le
gislación de importancia significativa que se refiera a las rela- · 
dones entre el capital y el trabajo se caracteriza por recurrir a 
las sanciones penales y a las obligaciones. Es así que el ejercicio 
del trabajo por los productores, sean obreros o campesinos, 
bordea fácilmente lo que podría considerarse como "trabajo 
forzado". 

***** 

Probablemente se podría llegar a una amplio acuerdo sobre las 
características de un estado autoritario y su sistema legal. Sin 
embargo, se presentan distintas perspectivas una vez que se exa
minan las explicaciones ofrecidas sobre la aparición de este fenó
meno. 

Una corriente muy amplia todavía argumenta sus puntos de 
vista sujetándose a los paradigmas de las teorías sobre la moderni
zación 27. Contempla el surgimiento del autoritarismo como si fuera 
esencialmente una falla de la modernización y por ende, el 

de los productos de los campesinos con penas para los transgresores. Como 
ejemplo típico véase s.12 de la Ley de la Junta de Mercadeo de Algodón de 
Tanzania, 1984 (Nº 19). 

27 Existe un tratamiento más integral sobre la modernización en M. Mamdani et.al., 
"Social Movements, Social Transformation and the Struggle for Democracy in 
Africa", Documento de Trabajo 1/88 Dakar: CODESRIA, 1988. 
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resurgimiento de actitudes "tribales" 2s, o, expresado en su más 
moderna versión, la persistencia de la "economía basada en víncu
los afectivos" 29. Una argumentación coincidente ve el fenómeno 
como una réplica dela historia europea de antaño, o sea que es sólo 
cuestión de tiempo que Africa también llegue a la etapa del libera
lismo europeo. Esta argumentación ha sido consistentemente sos
tenida en los debates sobre política económica y ha encontrado un 
lugar en los debates constitucionales. Samir Amin ha definido esta 
corriente de pensamiento como una perspectiva de "etapas" o 
"linear". "Dentro del contexto de una perspectiva linear, los países 
desarrollados de hoy en día forman la imagen de los países "en 
desarrollo", tal como ellos imaginan que serán a futuro" 30. Okoth
Ogendo se aproxima bastante a diagnosticar la falta de 
constitucionalismo en Africa bajo una perspectiva "etapista" al 
declarar: 

¿Qué se necesita para desarrollar una tradición constitu
cionalista en Africa? Me inclino a creer que Africa está 
destinada a experimentar conflictos y desengaños simila-:
res a aquellos que sufrieron sistemas políticos más anti
guos antes de poder desarrollar o incorporar mecanismos 
de poder viables. Esta puede considerarse una posición 
muy drástica, pero lo que significa en realidad es que la 
historia simplemente no se aprende, sino que tiene que 
vivirse. Siendo el constitucionalismo el producto final del 
progreso social, económico, cultural y político, sólo puede 
convertirse en tradición si se convierte en parte de la histo
ria que un pueblo comparte 31. 

28 De Smith, op.cit., 215-7. 

29 Goran Byden, Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an 
Uncaptured Peasantry, Los Angeles: University of California Press, 1980. 

30 Amin, op.cit., 1130. 

31 Okoth-Ogendo, op.cit., 44. 
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La perspectiva "etapista" en el diagnóstico del problema tam
bién determina su pronóstico. Un futuro democrático para A.frica 
significa supuestamente el futuro a imagen y semejanza de una 
democracia liberal occidental y el constitucionalismo significa un 
constitucionalismo liberal occidental. 

La otra perspectiva difiere fundamentalmente tanto en su diag
nóstico del autoritarismo como en su perspectiva sobre la democra
cia. Esto a su vez refleja su comprensión explícita o tácita de las 
condiciones socioeconómicas actuales. Desde este punto de vista, el 
proceso de /1 subdesarrollo y pobreza" no es una condición temprana 
de una sociedad encaminada a su desarrollo sino más bien una 
condición integral producida por el mismo y único proceso en el 
desarrollo del sistema capitalista mundial que ha dado pie al desa
rrollo de los países capitalistas dominantes por un lado, y a la 
dominación imperialista del Tercer Mundo por el otro. En conse
cuencia, esta perspectiva tanto sobre la forma como sobre el conte
nido de la democracia; es fundamentalmente diferente. Admitimos 
que si bien los aspectos específicos son determinados concretamente 
ror la situación en cada uno de los distintos países y en cada uno 
de los distintos períodos históricos, existen ciertas situaciones co
munes que respaldan esta perspectiva. La posición más importante 
es la que se relaciona con la cuestión del imperialismo. 

Se arguye que la dominación imperialista de Africa, es decir, la 
integración de la economía política africana en el mundo capitalista 
y la forma en que se articula con las fuerzas sociales y políticas 
locales, forma la base de un Estado y un sistema legal autoritarios. 
Es así que integrando esta perspectiva democrática, con frecuencia 
descrita como popular o nueva democracia, está el proceso y la 
perspectiva de lograr liberarse del imperialismo. El autoritarismo/ 
despotismo y democracia liberal son considerados como momen
tos distintos en la existencia de una dominación imperialista en el 
sentido de que en Africa la "democracia liberal, aun la de naturaleza 
más restringida es apenas algo más que la expresión de una crisis 
del despotismo que aquí toma la forma de un sistema capita-
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lista"32. La democracia popular, por otra parte, es vista como opues
ta al imperialismo. 

Este breve esquema de lo que en realidad es un debate de larga 
data, está destinado solamente a introducir la experiencia constitu
cional concreta de Africa desde su independencia. Nuestro argu
mento en la siguiente sección es que la perspectiva liberal-democrá
tica, tantas veces ensayada y fracasada, demuestra la invalidez 
histórica de dicha posición. Por otro lado, en momentos de revolu
ción o de crisis, la democracia popular ha encontrado una expresión, 
si bien parcial e inadecuada, cuya potencialidad debe al menos 
examinarse seriamente. También se argumenta en el presente docu
mento, que a la luz de esta experiencia, el marco conceptual de 
constitucionalismo per se necesita reconfigurarse. De esto se tratará 
en la siguiente sección. 

LA EXPERIENCIA EN DEMOCRACIA DESPUÉS DE LA 
INDEPENDENCIA 

En esta sección trataremos de recapitular y resumir las más 
importantes experiencias y conflictos de las últimas tres décadas en 
Africa, luego de su independencia, para permitimos una nueva 
conceptualización del "constitucionalismo" y trazar amplios 
estándares constitucionales relacionados al estado actual de desa
rrollo. Se tratará el tema bajo tres subtítulos: la lucha nacional y la 
autodeterminación; autogobiemo democrático y Estado; y organi
zaciones autónomas de la sociedad civil. 

La lucha nacional y la autodeterminación 

La actual crisis económica ha demostrado aún más dramática
mente las severas limitaciones de la independencia política que los 
países africanos alcanzaron en la década de los sesenta. Las nocio-

32 Arnin, op.cit., 1151. 
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nes de neocolonialismo 33 y dominación imperialista, no obstante 
sus variadas interpretaciones, difícilmente pueden ser cuestionadas 
per se. Está claro que el subdesarrollo endémico está integralmente 
relacionado con el papel que estas economías juegan en el orden 
económico internacional dominado por países imperialistas. 

Los estados africanos han sido víctimas de una patente mani
pulación política y su soberanía política ha sido apenas respetada 
en épocas de crisis. Las clases gobernantes de Africa se han aliado 
abiertamente con el imperialismo o han sucumbido ante él, y han 
demostrado su inherente incapacidad para luchar por la indepen
dencia política y económica nacional. En suma, las luchas por la 
independencia nacional y el anti-imperialismo continúan siendo 
cuestiones principales y temas de profunda preocupación en Africa. 

Otro aspecto interrelacionado con la lucha nacional es la opre
sión interna y la discriminación de naciones y nacionalidades dentro 
de las fronteras del Estado. Las luchas de nacionalistas -catalo~;adas 
en la literatura colonial y neocolonial como guerras y rivalidades 
",tribales" - se han convertido en una plaga en la mayoría de países 
del continente encontrando una cruenta expresión en Rwanda y 
Burundi, Etiopía, Sudán, Chad, Nigeria, etc. Implícito dentro de 
estas luchas está fundamentalmente el intensamente desigual y dis
par desarrollo regional de los países, que los estados africanos he
redaron del colonialismo y que, bajo la hegemonía del imperialismo, 
no han logrado corregir. Contrariamente, los mandatarios africanos, 
en muchos casos, han tratado de perpetuar sus mandatos asentados 
en una reducida base política de carácter étnico o nacional. Ampa
rándose en la retórica de la sacrosantidad de las fronteras colonia-

33 Véase Issa G. Shivji, Fight my Beloved Continent: New Democracy in A.frica, 
Harare: SAPES, 1988, donde se define el neocolonialismo como una caracterís
tica social y política de un sistema de producción dominado por el imperialismo 
aliado a los sectores intermediarios y donde la obtención de superganancias se 
sustenta en la explotación del trabajador. El mecanismo de la obtención de 
superganancias es un intercambio desigual que sólo puede reproducirse por 
medio de la coerción extra-económica. 
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les34 y de la unidad nacional, los estados africanos han recurrido a 
políticas asimilacionistas forzadas para enfrentar la cuestión de las 
nacionalidades. 

Los dos países más extensos de Africa: Sudán y Etiopía, que han 
sufrido las más prolongadas luchas armadas en el continente, son · 
prueba palpable de las desastrosas consecuencias de la política de 
asimilación. En Etiopía, la opresión de Amhara desde· los tiempos 
de Haile Selassie ha continuado bajo Mengistu, quien niega a los 
eritreos su independencia así como la autodeterminación a otras 
nacionalidades oprimidas que incluyen a tigreanos, oramos y so
malíes 35. En Sudán la dominación ejercida de diferentes maneras, 
por la clase dirigente norteña ha provocado el caos y casi causó el 
colapso del cuerpo político 36. En ambos casos, sostenemos que la 
amenaza de. secesión es precisamente el resultado de la oposición 
al reconocimiento del derecho de la autodeterminación, en mayo¡; 
medida que lo contrario. El único período de relativa paz en Sudán 
fue después de la firma de los tratados de Addis Abeba en 1972, 
precisamente cuando el sur obtuvo su propio gobierno regional 37. 

Tan pronto como Numeiry unilateralmente rompió el compromiso 
y reinstaló la hegemonía norteña en 1983, esta vez en la forma social 
fascista de la ley Sharia, la lucha armada se reinició con más fero
cidad aún. 

34 A principios de 1964, la OUA adoptó una resolución consagrando las fronteras 
impuestas por el colonialismo y algunos juristas africanos han argüido desde 
entonces, equivocadamente en mi opinión, que .eso prevalece sobre el derecho 
de los pueblos a su autodeterminación. Para mayor discusión concerniente a 
Eritrea, véase Alain Fenet, "The Right of the Eritrean People to Self
determination", en Lionel Cliffe y Basil Davidson (eds.), The Long Struggle of 
Eritrea for Independence and Constructive Peace, Trenton: The Red Sea Press, 
1988. 

35 Bereket Habte Selassie, Conflict and Intervention in the Hom of Africa, New 
York: Monthly review, 1980. 

36 K. K. Prah, "African Nationalism and the Origins of War in the Sudan", Lesotho 
Law Journal, 2, 2:179-96. 

37 Véase en general Francis Mading Deng y Prosser Gifford (eds.), The Search for 
Peace and Unity in the Sudan, Washington: Wilson Center Press, 1987. 
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Es interesante notar que en ambos países, los sectores reaccio
narios de la sociedad se han opuesto violentamente al federalismo38 
y a la autonomía regional, esgrimiendo el mismo argumento: que 
se alentaría la secesión y el desmembramiento de sus respectivos 

· estados. Esto, por supuesto, ha sido un argumento para la expor
tación que fue legitimado por la Resolución de 1964 de la Organi
zación para la Unidad Africana a la que nos referimos anterior
mente 39. 

Pareciera que el impase actual en Sudán está ejerciendo presión 
sobre diversas fuerzas, exceptuando probablemente a las fuerzas 
más reaccionarias, Umma y el Frente Islámico Nacional, para que 
acepten el reconocimiento de alguna forma de federalismo (que 
podría considerarse como un reconocimiento parcial del derecho de 
autodeterminación) y de una autonomía substancial no sólo en el 
sur sino también en otras regiones menos privilegiadas. 

La tendencia asimilacionista, que en la práctica se traduce como 
una opresión a naciones/ nacionalidades por otras naciones/ nado-

Moharnmed Beshir Hamid, "Devolution and the Problem of National Integration 
in the Sudan", Ethnic Studies Report, vol. II, Nº 2 (1984) ha señalado que el 
gobierno independiente del sur bajo los acuerdos de Addis Abeba no podía 
sostenerse mientras el gobierno central se mantuviera antidemocrático y bajo 
el régimen personalista de Numeiry. 

38 La principal fuerza combatiente en Eritrea, el Frente de Liberación Popular de 
Eritrea, ha propuesto en distintas oportunidades un referéndum por el cual se 
pediría al pueblo de Eritrea que vote por la independencia, por una federación 
con Etiopía o por la autonomía regional, que, obcecadamente, siempre han 
rechazado las autoridades etíopes; véase A. M. Babu, "The Eritrean Question 
in the Context of African Conflicts and Superpower Rivalries", en Cliffe & 
Davidson (eds.), op.cit. 47-63, p. 51. En el caso del Sudán, desde las negociaciones 
de independencia en la década de los 50, los líderes sureños han propuesto el 
federalismo sin ningún resultado; véase Elias Nyamiell Wakoson, "The Dilernmas 
of South-North Conflict" en Deng & Gifford (eds.) op.cit., 90-105 p . 93. Es 
significativo el hecho de que en sus programas políticos tanto el EPLF y el SPLN 
(ambas siglas están en inglés) reconozcan por igual "el derecho de las nacio
nalidades". Para cada programa véase respectivamente Cliffe & Davidson ( eds.). 
op.cit., 205-13 y Wakoson op.cit., 98-101. 

39 Véase supra nota 34. 
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nalidades predominantes, ha sido tan fuerte en Africa que aun en 
situaciones de unión relativamente "voluntaria", como la de Zanzíbar 
y Tanganica, se han dado casos penosos. Los tratados de unión entre 
Zanzíbar y Tanganica dieron pie a una suerte de federación. Las 
actitudes y expresiones de los zanzibaríes desde entonces demues- . 
tran a las claras su preferencia por una federación libre con sustan
cial autonomía para Zanzíbar. Sin embargo, las autoridades del 
continente han estado presionando para lograr una mayor integra
ción, o como s~ ha venido en decir, "consolidación de la unión". Se 
ha hecho uso de toda oportunidad para alentar la integración, al 
menos constitucionalmente, aunque en la práctica dicha integración 
presenta dificultades debido a la resistencia de los zanzibaríes. El 
resultado es que la cuestión de la unión se ha convertido en uno de 
los temas políticos más explosivos en el país 40. 

***** 

Es significativo que casi ninguna Constitución en Africa (la 
Constitución de 1979 de Benin es la rara excepción 41), reconoce los 

40 Para una discusión extensa sobre la crisis constitucional en Tanzania sobre la 
cuestión de Zanzíbar, véase Eastem Africa Law Review 11-14 (1978-81); P. J. 
A. M. Kabudi, "Intemational Law Examination of the Union of Tanganyika and 
Zanzibar: A Federal or Unitary Sta te?", LL. M. Tesis presentada ante la Univer
sidad de Dar es Salaam, 1986 e Issa G. Shivji, "The Politics of Liberalization in 
Tanzania: Notes on the Crisis of Ideological Hegemony" en prensa en TAAMULI, 
1989. 

41 El Artículo 3 de la Constitución de 1979 de Benin, dispone que: 

La República Popular de Benin es un Estado multinacional unificado. 
Todas las nacionalidades son iguales en cuanto a deberes y derechos. La 
consolidación y el desarrollo de su unidad es un deber sagrado del 
Estado,quien asegurará a cada una un pleno desarrollo en unidad por 
intermedio de una política justa dirigida a las nacionalidades y a un 
equilibrio interregional. Quedan terminantemente prohibidos todos los 
actos de regionalismo. Todas las naciones serán libres de expresarse en 
su lengua, sea hablada o escrita y a desarrollar su propia cultura. 

El Estado prestará ayuda activa a aquellas nacionalidades que viven en 
áreas subdesarrolladas de manera que puedan alcanzar el nivel cultural 
y económico del país en su conjunto. 
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derechos colectivos de las nacionalidades, ni siquiera derechos tales 
como la continuar con su cultura nacional, su idioma, desarrollo, etc. 
La diversidad nacional se considera una carga y un mal que deben 
ser eliminados en aras de la unidad nacional. Muchas constituciones 
africanas condenan ominosamente, vetan, consideran como traición 
y desaprueban por completo toda expresión de conciencia nacio
nal42. La experiencia de las últimas tres décadas demuestra sin lugar 
a dudas que tales políticas en realidad avivan el fuego de un rígido 
chauvinismo nacionalista. 

La historia nos enseña que cualquier integración nacional lo
grada en los países desarrollados, tanto capitalistas como "socialis
tas", se ha dado a través del reconocimiento de la diversidad na
cional y el tratamiento democrático de todas las nacionalidades 43. 

Muchas de las constituciones "socialistas" describen a sus estados 
como "multinacionales" y si bien prohiben y aun penalizan la dis
criminación basada en la nacionalidad, reconocen los derechos 
culturales y de desarrollo de las diferentes nacionalidades 44l. 

El enfoque de las constituciones africanas (con la excepción ya 
i:i:i.encionada de la de Benin en 1979) sobre la cuestión de la nacio
nalidad por otra parte, consiste en mantener silencio total en cuanto 

42 Véase, por ejemplo, los artículos 15, 4 y 4 de las constituciones de Nigeria (1979), 
Angola y del Senegal, respectivamente. 

43 Chang Chih-i, un veterano líder chino que tenía a su cargo la cuestión nacional . 
después de la revolución de 1949, resume el terna como sigue: 

Sin embargo nos oponemos a una política asimilacionista. Cuanto más 
se utilice una política de opresión y asimilación, mayor será el temor 
de las nacionalidades minoritarias a perder su identidad y crecerá el 
espíritu de fiera resistencia entre ellas; sólo dejándoles libertad para 
basar su desarrollo político, económico y cultural en sus características 
específicas, pueden los modos de vida de cada una de las nacionali
dades ser más compatibles con la unificación y mejorarse; sólo de esta 
manera se les puede inducir a dejar atrás su retraso. 

George Moseley (ed.) The Party and the National Question in China, 
Cambridge: M.I.T. Press, 1966, p. 37. 

44 Simons, op.cit., 633. 
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a los derechos de nacionalidad, aun en casos en que la Constitución 
contenga escrupulosas disposiciones sobre los derechos y liberta
des del individuo. Cuando la Constitución se desvía hada e] tema 
de las nacionalidades (el término utilizado es grupos étnicos) como 
ocurre en la Constitución de Nigeria de 1979, en realidad está re
flejando sutilmente una tendencia asimilacionista. La Sección 15, 
bajo el título de "Objetivos Fundamentales y Principios Normativos 
de la Política del Estado", que no son justiciables, ilustra puntual
mente el enfoque contrastante. 

(2) Por consiguiente, la integración nacional deberá ser 
alentada activamente, mientras que la discriminación 
basada en el lugar de origen, sexo, religión, estados,, aso
ciaciones étnicas o religiosas o lazos queda prohibida. 

(3) Con el fin de promover la integración nacional el Es
tado tendrá el deber de: 

(a) brindar las facilidades convenientes para alentar 
la libre movilización del pueblo y de bienes y servicios a 
lo largo y ancho de toda la Federación; 

(b) asegurar plenos derechos de residencia para cual
quier ciudadano en cualquier parte dentro de la Federa
ción; 

(c) alentar las alianzas matrimoniales entre personas 
de distintos lugares de origen, o de diferentes religiones, 
lazos o asociaciones étnicas y lingüísticas; y 

(d) promover y alentar la formación de asociaciones 
que trasciendan las barreras separatistas sean étnicas, 
lingüísticas, religiosas o cualquiera otra. 

Es cierto que en la práctica las confrontaciones entre naciona
lidades han sido manipuladas por poderes imperialistas rivales (p. 
ej., Katanga, Biafra, Angola, etc.) y utilizadas par.a satisfacer sus 
propios intereses. Sin embargo, debe entenderse igualmente que la 

265 



Issa G. Shivji 

opresión nacional dentro de las fronteras de los estados existentes 
es en sí misma una expresión de dominación imperialista. Además, 
por esta misma razón, los dos aspectos de autodeterminación, ex
terna (anti-imperialista) e interna (democrática), deben ser enfren
tados en conjunto ya que son inseparables. 

La experiencia de los conflictos nacionales y anti-imperialistas 
analizada aquí demuestra que el "derecho de los pueblos y de las 
naciones a la autodeterminación" es el punto de controversia prin
cipal hoy en día en Africa. En la práctica estatal a varios niveles, sea 
la ONU, la OUA, los estados africanos, este derecho ha sido tratado 
(1) en el plano internacional y en consecuencia ha encontrado su 
expresión en los instrumentos de derechos internacionales solamen
te y (2) se ha confinado al aspecto externo únicamente, es decir, 
relacionado a la independencia de la dominación extranjera y co
lonial 45. 

Sometemos a consideración el hecho de que el derecho de auto
determinación debe (1) ser reconceptualizado para darle un mayor 
y más amplio significado y (2) ser incorporado dentro de las normas 
y estándares constitucionales a nivel de cada país. Se tratará este 
punto en la siguiente sección. Por el momento tocaremos la expe
riencia de un Estado de gobierno democrático. 

Estado de gobierno democrático 

En Africa, el punto de referencia para una organización <iemo
crática ha sido siempre el modelo parlamentario occidental. Tam
bién han surgido democracias unipartidistas como oposición a este 
modelo y modificándolo. La esencia de dicho modelo se refiere a 
la manera en que el Estado está organizado ínter se y a la relación 

45 Véase por ejemplo el artículo 20. de la Declaración Africana sobre los Derechos 
Humanos y de los Pueblos. La posición de la ONU, Africa y el Estado Soviético 
en la cuestión de la autodeterminación ha sido discutida en Issa G. Shivji, The 
Concept of Human Rights in Africa: Imperialist Charity or People's Struggle?, 
Dakar, Codesria, pronto a publicarse. 
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del Estado con el ciudadano independiente. En este caso, la demo
cracia se refiere esencialmente al nivel del Estado central. Cualquier 
otro órgano estatal a nivel local y el ·ejercicio del poder del Estado 
a ese nivel los convierte entonces en una especie de extensión del 
Estado central. Los debates se centran generalmente alrededor de 
temas tales como la descentralización y la desconcentración del 
Estado a nivel local. En suma, el principio organizativo del Estado 
en esencia es vertical, de arriba hacia abajo. 

El modelo democrático occidental, además de apoyarse en una 
separación de poderes a nivel estatal, se relaciona con el ciudadano 
a través de un sistema parlamentario multipartidario mediado por 
elecciones periódicas. Esto, presumiblemente, establece formalmen
te la participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder y 
obliga al gobierno a responder por sus actos ante ellos. 

Una y otra vez Africa ha intentado imitar el modelo democrá; 
tico liberal, fracasando totalmente. Ya hemos visto el triste destino 
de las constituciones independentistas y el desgaste del constitucio
nalismo. No obstante se ha vuelto a intentar el experimento de una 
democracia liberal. En 1979 la Constitución nigeriana fue el epítome 
de un orden democrático liberal. La historia de su funcionalidad 
no varió en mucho: usurpación del poder por el ejecutivo; confron
taciones entre el gobierno central y los estados; partidos que .dege
neraron en bandos armados y finalmente la manipulación de las 
elecciones que conllevaron a un golpe de Estado que puso fin al 
experimento 46. La experiencia de Ghana con su Constitución de 
1979 y la administración de Hila Limann, que duró sólo dos años, 
nuevamente confirma la historia 47. 

No es necesario elucubrar mayormente sobre el punto de que 
el modelo democrático occidental ha fracasado como forma demo-

46 B. O. Nwabueze, Nigeria's Presidential Constitution, 1979-83: The Second 
Experiment in Constitutional Democracy, Nueva York: Longman, 1985. 

47 Emrnanuel Hansen, "The State and Popular Struggles in Ghana, 1982-86", en 
Nyong'o (ed.), op.cit., 170-203, pp. 171-2. 
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crática de gobierno en Africa. Las razones de este fracaso ya han sido 
discutidas brevemente en la sección antecedente y no se necesita 
abundar aquí en el tema. Basta decir que durante tiempos de crisis 
y momentos revolucionarios, cuando se ha creado algún espacio 
para iniciativas que surgen desde las bases, es cuando han brotado 
tipos de democracia fundamentalmente distintos. Los comités 
barriales en Sudáfrica 48; los comités de resistencia de Uganda bajo 
el Movimiento Nacional de Resistencia Museveni 49; los comités 
revolucionarios de Libia so y los comités de defensa de Ghana a raíz 
del segundo golpe de Estado de Rawlings 51 son probablemente un 
burdo reflejo de las aspiraciones de las masas populares y, muy 
posiblementeJ indicadores de nuevos modelos democráticos. Si bien 
sólo son modelos alternativos muy rudimentarios, que bien podrían 
incluso haber sido apropiados por fuerzas militares gobernantes y 
civiles populistas para su propio interés 52, significan sin embargo 
una demostración práctica de que el modelo parlamentario de la 
democracia occidental es completamente inadecuado. 

Existen ciertas características comunes dentro de estos modelos 
0.e organización que deben ser debidamente considerados. En pri
mer lugar, que son el resultado de iniciativas que vienen desde 
abajo. En segundo lugar, que reflejan el ansia por una democracia 
directa en contraposición con cualquier otro modelo representativo 
más remoto. En tercer lugar, que emergen de centros de trabajo, 
zonas residenciales, pueblos y escuelas (llama la atención los comi
tés escolares y los consejos estudiantiles de Sudáfrica), es decir, en 

48 Richard M. Levin, "Democratic Struggles in SouthAfrica" y "Towards a People's 
Democracy: The UDF View " en Review of African Political Economy, 40: 7-
31 y 81-6 (1987). 

49 Mahmood Mamdani, NRA/NRM: Two Years in Power, Kampala: Progressive 
Publishing House, 1955. 

50 Jonathan Bearman, Qadhafi's Libya, Londres, Zed Books, p . 187 y siguientes. 

51 Hansen, op.cit., 178 y siguientes. 

52 P. Anyang Nyong'o, "Political Stability and the Prospects for Democ:racy in 
Africa", African Developmen t, 13,1: 71-86 en pp. 80-81. 
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niveles donde la gente realmente vive y trabaja. En cuarto lugar, que 
su principio organizativo es totalmente opuesto al simbolizado por 
la separación de poderes. Ellos son los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial a la vez. Los órganos de justicia -cortes populares y 
tribunales, etc.- acompañan invariablemente a la formación de los 
comités populares. En quinto lugar, están sujetos a un constante 
rendimiento de cuentas al pueblo, en forma negativa, demostrando 
su desconfianza mediante elecciones periódicas, partidos políticos, 
etc., y en forma positiva incorporando los principios de revocación 
o anulación, de alguna u otra manera. 

El Subsecretario de Información del Frente Democrático Unifi
cado de Sudáfrica resume excelentemente las limitaciones del mo
delo parlamentario y el concepto de lo que él denomina "democra
cia popular", en el siguiente extracto que merece ser citado in ex
tenso: 

... [N]o sólo nos oponemos al presente parlamento porque 
somos excluidos, sino porque la representación de tipo 
parlamentario per se representa una muy limitada y estre
cha idea de la democracia. 

A millones de sudafricanos por décadas no sólo se nos ha 
negado representación política, sino que hemos sido tam
bién oprimidos y explotados. Nuestro objetivo democrá
tico es por tanto ejercer el control sobre cada uno de los 
aspectos de nuestras vidas y no el mero derecho (impor
tante, sí) de votar por un gobierno central cada cuatro o 
cinco años. 

Cuando hablamos de un gobierno mayoritario no significa 
simplemente que las caras negras deban reemplazar a las 
blancas en el parlamento. Una solución democrática en 
Sudáfrica involucra a todos los sudafricanos y en particu
lar que la clase trabajadora tenga el control sobre todos los 
dominios de su existencia cotidiana -desde la política 
nacional hasta la vivienda, desde la escolaridad hasta las 
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condiciones de trabajo, desde el transporte hasta el con
sumo de alimentos. Para nosotros esto es la esencia de la 
democracia. Cuando decimos que el pueblo debe gober
nar, nos referimos a todo nivel y en todas las esferas y 
exigimos que exista un control real y efectivo cotidiana
mente. 

Este entendimiento de la democracia tiende a ser funda
mentalmente diferente a los distintos modelos constitu
cionales abstractos que se pretende presentar como solu
ciones. Muchos de ellos se preocupan de la cuestión de 
cómo se puede arreglar la representación política central 
de manera que ningún "grupo" pueda predominar sobre 
otros, o de qué manera pueda evitarse lo que se conoce 
como la "tiranía de la mayoría" (muchos de estos modelos 
desafortunadamente siguen inmersos en el paradigma que 
busca alterar la base de la representación política a una 
base menos racial sin quitarle verdaderamente poder a la 
pequeña élite que tiene actualmente su monopolio) .. Este 
debate se estanca en la fórmula democracia = partidos 
políticos, representando cada uno a grupos de intereses 
diferentes, cada uno forcejeando por el poder político. 

Ahora que es importante que una democracia contenga 
una pluralidad de puntos de vista diferentes y deseo tratar 
sobre este asunto más adelante. Sin embargo, la esencia de 
la democracia no puede limitarse solamente al debate. El 
meollo de un sistema democrático reside en poder afirmar 
que el pueblo de nuestro país no sólo puede elegir a su 
representante sino que también percibe que tiene control 
directo sobre dónde y cómo vive, come, duerme, trabaja, 
se moviliza, cómo se educan ellos y sus hijos, qué conte
nido tiene esa educación; y que estas cosas no las hace el 
gobierno de tumo por ellos, sino que las hacen las propias 
personas. 
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En otras palabras, estamos hablando de representación 
política directa en oposición a la indirecta; de participación 
de las masas más que de docilidad pasiva e ignorancia; de 
una situación en que las personas comunes y corrientes se 
sienten capacitadas para hacer ese trabajo por sí mismas, 
en lugar de esperar que su representante parlamentario 
local interceda por ellos .... 

Los rudimentarios órganos del poder popular que han 
comenzado a emerger en Sudáfrica (comités barriales de 
defensa, estructuras de dirigentes obreros, consejos de re
presentantes estudiantiles, asociaciones de padres de fami
lia, profesores y estudiantes) representan de muchas 
maneras la clase de democracia por la que estamos bregan
do 53. 

Es significativo que los sentimientos expresados por la genté 
que está en la propia lucha como se indica líneas arriba, si bien 
aparentan estar de acuerdo con la Declaración de Libertad del CNA, 
difieren en lo fundamental de las "Lineamientos Constitucionales 
para una Sudáfrica Democrática" 54 del CNA de 1988. Los linea
mientos del CNA se encuadran dentro de un paradigma liberal
democrático del cual hasta un Oppenheimer se sentiría orgulloso. 

Sea como fuere. El objeto de esta presentación es enfatizar que 
estas nuevas formas, si bien rudimentarias o embriónicas, de gobier
no democrático reveladas a la luz de experiencias actuales, apuntan 
hacia un principio organizativo del aparato del Estado ínter se y de 
la relación entre el Estado y la sociedad civil distintos a aquél re
presentado por el modelo liberal democrático. El quid de este prin
cipio, que obviamente puede tomar varias formas institucionales 

53 "Towards a People' s Democracy: The UDF View", exposición de Murphy Morobe 
en mayo de 1987 ante el Instituto por una Alternativa Democrática para Sudáfrica, 
reimpresa posteriormente en Review of African Political Economy, 40:81-87 en 
pp. 82-83 (diciembre 1987). 

54 Reimpreso en Weekly Mail, 12 al 18 de agosto de 1988. 
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bajo diferentes situaciones concretas, es que el poder político está 
organizado y es legitimado desde la base hacia el centro y no al 
contrario. Y, en segundo lugarJ como aspecto aún más controvertido, 
que el Estado se relaciona con la sociedad civil no tanto a través del 
individuo autónomo de antaño (binomio estado/ ciudadano) sino a 
través de organizaciones sociales (o entidades sociales organizadas) 
situadas al nivel donde se producen y reproducen realmente los 
medios de supervivencia 55. Esto trae a colación la cuestión referente 
a [as r.elaciones .entJ::e el Estado y organizaciones civiles autónomas. 

El Estado y las Organizaciones Civiles Autónomas 

B.ayart se expresa con acierto al decir que la sociedad civil puede 
definírse tentativamente €n .su relación ,con el Estado en tanto que 
se encuentre confrontada con el Estado o más particularmente "como 
el proceso por medio del cual la sociedad busca 'quebrantar' y 
contrarrestar la 'totalización' simultánea desencadenada por el 
Estado" 56. La estructura crucial o mediadora a través de la cual la 
sociedad "confronta" al Estado la constituyen precisamente sus or
ganizaciones autónomas, que pueden expresar una variedad de 
intereses verticales y horizontales sin transgredir los límites de clase 
y los culturales. 

En su afán de desarrollo como estado autoritario, el estado 
africano ha suprimido sin miramientos las organizaciones autóno
mas, desde sindicatos laborales hasta consejos estudiantiles. La 
destrucción de las iniciativas de la sociedad civil ha sido el sello 
distintivo del autoritarismo en Africa. No es sino un indicio más de 
la falta de desarrollo de la sociedad civil. Bayart lo expresa así: 

Fundamentando las ideologías de unidad nacional existe 
un imperativo hegemónico que impulsa al Estado y a los 

55 Duncan Innes y Stephen Gelb, "Towards a democratic economy in South Afri
ca", Third World Quarterly, 9, 2: 545-84 en relación al autogobierno económico 
parece presentar un argumento similar, si bien de una manera algo tortuosa. 

56 Bayart, op.cit., 113. 
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autoproclamados grupos sociales dominantes a tratar de 
controlar y configurar a la sociedad civil. Por consiguiente, 
la primera tarea es definir las bases sobre las cuales otros 
puedan tener acceso al sistema político. La mayoría de los 
regímenes restringen severamente ese acceso evitando que 
los grupos sociales subordinados se organicen en forma 
autónoma y pluralista. Más bien, los mandatarios intentan 
integrar las diferentes fuerzas sociales en un movimiento 
único o de lo contrario fijan medios de control intermedia
rios e indirectos. Su objetivo radica en atraer a los grupos 
sociales dominados dentro del espacio de dominación 
existente y convencerlos para que se sujeten al Estado 57. 

En términos constitucionales, uno de los derechos menos desa
rrollados tanto en el papel como en la práctica, es el derecho a la 
organización. En la mayoría de las constituciones africanas, el de
recho a organizarse toma la forma de una cláusula restringible ex 
post facto (claw-back clause) 58 que permite al Estado truncarla en 
la práctica enmendándola hasta dejarla irreconocible. Así, por ejem
plo, los sindicatos han sido las organizaciones más atacadas y vi
lipendiadas, a no ser que acepten ser subyugados e incorporados 
al Estado 59. En suma, tal como concluye Freund, "todos los gobier
nos africanos se han sentido incómodos ante sindicatos fuertes, 
radicales e independientes. Tales organizaciones violan la propia 
determinación de los gobernantes a dominar a la sociedad civil ... "60. 

57 lbid., 112-3. 

58 Para una discusión sobre cláusulas "claw-back" véase Richard Gittleman, "The 
Banjul Charter on Human and People's Rights: A Legal Analysis", en Claude 
E. Welch, Jr. & Ronald I. Meltzer (eds.), Human Rights and Development in 
Africa, Albany: State University of New York, 1984, Cap. 7, pp. 157-59. 

59 Rhoda E. Howard, Human Rights in Commonwealth Africa, Totowa: Rowman 
& Littlefield, 1986, pp. 128-33. Bill Freund, The African Worker, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988, Cap. 5. 

60 Freund, ibid., 106. 
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FUNDAMENTOS DEL NUEVO CONSTITUCIONALISMO 
DEMOCRATICO 

La experiencia del constitucionalismo en Africa duran1te las 
últimas tres décadas recapituladas en la sección precedente, nos da 
pistas y pautas para intentar un nuevo marco conceptual sobre lo 
que es constitucionalismo. Trataremos el tema en la presente sec
ción. 

Como se ha señalado anteriormente, el concepto liberal de cons
titucionalismo descansa sobre dos pilares gemelos, un gobierno 
limitado y los derechos y libertades fundamentales individuales. El 
nuevo concepto de constitucionalismo debería sustentarse en un 
Estado sensible y que responda de sus actos ante el pueblo, y en 
derechos y libertades colectivos. El concepto propuesto está es
tructurado alrededor de cuatro fundamentos principales que, utili
zando el discurso de derechos, pueden describirse como JI el derecho 
de los pueblos y naciones a la autodeterminación"; JI el derecho a un 
auto-gobierno democrático"; JI el derecho a organizarse" y JI el dere
cho a la mtegridad de la persona". Los cuatro derechos mencionados 
son en realidad, nombres compuestos de muchos otros derechos 
tradicionales fácilmente reconocidos, tanto en constituciones de 
democracia liberal como "socialista". Lo novedoso de nuestra ex
posición por tanto no es la creación de nuevos derechos como tales 
sino más bien (1) la atribución de significados más amplios y pro
fundos basados específicamente en la experiencia histórica.africana, 
(2) considerarlos más en forma integral que jerárquica, y (3) el 
reconocimiento de su valor tanto programático (o ideológico) como 
normativo (o legislativo). 

Derecho de los Pueblos y Naciones a la Autodeterminación 

En otro documento 61_ he sugerido que este derecho puede ser 
resuelto de manera global incluyendo los siguientes elementos tanto 
primarios como secundarios: 

61 Shivji, The Concept, op.cit. 
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Elementos primarios: 

(a) igualdad para todos los pueblos y naciones; 

(b) derecho de los pueblos colonizados a su independencia y al 
establecimiento de sus propios estados soberanos; 

(c) derecho de las naciones oprimidas a su autodeterminación pu
diendo llegar inclusive al derecho a secesión; 

( d) derecho de todos los pueblos, naciones, nacionalidades, grupos 
nacionales y minorías a continuar desarrollando libremente sus 
culturas, tradiciones, religiones y lenguas; 

(e) derecho de todos los pueblos a vivir libres de la subyugación, 
dominio y explotación extranjera; 

(f) derechos de todos los pueblos para determinar democrática
mente sus propios sistemas socioeconómicos, políticos, de Es

. tado y gobierno; 

Elementos secundarios o derivados 

(a) derecho de todos los pueblos a buscar el apoyo de otros pueblos 
en su lucha por la autodeterminación; 

(b) derecho al principio de soberanía del Estado, integridad terri
torial y a la no intervención por parte de otros estados en los 
asuntos internos 62. 

Tal como está formulado líneas arriba, se presume que los 
derechos se ejercen en el plano internacional únicamente. Sin em
bargo, estos derechos deben incorporarse a las normas constitucio
nales de cada país, comprometiendo no sólo al gobierno sino al 
Estado en su conjunto. En la práctica, la formulación actual depen
derá por supuesto de situaciones concretas. Sin embargo, en prin-

62 Nótese que aquí el concepto de "puéblo" es el sustantivo principal y el Estado 
aparece como subordinado, en vez de lo contrario, que es la forma usual tanto 
en la literatura como en la práctica. 

275 



Issa G. Shivji 

cipio, algunas de las disposiciones constitucionales emergentes del 
derecho a la autodeterminación podrían expresarse como sigue: 

(a) el Estado se obliga a construir una economía nacionalmente 
independiente; 

(b) el Estado no comprometerá, sea política o económicamente, su 
soberanía e independencia nacional, política y económica en 
relación a otros estados y organizaciones internacionales (sin 
perjuicio de los derechos de naciones y nacionalidades que 
existan dentro de su propio territorio) en menoscabo de su 
pueblo; y 

(c) el Estado está prohibido de entrar en relaciones milita.res y 
económicas que fundamentalmente, o muy probablemente, sean 
contrarias a los intereses de la creación de una economía nacio
nal independiente, y en ningún caso comprometerá las estruc
turas políticas democráticas del país. 

Existen algunas disposiciones constitucionales a lo largo de es
t>as líneas. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución (1972) de 
Corea del Sur estipula que la República Democrática de Corea está 
respaldada ínter alia por "la creación de una economía nacional 
independiente". El artículo 28 de la Constitución (1976) de Albania 
provee que "Está prohibido en la República Popular Socialista de 
Albania crear otras instituciones extranjeras o conjuntas con mono
polios y estados capitalistas, burgueses y revisionistas y otorgarles 
concesiones o aceptar créditos de ellos". Asimismo, el artículo 91 
prohíbe "la ubicación de bases militares y fuerzas extranjeras en el 
territorio" de Albania. 

Si bien dichas disposiciones conciernen específicamente a los 
países involucrados (y probablemente no son lo suficientemente 
amplios para los fines de este documento), me parece que su prin
cipio subyacente es sin duda válido y aplicable en Africa. Sólo para 
citar un ejemplo obvio, el endeudamiento actual de los países afri
canos y el notorio papel desempeñado por el Fondo Monetario 
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Internacional, ilustran inmediatamente el significado -aunque sea 
sólo con propósitos ideológicos- de la prohibición de entrar en 
negociaciones económicas que puedan comprometer la autodeter
minación nacional. Internacionalmente, se han dado ya debates y 
discusiones centrados en declarar que las políticas del FMI son 
contrarias al derecho de autodeterminación de los pueblos 63. Una 
norma constitucional que prohíba al Estado celebrar ese tipo de 
acuerdos sería la contraparte doméstica del aspecto internacional de 
este conflicto. 

El aspecto interno del derecho a la autodeterminación es igual
mente crucial, si no más en Africa. Ya se ha señalado el hecho de 
que los conflictos de nacionalidades han remecido a los países 
africanos desde su independencia. La mayoría de los estados afri
canos son multinacionales o tienen múltiples nacionalidades. No 
obstante, es curioso observar que casi ninguna Constitución rec9-
noce el hecho. (Es interesante también notar que casi todas las 
constituciones "socialistas" de los países soviéticos, de Europa 
Oriental o asiáticos, lo hacen sin restricciones). Peor aún, no tienen 
disposiciones sobre los diversos derechos de las nacionalidades. Lo 
que está en el tapete por tanto es que las naciones y nacionalidades 
dentro de las fronteras africanas no son tratadas democráticamente 
y que la opresión nacional continúa existiendo a este nivel. Por 
último, como ya se ha observado, en la mayoría de los casos la base 
fundamental de la opresión nacional es el desigual y dispar desa
rrollo regional que caracteriza a la mayoría de economías africanas 
que emergieron del colonialismo. 

63 En una "contra-conferencia" que tuvo lugar en Berlín del 26 al 29 de setiembre 
de 1988, el Tribunal Permanente del Pueblo sostuvo que las acciones del Banco 
Mundial y del FMl eran una violación ínter alía del derecho de los pueblos a 
su autodeterminación; véase Africa Events, 4, 11: 20-21 (noviembre, 1988). Ese 
tipo de conferencias, debates y "enjuiciamientos" pueden no tener efecto inme
diato ante las leyes internacionales pero sí tienen un significativo impacto en 
el despertar de las conciencias y en la movilización de la opinión pública 
internacional. 
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Traducido en disposiciones constitucionales, los siguientes ele
mentos deberían constituir el centro alrededor del cual las dispo
siciones constitucionales deben entretejerse. 

Primero, dado el carácter multinacional de un típico estado 
africano, una buena parte de ellos serían candidatos para construir 
algún tipo de estructura federal. Esto es aplicable no sólo a los países 
relativamente extensos como Etiopía, Sudán, Angola y Nigeria (y 
posiblemente Sudáfrica después del apartheid 64) sino también a los 
más pequeños como Kenya, Tanzania (teniendo en consideración los 
problemas de la unión entre Tanganica y Zanzíbar) Chad, etc. Al
guna forma de federalismo, donde se requiera, sería un aspecto 
importante de reconocimiento del derecho de autodeterminación y 
de tratamiento democrático para las nacionalidades dentro de las 
fronteras del Estado. 

64 En gran parte de las discusiones sobre Sudáfrica, el aspecto interno de la 
cuestión nacional se deja de lado con intensa hostilidad, sosteniéndose que 
podría caer en manos de las minorías raciales y perpetuar ef apartheid. Y una 
vez más se revive el fantasma del secesionismo para acallar cualquier debate 
que proponga aprovechar la experiencia de otros países africanos independien
tes. Un ejemplo típico es el panfleto de Joe Slovo, "The South African Working 
Class and the National Democratic Revolution" (publicado por el Partido 
Comunista Sudafricanos / fecha). Si bien es cierto que la cuestión nacional debe 
tratarse en forma concreta, es difícil aceptar que el argumento de su inexilstencia 
en Sudáfrica pueda tener validez porque la minoría racista blanca lo manipula 
según sus intereses. ¡El hecho de que el mismo diablo pueda citar la Biblia no 
puede hacer que un creyente denuncie a la Biblia! Las fuerzas democráticas y 
de liberación de Sudáfrica tienen que desarrollar su propia perspectiva en la 
cuestión nacional, más allá de la denuncia estatista y revisionista del racismo
nacionalismo oficial tal como lo hace Slovo. En todas las discusiones habidas 
sobre un futuro orden constitucional en Sudáfrica encontramos sólo un escrito 
(con el cual no necesariamente concordamos) que intenta enfrentar directamen
te la cuestión de la nacionalidad y termina recomendando una estructura quasi 
federal; véase Vuyusile Dlova, "Towards a non-racial, majoritarian andl quasi
federal constitution in South Africa", Lesotho Law Joumal, 3, 1:117-43 (1987). 
El resto de los escritos de este volumen y de muchos otros (incluyendo a Albie 
Sachs, en una más bien astuta discusión en "Towards a Bill of Rights in a 
Democratic South Africa", en su ponencia para debate, de marzo de 1988) son 
meras variaciones de los modelos estatistas o liberal-demócratas. 

278 



Estado y constitucionalismo en Africa 

Segundo, el reconocimiento de los derechos de las nacionalida
des a proseguir con su propia cultura, idioma y el derecho de sus 
hijos a ser instruidos en su propio· lenguaje. Por lo general, este 
derecho está incluido virtualmente en todas las constituciones "so
cialistas", mientras que en las africanas no se hace mención alguna 
de él 65. El reconocimiento de este derecho con frecuencia va em
parejado con la prohibición de la discriminación y exclusivismo en 
razón del origen racial, religioso, de nacionalidad o étnico. Los dos 
son compatibles (como lo demuestran las constituciones "socialis
tas") y no mutuamente exclusivos tal como muchas constituciones 
africanas parecen implicar. 

Tercero, el reconocimiento de estos derechos tiene que tener en 
cuenta simultáneamente la base fundamental del problema, es decir, 
el desigual y dispar desarrollo socioeconómico de las nacionalida
des. He aquí entonces que la Constitución debe reconocer y pone,r 
en vigencia todas las acciones efectivamente afirmativas a distintos 
niveles, tanto por parte del Estado como de las organizaciones ci
viles. Primeramente, a nivel de regiones para corregir el desarrollo 
desigual· a ese nivel; luego a nivel racial y de nacionalidad; después 
a nivel de género y a nivel de ciudad/ distrito. Este tipo de acción 
efectiva es algo más que una combinación de los modelos nortea
mericano e hindú 66, tal como es reconocido en sus respectivas 
constituciones. 

Derecho a un Autogobierno Democrático 

La mayoría de las constituciones y varios instrumentos interna
cionales mencionan el derecho a alguna forma de gobierno demo-

65 La opresión del enfoque liberal democrático es tan fuerte que hasta los derechos 
a la cultura, a la educación, al desarrollo, a la organización, etc., son vistos como 
derechos autónomos del individuo, más que como derechos de grupos o co
lectividades. 

66 La Constitución de la India reconoce ciertas acciones positivas por parte del 
Estado respecto a lo que se conoce como tribus, clases y regiones que figuran 
en el inventario de conservación. 
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crático y a la participación de los ciudadanos, incluyendo la Decla
ración Universal sobre Derechos Humanos (art. 21), el Convenio 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (art. 26) y la Decla
ración Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 13). 
Es obvio, sin embargo, que en este caso, el concepto de gobierno 
democrático se basa mayormente en el punto de vista democrático 
liberal del individuo Hobessiano que participa en los asuntos de su 
gobierno a través de elecciones periódicas para elegir a sus repre
sentantes, quienes luego constituyen el gobierno y conforman el 
cuerpo legislativo a nivel de Estado. Como mencionamos anterior
mente, lo que se propone en este documento es esencialmente di
ferente. 

El principio que aquí se postula es que la formación de los 
órganos del Estado a nivel nacional, particularmente los políticos, 
se basen en órganos populares a niveles de pueblo/lugar de traba
jo/ zona de residencia. Estos últimos se formarían por medio de 
elecciones populares basadas en el sufragio universal. A este nivel, 
la relación entre los órganos populares y los ejecutivos, judiciales y 

'sus funcionarios serían regidos por el principio de rendición de 
cuentas. Es así que en uno de los modelos, tanto los altos funcio
narios de la administración pública y del Poder Judicial, como los 
principales oficiales de policía que ejerzan sus cargos en los distintos 
niveles, serían elegidos y también revocados por las asambleas u 
organismos populares 67. Si bien se supone que, por ejemplo, los 
órganos judiciales despachan imparcialmente, aun así deberían en 
general poder ser llamados a presentarse ante las asambleas popu
lares y rendirles cuenta de sus actos. 

67 Véase las interesantes recomendaciones emanadas de la Comisión de Investi
gación de Uganda concerniente al Sistema Local de Gobierno (junio 1987). Entre 
otras cosas, la Comisión recomendó que los Comités de Oposición, en su calidad 
de órganos populares democráticos, deberían tener el poder de nombrar a sus 
propios delegados estatales, desde Jefes a magistrados, sujetos a dar cuenta de 
su desempeño y a ser revocados de sus cargos, y que al mismo tiempo deberían 
ser cuerpos deliberativos y legislativos a nivel local y deberían inclusive fun
cionar a un nivel quasi judicial (párrafos 49-58) del Report). 

280 



Estado y constitucionalismo en Africa 

El principio establecido a nivel local se repite luego a nivel 
regional y nacional con sus órganos correspondientes. Los órganos 
a nivel nacionat digamos por ejemplo, el cuerpo legislativo nacional 
(parlamento), se constituye a través de elecciones donde, por ejem
plo, las asambleas pueblerinas forman colegios electorales. El Pre
sidente, jefe del ejecutivo, a su vez es elegido por una asamblea 
nacional, al igual que los más altos cargos de la administración 
pública y del Poder Judicial y todos ellos podrían ser revocados de 
sus cargos 68 . Este método particular muy probablemente contri
buiría a evitar el surgimiento de una presidencia autoritaria e im
perial y la concentración del poder en el ejecutivo. Otro modelo sería 
la presidencia colectiva como la de Yugoslavia (o Nicaragua, inme
diatamente después de la revolución). 

Muchas variantes institucionales son posibles y pueden deter
minarse sólo en los hechos. Sin embargo, el principio se fundament~ 
en que la formación de los órganos estatales debe partir desde las 
bases hacia el centro; que esté respaldado por el principio de elec
ciones populares y que el derecho a revocación y a rendimiento de 
cuentas se aplique a todos los niveles, con las asambleas de pueblo / 
lugar de trabajo como cimiento. 

Para dar mayor alcance a estos principios, dos derechos adi
cionales deben quedar firmemente establecidos en la Constitución. 
Estos son: el derecho a la información y el derecho a elevar peticio
nes, quejas y demandar explicaciones a los órganos del Estado per
tinentes y a sus oficiales por negligencia o transgresión de la ley 69. 

Este derecho es independiente del derecho de plantear demandas 
por agravio personal, lesión o pérdida, en contra de cualquier ór
gano del Estado (véase a continuación ). 

68 La administración de tipo norteamericano o la presidencia imperial de tipo 
africano han probado su fracaso y se han convertido en símbolos del autoritarismo 
en Africa. La argumentación a favor de que una figura carismática surgida de 
la lucha nacionalista llegue a ser jefe de Estado y de gobierno como símbolo 
de la unidad nacional, que podría haber sido válida en los primeros momentos 
que siguieron a la independencia, hoy en día ya no es viable en absoluto. 
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El derecho a información o derecho al conocimiento es muy 
vasto pero incluye el derecho a exigir y recibir información de los 
órganos del Estado en materias que conciernen a la ciudadanía. El 
alcance de este derecho ha ido ampliándose paulatinamente y el 
secreto de Estado -estratagema usual del gobierno para mantener 
al pueblo en la ignorancia sobre los asuntos estatales....,. ha sido cri
ticado severamente. En un importante juicio 70 la Corte Suprema de 
la India emitió algunas expresiones muy puntuales que se relacio
nan directamente con la situación africana. Arguyendo que "el 
concepto de un gobierno abierto emana directamente del derecho 
al conocimiento que pareciera estar implícito en el derecho a la libre 
expresión" n, J. Bhagwati observó: 

Ahora bien, si el secreto fuera imperativo en el funciona
miento del gobierno y el proceso de gobernar tuviera que 
mantenerse oculto al escrutinio público, se tendería a 
promover y a alentar la opresión, corrupción y el mal uso 
o abuso de la autoridad, puesto que todo ello quedaría 
oculto tras el velo del secreto sin ningún rendimiento pú
blico de cuentas 72. 

De ahí que J. Bhagwati afirmara además que "la revelación de 
la información respecto al funcionamiento del gobierno debe ser 
más bien la regla y el secreto la excepción" y que "el enfoque de 
los tribunales debe ser disminuir el área de lo secreto lo más posible 
... " 73. 

69 La mayoría de constituciones "socialistas" contienen disposiciones en este sen
tido. El artículo 27 de la Constitución congolesa (1979) norma el derecho a 
recurrir a los órganos estatales pero su formulación es más bien exhorltatoria. 

70 S. P. Gupta & Others. vs. Union of India & Others. A.I.R 1982, s.c. Jl49. 

71 !bid., p. 234. 

72 Ibid., p. 233. 

73 !bid., p. 234. 
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Derecho a Organizarse 

Este es uno de los derechos cruciales y es primordial para el 
concepto de constitucionalismo que venimos desarrollando en esta 
ponencia. Se ha abusado enormemente de él en Africa y ha sido la 
pieza clave para el surgimiento del autoritarismo. En muchos ins
trumentos legales internacionales, este derecho es reconocido de 
diferentes maneras. En las constituciones africanas (incluyendo la 
Declaración Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 
véase el art. 10), se desvirtúa mediante las cláusulas "claw-back". 

En otro documento 74 he sugerido la siguiente amplia formula- · 
ción sobre el derecho a organizarse. 

(a) Es un derecho colectivo inalienable de los pueblos y grupos 
soéiales el organizarse libremente por cualquier motivo, sea 
ideológico, religioso, político, económico, laboral, social, cultu-; 
ral, deportivo, etc. 75 

(b) El Estado no interferirá en el ejercicio del derecho a organizarse 
al igual que no lo podrá hacer ninguna otra autoridad estatal 
salvo en caso de peligro inminente para la salud pública o la 
moralidad. 

(c) No podrán ser abolidas salvo en circunstancias prescritas por 
ley y necesarias en una sociedad democrática en caso de pre
sentar un peligro inminente a la nación y a su independencia. 

(d) El derecho a organizarse incluye y se extiende al derecho de 
resistencia ante la opresión, autoritarismo y cualquier otra prác
tica antidemocrática. 

Derecho a la Integridad y Seguridad del Individuo 

Este derecho tiene el propósito de incluir lo que tradicionalmen
te se conoce en los instrumentos de la ONU como "derechos y 

74 Shivji, The Concept, op.cit. 

75 Esta formulación se ha tomado de la Convención Norteamericana art. 16. (1). 
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libertades fundamentales" . Este concepto incluye dos amplias cate
gorías de derechos: el derecho a la vida y el derecho a la libertad. 
Bajo el derecho a la vida están incluidos todos los derechos reco
nocidos tradicionalmente, incluyendo el derecho a vivir libre de 
torturas y castigos crueles o degradantes; el derecho a vivir libre de 
esclavitud, servilismo y trabajos forzados, etc. Además, hemos in
cluido bajo este derecho la potestad de satisfacer las necesidades 
básicas para llevar una vida decorosa. De esta manera n o hacemos 
distinción alguna en tre Jlos llamados d erechos socioeconómiicos y 
del'ec.hos dvioo-politiros. Se oonsidem más bien el de r.echo a la vida 
en forma integral para que el individuo pueda vivir como un ser 
humano pleno. 

El dered.1lo :a la Jlili>atad del mdliv1duo ruuewamentie mcluye todos 
los derechos tradicionales, ID.d nyen:do d.€IDechcr.s l egales par a un 
juicio justo; vivir libres de arresto arbitrario, detención u otras for
mas de encarcelamiento, etc. 

Un derecho que no se considera fundamental es el de la pro
piedad privada. Su prestigio internacional se ha visto corroído desde 
la Revolución Rusa y si bien ha encontrado su lugar en la Decla
ración Universal, desde entonces varios instrumentos de la ONU 

han minimizado su importancia y esencialidad. Aun la Convención 
Europea la menciona sólo de pasada en un protocolo. Por consi
guiente, no necesita formar parte de los fundamentos consti
tucionalistas en Africa. Aun la más liberal Constitución al estilo 
norteamericano, la de Nigeria de 1979, no le concedió el estatus de 
derecho fundamental o absoluto 76. 

Por último, se propone que el derecho de un individuo o colec
tividad a litigar en contra del gobierno, sus órganos y funcionarios 
exigiendo compensación por lesiones, pérdidas o daños personales 

76 Nwabueze, Nigeria's Presidential Constitution, op.cit., 17-19. Ekwueme Okoli, 
"Toward a Human Rights Framework in Nigeria" en Peter Schwab y Adamantia 
Pollis (eds.) Toward a Human Rights Framework, Nueva York: Praegar, 1982, 
203-21, p. 210. 
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debe incluirse dentro de la Constitución como se hace en otras 
constituciones "socialistas" 77. 

Exigibilidad de los Derechos 

Los abogados formados en la tradición del derecho consuetu
dinario anglosajón tienden a darle muy poco valor al concepto de 
constitucionalismo basado en derechos mayormente programáticos. 
El argumento tradicional es que si los derechos deben tener sentido 
práctico, deben entonces ser exigibles. Para un abogado de derecho 
consuetudinario, el concepto de "exigible" es con frecuencia un 
equivalente de "justiciable". Por tanto, los derechos que no son 
justiciables son descritos como propagandísticos. Se tratará de acla
rar algunos de estos puntos en los siguientes tres niveles. · 

Primero, permítasenos desde ya señalar el hecho hoy recono
cido de que cuando los derechos son justiciables, no tienen mayor 
significancia como valores prácticos para las grandes masas popu
lares en los países en vías de desarrollo. La falta de accesibilidad a 
la representación profesional y a los tribunales debido a la extrema 
pobreza, restringe este foro a un muy limitado sector de la pobla
ción. Además las severas disposiciones locus standi (es decir, sólo 
aquellos cuyos intereses se ven perjudicados pueden elevar sus 
reclamos a los tribunales) restringen más aún la importancia·de los 
derechos justiciables. De ahí que, debido a sus severas limitaciones, 
la justiciabilidad per se no puede considerarse como la prueba más 
crucial de la importancia de los derechos en una Constitución. 

En algunas jurisdicciones en los países en desarrollo, tribunales 
muy activos han reconocido estas limitaciones y han tratado de 

77 Muchas constituciones de derecho consuetudinario dejan este tipo de asuntos 
en manos de la jurisprudencia consuetudinaria sobre delitos civiles pero algu
nos estados africanos han promulgado decretos que exigen el consentimiento 
del Estado antes que se le pueda entablar un proceso; véase p. ej., la Ley de 
Procedimientos del Gobierno de Tanzania, 1967. El artículo 28 de la Constitución 
congolesa estipula el derecho del ciudadano a demandar al gobierno o a cual
quier funcionario estatal por daños o perjuicios. 

285 



Issa G. Shivji 

suavizar las disposiciones de locus standi. En India, por ejemplo, la 
Corte Suprema ha desarrollado toda una nueva jurisprudencia en 
lo que algunos académicos han venido a llamar, litigación de acción 
social 78. En dichos casos la Corte Suprema ha permitido que los 
organismos interesados en el bienestar público y las organizaciones 
presenten por cuenta propia casos de personas de escasos medios 
económicos cuyos derechos puedan haber sido violados 79. Los 
tribunales africanos no van tan lejos, pero aun así algunos han 
tomado nota y han comentado la inherente contradicción existente 
entre los altos ideales de justicia por un lado y la extrema pobreza 
que impide a las grandes masas alcanzarlos, por el otro. Algunos 
jueces africanos están dispuestos a dejar de lado los tecnicismos para 
alcanzar una "justicia substancial". Como observara un juez nige
riano, "Es importante que la Corte Suprema, más que cualquie:r otro 
tribunal en el país, deba probar sustancialmente que es justo y no 
sólo aparentarlo" 80. Un juez de Tanzania, en vena más explícita, ha 
argumentado que "si el Poder Judicial no puede brindar ayuda al 
ciudadano pobre cuando es oprimido, entonces su misma existencia 
es cuestionable. Podemos entonces vivir sin él y crear tal vez otras 
histituciones para ese noble fin" 81. 

Estos sentimientos son inusualmente enérgicos por provenir de 
jueces forjados en el conservador derecho consuetudinario, pero se 
explica porque están tratando con una situación también inu
sualmente deprimida que pone en el tapete su propia legitimidad. 

78 U pendra Baxi, "Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation", ICJ Review 
29: 37-9. 

79 Una excelente exposición sobre este nuevo enfoque se encuentra en el discurso 
de J. Bhagwati, p. 188 y siguientes, en el caso de Gupta citado anterionnente. 

80 El Fiscal General del Estado de Banda vs. el Fiscal General de la Federación y 
Otros (1981) s. 10, Cap. 1, pp. 194-5 citado por Nwabueze, Nigeria's, op.cit., 329-
30 

81 J. Mwalusanya en Churnchua Estado de Marwa vs. Oficial a cargo de la Prisión 
Musoma y el Fiscal General de Mwanza, Corte Superior de Tanzania en Mwanza, 
Causa Miscelánea Nº 2 de 1988 (no reportada). 
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Resumiendo, estos sentimientos que recomiendan adoptar un enfo
que más flexible y dejar de lado los tecnicismos deberían sin lugar 
a dudas expandirse y aun más, debería dárseles una expresión 
constitucional, si se persigue que la justiciabilidad de derechos sea 
un modo de vida con sentido social. 

Segundo, sugerimos que restringir la noción de exigibilidad a 
la de justiciabilidad es más bien una postura reducida.· Se deben 
buscar otros mecanismos y foros que deben ser institucionalizados 
para lograr una efectiva exigibilidad de los derechos constituciona
les. Por ejemplo, dentro del contexto de Sudáfrica después del 
apartheid, Albie Sachs sugirió la creación de Comisiones de Dere
chos Humanos que recibirían las quejas por violaciones y a la vez 
supervisarían acciones afirmativas por parte de los órganos del 
Estado s2. 

Tercero, aun cuando los derechos no puedan ser directamente 
justiciables, pueden todavía ser normativos y exigibles ante los 
órganos del Estado. La validez de las hormas injusticiables es bá
sicamente política. En esos casos, las normas actúan como estándares 

, para medir el comportamiento tanto de los órganos estatales como 
de sus funcionarios, y además pueden convertirse en la base para 
los debates políticos, discusiones, críticas y protestas por parte de 
las organizaciones civiles y de los ciudadanos, y legitimizarlas. 
Siguiendo el ejemplo de la Constitución de la India, la nigeriana de 
1979 incluyó lo que se denominó, "Objetivos Fundamentales y 
Principios Directivos de la Política de Estado". 

Nwabueze ha observado que si bien éstas son injusticiables, "su 
explícita afirmación en la Constitución tiene valor porque les con

. fiere la calidad de normas ... constitucionales que los mandatarios 
deben comprometerse a observar y respetar." La Corte Suprema de 
India va aún más allá y utiliza estos principios como guía para la 

82 Sachs, "Declaración de Derechos", op.cit. 
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interpretación de la Constitución 83. El Presidente de la Corte Su
prema de Tanzania parece abogar por un enfoque similar con res
pecto a ciertos derechos injusticiables en la Constitución de la Unión 
de Tanzania 84. 

***** 

Resumiendo, si bien los derechos fundamentales discutidos en 
este documento pueden encontrar su expresión en forma justiciable, 
normativa o solamente programática en ciertas constituciones, de
pendiendo de circunstancias concretas en cada caso, o permanecer 
simplemente como parte del discurso académico, tienen de todas 
maneras cierta validez a todos los niveles mencionados. La impor
tancia de la reconceptualización constitucional como tal en el con
texto africano actual bajo una perspectiva democrática popular, como 
se describió en la Introducción, no debe por ningún caso subesti
marse. 

Así como el establecimiento de estándares de derechos huma
nos en instrumentos internacionales no necesariamente promueve 
lá observancia de los derechos humanos, el establecimiento de normas 
constitucionales puede no desarrollar el constitucionalismo en Afri
ca. Sin embargo, en ambos casos, puede servir para incentivar y 
legitimar la pugna por los derechos humanos y el constitucionalismo. 
La importancia de tal ejercicio fue resumida con exactitud por los 
que elaboraron la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos (la Declaración de Argelia) ss hace más de una década 
cuando proclamaron: 

83 T. K. Tope, The Constitution of India, Bombay: Popular Prakashan, 1963, pp. 
197-201. 

84 Francis Nyalali, disertación pública sobre la "Declaración de Derechos" ante la 
Facultad de Leyes de la Universidad de Dar es Salaam, setiembre 5., 1985, 
mimeo. 

85 Texto reproducido en el apéndice de The Concept, op.cit. de Shivji. 
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Quiera que todos aquellos quienes, a lo largo 
y ancho del mundo, están luchando la gran batalla 
final a veces por medio de las armas, por la 
liberación de todos los pueblos, encuentren en esta 
Declaración la seguridad absoluta de la legitimidad 
de su lucha. 

.289 





Sammy Adelman 

EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

PARA LA TRANSICIÓN DE SUDÁFRICA 

A LA DEMOCRACIA 

D espués de trescientos cuarenta años de discriminación racial, 
Sudáfrica tiene una nueva Constitución cuyo propósito es 

brindar los fundamentos legales para 'una sociedad abierta y demo
crática basada en la libertad y en la igualdad.' 1 La transición del 
apartheid a la democracia tendrá éxito en la medida en que pueda 
revertir el legado del apartheid, y especialmente, en la medida en 
que alcance un grado significativo de redistribución. En este campo, 
como en otros de la 'nueva Sudáfrica', la Constitución desempeñará 
un papel preponderante. 

Sin embargo, la Constitución es un documento provisional que 
servirá hasta que surja una versión más permanente de las delibe
raciones de la Asamblea Constituyente. En este artículo examina
mos brevemente algunos elementos claves de la Constitución y 
analizamos en qué medida es posible que ésta facilite la transición 
de Sudáfrica a la democracia. El artículo se centrará en las virtudes 
y defectos de la Declaración de los Derechos Fundamentales que 
contiene el Capítulo 3. Esta Declaración provocará los cambios más 
sustanciales en la historia de la jurisprudencia de Sudáfrica al pasar 

1 Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 200 de 1993. 
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el país de un tenue sistema tipo Westminster hacia un sistema de 
concesiones políticas derivado de los modelos de Canadá y los 
Estados Unidos. 

En su mayor parte, la Constitución no tiene características ex
cepcionales. Sudáfrica cuenta con un sistema de gobierno federal y 
diluido. Todo partido representado ante la Asamblea Nacional tam
bién tiene escaños en el gobierno de coalición en base a la proporción 
de votos recibidos en las elecciones generales de abril de 1994, que 
llevaron a Nelson Mandela a la presidencia. El presidente es el líder 
del partido mayoritario y cualquier partido que obtenga más del 
20% de los votos también tiene derecho a un vicepresidente. En estos 
aspectos, la Constitución se enmarca sólidamente en la tradición 
occidental. No obstante .ser un documento provisional, en general 
se encamina firmemente a desarrollar una infraestructura político
legal que sea estable y duradera y que circunscriba con claridad el 
rol del Estado. 

La Asamblea Nacional también actuará como Asamblea Cons
tjtuyente con facultades para elaborar una Constitución postapar
theid más permanente. La Asamblea Constituyente debe preparar 
un proyecto de Constitución durante los primeros dos años y medio 
de duración del Parlamento, pero se le impide utilizar la Constitu
ción provisional como punto de partida. Sin embargo sería de ex
trañar que no influya en ella un documento transitorio que es fruto 
de un prolongado proceso de negociación. Luego de tres extenuan
tes años de negociación para producir la Constitución provisional 
¿acaso ese documento, o noventa por ciento del mismo, no se con
vertirá en un fait accompli? Esto es importante porque se requieren 
cambios que no son --<:orno veremos- enmiendas meramente técni
cas, sino que, en algunos casos, tratan de reconceptualizar Jos fun
damentos que se persiguen. Es particularmente dudoso que el 
documento provisional constituya el mejor marco para la redis
tribución que permita afrontar el legado del apartheid. El Tribunal 
Constitucional será un elemento muy influyente cuando se prepare 
la Constitución definitiva. Este tribunal empezó a funcionar en 
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noviembre de 1994 y emitirá dictámenes mientras delibera la Asam
blea Constituyente. 

Además de brindar un marco para la actividad política en forma 
democrática, la Constitución tiene por objeto asegurar la protección 
de los derechos de las personas, en una sociedad caracterizada hasta 
ahora por la arbitrariedad y la coerción. Sin embargo y paralela
mente, la Constitución refleja una desconfianza hacia el Poder Ju
dicial que proviene de la propia experiencia sudafricana y de com
paraciones con otros fueros. Esta tensión es palpable en varias partes 
del documento. La Constitución también lleva las cicatrices propias 
de haber nacido, de una sociedad sumamente dividida como un 
pacto negociado en un proceso prolongado . y doloroso. 

BREVE RESEÑA HISTORICA 

Luego de la liberación de Nelson Mandela y de otros presos 
políticos, y tras . haberse levantado la proscripción del Congreso 
Nacional Africano (CNA), el proceso para elaborar la Constitución 
se caracterizó por los debates sobre su alcance. También se debate 
si Sudáfrica debe aspirar a tener un documento maximalista que 
fomente la intervención judicial o si más bien la Constitución debe 
ser un documento más minimalista que excluya los derechos socia
les, económicos y culturales. Este debate se dio principalmente dentro 
de la alianza encabezada por el CNA 2 que procuraba la máxima 
protección de los derechos individuales y sociales. Esto llevó a 
preguntarse si una Constitución sería el mejor medio para alcanzar 
este fin, considerando que la actividad judicial aumentaría en pro
porción directa a la extensión de la Declaración de Derechos. Ine
vitablemente, estos debates fueron disminuyendo conforme aumen-

2 La alianza incluía al Partido Comunista de Sudáfrica y a connotados elementos 
del movimiento sindicalista dirigido por el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica 
(COSATU). 
El gobierno del Partido Nacional procuró una Constitución que enfatizara los 
derechos individuales como medio para proteger los intereses de la población 
blanca minoritaria. 
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taban las presiones prácticas del proceso y, lo que es igualmente 
importante, conforme se hacía aparente que las componendas eran 
inevitables 3. Tal como lo dijera Nelson Mandela al salir de la cárcel, 
no tiene objeto negociar si no se está preparado para pactar, y la 
Constitución provisional refleja esta opinión. Sin embargo, estos 
temas continúan teniendo vital importancia para las perspectivas de 
Sudáfrica en la era del postapartheid y podrían incluso afectar las 
perspectivas a largo plazo de una transición pacífica. 

El debate más prolongado fue en tomo al rol del Poder Judicial 
y ejerció enorme influencia en la Constitución. De un lado, se ha
llaban quienes consideraban la intervención judicial inevitable y 
deseable a la vez. Del otro, se hallaban quienes expresaban fuertes 
recelos ante la posibilidad de que jueces no elegidos pudieran frus
trar la voluntad de un Parlamento elegido democráticamente. Este 
proceso sería facilitado por una Constitución que priorizara los 
clásicos derechos individuales civiles y políticos en una situación 
que exige intervenciones más sociales. Considerando la forma en 
que el Poder Judicial había trastrocado muchas disposiciones de la 
Declaración de Derechos del Canadá, les preocupaba que la interven
ción judicial pudiera socavar el espíritu de la Constitución. El debate 
se centró en el papel que deben desempeñar los jueces en una 
democracia y, particularmente, en qué medida se puede aceptar la 
creatividad judicial. El resultado es un documento que otorga faculta
des significativas al Tribunal Constitucional y .que simultáneamente 
intenta limitar el rol de los jueces. 

Hablando en términos muy generales, la democracia se concibe 
bajo dos formas principales: como un proceso o como un objetivo. 
Para quienes la consideran un proceso, la democracia se suele equi
parar -si bien algo burdamente- con el dominio de la mayoría, y 
un proceso electoral justo se considera como su manifestación pri
maria, o acaso única (ver Dworkin, 1990). Esta perspectiva resulta 

3 En realidad el nivel de acuerdo entre los dos socios principales de la negociación, 
el CNA y el Partido Nacional gobernante, fue sorprendentemente alto. 
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atractiva para muchos sudafricanos, especialmente para aquellos 
que temen la posibilidad de que la interpretación judicial limite el 
ámbito de acción de un gobierno no racial, elegido democrática
mente. Sostienen que cuanto más amplias sean las limitaciones que 
contenga la Constitución en general y la Declaración de Derechos 
en particular, tanto mayor propensión habrá hacia los litigios y a 
involucrar al Poder Judicial. De otro lado, quienes apoyan esta 
perspectiva no abordan el problema potencial de la 'dictadura de 
la mayoría'. Suponen que una forma democrática invariablemente 
garantiza un resultado justo, y que las decisiones que adopte la 
mayoría surgirán sin contaminarse con el prejuicio y que reflejarán 
con toda libertad la voluntad del pueblo. Al actuar de esta manera 
caen en el juego de quienes-como el Partido Nacional- procuraban 
asegurar un neoapartheid facilitado por mecanismos afianzados 
que protejan a las minorías (léase: los blancos). Otros consideran que 
el logro de una distribución justa de los recursos materiales y so.: 
dales es la única meta de la democracia y que la interpretación 
judicial es crucial para asegurar ese resultado. 

En Sudáfrica este debate se reflejó en la redacción de la Cons
titución de 1993, cuando ambas partes tuvieron posturas divergen
tes sobre la aprobación de una declaración de derechos. De un lado 
se hallaban los 'maximalistas' que sostenían que la declaración de 
derechos debía ser lo más detallada y amplia posible (incluyendo 
tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos 
y sociales) para minimizar el potencial de creatividad judicial. Como 
las burocracias existen para cumplir la voluntad de la mayoría, 
quienes proponen esta forma de democracia consideran la interpre
tación judicial como potencialmente no democrática porque confiere 
a jueces no elegidos poderes para invalidar la legislación. Sostenían 
que por sus estructuras abiertas las palabras fomentan la creatividad 
judicial y ocasionan que una institución que no tiene que rendir 
cuentas al público (como lo es el Poder Judicial) pueda anular po
líticas que han sido formuladas por poderes legislativos elegidos y 
que pueden contar con el apoyo abrumador de la población (Zyl
berberg 1992: 30-31). 
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Por el contrario, los 'minimalistas' discernían el peligro de un 
'déficit democrático' que aparece cuando un Poder Judicial no ele
gido puede confundir la voluntad de la mayoría al aplicar principios 
constitucionales durante una interpretación judicial (peligro que 
aumenta por la presencia de un conjunto de Principios Consti1ucio
nales en la Constitución). También apuntan a la potencial contra
dicción de que una declaración de derechos excesivamente detalla
da pueda aumentar oportunidades para la intervención judicial, al 
multiplicar el número de interpretaciones posibles en cláusulas 
particulares. 

DECLARACION DE DERECHOS 

La Declaración de Derechos es la piedra angular de la Consti
tución de 1993. Tras trescientos años de discriminación racial, inclu
yendo cuarentiséis años de racismo institucionalizado bajo el 
apartheid, esta declaración representa la determinación de los 
sudafricanos a vivir bajo un sistema político-legal que se base en el 
imperio de la ley y que otorgue significativa protección a los dere
éhos individuales. La Declaración comprende el Capítulo 3 de la 
Constitución provisional, y sus tenores finales proclaman que el 
documento constituye 'un puente histórico entre el pasado de una 
sociedad profundamente dividida y caracterizada por la lucha, el 
conflicto, sufrimientos e injusticias indecibles, y un futuro basado 
en el reconocimiento de los derechos humanos, la democracia y la 
coexistencia pacífica, con oportunidades de desarrollo para todos 
los sudafricanos, sin distinción alguna por causa de su color, raza, 
clase, credo o sexo'. Se trata de un puente entre una cultura de 
autoridad y una cultura de justificación (Mureinik 1994:32). 

LA CLAUSULA DE LA IGUALDAD 

La Cláusula de la Igualdad es la parte medular de la Declaración 
de Derechos. La Igualdad es un valor 'que constituye el fundamento 
principal de la Constitución' (Albertyn & Kentridge 1994:149). Es el 
primer derecho sustantivo y se encuentra consagrado en los Prin-
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cipios Constitucionales. El primer párrafo del Preámbulo habla de 
la 'necesidad de crear un nuevo orden en el cual todos los sudafricanos 
tengan derecho a una ciudadanía sudafricana común, bajo el am
paro de un Estado constitucional, soberano y democrático en el cual 
haya igualdad para hombres y mujeres y personas de todas las 
razas, · de manera que todos los ciudadanos puedan ejercer sus 
derechos y libertades fundamentales' . La igualdad figura como el 
primer derecho sustantivo de la Constitución y aparece en la inter
pretación de todos los derechos protegidos por el Capítulo 3. La 
Sección 8 (1) señala que 'Toda persona tendrá derecho a la igualdad 
ante la ley y a igual protección legal' 4. 

La libertad y la igualdad como sustento de una sociedad abierta 
y democrática constituye un tema recurrente en toda la Declaración 
de Derechos y se puede considerar como el leitmotif de lo que la 
Constitución considera como democracia. Sin embargo, hay instan: 
cias en las cuales no es posible conciliar la libertad y la igualdad. 
Por ejemplo, los defensores de la libertad de expresión podrían 
resistirse a prohibir la pornografía considerándola como una viola
ción de la libertad individual, mientras que otros podrían argu
mentar a favor de tal prohibición porque socava la igualdad de la 
mujer. 

Las componendas políticas surgidas al pactarse la Constitución 
también han generado una serie de valores que compiten entre sí. 
El derecho a la igualdad y la restitución, por ejemplo, existe junto 
al derecho a la propiedad privada y a la libre actividad económica, 
derechos que pueden oponerse al logro de la efectiva igualdad 
social. Como es un producto de la contienda y la componenda, la 
propia Constitución es 'críptica y equívoca' (Albertyn & Kentridge 
1994:151). 

4 La Sección 8 también contiene disposiciones en sentido afirmativo en el acápite 
(3)(a), el cual señala que 'la sección no excluirá las medidas destinadas a lograr 
la adecuada protección y progreso de personas o grupos de personas o categorías 
de personas que se hallen en situación de desventaja por una discriminación 
injusta, para permitir su pleno e igual disfrute de todos los derechos y libertades'. 
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Esto a su vez plantea interrogantes sobre la relación entre 
Constitución y logro de la justicia social. En la jurisprudencia pro
gresista hay una distinción muy discutida entre la igualdad formal 
y la sustantiva, y un reconocimiento de que la aplicación de la 
igualdad formal en una situación de desigualdad sustantiva puede 
ciertamente exacerbar las desigualdades materiales que sufren las 
personas en su vida diaria. Esto no es menos cierto en Sudáfrica y 
es evidente 'que una comprensión formal de la igualdad [en la 
Constitución] corre el riesgo de minar los más profundos compro
misos de la Constitución' (Albertyn & Kentridge 1994:153). 

DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

La contradicción entre la igualdad formal y la sustantiva se 
refleja en la relativa ausencia de derechos sociales, económicos y 
culturales, promovidos y defendidos por algunos, como un medio 
necesario para complementar - si no superar- la igualdad formal 
dispuesta por la Constitución. Muchos miembros del Congreso 
Nacional Africano albergaban la esperanza de que antes de las 
negociaciones constitucionales y durante las mismas, la Constitu
ción sudafricana emergiera como una de las pocas constituciones 
occidentales que contienen derechos sociales, ·económicos y cultu
rales de mucho significado, pero en realidad el resultado es que los 
derechos que tiene son pocos y limitados. Existe, por ejemplo, un 
derecho a la educación básica, igual acceso a instituciones educativas 
e instrucción en el idioma que cada uno prefiera, en la medida que 
ello sea practicable en términos razonables (acápite 32). La viviLenda 
y la salud, dos de los problemas materiales más importantes en la 
vida de la mayoría negra, no se abordan en absoluto en la Decla
ración de Derechos. 

El debate sobre los derechos socioeconómicos fue extenso y a 
veces violento, lo cual refleja las enormes implicancias que hay en 
juego. Aparte de las disposiciones sobre acciones afirmativas, se 
sostuvo que los desequilibrios materiales del apartheid debían 
enfrentarse con la constitucionalización de los derechos sociales y 

298 



El fundamento constitucional para la transición de Sudáfrica a la democracia 

económicos. Esto planteó varios problemas. Por ejemplo, ¿qué dere
chos debían incluirse? El proyecto de Declaración de Derechos del 
CNA (Art.11) contenía cláusulas que disponían el derecho a una vida 
libre de hambre, los derechos al albergue, trabajo, educación, salud, 
a un ingreso mínimo y a una variedad de derechos de interpretación, 
incluyendo pensiones; ingreso familiar, bonificaciones por hijo y 
compensación por desempleo; y compensación por enfermedades 
o lesiones causadas por el trabajo. 

Tal como lo señala Dugard (1990:460), el debate sobre la inclu
sión de estos derechos siguió un patrón tradicional. De un lado se 
hallaban quienes se oponían a su inclusión sosteniendo que eran 
difíciles de definir y por ende debían considerarse como objetivos 
o aspiraciones más que como derechos; porque no se podían hacer 
cumplir; porque ilegítimamente le imponen obligaciones al Estado; 
y porque socavan los derechos individuales (ver Donnelly 1986). S,e 
sostiene que, como estos derechos no pueden hacerse cumplir, in
cluirlos en la declaración de derechos desacreditaría la Constitución 
en su conjunto pues subvierten los derechos de primera generación 
y desacreditan la declaración de derechos en su totalidad. Según el 
Juez J.M. Didcott: 

Una declaración de derechos no es un manifiesto político, 
un programa político. Es principalmente un dispositivo de 
protección. En otras palabras, es un escudo más que una 
espada y puede ordenar, en forma efectiva y con bastante 
facilidad, lo que no se puede hacer. No puede estipular, 
con igual facilidad o efectividad, lo que sí se debe hacer. 
Y esto se debe, no sólo a que los tribunales encargados de 
hacerla cumplir carecen de experiencia y de infraestructu
ra para entrar al campo de la legislación o de la adminis
tración. Se debe además, y más significativamente, a que 
no pued~n recaudar dinero.s 

5 Didcott, J.M. (1988) "Practical Workings of a Bill of Rights" en van der Westhuizen, 
J y Viljoen, H. (editores) A Bill of Rights for South Africa: Proceedings of a Symposium 

299 



Sammy Adelman 

Quienes defienden el enfoque alternativo sostienen que Sudá
frica debe ir más allá de la tradición liberal I de restringir una de
claración de derechos para que sólo incluya derechos justiciables' 
(Dugard 1990:461) y que deben incluirse también los derechos de 
segunda y tercera generación (a la paz, el desarrollo y un medio 
ambiente limpio, etc.). 

El argumento fundamental para constitucionalizar los derechos 
socioeconómicos es que resulta improbable que la Constitución se 
respete como ley fundamental si no aborda las necesidades básicas 
de los pueblos. Haysom sostenía que, en vez de reducirse, la decla
ración de derechos 'podía fortalecerse y legitimarse si se centrara 
más ampliamente en las necesidades básicas ... Si los derechos otor
gados no son ilusorios y si son claros tanto en su alcance como en 
lo que prometen, la diferencia entre un derecho a recibir asistencia 
jurídica y un derecho a tener agua no contaminada no puede con
siderarse como una diferencia entre los derechos y los sueños' 
(Haysom 1991:45-6). En el mismo sentido, Mureinik (1992:1) declara 
que 'si uno está muriendo de hambre, el alimento resulta más 
iinportante que la libertad de palabra y es probable que cause burla 
un documento que declare ésta última como un derecho básico y 
no así al primero. Se podría tener la impresión de que una Decla
ración de Derechos, que sólo contiene derechos de primera genera
ción, otorga mayor prioridad a los lujos que a las necesidades y ello 
sólo la desacreditaría como carta de valores fundamentales'. 

Mureinik concluye en que no hay una base teórica o práctica 
para aseverar que los derechos sociales y económicos no puedan 
hacerse cumplir. Argumentar que poner en vigencia tales derechos 
es costoso y que los jueces no deben realizar ese gasto porque no 
tienen ni la experiencia ni la responsabilidad política requerida, es 
refutado por el hecho de que los 'jueces a menudo emiten decretos 
que acarrean gastos enormes sin tener absolutamente en cuenta las 
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consecuencias presupuestales, especialmente cuando se trata de hacer 
cumplir los derechos de primera generación [tales como] el habeas 
corpus ... Para hacer cumplir los deréchos económicos la verdadera 
dificultad no está en que ello acarree gastos, ni en que ello exige una 
decisión sobre cuánto gastar, sino en que se requiere una decisión 
de cómo gastar' (Mureinik 1992:2,3). Sin embargo, es posible que el 
hecho de incluir una amplia gama de derechos sociales y económi
cos justiciables le imponga al gobierno obligaciones que no se pueden 
cumplir dentro de las restricciones de un presupuesto limitado en 
una economía débil. Una interpretación común de los principios de 
la democracia liberal consiste en que las decisiones relativas a la 
distribución y redistribución de bienes sociales no deben ser toma
das por un Poder Judicial no elegido porque ello desplaza respon
sabilidad del Parlamento. Sin embargo es igualmente poderoso el 
argumento de que afianzar tales derechos en la Constitución crearía 
obligaciones que las vicisitudes de la política no podría socavar, 
permitiendo que el gobierno se vea obligado a dar cuenta del equi
librio entre los gastos en defensa y en bienestar social, para citar sólo 
un ejemplo. 

LA CLAUSULA DE LIMITACION 

La contradicción entre la igualdad formal y la sustantiva pro
viene de la legalidad liberal. Otro aspecto contradictorio que surge 
del hecho de que el pensamiento liberal se centra en el individua
lismo, es que los derechos no se pueden considerar lógicamente 
como absolutos. Por consiguiente, la Constitución de 1993 contiene 
una Cláusula de Limitación en el acápite 33 que significa que los 
derechos que contiene el Capítulo 3 no deben considerarse como 
derechos absolutos sino más bien como estándares de justificación. 
La Sección 33 dispone tres pruebas respecto a las cuales debe medirse 
todo intento por limitar los derechos contenidos en la Declaración. 
El nivel más bajo de protección se otorga a aquellos derechos que 
pueden ser limitados por una ley de aplicación general, siempre y 
cuando la limitación sea razonable, justificable en una sociedad 
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abierta y democrática, se base en la libertad e igualdad, y no niegue 
el contenido esencial del derecho en cuestión [acápite 33 (1)]. Cual
quier intento por limitar un derecho en la categoría más protegida 
debe además ser 'necesario' [acápite 33 (l)(aa)]. Entre ambos se halla 
una categoría híbrida en la cual los derechos relativos a una 'acti
vidad política libre y justa' disfrutan del más alto nivel de protec
ción, y los que no, disfrutan del menor [acápite 33 (l)(bb)]. Esta 
categorización es 'mecánica · y arbitraria' y es una de las caracterís
ticas más discutibles de la Declaración (Mureinik 1994: 34). 

Un ejemplo de los problemas que podrían surgir, es el hecho de 
que la libertad de palabra y de expresión, incluyendo la libertad de 
prensa, se asignen a la categoría intermedia 6. Como la libertad de 
expresión es fundamental para virtualmente toda actividad política 
democrática, resulta extraño encontrarla ubicada en la categoría 
intermedia. Esto da pie a la posibilidad de que el Tribunal Consti
tucional pueda decidir que la expresión relacionada con la actividad 
política libre y justa merece más protección que cualquier otro tipo 
de expresión, preparando el terreno para la interferencia del Estado 
cuando la prensa investigue, por ejemplo, la explotación laboral. 
Esto se agrava con la decisión de ubicar las libertades de conciencia, 
pensamiento, creencia y opinión en la categoría más protegida 7 

-es difícil discernir la distinción entre ambos y con qué criterio se 
ha efectuado la categorización. 

Otro ejemplo en que la Cláusula de Limitación podría resultar 
problemática, consiste en que todos los derechos que contiene la 
Declaración de Derechos están abiertos a escrutinio, precisamente 
porque ninguno de ellos es absoluto, ni siquiera los derechos a vivir 

6 Sección 15 (1): 'Toda persona tendrá derecho a la libertad de palabra y de 
expresión, que incluye libertad de prensa y de otros medios, y la liberltad de 
creatividad artística y de investigación científica'. 

7 Sección 14(1): 'Toda persona tendrá derecho a la libertad de conciencia, religión, 
pensamiento, creencia y opinión, lo que incluye libertad académica en 
instituciones de aprendizaje superior'. 
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libres de tortura y servidumbre [acápites 11(2) y (12)]. Por ejemplo, 
no existe ningún derecho absoluto contra la detención sin juicio, 
bajo la cual tantos sudafricanos fueron torturados o asesinados du
rante el apartheid. La Sección 34 dispone la detención sin juicio en 
situaciones de emergencia, cuya declaración se encuentra claramen
te circunscrita. Pero el resultado es que la detención de emergencia 
atrae un riguroso nivel de escrutinio y la detención política fuera 
de un estado de emergencia aparentemente no lo hace. Este podría 
ser simplemente un ejemplo de una mala redacción que suscite 
contradicciones que podrían ser conciliadas por la Asamblea Cons
tituyente, pero no deja de ser un asunto digno de preocupación. 

En términos más positivos, la Declaración de Derechos brinda 
una variedad de medidas que están específicamente previstas para 
promover una cultura de justificación y, si se cumplen, le darán a 
Sudáfrica un nivel relativamente alto de responsabilidad. De estos/ 
el más importante podría ser el acápite 24, que dispone que: 

Toda persona tendrá derecho a: 

(a) acción administrativa legal cuando cualquiera de sus 
derechos se vea afectado o amenazado; 

· (b) acción administrativa con procesos justos cuando algu
no de sus legítimos derechos o expectativas se vea afectada 
o amenazada; 

( c) que se le proporcionen razones escritas para las accio
nes administrativas que afecten cualquiera de sus dere
chos o intereses a menos que las razones para dicha acción 
se hayan hecho públicas; y 

(d) acción administrativa que sea ' justificable en relación 
a las razones que se den cuando alguno de sus derechos 
sea afectado o amenazado. 

Estas disposiciones tienen por objeto anular las cláusulas de 
despojo; al crear un derecho constitucional para la acción adminis-
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trativa legal, se vician los intentos legislativos por aislar la acción 
administrativa de la interpretación judicial B. Tal vez esta cláusula, 
más que ninguna otra, simboliza una ruptura con el pasado: la 
obligación general de dar razones para las decisiones, que contiene 
el párrafo (c), es algo que durante décadas se ha procurado obtener 
y ha sido negado a los abogados administrativos de Sudáfrica como 
prerequisito esencial para cerrar el paso a la interpretación judicial 
de acciones administrativas. 

Los temores sobre el rol del Poder Judicial pueden aumentar 
por la forma en que se ha fraseado el acápite 23, que constituye un 
ejemplo más de redacción problemática. Este acápite rige el derecho 
al acceso a información oficial, que es crucial para que las autori
dades cumplan con la obligación de responder por sus actos. La 
Sección confiere a todas las personas 'derecho a tener acceso aL toda 
información que obre en poder del Estado o de cualquiera de sus 
organismos a cualquier nivel de gobierno', pero 'siempre y cuando 
dicha información se requiera para ejercer o proteger alguno de sus 
derechos'. La decisión de limitar el derecho a la información reque
tida para el ejercicio o protección de los derechos de una persona 
es desafortunada. Invita a un tribunal conservador a interpretar este 
derecho como si se hallara puramente subordinado a un liltigio: 
como si sólo confiriera derecho a la información necesaria para 
reinvidicar los derechos de una persona de acuerdo a la ley; en otras 
palabras, no es más que un derecho constitucional a la revelación 
de información. Sin embargo no hay nada en el texto que impida 
que los tribunales interpreten el derecho de manera más amplia ... 

TRABAJO 

Las disposiciones del Capítulo de Derechos Fundamentales 
relacionadas con el trabajo constituyen un buen ejemplo de la gé
nesis de la Constitución com~ pacto negociado en una sociedad 

8 Refiérase a Adelrnan (1994) donde hay un examen detallado del rol del derecho 
administrativo en la creación de un clima de justificación y responsabilidad. 
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altamente dividida y de allí que haya problemas de redacción que 
deben ser tratados por la Asamblea Constituyente. 

La Sección 27 otorga a toda persona el derecho a prácticas: 
laborales justas. Concede a los trabajadores el derecho a formar 
sindicatos, a unirse a aquéllos que se hayan formado, a organizarse 
colectivamente, a negociar colectivamente y a hacer huelga para 
alcanzar los fines que se persiguen en la negociación colectiva. Sin 
embargo, lo sorprendente es que también concede a los empleadores 
el derecho a formar organizaciones de empleadores, a organizarse 
colectivamente, a negociar colectivamente y a realizar lock outs para 
alcanzar los fines que se persiguen en la negociación colectiva. El 
derecho al lock out está formulado de manera diferente al derecho 
a la huelga: mientras que la última se ha formulado en términos 
positivos, la sección simplemente protege el 'recurso al lock out'9 
señalando que 'no se vulnerará el recurso de los empleadores lock 
out para alcanzar los fines que se persiguen en la negociación co
lectiva' .10 

Brassey (1994:181) sostiene que una reglamentación tan extensa 
de las relaciones laborales 'no tiene precedente en otras constitucio
nes o instrumentos sobre derechos humanos'. Esto se debió en gran 
parte a la experiencia de arbitrariedad que hubo bajo el apartheid 

9 A los empleadores se les concedió originalmente el derecho a lock out. Cuando 
COSATU objetó que se afianzara este derecho en la Constitución, se cambió la 
fórmula. Remítase a Brassey (1994) que contiene una discusión del efecto potencial 
de este cambio. 

10 La Sección 27 contiene lo siguiente: 

(1) Toda persona tendrá derecho a prácticas de trabajo justas. 

(2) Los trabajadores tendrán derecho a formar sindicatos y unirse a ellos, y los 
empleadores tendrán derecho a formar organizaciones de empleadores y unirse 
a ellas. 

(3) Los trabajadores y empleadores tendrán derecho a organizarse y negociar 
colectivamente. 

(4) Los trabajadores tendrán derecho a la huelga para alcanzar los fines que se 
persiguen en la negociación colectiva. 
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y que llevó a la mayoría hasta ahora privada de derechos civiles, 
a insistir en que se constitucionalicen los derechos, aun a riesgo de 
obtener resultados contradictorios. Lo que más perturba a muchos 
abogados sudafricanos es la potestad que le confiere el acápilte 27 
al Poder Judicial, cuando la experiencia de muchas otras jurisdic
ciones indica que es preferible dejar la reglamentación de las rela
ciones laborales en manos del Poder Legislativo. Esta preocupación 
llevó a la incorporación de cláusulas condicionantes y limitantes 
destinadas a restringir la intervención judicial. La más notable es la 
que contiene el acápite 33(5), el que señala que 

al ponerse en vigencia esta Constitución)-las estipulaciones 
de leyes vigentes que promuevan prácticas de empleo 
justo, negociación colectiva ordenada y equitativa y la 
reglamentación de la actividad industrial, se mantendrán 
en plena vigencia y efecto hasta que sean enmendadas o 
revocadas por el Poder Legislativo. 

Esta disposición refleja una amplia desconfianza frente a un 
Poder Judicial abrumadoramente blanco e (¿inherentemente?) con
servador y por lo tanto constituye un intento por aislar de posible 
intervención judicial las relaciones laborales existentes y estableci
das con esmero durante los quince años anteriores. Brassey duda 
que ello se haya logrado efectivamente. Igualmente, se han colocado 
restricciones a la capacidad del Poder Legislativo para desbaratar 
prácticas existentes. 

De esta situación ha surgido una fuerte tensión entre dos fuer
zas: por un lado está el deseo de aclarar y afianzar derechos que con 
demasiada frecuencia se han negado o circunscrito en la historia de 
Sudáfrica, y por otro hay un temor a la intervención judicial. El 
resultado es discutiblemente una sección insatisfactoria que provoca 
tantas preguntas como respuestas. Brassey es de opinión que la 
legislación laboral se desarrollará a un ritmo 'más lento y los resul
tados pueden ser menos satisfactorios. Es de esta forma, retardando 
el cambio y trabando el desarrollo y el crecimiento, que yo sospecho 
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que el Capítulo tendrá su impacto mayor en la legislación laboral' 
(Brassey 1994: 207). 

CONCLUSION 

Tras la larga y oscura noche del apartheid, Sudáfrica cuenta con 
una Constitución provisional que respeta el imperio de la ley y 
procura regular de una manera civilizada la relación entre el Estado 
y sus ciudadanos. Las contradicciones de la legalidad liberal deno
tan que la priorización de los derechos civiles y políticos amenaza 
hasta los intentos más imaginativos por aumentar la calidad de vida 
para la mayoría de la población. Finalmente, la Constitución con
tinúa siendo un documento legal, aunque fundamental, que por sí 
solo no puede brindar educación, vivienda, atención de la salud o 
trabajo para la mayoría explotada, siendo tales necesidades materia 
de la política y la economía. El tiempo revelará si una onstituciól) 
que garantiza la propiedad y la libertad de actividad económica 
podrá, en manos de los tribunales, limitar a un gobierno democrá
tico que intente crear mayor igualdad en la sociedad sudafricana. 

La vitalidad de la sociedad civil constituye la mayor salvaguar
dia contra el capricho burocrático centralizado y el contrapeso más 
efectivo a tribunales potencialmente conservadores. 

Existe por tanto la necesidad de ir más allá de la ley y promover 
estructuras participatorias. Aunque existe consenso sObre lo desea
ble que es el imperio de la ley, la legitimidad de un Estado regido 
por la ley y bajo su amparo se medirá por el grado en que alcance 
la justicia sustantiva. Con frecuencia, el imperio de la ley se ha 
utilizado para frustrar este anhelo. Para evitar que esto ocurra en 
Sudáfrica se requiere una combinación de voluntad política y de 
apertura procesal. 

No obstante la influencia potencialmente negativa de los tribu
nales, la relativa ausencia de derechos sociales, económicos y cul
turales, y los errores de redacción que contiene la Constitución, ella 
representa un paso significativo hacia una sociedad en la cual el 
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respeto y la dignidad sean más bien la regla que una excepción. Ha 
servido para asegurar la posibilidad de una transición relativamente 
pacífica hacia la democracia plena en Sudáfrica, y en ese sentido 
constituye un gigantesco paso hacia adelante, no sólo para la propia 
Sudáfrica sino para todo un continente sumido en la oscuridad. 

Lima, julio de 1995 
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CóMO SE DEFINE A LA MUJER: 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS NORMAS 

LEGALES SOBRE LA PORNOGRAFÍA 

INTRODUCCION 

E 1 debate sobre la pornografía ha dominado gran parte de la 
discusión feminista de Occidente en los últimos diez años y 

ahora se va extendiendo a otras regiones del mundo. Esta situación 
ha sido indudablemente estimulada por el cambio de circunstancias 
acontecidos en Europa Oriental y en muchas partes del Sur, permi
tiendo que la enorme industria internacional de la pornografía se 
expanda en los regímenes económicos y políticos más liberales. De 
otro lado, el consumismo individual se enfatiza cada vez más, coin
cidiendo con una explosión de medios electrónicos disponibles 
mediante el satélite y la televisión por cable. Actualmente la forma 
en que se representa a la mujer en los medios de comunicación de 
occidente se irradia a vastas áreas del Sur en redes tales como Star 
TV. Las cadenas nacionales de medios han respondido, creando sus 
imágenes de la mujer basadas en sus propios consumidores. 

Este artículo se basa en lo que ocurre en la India y en las res
puestas que se han dado recientemente a las representaciones de la 
mujer en los medios de comunicación. Sin embargo, estas respuestas 
han suscitado cuestiones de mayor significación, especialmente so
bre cuán deseable puede ser utilizar la ley como arma en la lucha 
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contra la pornografía y las representaciones que degradan a la mujer. 
El debate sobre el uso de la ley ha provocado gran polémica en 
muchas partes del mundo y ha resultado sumamente contradictorio, 
particularmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. 

Por todo lo expuesto, observo las propuestas hindúes de refor
ma con gran desasosiego y me pregunto por qué este tema se ha 
convertido en una prioridad de la reforma legal. He extraído mis 
razones de los debates y estrategias anglo-americanas. 

PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DE (PROHIBICION DE) 
REPRESENTACION INDECENTE DE LA MUJER EN LA INDIA, DE 
1986. 

Antecedentes 

Las feministas hindúes se encuentran cada vez más preocupa
das por la forma en que se representa a la mujer en los medios de 
comunicación. Existe una fuerte corriente de opinión que sostiene 
que el cuerpo de la mujer se está convirtiendo en mercancía y que 
cada vez se enfatizan más las poses sexualizadas. Uno de los puntos 
centrales de esta preocupación es la publicidad que utiliza imágenes 
de mujeres para vender productos (Rajan, 1993: capítulo 6, abunda 
en este tema). El segundo es el estereotipo sexual que manifiestan 
los medios. 

'En la versión hindú del estereotipo sexual, todas las mu
jeres se comportarían como la mítica Sita o Savitri, dócil, 
sumisa, sacrificada, sentimental, supersticiosa e incapaz 
de actuar en forma racional; y su principal obligación en 
la vida es ser esposas, compañeras y madres devotas.' 
(Gandhi y Shah, 1991:71). 

Estos estereotipos son utilizados profusamente tanto por las 
populares películas Hindis como por Doordashan, el servicio de 
radio y televisión estatal de la India. 
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Estos temas se diferencian de la 'pornografía'. Si bien se reco
noce que la pornografía existe, su capacidad de pervertir no se 
encuentra muy claramente definida· y por consiguiente no consti
tuye el principal objetivo de las acciones represivas. Sin embargo, 
el movimiento de la mujer sí encuentra un fuerte vínculo entre la 
violación y otras formas de violencia contra la mujer y la represen
tación de la mujer en los medios. Jaising y Wolfe aseveran que 'las 
imágenes que describen a la mujer en condición servil le ocasionan 
un perjuicio concreto' (1988:10). Ese perjuicio consiste en 

'que refuerza tanto en hombres como en mujeres la creen
cia errónea de que la mujer no es más que un objeto del 
cual se puede abusar ... Por ello, que es posible que las 
mujeres sean quemadas vivas por las familias de sus es
posos. Por ello, es posible matar bebés de sexo femenino'. 
(1988:10) 

Aparentemente existe la opinión de que el derecho penal, de
finido y utilizado en forma apropiada, debería abordar el problema 
de la 'pornografía', y que las imágenes de la mujer en los medios, 
que son dañinas porque presentan a la mujer en una forma degra
dante o indecente, deberían ser tratadas de manera diferente por la 
ley. 

El marco legislativo existente 

El Artículo 51A (e) de la Constitución de la India señala que será 
obligación de todo ciudadano de la India renunciar a las prácticas 
que ofendan la dignidad de la mujer. Esta se describe como una 
obligación fundamental. El Código Penal de la India en su sección 
292 indica que los materiales 'se considerarán obscenos si son las
civos o si apelan al interés libidinoso o si su efecto ... es ... tal que 
tiende a depravar y corromper a las personas que puedan ... leer, 
ver o escuchar' los materiales. La Sección 293 trata sobre la venta 
de objetos obscenos a jóvenes y la sección 294 se refiere a los actos 
y canciones obscenos en lugares públicos. 
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En el contexto de la India, los problemas que generalmente se 
encuentran en la legislación sobre la obscenidad, se replican y 
magnifican. Para las feministas, la base moral del delito es suma
mente problemática, no sólo por la dificultad general de equiparar 
las imágenes ofensivas de la mujer con la moralidad, sino también 
debido a la actitud de algunos miembros del Poder Judicial cuyo 
trabajo consiste en interpretar esta definición. El derecho penal 
también otorga al Estado amplios poderes, de la cual pueden abusar 
sus funcionarios. Parece existir consenso general de que se abusa 
exageradamente de estos poderes. (Ver Jaising, 1986). 

La Ley Cinematográfica de 1952 reglamenta la industria del 
cine. Se puede denegar certificación a las películas si en opinión de 
la autoridad certificadora 'la película o cualquier parte de la misma 
va contra ... la decencia o la moralidad.' [Sección SB (1)]. El Gobierno 
Central puede emitir directivas que señalen los principios paira las 
autoridades. [Sección SB (2)]. El gobierno ha emitido las pautas en 
ese sentido. La Pauta 2 (iv-a) dispone que 'no se representen ele
mentos visuales o palabras que describan a la mujer en condición 
de indigno servilismo para con el hombre o que glorifiquén dicho 
servilismo como una cualidad digna de encomio en la mujeir.' 

Jaising y Wolfe (1988) describen la forma en que esta pauta fue 
sometida a prueba en el celebrado caso de Pati Parmeshwar. A esta 
película Hindi se le negó la certificación porque se consideró que 
mostraba a la mujer en condiciones de indigno servilismo. Los 
productores recusaron esta decisión argumentando que la pauta se 
hallaba ultra vires del Artículo 19 (1) (a) de la Constitución (libertad 
de palabra y expresión) y de la Ley Cinematográfica. La película 
describe la humillación y abuso de una esposa, hecha por su esposo 
y la familia de éste. Le roban sus joyas en la noche de bodas, su 
esposo y los padres de éste la insultan verbalmente, la obligan a 
pedirle dinero a sus padres y el marido utiliza ese dinero para 
comprar obsequios para su amante y cuando su esposo enferma, ella 
lo lleva a casa de la amante y espera en la puerta mientras él tiene 
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relaciones sexuales con la amante. Al final, la amante se harta del 
esposo, lo arroja de su lado y él 'regresa' donde la esposa. 

El primer juez no consideró que estas circunstancias indicaran 
servilismo, sino que más bien eran un 'ejemplo de la fortaleza in
terna y del carácter de la mujer hindú'. El gobierno apeló esta 
decisión. Dos jueces de la Corte Superior de Bombay, se encargaron 
de realizar la interpretación judicial. Uno de ellos decidió que las 
pautas se hallaban fuera de los términos de la Ley que cubre la 
decencia y la moralidad y que también se hallaban fuera de las 
normas constitucionales. En todo caso, no pensó que la descripción 
de la mujer fuera indignamente servil. El otro juez adoptó un en
foque totalmente diferente, consideró que la censura era correcta, 
que se trataba de servilismo, que todo servilismo era indigno por 
definición y que las pautas no se hallaban ultra vires de la Ley ni 
de la Constitución. Se recurrió a un tercer juez para romper el 
empate. Su conclusión fue que las Pautas no eran inconstitucionales 
ni se encontraban fuera del ámbito de la Ley. Luego concluyó en que 
la descripción de la esposa no era de indigno servilismo y que la 
película no violaba las Pautas. Como puede apreciarse, tres de los 
jueces no pudieron concebir que estas circunstancias constituyeran 
una representación de indigno servilismo y uno opinó que el 
servilismo de una esposa hindú nunca podría definirse como· indig
no, y que era más bien motivo de alabanza. 

Estrategias del movimiento de la mujer 

Ante las sanciones penales, opresivas e ineficaces, el movimien
to de la mujer desfiguró los carteles de propaganda de la película 
y utilizó campañas en los medios más importantes para protestar 
contra la publicidad y otras representaciones de la mujer. Las muje
res hicieron demostraciones contra la exhibición de la película. 
Aunque estas tácticas tuvieron éxito momentáneo, algunas activis
tas recurrieron además al Estado para obtener su apoyo y presio
naron para lograr una ley que enfrentara el problema en forma 
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separada 1. La Ley de (Prevención) de la Representación Indecente 
de la Mujer fue aprobada rápidamente en1986, aunque ello no fue 
una respuesta directa a las campañas de las mujeres 2• 

Propuestas de reforma 

El Ministerio de la Mujer y la Infancia del gobierno de la India, 
dio al Centro de la Mujer y el Derecho y a la Facultad Nacional de 
Derecho de la Universidad de la India, la tarea de redactar propues
tas de reforma para esta Ley tan criticada. La Facultad Nacional de 
Derecho asumió la tarea en forma novedosa y creativa. Se determi
nó que el proceso de reforma legislativa debía pasar por amplias 
consultas y que las propuestas de reforma reflejarían las opiniones 
expresadas. Tras realizar las consultas del caso, se redactaron una 
serie de enfoques alternativos que luego fueron presentados ante un 
taller nacional sobre la Mujer y el Derecho, al cual fueron invitados 
representantes de múltiples y variadas organizaciones. 

Los autores empezaron señalando las preocupaciones generales 
que habían en tomo a la legislación de 1986. En primer lugar: la 
inadecuada definición que contiene la Ley, que vincula la represen
tación indecente de la mujer a una 'tendencia a depravar, corromper 
o lesionar la moral pública'. En segundo lugar: las sanciones dis
puestas por la Ley, que son prisión y multas. 'Este esquema de 
sanciones ha provocado distorsiones e injusticias ... '. En tercer lugar: 
la maquinaria para hacer cumplir la ley otorga al Estado facultades 
vastas y no reglamentadas. 'La ausencia de pautas adecuadas y la 
falta de inspecciones institucionales apropiadas permiten el abuso 

1 Sin embargo, Manushi, el periódico feminista hindú, ha argumentado consis
tentemente contra la intervención del Estado en esta área (y en otras áreas de 
política feminista). Ver Manuslzi 61, Nov-Dic 1990, pp. 2-8. 

2 El funcionario del gobierno que preparó la ley participó en el seminario de 
Bangalore. Rajiv Gandhi lo llamó por teléfono a las 6:30 de la tarde, muy enojado 
por algunos carteles que acababa de ver. Quería leyes que pusieran coto a esta 
indecencia y que lo hicieran con rapidez. El funcionario le preguntó cuánto 
tiempo tenía para preparar esa ley. Le contestó que tenía dos horas. El Jfuncio
nario respondió que preparar la definición le tomaría unos 15 minutos. 
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y hostigamiento, corrupción y chantaje en manos de gobiernos débiles 
y administraciones endebles'. Finalmente, la Ley no complementa 
los demás dispositivos legales que se hayan sujetos al Código Penal, 
la Ley de Cinematografía y las normas para la Censura. Simplemen
te agrega sanciones penales aún más confusas (NLSIUb, 1993: 6). 

El primer anteproyecto de ley enmienda la Ley de 1986, susti
tuyendo la definición de la representación indecente con una nueva, 
a saber 

(a) la descripción de la mujer, su forma o cuerpo o cual
quier parte del mismo, de manera tal que cause el efecto 
de ser indecente, 

(b) retrato de mujeres en condición subordinada o en 
condición de indigno servilismo, 

(c) proyección de la mujer como un objeto para el placer 
sexual, o 

(d) denigración de la mujer en base a su sexo o expecta
tivas masculinas del rol de la mujer que le nieguen la 
igualdad con el varón. 

El proyecto de ley también introduce medidas para moderar las 
facultades draconianas de registro e incautación que prescribe la 
Ley vigente y para limitar las sanciones a multas disuasivas, can
celación de privilegios y confiscación de bienes. 

El enfoque alternativo se encuentra en el Proyecto de Ley sobre 
(Prohibición de) la Representación Degradante de la Mujer. El preám
bulo a este proyecto de ley define la representación degradante 
como la descripción de la mujer en cualquier forma -visual o con 
otros medios- destinada al consumo del público y para obtener 
ganancias comerciales, que tenga como efecto subordinar a la mujer, 
someterla a estereotipos o convertirla en mercancía. Las contraven
ciones se constituyen en agravios procesables contra los cuales se 
dispone una serie de recursos compensatorios. Los autores consi
deran varias instancias posibles para velar por el cumplimiento de 
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la ley. Los dos principales contendientes son los tribunales especia
lizados en la defensa del consumidor y la Comisión nacional o 
estatal de la Mujer. Los primeros han demostrado ser organismos 
efectivos en la solución de quejas de los consumidores, la última es 
una entidad creada por ley cuya función consiste en evitar la explo
tación de la mujer y promover la igualdad y dignidad. El proyecto 
de ley proponía a los primeros, pero las discusiones de los talleres 
favorecieron en general a la Comisión de la Mujer. 

¿Qué es una representación degradante? 

Esta definición constituye el meollo del problema. Las críticas 
sustantivas a la legislación existente se basan en la vinculación entre 
la representación de la mujer y la tendencia a depravar, corromper 
o lesionar la moral pública. Esta crítica se basa en que 

'al combinar el concepto de representación indecente (que 
se ocupa de la explotación de la imagen de la mujer para 
generar ganancias comerciales independientemente de los 
criterios de moralidad) [el subrayado es nuestro] con el 
concepto clásico de obscenidad [ ... ] el objeto de la Ley 
garantizar los derechos de la mujer) se diluye, al compás 
de los cambios en los criterios de la moral pública sobre 
el sexo y la aplicación más bien subjetiva de tales criterios 
para hacer cumplir la ley, e inclusive para dictar senten
cias.' 

Por consiguiente, lo que se pretende es separar la representación 
de la mujer de los criterios de la moral pública. Lo degradante se 
define mediante una lista de prácticas específicas. Estas son muy 
parecidas a la definición de pornografía desarrollada por Andrea 
Dworkin y Chaterine Mackinnon en $US decretos de derecho civil 
en Estados Unidos (ver Mackinnon, 1987). Sin embargo cabe plan
tear algunas preguntas sobre este enfoque. ¿Para quién constituye 
un problema esta área de experiencia social? ¿Es acaso para las 
mujeres involucradas en la producción de la representación? ¿Es 
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acaso para el consumidor voluntario, sea hombre o mujer? ¿o es un 
problema para el consumidor involuntario o para las mujeres como 
grupo social? Los autores de la propuesta de la India sugieren ésta 
última respuesta, pero la definición se basa en el enfoque norteame
ricano que enfatiza el perjuicio a la mujer involucrada en la produc
ción de pornografía, tanto como el impacto que estas imágenes 
ocasionan en la posición de la mujer dentro de la sociedad en su 
conjunto. Para los norteamericanos, ésta es una distinción clave 
entre su enfoque y el de los liberales, que se basa en el posible 
perjuicio que se cause a los espectadores o consumidores públicos 
involuntarios (y el enfoque de obscenidad que se ocupa de la capa
cidad que tiene el material para depravar y corromper a los espec
tadores). 

Por lo tanto, la definición de lo degradante es confusa, preci
samente porque la naturaleza del problema no es clara. Las mismas 
dificultades han plagado los debates anglo-americanos. Me gustaría 
referirme a éstos a modo de ilustración, antes de pasar a discutir la 
relevancia de la ley como arma en la batalla contra tales represen
taciones. 

El debate anglo-americano 

La naturaleza del feminismo ha cambiado considerablemente 
desde la década de 1970. En esa época, el movimiento de la mujer 
era esencialmente un movimiento de activistas que hacían campa
ñas por una variedad de temas, desde la provisión de refugios para 
mujeres golpeadas y centros para crisis por violación, hasta luchas 
por mejorar los salarios de las mujeres. Desde entonces, muchas 
cosas han cambiado. Tal como lo dice Elizabeth Wilson en un libro 
reciente sobre el debate de la pornografía: 

'El descenso del activismo feminista ha significado en la 
práctica un giro, que lo lleva de . la lucha por cambiar el 
mundo a luchas por cambiar las representaciones'. [Segal 
y Maclntosh 1992:16]. 
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En esa época las feministas no aceptaban la dicotomía conven
cional entre lo decente y lo indecente, que sienta las bases para el 
enfoque legal de la pornografía en Gran Bretaña. Las imágenes de 
la actividad sexual no se consideraban en sí mismas como ofensivas 
u obscenas. Las críticas se llevaron más bien al nivel de las imágenes 
de mujeres que reforzaban estereotipos o complacían los prejuicios 
masculinos. Tal como lo señala Wilson, la respuesta a estas imágenes 
no consistió en prohibir sino más bien en generar debates y criticar 
las imágenes sexistas, y en producir imágenes 'positivas' altemati
vas del disfrute sexual de la mujer y de sus cuerpos. 

'Hoy en día se ha pasado del intento por comprender 
cómo respondemos sexualmente por ser mujeres y cómo 
internalizamos las nociones opresivas de feminidad y 
respuesta sexual femenina, a una posición más simple que 
culpa directamente a la pornografía por crear un clima de 
violencia sexual y aterrorizar a las mujeres.' [1992:18]. 

Las feministas antipornografía de la década de los 80 definían 
la pornografía como materiales sexualmente explícitos que descri
ben a la mujer como si disfrutara de alguna forma de abuso físico 
o lo mereciera y que convierten a la mujer en un objeto, vale decir, 
que definen a la mujer en términos de su relación con la lujuria y 
el deseo del hombre. Este enfoque vincula la pornografía con la 
dominación y la diferenciación de poderes, y con la violencia (Smart 
1989:117). Sin embargo, muchas feministas han sostenido, en forma 
convincente, que ésta es una incorrecta interpretación de la relación 
entre pornografía y violencia. 

Smart ha sostenido que esta definición tiene dos elementos: La 
coerción y la sexualidad explícita. 
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'Es el contenido sexual de la degradación lo que impulsa 
la pornografía a oc-µpar tin lugar preponderante en los 
programas políticos, no la degradación en sí misma .... . las 
representaciones de una dominación no sexualizada no 
son un problema'. [1989:121] 
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Hay una fuerte tendencia a considerar la dominación sexual 
como la relación social de poder esencialmente básica y determinan
te. Esta definición 

' ... nos alarma con imágenes de la más violenta explotación 
sexual, pero brinda una definición básica de pornografía 
que tiene el potencial de cubrir todas las representaciones 
de la heterosexualidad.' [Smart 1989:123] 

También implica inevitablemente el ejercicio de trazar límites 
entre lo aceptable y lo inaceptable, entre lo pornográfico y lo no 
pornográfico. Otras feministas han sostenido que esto interpreta 
mal la naturaleza de la representación. 

'Da la impresión de que la pornografía es un discreto reino 
de representaciones, aislado y claramente distinto de otras 
formas de producción cultural ... la visión de que lo pm:
nográfico reside en la imagen, que es una cuestión de 
contenido más que de forma, de producción, más que de 
consumo' [Wilson:24]. 

Esta corriente sostiene con vigor que una palabra o una imagen 
no tiene significado intrínseco. Los espectadores dan varias inter
pretaciones a las palabras y a las imágenes. Estas interpretaciones 
se basan en regímenes de representación: 'códigos de interpretación 
que aprendemos y aplicamos cuando las representaciones cumplen 
con ciertos modos de significación' (Smart 1989:124). Por ejemplo, 
la imagen de una niña desnuda en su bañera puede tener un sig
nificado muy diferente, dependiendo de si el espectador es un padre 
o un grupo de hombres no relacionados con la niña. 

Rosalind Coward ha descrito lo que ella llama un género por
nográfico que se atribuye a la forma en que se retrata a la mujer. 
Ella ha demostrado que existen enormes similitudes entre la forma 
en que se representa a la mujer en lo que se considera pornográfico 
y la forma en que se representa a la mujer en la publicidad: expre
siones, poses y cosas parecidas (Coward 1982) Para estas feministas, 
el problema de la pornografía consiste en que el género pornográ-
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fico se está volviendo cada vez más poderoso y afecta la forma en 
que se representa a la mujer en muchas esferas. Un ejemplo de ello 
en Occidente, podría ilustrar este punto. Los senos se han sexuali
zado tanto que amamantar a un bebe en público causa grandes 
dificultades a las mujeres. En realidad, la lactancia materna en gene
ral causa confusión a muchas mujeres que asocian sus senos prin
cipalmente con la sexualidad. Tal vez esto no debe sorprendernos, 
porque los periódicos de circulación masiva muestran diariamente 
a mujeres "topless". 

Si bien la pornografía como enfoque de violencia se presta en 
sí misma al uso de estratagemas legales, la pornografía como método 
de representación ofrece un análisis más complejo del problema y 
por lo tanto no se presta con facilidad a una definición legal. Coward 
ha sugerido que se podría pensar más productivamente sobre la 
pornografía en relación con la legislación antisexista (1982:15). 

Esto me lleva al estudio de las propuestas para proyectos de ley 
en la India. La definición de lo ofensivo tal como lo sugerí anterior
mente, se inspira mucho en la pornografía como forma de violencia. 
Tal como lo hemos visto, muchas feministas piensan que hay una 
estrecha afinidad entre este enfoque y el enfoq¿ e de la moralidad. 
En el proyecto de la India se dispone una definición mucho más 
amplia del material comprendido bajo la ley, que en el decreto de 
derecho civil original, de los Estados Unidos. Por consiguiente ofrece 
un gran alcance para un enfoque de moralidad que enfatice los 
valores tradicionales y supuestos sobre la sexualidad de la mujer y 
el lugar de la mujer en la sociedad. La moralidad no es un aliado 
natural para la causa de la igualdad para la mujer. Las propuestas 
para el proyecto de ley de la India no le dan el mismo realce a las 
representaciones de violencia que le dan los decretos leyes de Es
tados Unidos. Esto puede deberse a que este material no constituye 
un problema en la India o a qu_e quienes lo redactaron piensan que 
está ya cubierto por las disposiciones del Código Penal de la India 
y por lo tanto no constituye específicamente el blanco de estas 
disposiciones. 
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Las dos últimas formas de definir lo ofensivo se reflejan en 
algunos aspectos de la pornografía como método de representación. 
Las imágenes que podrían ubicarse bajo estas denominaciones no 
están necesariamente definidas convencionalmente como pornogra
fía, pero utilizan el mismo género de representaciones. Este enfoque 
se basa en un análisis complejo de imágenes y no encaja muy bien 
con la comprensión directa - y para algunos simplista- del otro 
enfoque. En estas definiciones se reflejan las tensiones que hay en 
los debates. Es mi parecer que el problema percibido por la mujer 
se debe traducir con mucho mayor claridad en una definición que 
pueda resistir un proceso legal. Esto me lleva al tema de la ley como 
estrategia. 

La ley como estrategia 

Ha habido una tendencia a reaccionar fuertemente ante la,s 
imágenes humillantes y degradantes de la mujer. Existe un deseo 
muy poderoso de hacer algo al respecto: sugerir la promulgación 
de una ley que las prohiba. En esta sección bosquejaré brevemente 
los dispositivos legales que tiene Gran Bretaña y las dificultades que 
han enfrentado. Luego discutiré las medidas que se han propuesto. 

El control de la pornografía en el Reino Unido ha sido ad hoc 
pero también se basa en el concepto de la obscenidad. La principal 
legislación al respecto es la Ley de Publicaciones Obscenas de 1959 
que aprobó la comprobación de depravación y corrupción bajo el 
derecho consuetudinario. La Ley señala las infracciones por publi
car - ya sea para obtener ganancias o no- un artículo obsceno así 
como ceder un artículo obsceno para ser publicado y obtener ga
nancias. La Sección 3 autoriza la emisión de órdenes judiciales que 
facultan a los agentes del orden público a incautar materiales que 
se consideren obscenos. La definición está sujeta a una amplia in
terpretación por parte de jueces y jurados. También hay una legis
lación sumamente variada sobre la importación y exportación de 
materiales obscenos, sobre películas, sobre el uso de modelos infan
tiles y sobre exhibiciones públicas indecentes [Ley de Consolidación 
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de Aduanas de 1876, Leyes Cinematográficas de 1909 y 1952, Ley 
de Grabaciones de Videos de 1984, Ley de Protección Infantil de 
1978, y Ley de (Control) de Exhibiciones Indecentes de 1981]. La Ley 
de Gobiernos Locales de 1982 (Disposiciones Varias) otorga a las 
autoridades locales amplias facultades sobre los 'establecimientos 
sexuales' incluyendo la facultad de erradicar totalmente aquellos 
negocios de ciertas áreas y distritos. La Ley se amplió para cubrir 
la exhibición de películas según la Ley (Enmienda) de Cinemato
grafía de 1982. También están los delitos de derecho común por 
blasfemia y por ofender la decencia pública. 

Estas medidas se utilizan principalmente contra lo que se des
cribe como pornografía pura. Cualquier material que combine la 
violencia con el sexo explícito es un blanco posible. Hay una plétora 
de bien conocidas críticas contra estas leyes y su efectividad. Per
miten que la policía, los jueces y jurados usen en gran medida su 
propio criterio, lo que conduce a grandes inconsistencias y a lo que 
pareciera ser procesos arbitrarios o inapropiados como por ejem
plo, contra los materiales gay. Tampoco sirven para enfrentar la 
corriente de la pornografía que es una industria multimillonaria. 
Los juicios tienden a aumentar la venta de los materiales enjuicia
dos. Uno de los principales atractivos de la pornografía se debe a 
que es ilícita y prohibida. La ilegalidad se suma al placer y al precio 
del material y le da un valor mayor. También existe un gran margen 
para abusar del albedrío porque la Ley permite a la policía evitar 
el juicio con jurado, al incautar libros y revistas de tiendas locales 
y solicitar 'órdenes de decomiso' en los juzgados de paz locales. Un 
tratadista ha sugerido que son los policías los más susceptibles a ser 
corrompidos por este material. En realidad, en la década del :70 fue 
necesario realizar una purga considerable de la policía metropoli
tana por prácticas corruptas. 

En los últimos años han habido varios intentos por redefinir el 
alcance de la pornografía y pór concentrarse más en ella que en la 
obscenidad. Estos intentos han sido estimulados por el cambiante 
clima social -particularmente por la creciente influencia del pensa-
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miento feminista- pero también, en forma muy significativa, por la 
revolución tecnológica que ha transformado la posibilidad de acceso 
a ese material. Esta tecnología ha creádo videos de alquiler que están 
al alcance de la mayoría de la población. Ofrece una enorme gama 
de programas de televisión a través de los canales por cable y vía 
satélite, siendo la mayoría de ellos menos reglamentados que los 
canales de TV constituidos. Los canales de televisión pornográficos 
pueden operar fuera de la territorialidad británica. 

El más significativo estudio de este tema fue realizado por el 
comité Williams sobre la Obscenidad y Censura de Películas, que 
presentó su informe en 1979. El Comité hizo suyo Un enfoque liberal 
por el cual sólo se podía justificar la censura completa de materiales 
pornográficos si estos causaban perjuicio. Como la pornografía se 
considera esencialmente ofensiva, este tipo de control se basa en la 
distinción entre exhibiciones públicas y privadas. El comité W!
lliams sólo apoyó la prohibición si el perjuicio causado por la por
nografía era físico, vale decir, a los modelos involucrados en la 
producción o si éstos eran menores de 16 años. Hemos visto que los 
argumentos feministas han redefinido el significado de perjuicio. El 
énfasis se traslada al efecto de la pornografía en aquéllos involucra
dos en su producción y en la imagen de la mujer en general. Pro
curan demostrar que la pornografía es un elemento concurrente y 
que incluso puede llegar a ser la causa principal de la prevalencia 
de la violencia contra la mujer. 

Este argumento encontró su forma legislativa en los decretos 
leyes sobre derechos civiles en Estados Unidos que dejaron de con
siderar la pornografía como objeto de sanción penal para hacerla 
pasiva de acción civil por discriminación sexual. Las propias mu
jeres debían tomar ·acciones contra los pornógrafos y obtener 
indemnizaciones por daños y perjuicios o debían exigir un mandato 
judicial que restringiera la producción y distribución de los mate
riales en cuestión. Este fue un intento para encajar la pornografía 
dentro del enfoque de los derechos civiles de Estados Unidos, evi
tando los argumentos sobre la censura y las dificultades que tenía 
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que enfrentar el Estado para hacer cumplir la ley. Este enfoque se 
ha exportado a Gran Bretaña donde se ajusta con mucha dificultad 
a las tradiciones legales. No tenemos garantías constitucionales y 
nuestras libertades civiles y medidas antidiscriminatorias son mu
cho más débiles. 

Algunas feministas han intentado introducir al Parlamento una 
ley basada en estas ideas. Dawn Primarolo, parlamentaria por el 
partido Laborista, presentó un proyecto de ley sobre Locación de 
Materiales Pornográficos en 1989, en forma de iniciativa parlamen
taria individual. Este proyecto define la pornografía de la siguiente 
manera: 

'Por material pornográfico se entenderá películas y videos 
y cualquier impreso que, a fin de despertar el apetito o 
excitación sexual, describe a la mujer o partes del cuerpo 
de la mujer, como objetos, cosas o mercancías, o en poses 
humillantes o degradantes sexualmente, o sujetas a violen
cia'. 

El proyecto de ley intenta prohibir la venta de representaciones 
específicas en locales donde se vendan otros productos. Dichos 
materiales pornográficos estarán restringidos a lugares que cuenten 
con la licencia de las autoridades locales para su venta exclusiva. 
Es la primera vez que se ha definido legalmente la pornografía en 
este país. El proyecto de ley adopta la definición de Mackinnon pero 
la fusiona con el enfoque clásico liberal de dividir las esferas pública 
y privada. 

Esta iniciativa ha suscitado una serie de interrogantes. La pri
mera es sobre sus probabilidades de éxito. Tiene pocas posibilidades 
de éxito bajo un gobierno Conservador pero tendría oportunidades 
mucho mayores bajo un gobierno Laborista porque el Partido La
borista Británico ha hecho suya la causa de la antipornografía. Mu
chas feministas cuestionan las razones de este interés. Evidentemen
te hay un grupo de parlamentarias que tienen opiniones sinceras y 
enérgicas sobre la pornografía y, como son parlamentarias, tienden 

326 



Cómo se define a la mujer 

a pensar en términos legislativos. Sin embargo, existe la fuerte sos
pecha de que éste es un tema que aunque puede adaptarse al clima 
prevaleciente más autoritario, no ofenderá demasiado al ala civil 
liberal del partido. Esta es la faceta aceptable del programa de la ley 
y el orden. También es barato. 

La segunda interrogante es si es recomendable una legislación 
basada en esta definición. Como hemos visto, hay una fuerte opo
sición a definir la pornografía de esta forma. La determinación con 
que se han perseguido estos temas y la insistencia en esta compren
sión del significado de la pornografía han hecho que algunos hablen 
de fundamentalismo feminista. Esta imagen se refuerza con la cam
paña realizada por parlamentarias de izquierda en plataforma co
mún con la derecha moralista, unidas en su deseo de usar la ley 
contra la pornografía, pero por razones muy diferentes. La derecha 
moralista quiere un retomo a los valores tradicionales de la familia 
y todo lo que esto implica para la mujer. Al igual que en Estados 
Unidos, la medida ha sido inmensamente divisionista y empantana 
la preocupación por otros temas, incluyendo la forma en que los 
medios en general retratan a la mujer. 

En tercer lugar, tal como lo sugerí anteriormente, esta medida 
no 'encaja' muy bien en nuestro sistema legal. El Reino Unido no 
ofrece derechos reales a sus ciudadanos y como hemos visto, hay 
una plétora de medidas legales existentes en esta área, aunque 
ninguna se basa en esta definición. La nuestra es una cultura legal 
mucho más restrictiva que la de Estados Unidos. Los temores de los 
liberales no se mitigan con el enfoque adoptado por esta medida, 
que consiste en consignar el asunto al criterio de la autoridad local. 

Algunas feministas han sugerido que otro enfoque conceptual 
similar al de los decretos leyes sería utilizando el modelo de las 
disposiciones sobre la incitación al odio racial, que contempla la Ley 
sobre el Orden Público, de 1986. El Delito consiste en la intención 
de fomentar el odio racial mediante la publicación o distribución de 
materiales escritos que sean amenazantes, injuriosos o insultantes 
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o mediante el empleo de palabras equivalentes en un lugar público. 
También requiere la posibilidad de que las palabras o acciones 
efectivamente fomenten dicho odio. El delito ha existido en térmi
nos modificados desde los años 30, cuando se usó contra los anti
semitas. Ha tenido una historia de altibajos y no ha ocasionado 
muchos procesos judiciales exitosos (Osman 1988). No ha contenido 
la ola de racismo. Son manifiestas las dificultades que plantea el uso 
de este tipo de disposición. ¿Por qué habría de tener más éxito el 
sexismo que el racismo? ¿Qué es exactamente el odio sexual? ¿Los 
hombres también podrían usarla? ¿Sería una delito penal o un delito 
sujeto a juicio civil por daños y perjuicios? 

Fmalmente quisiera considerar dos temas que apuntalan la idea 
de una estrategia legal: la división entre lo público y lo privado, y 
el análisis feminista de la propia ley. Pensar en la pornografía ine
vitablemente lleva a pensar en la división entre lo público y lo 
privado. Hemos visto su importancia para el Comité Williams. Sin 
embargo, las feministas han criticado mucho este ardid conceptual. 

' ... como en muchas sociedades la vida de las mujeres se ha 
vivido dentro de la denominada esfera privada en mayor 
medida que la vida de los hombres, la connotación de la 
división entre lo público y lo privado implica que las fuen
tes fundamentales de opresión de las mujeres sean políti-

. camente invisibles y por ende ignoradas' (Lacey 1993:94). 

Tal como lo aclara Lacey (1993), existe sin embargo una consi
derable confusión sobre el significado de esta división. Puede tra
tarse de una distinción entre el Estado y la sociedad civil, a menudo 
acompañando la idea de que el rol del Estado debe ser estrictamente 
limitado, o puede tratarse de la división entre el Estado y/ o el 
mercado y la familia, quedando esta última libre de interferencias 
del primero. Lo público se considera sujeto a normas legales, lo 
privado no. La distinción puede hacerse en forma descriptiva o 
normativa. Esta forma de dividir el mundo no sirve como descrip
ción. En las sociedades capitalistas contemporáneas, 
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'"El" Estado consta de muchas instituciones y prácticas 
interrelacionadas, al igual que "el" mercado; las "familias" 
se pueden definir de maneras diferentes y vienen en va
riedad de formas' (Lacey 1993:95). 

Igualmente, no es posible distinguir entre las esferas sujetas a 
normas legales y las que no lo están. En realidad, actualmente la 
familia se encuentra altamente sujeta a normas legales. Sin embargo, 
la crítica feminista se ha dirigido principalmente al aspecto norma
tivo de este marco conceptual. 

'la consecuencia práctica de la no sujeción a normas legales 
es la consolidación del status quo: el apoyo de facto a las 
relaciones de poder preexistentes y a las distribuciones de 
bienes dentro de la esfera 'privada" (Lacey 1993:97). 

Las feministas sostienen que esta ideología liberal absuelve a lqs 
gobiernos de la responsabilidad del mundo privado y 'despolitiza' 
las desventajas que se desbordan de las esferas pública y privada 
(Lacey 1993:97). Este enfoque conceptual refleja también los dualis
mos del pensamiento occidental: objetividad/ subjetividad, cultura/ 
naturaleza, masculino/ femenino. Cada uno tiene un lado aparen
temente dominante, más valioso, aunque este dominio se construya 
desde el 'otro' lado. Lo dominante y lo masculino se epitomiza en 
lo público. La crítica feminista ha expuesto la naturaleza de género 
de estos conceptos y ha ofrecido alternativas, incluyendo un análisis 
de la construcción de estas dicotomías. Es así, que ha desarrollado 
un análisis que considera las diferencias, que se toman como dife
rencias múltiples y relacionales y no como dicotomías. Lacey tam
bién enfatiza la necesidad de distinguir entre la esfera privada y la 
privacidad. Los argumentos feministas no están necesariamente 
dirigidos contra la privacidad, sino más bien a la ideología de una 
esfera privada discreta. 

Sin embargo, sostener que la división entre lo público y lo 
privado es una tontería descriptiva y criticar su base normativa no 
significa negar que tiene un poderoso impacto ideológico. ¿Por qué 
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es importante esta discusión para analizar la pornografía? Las fe
ministas han llevado el tema al debate público y también han so
cavado los argumentos liberales sobre los alcances de su reglamen
tación. Han mostrado de qué manera el consumo privado de la 
pornografía tiene un impacto en la condición pública de la mujer 
y de qué manera la exhibición pública puede afectar las relaciones 
privadas. Sin embargo, la exigencia de legislación no toma en cuenta 
la crítica feminista al liberalismo. 

'El precio que hay que pagar por aplicar esta forma de 
interpretar la pornografía como un agravio público es que 
debe encajarse en la camisa de fuerza conceptual de un 
perjuicio ya reconocido: en el caso del decreto ley, la dis-
criminación sexual ...... una estrategia legislativa que corre 
el riesgo de volver a caer en el supuesto creado por la 
propia dicotomía entre lo público y lo privado, sobre la 
importancia del Estado como fuente principal de poderes 
políticos / normativos.' [Lacey 1993:107]. 

Quienes se encuentran a favor de una estrategia legislativa 
podrían argumentar que esto enfatiza demasiado el aspecto 
instrumental de la ley: velar porque se efectúe el cambio. La ley 
también tiene el poder discursivo para moldear relaciones sociales, 
operar a nivel de lo simbólico. De manera que es tan importante 
tener una definición legal de la pornografía o representaciones 
degradantes como lo es la lucha por el reconocimiento legal del 
acoso sexual. Sin embargo, estos dos aspectos no están separados 
entre sí. Cada acción que no tenga éxito contra un pornógrafo for
talece la validez de la pornografía y socava la fuerza discursiva y 
simbólica de la definición. La estrategia legal es por lo tanto con
traproducente. 

Es indispensable no pasar de un análisis feminista de la porno
grafía a un análisis no crítico del derecho. Las feministas han desa
rrollado un análisis del derecho que sugiere que el derecho es un 
terreno excepcionalmente difícil para las ideas y estrategias feminis-
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tas. Smart (1989) ha sostenido enérgicamente que la ley ~s un dis
curso poderoso que contribuye a la construcción de relaciones de 
género. Las dificultades que enfrentan las mujeres para interpretar 
su visión de la realidad en los foros legales se ilustran muy bien con 
los procesos por violación. Si bien no comparto el pesimismo de 
algunas de las autoras sobre el poder de la ley como discurso, me 
cuido mucho de saltar a una estrategia legal. 

No estoy sugiriendo que no debamos asumir el compromiso de 
luchar contra la pornografía ni que el derecho se mantenga ajeno 
a este asunto. Se trata más bien de cuestionar una ley dirigida a esta 
interpretación particular del problema. A mi entender sería más 
provechoso pensar en la educación sexual de los niños, en reformas 
en el área del derecho familiar para que sean más fáciles el divorcio 
y la herencia, en facilitar el rol de la mujer en el mercado laboral 
con leyes sobre el empleo, en abordar en general el problema de la 
condición social y económica de la mujer y en educar más que 
legislar en el área de la sexualidad. También hay muchas formas de 
confrontar las representaciones ofensivas a la mujer con acciones 
directas, boicots y campañas políticas. Los abogados pueden, en 
caso necesario, utilizar sus habilidades siempre y cuando estas 
acciones choquen contra las leyes existentes. 

Coventry, julio de 1995 
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