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INTRO DUC CIÓN HIS TÓ RI CA

I. LA CONSTITUCIÓN DE BAYONA, 1808

1. El tex to

Aun que esta Cons ti tu ción im pues ta por Na po león a Espa ña no tuvo vi gen -
cia real en Amé ri ca, es el an te ce den te más an ti guo de nues tra or ga ni za ción
cons ti tucio nal, y fue por ese tex to que los ame ri ca nos se en te ra ron de la po -
si bi li dad de una for ma de con vi ven cia so bre ba ses mo der nas.

El nú cleo esencial de sus ideas in for ma do ras tie ne su ori gen en el de -
re cho fran cés, el Se na do, el Con se jo de Esta do, la Re gen cia, la su ce sión
de la Co ro na, el prin ci pio de la re gla men ta ción de los de re chos in di vi -
dua les y el sis te ma de con trol. El preám bu lo en el que se es table ció el
nue vo ré gi men po lí ti co era cla ra mente re vo lu cio na rio para su épo ca al
rom per el apa ra to en que se asen ta ba el vie jo edi fi cio del po der ab so lu to
del rey “el an ti guo régimen”. La for mu la del pac to “que une a nues tros
pue blos con Nos y a Nos con nues tros pue blos” po nía tér mi no a la an ti -
gua mo nar quía ab so lu ta ba sa da en el de re cho di vi no de los re yes y “es ta -
ble cía el mo der no sis te ma re pre sen ta ti vo, cuya base no es ni pue de ser
otro que el pac to de alian za y unión en tre la na ción y el tro no, como re -
pre sen tan tes am bos de la so be ra nía”.1

Esta tu yó, sin em bar go, una for ma de go bier no en el que el po der del
rey era ab so lu to, por que aque llos or ga nis mos que se crea ron con atri bu -
cio nes que po drían li mi tar lo no es ta ban vi go ri za dos con me ca nis mos su -
fi cien tes que pu die ran con tro lar la au to ri dad real. Un tex to am bi guo,
tran sac cio nal, re fle jo de la equí vo ca po lí ti ca de Na po león con Espa ña,
que era li be ral con los pro gre sis tas y con ser va dor con los reac cio na rios,
con du jo a que las re for mas tu vie ran una re so nan cia y efec ti vi dad muy li -

1

1 Rico y Amat, Juan, His to ria po lí ti ca par la men ta ria de Espa ña des de los tiem pos
pri mi ti vos has ta nues tros días, Ma drid, Impren ta de Escue las Pías, 1860, t. I, pp. 151 y
152.



mi ta das.2 Se ins pi ra ba en un li be ra lis mo muy mo de ra do, aun que como
he mos se ña la do se con si de ra ba un pac to en tre el rey y los pue blos, to das
las de ci sio nes to ma das son con ser va do ras: uni dad de Igle sia y Esta do,
cor tes in te gra das por es ta men tos, li ber ta des in di vi dua les y de im pren ta
con mu chas cor ta pi sas, y su vi cio de ori gen es pu rio la con vier te en el
pri mer tex to ilegítimo de nuestra historia constitucional, razón de su
radical inconsistencia. Fue una Constitución otorgada y no una Cons ti tu -
ción doctrinaria.

2. La par ti ci pa ción gua te mal te ca

Sin em bar go, la vida po lí ti ca de nues tra vie ja Capi ta nía Ge ne ral se es -
tre me ció con los su ce sos de la me tró po li. Las nue vas ideas in cu ba das en
la en se ñan za de la Uni ver si dad, acu di da por la re for ma de fi na les del si -
glo XVIII, las me di ta cio nes po lí ti cas de los je sui tas y el ma ne jo en cu -
bier ta men te sub ver si vo de los li bros prohi bi dos por la Inqui si ción, co -
mien zan a ex pre sar se. El ca pi tán Mo lli ne do se re sis tió a las pre sio nes
para que bajo su pre si den cia se or ga ni za ra una Jun ta in de pen dien te,3 y en 
el Sal va dor, José Ma tías Del ga do pro po ne en la po si ción más ra di cal la
to tal in de pen den cia “en es pe ra de la li ber tad del so be ra no”.4

Por otra par te, Gua te ma la, por pri me ra vez, se vio re pre sen ta da, aun -
que sin su con sul ta di rec ta, en un cuer po cons ti tu yen te. Na po león de ci -
dió nom brar seis di pu ta dos ame ri ca nos, en tre ellos el co lom bia no
—ejem plar an te ce den te del fa lli do his pa noa me ri ca nis mo pos te rior—,
Fran cis co Anto nio Cea, a la sa zón di rec tor del Jar dín Bo tá ni co en Ma -
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2 En las ins truc cio nes que Na po león daba a Mu rat en abril de 1808 le de cía: “Po déis 
de cla rar ver bal men te que mi in ten ción no es sólo con ser var la in te gri dad e in de pen den cia 
del país, sino los pri vi le gios de to das las cla ses. En la bon dad y uti li dad de mis pro yec tos 
so bre Espa ña, en con tra réis ar gu men tos pro pios a con ci liar to dos los par ti dos. Los que
quie ren un go bier no li be ral y la re ge ne ra ción de Espa ña la en con tra rán en mi sis te ma; los 
que te men la vuel ta de la rei na y del Prín ci pe de la Paz pue den ser tran qui li za dos, ya que
es tos dos per so na jes que da rán sin in fluen cia ni cré di to; los gran des que quie ren la con si -
de ra ción y los ho no res que no te nían en la ad mi nis tra ción pa sa da los en con tra rán; los
bue nos es pa ño les que quie ren la tran qui li dad de una bue na ad mi nis tra ción en con tra rán
ven ta jas en mi sis te ma, que man ten drá la in te gri dad y la in de pen den cia de la mo nar quía
es pa ño la”.

3 Sal va tie rra, So fo nías, Con tri bu ción a la his to ria de Cen troa mé ri ca. Mo no gra fías
do cu men ta les, Ma na gua, Ti po gra fía El Pro gre so, 1939, t. II, p. 285.

4 Ga vi día, Fran cis co, His to ria mo der na del Sal va dor, San Sal va dor, Mi nis te rio de
Edu ca ción Pú bli ca, 1935, pp. 47 y 48.



drid, re pre sen ta ría al Rei no de Gua te ma la, en car go que cum plió con di li -
gen cia, dis cre ción y sen ti do re for mis ta y li be ral, como afran ce sa do que
era.5 Des pués de pu bli car en el Mer cu rio, pe rió di co ma dri le ño, un ex ten -
so ar tícu lo de aná li sis po lí ti co, se lan zó a la po lí ti ca ac ti va, aban do nan do
sus ocu pa cio nes do cen tes y li te ra rias, afi lia do al ban do pro gre sis ta. Su
pres ti gio era es pe cial, pues cuan do el 7 de ju nio de 1808 el rey José re ci -
bió en au dien cia a los di pu ta dos americanos, en su nombre habló Cea,
pronunciando un conceptuoso discurso de apoyo a la política na po leó ni -
ca para las provincias ultramarinas.

II. LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812

1. El tex to

To da vía du ran te el ré gi men co lo nial, el otro an te ce den te de gran im -
por tan cia para nues tro de re cho cons ti tu cio nal es la Cons ti tu ción de Cá -

GUATEMALA 3

5 So bre la Cons ti tu ción de Ba yo na véa se Sanz Cid, Car los, La Cons ti tu ción de Ba -
yo na, Ma drid, Reus, 1922. La bor de re dac ción y ele men tos que a ella fue ron apor ta dos
se gún los do cu men tos que se guar dan en los ar chi vos na cio na les de Pa rís y en los pa pe -
les re ser va dos de la bi blio te ca del Real Pa la cio de Ma drid; Actas de la di pu ta ción ge ne ral 
de es pa ño les que se jun tó en Ba yo na el 15 de ju nio de 1808, en vir tud de con vo ca to ria
ex pe di da por el gran du que de Berg como lu gar te nien te ge ne ral del rei no y la jun ta su -
pre ma de go bier no, con fe cha del 19 de mayo de 1808, pre ce di das de di cha or den con vo -
ca to ria y de los po de res y ór de nes que pre sen ta ron los que asis tie ron a ella, y se gui das
del pro yec to de cons ti tu ción con sul ta do por el em pe ra dor a la mis ma; las ob ser va cio nes
más no ta bles que so bre aquel pro yec to se pro du je ron y la Cons ti tu ción de fi ni ti va men te
he cha que fue acep ta da por la mis ma di pu ta ción ge ne ral del 7 de ju nio del mis mo año
(Ma drid, im pren ta y fun da ción de J. A. Gar cía, 1874). Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio,
“La Cons ti tu ción de Ba yo na. Par ti ci pa ción del Di pu ta do por Gua te ma la”, Re vis ta de la
Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas de la Uni ver si dad de San Car los Gua te ma la, Gua te ma la, 
núms. 7 y 8, 1968, pp. 127-147; Sal da rria ga, Bo te ro, “Los afran ce sa dos”, Re vis ta de
Indias, Bo go tá, núm. 5, abril de 1939, pp. 36-57. En la Re vis ta de la Fa cul tad de Cien -
cias Ju rí di cas y so cia les de la Uni ver si dad de San Car los, el año de 1945, se pu bli có por
pri me ra vez el Di ges to cons ti tu cio nal de Gua te ma la, co lec ción de tex tos cons ti tu cio na les 
vi gen tes en toda la his to ria re pu bli ca na del país, des de la Cons ti tu ción de Ba yo na has ta
la re cién pro mul ga da Cons ti tu ción de1945. Lue go, en 1958, den tro de la co lec ción de
Cons ti tu cio nes his pa noa me ri ca nas que di ri gió Ma nuel Fra ga Iri bar ne y Luis Ma ri ñas
Ote ro, pu bli có Las Cons ti tu cio nes de Gua te ma la, don de pre ce di das de un ex ten so y su -
ges ti vo es tu dio del mis mo Ma ri ñas, se pu bli ca ron los mis mos tex tos, más la Cons ti tu ción 
vi gen te en ton ces, la de 1956. El Co le gio de Abo ga dos de Gua te ma la re cien te men te ha
pu bli ca do un nue vo di ges to cons ti tu cio nal, que in clu ye to dos los tex tos an te rio res, y la
Cons ti tu ción de 1965. Y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Gua te ma la, en 2001, ha pre pa ra do 
un nue vo di ges to com ple ta do con la Cons ti tu ción de 1985.



diz, que se pro mul gó en el año de 1812 en esa ciu dad es pa ño la, y que es -
tu vo vi gen te va rios años en el país, con base en la cual se pro du je ron
nues tras primeras experiencias electorales.

Su ela bo ra ción debe vin cu lar se es tre cha men te a los su ce sos es pa ño les
de 1808 y a la in va sión na po leó ni ca. La opi nión ge ne ral es pa ño la es tu vo
con tra Na po león, y al en con trar se el país sin guía ni di rec ción, acé fa lo el
tro no, se or ga ni zó po pu lar y lo cal men te con tra los fran ce ses, sur gien do
jun tas lo ca les y pro vin cia les, al gu nas más im por tan tes, como la de Se vi -
lla que se au to de no mi nó Su pre ma de Espa ña e Indias, y todas ellas,
finalmente, se refundieron en la Junta Central.

Ésta de ci dió dar par ti ci pa ción ame ri ca na en su seno, y así se rea li za -
ron en Gua te ma la las pri me ras elec cio nes “po pu la res” de nues tra his to -
ria. El sis te ma “mix to”, com pli ca do y casi frau du len to que es ta ble ció el
de cre to —fuen te de ori gen de nues tro de re cho elec to ral— pa re ce ha ber
in flui do en las abe rra cio nes pos te rio res que con esta her mo sa prác ti ca se
han co me ti do. Once me ses ocu pa ron nues tros pue blos en cum plir con el
ori gi nal y com pli ca do pro ce di mien to, es té ril men te, pues la di ná mi ca de
los acon te ci mien tos im pi dió acu dir a Espa ña a Ma nuel José Pa vón, el
elec to.6

Su pe ra das las di fe ren cias, se con vo có a Cor tes por la Re gen cia —ór -
ga no cen tra li za do de cin co miem bros que ha bía sus ti tui do a la Jun ta
Cen tral— por de cre to de ju nio de 1810, y en sep tiem bre, fi nal men te el
cuer po cons ti tu yen te se ins ta ló de cla ran do en su pri me ra dis po si ción que 
la so be ra nía re si día esen cial men te en la Na ción. Más tar de, en una fre né -
ti ca ac ti vi dad le gis la ti va dic tó múl ti ples dis po si cio nes ins ti tu cio na li zan -
do los pun tos pro gra má ti cos del li be ra lis mo: li ber tad de im pren ta, abo li -
ción de la in qui si ción, su pre sión del tri bu to de voto de San tia go,
in cor po ra ción a la Na ción de to dos los se ño ríos ju ris dic cio na les, abo li -
ción de los dic ta dos de va sa llo y va sa lla je, su pre sión de prue bas de no -
ble za, abo li ción de mi tas y re par ti mien tos de in dios, li ber tad de in dus -
tria, li bre de co mer cio… Aque lla no che, la del 24 de sep tiem bre, de la
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6 Re pre sen ta ción del ca pi tán ge ne ral Gon zá lez Mo lli ne do in for man do al se cre ta rio
de Esta do y del Des pa cho Uni ver sal de Gra cia y Jus ti cia, fe cha da el 1o. de ene ro de
1810, so bre lo prac ti ca do y el es ta do de la elec ción de di pu ta dos a la jun ta cen tral. Archi -
vo Ge ne ral de Indias, au dien cia de Gua te ma la, le ga jo 493. Es cu rio so se ña lar que con
mo ti vo de esta elec ción se pro du jo la pri me ra cam pa ña po lí ti ca en el país, con pro pa gan -
da y de ba te. Las pa re des de la ca pi tal apa re cie ron pin ta das con le yen das ad ver san do al
que sal dría elec to, uti li zan do, he cho tam bién cu rio so, un pa lín dro mo po lí ti co.
      Al de re cho y al re vés/ No va Pa vón/ Nó vaP avon.



se sión inau gu ral “aun que casi na die —aun en tre los pro ta go nis tas— se
die se cuen ta, ha bía caí do en Espa ña el an ti guo ré gi men”.7

Una co mi sión es pe cí fi ca pre sen tó el pro yec to de Cons ti tu ción, con un
im por tan te y am plio dis cur so pre li mi nar que fue dis cu ti do por es pa cio
de ocho me ses —de agos to de 1811 a mar zo de 1812—, y el l9 de este
últi mo mes la Cons ti tu ción fue pro mul ga da.8 En tres años y 1800 se sio -
nes este cuer po cons ti tu yen te rom pió el an da mia je de la añe ja mo nar quía 
es pa ño la. Si en el pro pio do cu men to, en tér mi nos ge ne ra les se li mi ta ron
a plan tear la re for ma de tipo po lí ti co, en una fér til emi sión de de cre tos
pu sie ron el acen to en la re for ma so cial y eco nó mi ca. Adop ción de la teo -
ría fi sio crá ti ca, aban do no de la or ga ni za ción es ta men tal y sus ti tu ción de
la vie ja mo nar quía ab so lu ta, ba sa da en el de re cho di vi no de los re yes,
son las rea li za cio nes del pro ce so re vo lu cio na rio de Cá diz; y, na tu ral men -
te la ela bo ra ción de la pri me ra Cons ti tu ción para Espa ña y sus co lo nias.
Las prin ci pa les de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les adop ta das en el tex to
son las siguientes:
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7 Co me llas, José Luis, “Las Cor tes de Cá diz y la Cons ti tu ción de1812”, Re vis ta de
Estu dios Po lí ti cos, s.l.i., núm. 126, no viem bre-di ciem bre de 1962, p. 77; So bre el pro ce -
so cons ti tu yen te véa se Arto la, Mi guel, “Los orí ge nes de la Espa ña con tem po rá nea”,
Insti tu to de es tu dios po lí ti cos, Ma drid, 1959, 2 vols.; y Fer nán dez Alma gro, Ma nuel, Los 
orí ge nes del ré gi men cons ti tu cio nal en Espa ña, Ma drid, Edi to rial La bor, 1928.

8 El téc ni co ju ris con sul to tam bién he le nis ta Anto nio Ranz Ro ma ni llos fue lla ma do a 
Cá diz para in cor po rar se a la co mi sión en ca li dad de ase sor, sin ser di pu ta do y a pe sar de
su dis cu ti da po si ción como co la bo ra dor de Na po león. Ha bía to ma do par te im por tan te en
la re dac ción de la Cons ti tu ción de Ba yo na, sien do uno de los se cre ta rios de la jun ta. Se -
gún lo tes ti fi ca León y Pi za rro “A él hay que atri buir le tam bién la re dac ción del pro yec to 
de la Cons ti tu ción ga di ta na” (Gar cía de León y Pi za rro, José, Me mo rias, Ma drid, 1953, t. 
I, p. 91.); Ra mos, De me trio, “Las Cor tes de Cá diz y Amé ri ca”, Re vis ta de Estu dios Po lí -
ti cos, núm. 126, p. 617. Le Brun, en sus re tra tos clá si cos de per so na jes de la épo ca, de cía 
de Ranz: “Li be ral va cia do so bre un fon do de ser vi lis mo que ya no pa re cía ni lo uno ni lo
otro, sino un em brión que es ta ba siem pre es pe ran do cir cuns tan cias que lo hi cie sen lo que 
ha bía de ser... hu bie ra sido eter na men te li be ral si eter na men te hu bie ra ha bi do li ber tad sin 
ries gos y con pro ve cho; y hu bie ra sido tam bién, cier ta men te, mu sul mán si en lu gar de
cons ti tu ción se hu bie ra for ma do por las Cor tes sin pe li gro de fal tar des pués, nun ca un al -
co rán para la Espa ña, y aún hu bie ra to ma do par te en su for ma ción”. Y agre ga ba que la
Cons ti tu ción ha bía sido “...he cha por hom bres que an da ban con el li bro de ba jo del bra zo
ha cien do Cons ti tu cio nes por el mun do para to das par tes don de les lla ma ban to das bajo el 
mis mo mol de”. Estas opi nio nes de ben ma ti zar se bas tan te al con fron tar las ac tas de la co -
mi sión, por mu cho tiem po des co no ci das y pu bli ca das re cien te men te (es tu dio pre li mi nar
Diz-Lois, Ma. Cris ti na, “Actas de la Co mi sión de la cons ti tu ción. 1811-1813”, en Suá -
rez, Fe de ri co (coord.), Se mi na rio de his to ria mo der na Uni ver si dad de Na va rra Ma drid,
Ma drid, Edi cio nes del Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1976).



1) Cons ti tu cio na lis mo. Bús que da de la li mi ta ción de los go ber nan tes,
de los de ten ta do res del po der, a tra vés de ins ti tu cio nes que per mi tan a
los des ti na ta rios del mis mo cons ti tuir se en sus de ten ta do res su pre mos; en 
dos gran des áreas: li mi ta ción del po der ab so lu to de los go ber nan tes a tra -
vés de ins ti tu cio nes de go bier no ade cua das, y jus ti fi ca ción con sen sual de 
la obe dien cia y la au to ri dad; que se lo gra rían por el acuer do lo gra do so -
bre cier tas re glas fi jas que re gu la ran el pro ce so po lí ti co y dis tri bu ye ran
el ejer ci cio del poder.

El Cons ti tu cio na lis mo es la pri me ra y po si ble men te más im por tan te
de ci sión po lí ti ca atri bui ble a Cá diz. Se re dac tó la pri me ra Cons ti tu ción y
la más am plia de to das: 384 ar tícu los ex ten sos. Re sul ta del Tex to la in -
ten ción de sus ti tuir todo el an da mia je po lí ti co y so cial, es re dac ta do con
una pre ci sión ma te má ti ca que en los ca pí tu los del re gis tro elec to ral se
hace evi den te, y se en mar ca den tro de la co rrien te de ra cio na li za ción del
po der tí pi ca de la épo ca; se pre ten día en un es fuer zo men tal muy del si -
glo XVIII, abar car lo, pre ver lo todo. Has ta la di vi sión es que má ti ca de su
ar ti cu la do en diez tí tu los se nos pre sen ta como algo to tal men te aca ba do,
como la obra de un solo ar tí fi ce. Y tan se gu ros es ta ban los cons ti tu yen tes 
de su obra que con ci bie ron una Cons ti tu ción casi pé trea. En el tí tu lo X,
que se ocu pa de su re for ma, se prohi bió su mo di fi ca ción has ta des pués
de ocho años de en trar en vi gor. Te nía pues, un ca rác ter sa gra do, se ría la
pa na cea que re sol ve ría to dos los pro ble mas. Y aun que uno de los di pu ta -
dos plan teó su di si den cia: “¿Con qué ra zón qui ta re mos no so tros a la Na -
ción y a las Cor tes ve ni de ras un de re cho in cues tio na ble? El de cons ti tuir
la Na ción es pa ño la so bre ba ses nue vas”, los liberales fueron irre duc ti -
bles. Martínez de la Rosa, uno de los más jóvenes y radicales, propuso
que se condenara a muerte a todo el que propusiera una alteración en la
Constitución.

Y en un sen ti do pro gra má ti co re co gió toda la pla ta for ma li be ral en su
ar ti cu la do. La re vo lu ción es pa ño la que dó allí es cri ta. De ahí en ade lan te
se po dría go ber nar por “má xi mas”, como de cían los au to res del dis cur so
pre li mi nar, y por eso la Cons ti tu ción de Cá diz de vi no en un mito de
cons ti tu cio na lis mo es pa ñol, en el pun to de re fe ren cia de todas las pos-
te rio res disputas, hasta las más recientes.

2) Re pre sen ta ción po lí ti ca na cio nal. En la com po si ción de las Cor tes
de 1812, se in tro du jo la re pre sen ta ción na cio nal mo der na, ba sa da en la
idea in di vi dua lis ta de que no exis ten gru pos in ter me dios en tre la na ción
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y el in di vi duo, y que este, el “ciu da da no”, igual en de re chos a to dos los
de más, es la úni ca base de la or ga ni za ción po lí ti ca. Se opo nía a la re pre -
sen ta ción es ta men tal y se en gar za ba con la idea de so be ra nía na cio nal;
los di pu ta dos ya no re pre sen ta ban a las cir cuns crip cio nes por las cua les
fue ron elec tos, su je tos a cua der nos de ins truc cio nes, sino re pre sen ta ban
abs trac ta men te a la Na ción, ese nue vo cuer po po lí ti co que sig ni fi ca ba la
uni dad del país, la base so cio ló gi ca del nue vo ré gi men.

Nues tro di pu ta do a Cor tes, el ca nó ni go Anto nio de La rra zá bal, se aco -
gía al nue vo prin ci pio. En los apun tes ins truc ti vos que la mi no ría del
Ayun ta mien to daba al di pu ta do se de cía que “los re pre sen tan tes lo son
de la Pro vin cia o Rei no que los eli ge mien tras no for man la se sión, por -
que des de este mo men to se han de con si de rar como que lo son de la Na -
ción en ge ne ral, y bajo este pun to de vis ta obra rán allí pre ci sa men te”, y
él mis mo ar gu men ta ba ya en Cor tes:

Tal vez se dirá que por lo que toca a la li ber tad de co mer cio en ge ne ral, y am -
plia ción del de Fi li pi nas, he in for ma do en con tra del con su la do de Gua te ma la. 
No lo nie go, es pú bli co, mas yo, que ni soy apo de ra do del Ayun ta mien to ni
del Con su la do, digo y sos ten go en pú bli co como re pre sen tan te de la Na ción lo 
que en con cien cia debo, sin res pe to a nin gu na cor po ra ción...

El de re cho de voto no co rres pon de a las cor po ra cio nes, sino a to dos
los va ro nes ma yo res de 25 años, ave cin da dos o re si den tes en la pa rro -
quia co rres pon dien te. Con tra la re pre sen ta ción es ta men tal apa re ce el su -
fra gio in di vi dual, por pri me ra vez, y casi como un su fra gio uni ver sal, so -
la men te con tro la do por un pro ce di mien to re car ga do de elec cio nes
indirectas, con base en estimaciones de población.

3) So be ra nía na cio nal y di vi sión de po de res. En el pri mer de cre to de
Cor tes apro ba do so bre una pro po si ción de Mu ñoz To rre ro —an ti guo rec -
tor de Sa la man ca— y Lu ján, se es ta ble cía que “no con vi nien do que da sen 
reu ni das las tres po tes ta des le gis la ti va, eje cu ti va y ju di cial, las Cor tes se
re ser va ban sólo el ejer ci cio de la pri me ra en toda su ex ten sión”, y que en 
las Cor tes “re si día la so be ra nía na cio nal”. Así, en esa lar ga se sión del 24
de sep tiem bre, con po cos con tra dic to res —el más im por tan te y lú ci do, el 
obis po de Oren se, que aban do nó como pro tes ta la Asam blea— se adop -
ta ron los dos prin ci pios bá si cos del Esta do de de re cho li be ral bur gués: la 
so be ra nía na cio nal y la di vi sión de po de res; este úl ti mo adop ta do sin un
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plan tea mien to teó ri co fron tal, sino eu fe mís ti ca men te dis fra za do de una
do més ti ca con ve nien cia de tipo ad mi nis tra ti vo.9

2. Tra di ción y mo der nis mo

Los au to res del Pro yec to en el dis cur so pre li mi nar fue ron rei te ra ti vos
al ma ni fes tar que toda su la bor es ta ba orien ta da a un es tu dio mi nu cio so y 
de se lec ción de la an ti gua tra di ción ju rí di ca es pa ño la:

nada ofre ce la Co mi sión en su pro yec to que no se ha lle con sig na do del modo
más au ten ti co y so lem ne en los di fe ren tes cuer pos de la le gis la ción es pa ño la,
sino que se mire como nue vo el mé to do con que ha dis tri bui do las ma te rias,
or de nán do las y cla si fi cán do las para que for ma sen un sis te ma de ley fun da -
men tal y cons ti tu ti va, en el que es tu vie se con te ni do con en la ce, ar mo nía y
con cor dan cia cuan to tie nen dis pues to las le yes fun da men ta les de Ara gón, de
Na va rra y de Cas ti lla en todo lo con cer nien te a la li ber tad e in de pen den cia
de la na ción, a los fue ros y obli ga cio nes de los ciu da da nos a la dig ni dad y au -
to ri dad del rey y de los tri bu na les, al es ta ble ci mien to y uso de la fuer za ar ma -
da y al mé to do eco nó mi co y ad mi nis tra ti vo de las pro vin cias.

Se dis cul pa que por pre mu ra de tiem po e im pa cien cia pú bli ca no pu -
die ra pre sen tar en el in for me “to dos los com pro ban tes que en nues tros
có di gos de mues tran ha ber se co no ci do y usa do en Espa ña cuan to com -
pren de el pre sen te pro yec to”; re cuer da que en el Fue ro Juz go “la so be ra -
nía de la na ción está re co no ci da y pro cla ma da del modo más au ten ti co y
so lem ne en las le yes fun da men ta les de este có di go”, y afir ma que de la
vie ja le gis la ción es pa ño la se pe netró pro fun da men te en su ín do le y es pí -
ri tu “ex tra yen do por de cir lo así de su doc tri na los prin ci pios in mu ta bles
de la sana po lí ti ca, or de nó su pro yec to na cio nal y an ti guo en la sus tan -
cia, nue vo so la men te en el or den y mé to do de su dis po si ción”.10

Dis cu sión per ma nen te pro vo có esta in ter pre ta ción fren te a una in -
fluen cia fran ce sa, es pe cial men te de la Cons ti tu ción de 1791, que aún no
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9 En emo cio nan tes pá gi nas re co ge el Con de de To re no la cró ni ca de esa pri me ra se -
sión del cons ti tu yen te, en la cual, casi sin es cán da lo, se dio el sal to ha cia la edad mo der -
na: His to ria del le van ta mien to, gue rra y re vo lu ción de Espa ña, Pa rís, Bau dri Li bre ría
Eu ro pea, 1851. Para los tra ba jos de la asam blea Dia rio de dis cu sio nes y ac tas de las
Cor tes, Cá diz, Impren ta Real, 1811, t. 23.

10 Dis cur so pre li mi nar leí do en las Cor tes al pre sen tar la Co mi sión de Cons ti tu ción,
el pro yec to de ella (Cá diz, Impren ta Tor men ta ria, 1812).



ter mi na, y que ha uti li za do mu cha tin ta. La Cons ti tu ción de Cá diz re sol -
vió con flic tos de la so cie dad tra di cio nal es pa ño la en cri sis, fren te a una
nue va es truc tu ra igua li ta ria de tipo in di vi dua lis ta y li be ral, y sus au to res
pre ten die ron, lo gran do, en con trar un hilo con duc tor en tre las nue vas ins -
ti tu cio nes y una vie ja tra di ción le gal de orien ta cio nes de mo crá ti cas. Se
está en pre sen cia de un gran cam bio, de una ver da de ra re vo lu ción del de -
rrum ba mien to del an ti guo ré gi men del pa sa do. A di fe ren cia de los fran -
ce ses, que in clu so es ta ble cie ron un nue vo ca len da rio para que que da ra
per fec ta men te cla ro que ini cia ban una nue va era, los es pa ño les se aden -
tran en ella con paso fir me, y és tos, pa ra dó ji ca men te, mar chan do ha cia
atrás, vien do a sus antepasados.

III. PRIMER PROYECTO CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO

1. Los do cu men tos del ayun ta mien to

La par ti ci pa ción cen troa me ri ca na en Cá diz dio oca sión a que el fer -
men to ideo ló gi co que exis tía en la Ca pi ta nía aflo ra ra. Los do cu men tos
que Anto nio La rra zá bal —pro ba ble men te el di pu ta do me jor ase so ra do— 
lle va al cons ti tu yen te, son un ejem plo de se rie dad y com pe ten cia que nos 
per mi ten ubi car las ten den cias del pen sa mien to po lí ti co de la re gión, y
re co ger las fuen tes ideo ló gi cas di ver sas que es tán en la base de la fu tu ra
or ga ni za ción re pu bli ca na: la ilus tra ción fran ce sa y el li be ra lis mo in glés.11
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11 Car los Marx es cri bía para el New Daily Tri bu ne de Lon dres: “La ver dad es que la
Cons ti tu ción de 1812 es una re pro duc ción de los an ti guos fue ros, pero leí dos a la luz de
la Re vo lu ción fran ce sa y adap ta dos a las ne ce si da des de la so cie dad mo der na... la an sio -
sa li mi ta ción del po der real el ras go más com ba ti vo de la Cons ti tu ción de 1812, si bien
pue de ex pli car se per fec ta men te por los fres cos e in dig nan tes re cuer dos del des po tis mo
de Go doy, se de ri va en sus orí ge nes de los an ti guos fue ros de Espa ña... pue den se ña lar se
en la Cons ti tu ción de 1812 in con fun di bles sín to mas de un com pro mi so con clui do en tre
las ideas li be ra les del si glo XVIII y las os cu ras tra di cio nes teo crá ti cas... le jos de ser una
co pia ser vil de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791, fue un pro duc to ge nui no y ori gi nal, sur -
gi do de la vida in te lec tual es pa ño la, re ge ne ra dor de las an ti guas tra di cio nes po pu la res,
in tro duc tor de las me di das re for mis tas enér gi ca men te pe di das por los más ce le bres au to -
res y es ta dis tas del si glo XVIII y car ga do de las ine vi ta bles con ce sio nes a los pre jui cios
po pu la res” (Re vo lu ción en Espa ña, Bar ce lo na, Ariel, 1960, pp. 124, 125-129). Espe cial -
men te in te re san te re sul ta ana li zar los tra ba jos de Marx so bre la re vo lu ción es pa ño la, ilu -
mi na dos por un en fo que me to do ló gi co usual men te ig no ra do en los es tu dios de ten den cia
mar xis ta. En car ta a Engels del 2 de agos to de 1854 le de cía: “Mi prin ci pal tema de es tu -
dio es aho ra Espa ña. Has ta el mo men to y bá si ca men te en fuen tes es pa ño las, he es tu dia do 



El ayun ta mien to de la ca pi tal ela bo ra bajo la di rec ción de José Ma ría
Pey na do —en 1810— unas ins truc cio nes12 para su di pu ta do en Cor tes,
en las cua les el pen sa mien to po lí ti co de la ilus tra ción fran ce sa se trans -
pa ren ta con cla ri dad. Se in cluía en ellas una De cla ra ción de De re chos
del Hom bre y un Pro yec to Cons ti tu cio nal de 112 ar tícu los, jun to a múl -
ti ples con si de ra cio nes de or den eco nó mi co y fis cal. Como el gru po de
co mer cian tes que in te gra ba la mi no ría del cuer po mu ni ci pal, no es tu vo
de acuer do con la ten den cia ra di cal del do cu men to, ela bo ró un voto ra zo -
na do, los Apun tes Instruc ti vos,13 en el que se con fe sa ba la in fluen cia de
la “Cons ti tu ción in gle sa”. Y fue ra de otras ins truc cio nes me no res, el
Con su la do de Co mer cio for mu ló unos apun ta mien tos para La rra zá bal,
que cons ti tu yen la ra dio gra fía más com ple ta de la es truc tu ra so cial y eco -
nó mi ca de la re gión en los al bo res del si glo XIX.14

2. El pro yec to y la de cla ra ción de de re chos

Las ins truc cio nes —no sólo el Pro yec to Cons ti tu cio nal y la De cla ra -
ción de De re chos— tie nen una gran im por tan cia para una co rrec ta ela bo -
ra ción e in ter pre ta ción de la his to ria de las ideas e ins ti tu cio nes cen troa -
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las épo cas de 1808 a 1814 y de 1820 a 1823. En este mo men to es toy pa san do al pe rio do
de 1834 a 1843. Es una his to ria bas tan te con fu sa. Es ver da de ra men te di fí cil dar con las
cau sas de los de sa rro llos...”.

12 Instruc cio nes para la Cons ti tu ción Fun da men tal de la Mo nar quía Espa ño la y su
go bier no de que ha de tra tar se en las pró xi mas Cor tes Ge ne ra les de la Na ción da das por
el M.I. Ayun ta mien to de la M.N.I. Ciu dad de Gua te ma la, a su di pu ta do el se ñor don
Anto nio de La rra zá bal, ca nó ni go pe ni ten cia rio de la san ta igle sia me tro po li ta na, for ma da 
por el se ñor José Ma ría Pey na do, re gi dor per pe tuo y de ca no del mis mo Ayun ta mien to.
Las da a luz en la Ciu dad de Cá diz, el re fe ri do di pu ta do. En la im pren ta de la Jun ta Su pe -
rior, año de 1811.

13  Apun tes ins truc ti vos que al se ñor don Anto nio de La rra zá bal, di pu ta do a las Cor -
tes Extraor di na rias de la na ción es pa ño la por el ca bil do de la ciu dad de Gua te ma la, die -
ron sus re gi do res don José de Isa sí, don Se bas tián Me lón, don Mi guel Gon zá lez y don
Juan Anto nio Aque che. Nue va Gua te ma la, Impre sa en la Ofi ci na de Ma nuel de Aré va lo,
año de 1811.

14 Apun ta mien tos so bre la agri cul tu ra y co mer cio del Rei no de Gua te ma la que el se -
ñor don Anto nio de La rra zá bal, di pu ta do en las Cor tes Extraor di na rias de la Na ción por
la mis ma ciu dad, pi dió al real con su la do en la jun ta de go bier no del 20 de oc tu bre de
1810. Nue va Gua te ma la, Impre sa en la ofi ci na de don Ma nuel Aré va lo, año de 1811.
Véa se, tam bién, Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La Gé ne sis del cons ti tu cio na lis mo gua -
te mal te co, Gua te ma la, Edi to rial Uni ver si ta ria, 1971. Don de se in clu ye una re pro duc ción
fac si mi lar de los tres ra ros do cu men tos.



me ri ca nas. En el lí mi te del “an ti guo ré gi men” y con cla ras in fluen cias de
las ideas del si glo XVIII fran cés, ata ca a fon do el “des po tis mo” del ré gi -
men es pa ñol y pro po ne como so lu ción po lí ti ca a la cri sis, la adop ción de
una Cons ti tu ción, de un tex to es cri to que vi nie ra a li mi tar el po der de los
go ber nan tes, re co no cien do un ca tá lo go de de re chos hu ma nos y fi jan do un
sis te ma de com pe ten cias cir cuns cri tas para el ejer ci cio del po der. La hue -
lla fran ce sa es ine quí vo ca, es pe cial men te del Espí ri tu de las le yes. La úl ti -
ma par te del do cu men to está en ca be za do con un epí gra fe de Mon tes quieu: 
“To das las ins ti tu cio nes hu ma nas tie nen el se llo del si glo en que se hi cie -
ron”.

Entre lí neas se per ci be que los au to res tie nen bien cla ro el es que ma de 
las for mas de go bier no de este au tor, y que den tro de ellas han cla si fi ca -
do el ré gi men es pa ñol como un au tén ti co des po tis mo, el go bier no de uno 
solo, sin nor mas que lo con tro lan y ba sa do en el te mor de los súb di tos.
El ca pi tán ge ne ral Bus ta man te y Gue rra —siem pre tan lú ci do— en las
ano ta cio nes que apa re cen en el ejem plar en via do a Espa ña para el pro ce -
so de La rra zá bal, se do lía “Los es cri to res ex tran je ros que más han de pri -
mi do la glo ria de la pe nín su la: Rai nal y Mai son no han he cho de Espa ña
un cua dro tan ne gro”. Y como re me dio con tra ese des po tis mo pro po nían
el má gi co re me dio de ci mo nó ni co, la pro mul ga ción de una Cons ti tu ción:

Una Cons ti tu ción, pues, que pre ven ga el des po tis mo del jefe de la na ción, que 
se ña le los lí mi tes de su au to ri dad; que haga del rey un pa dre y un ciu da da no;
que for me del ma gis tra do un sim ple eje cu tor de la ley; que es ta blez ca unas
le yes con sul ta das con el de re cho na tu ral, que con tie ne en sí to das las re glas
de lo equi ta ti vo y lo jus to, y que se ha llen re ves ti das de to dos los ca rac te res
de bon dad ab so lu ta y de bon dad re la ti va a los ob je tos pri ma rios de la so cie -
dad; que en se ñen a los pue blos sus de be res; que cir cuns cri ban sus obli ga cio -
nes, y que a és tas, y a sus de re chos se ña len lí mi tes fi jos e inal te ra bles; que
es ta blez can una ad mi nis tra ción cla ra, sen ci lla y ci men ta da en los prin ci pios
de pro pie dad, li ber tad y se gu ri dad; que bajo ta les prin ci pios, e ilus tra das con
la fi lo so fía, guar den pro por ción en tre los de li tos y las pe nas, y no es ta blez can
otras más que las ab so lu ta men te ne ce sa rias y úti les a la so cie dad. Un sis te ma
eco nó mi co y po lí ti co que au xi lie los tres gran des prin ci pios de pro pie dad, li -
ber tad y se gu ri dad. Una ins truc ción pú bli ca y me tó di ca que di si pe la ig no ran -
cia de los pue blos, y que di fun dien do las lu ces pro mue van la uti li dad ge ne -
ral.15
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15 Este pá rra fo re cuer da “a los en ci clo pe dis tas y, en ma yor gra do, a Loc ke”, que Car -
los José Gu tié rrez apun ta en una bre ve y su ges ti va in ves ti ga ción de his to ria cons ti tu cio -



Y con base en las ideas mo der nas de pac to so cial y es ta do de na tu ra le -
za de cor te ius na tu ra lis ta, pro po nen una De cla ra ción de De re chos del
Hom bre: “...Hace la de cla ra ción so lem ne de ellos, se ña la los lími tes de
sus obli ga cio nes, los de las au to ri da des, los de la ley, y es ta ble ce la
Cons ti tu ción só li da, per ma nen te e in vio la ble”. La raíz fran ce sa es cla ra.
La fuen te di rec ta del de re cho cons ti tu cio nal cen troa me ri ca no, la for mu -
la ción de la par te dog má ti ca de los pri me ros do cu men tos cons ti tu cio na -
les, los en con tra mos en el pen sa mien to po lí ti co fran cés del si glo XVIII.16

En el Pro yec to de Cons ti tu ción se re co ge la par te or gá ni ca del nue vo
sis te ma pro pues to. De 112 ar tícu los es el pri mer pro yec to de un tex to
fun da men tal que se for mu la en Cen troa mé ri ca y pro po ne una mo nar quía
cons ti tu cio nal moderada (artículos 7o. y siguientes).

Sin es tri den cia adop ta la teo ría de la di vi sión de po de res, atri bu yen do
al so be ra no la fa cul tad eje cu ti va y a la “na ción” la le gis la ti va (ar tícu lo
20) y sien ta las ba ses de una ad mi nis tra ción de jus ti cia in de pen dien te
(ar tícu lo 21). Un Con se jo Su pre mo na cio nal “en el que re si di rá” toda la
re pre sen ta ción de la na ción es pa ño la y ten drá el po der le gis la ti vo en toda 
su ex ten sión de los có di gos ci vil y cri mi nal, po lí ti co y eco nó mi co” (ar -
tícu lo 39), cu yos miem bros se rían de sig na dos por los ayun ta mien tos en
los que se con cen tra ba la fuen te del nue vo ré gi men. Dis tin gue en tre po -
der cons ti tu yen te ori gi na rio y cons ti tui do, y pro po ne un sis te ma de des -
cen tra li za ción que se ha ría efec ti vo a tra vés de jun tas lo ca les en cada ca -
pi tal del rei no a fin de que “la má qui na del go bier no no sal ga com pli ca da 
y ten ga en to das sus par tes los re sor tes y mue lles con ve nien tes para que
por la suma dis tan cia no pier dan las pro vin cias su vi gor y elas ti ci dad”.
Con un en co mia ble sen ti do de pe da go gía po lí ti ca, or de na la for ma ción
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nal cos ta rri cen se (“Una con ver gen cia de ius na tu ra lis mos”, La Re vis ta de Cien cias Ju rí di -
cas y So cia les de la Uni ver si dad de Cos ta Rica, núm. 6, no viem bre de 1965, p. 61).

16 La fuen te fran ce sa es re co no ci da por el pro pio Pey na do más tar de: “...Así, al gu nas 
de las de la ins truc ción fue sen co pia das a la le tra...”. Re pre sen ta ción de don José Ma ría
Pey na do al rey, de fe cha 31 de ene ro de 1816, “pi dien do se sus pen da el cum pli mien to
de la or den del 31 de mar zo de 1815, por la que se le ha des po seí do de sus des ti nos”
(Archi vo Ge ne ral de Indias, au dien cia de Gua te ma la, le ga jo 502). Y per ci bi da por Bus -
ta man te y Gue rra: “Es co pia li te ral de la de cla ra ción de los de re chos y de be res del
hom bre y del ciu da da no for ma da por la asam blea na cio nal de Fran cia, y pues ta al fren -
te de la Cons ti tu ción fran ce sa del 22 de agos to de 1794”; y por José Ce ci lio del Va lle
“...la de cla ra ción de los de re chos del ciu da da no es en mu chos ar tícu los tra duc ción li te -
ral de la de cla ra ción que la asam blea de Fran cia puso al fren te de la Cons ti tu ción del 22
de agos to de 1794” (El ami go de la pa tria, 3 de no viem bre de 1820).



de un “ca te cis mo” en el que se ex pli ca ra sen ci lla y cla ra men te los prin ci -
pios del nue vo ré gi men cons ti tu cio nal “...para que los ni ños lo den de
me mo ria, y lo ex pli quen en las es cue las de pri me ras le tras un día a la
semana”.

Pro po nía la or ga ni za ción de una mo nar quía cons ti tu cio nal adop tan do
los nue vos prin ci pios: so be ra nía na cio nal te me ro sa men te for mu la da, di -
vi sión de po de res cla ra men te es bo za do, idea del po der cons ti tu yen te ori -
gi na rio atri bui do a las Cor tes re pre sen tan do a la na ción. Este mar co teó -
ri co se ve atem pe ra do por los pro pios in te re ses de los ac to res que
orien ta ban el cen tro del po der a los ayun ta mien tos, en los cua les se atrin -
che ra ba la aris to cra cia te rra te nien te, pro ta go nis ta del proyecto.

En la ano ta ción fi nal al ejem plar que Bus ta man te y Gue rra en vió a
Espa ña, si túa el con te ni do del documento:

Esta es la Cons ti tu ción del Ayun ta mien to de Gua te ma la, que de tiem po in me -
mo rial ha es ta do es tan ca do en las fa mi lias de los ame ri ca nos que la fir man. De 
ella re sul ta que en sus ar tícu los se de pri me la au to ri dad del rey, se exal ta la
de los Ayun ta mien tos; que los Ayun ta mien tos son los que de bían nombrar a
los in di vi duos de la Jun tas se re ní si mas en don de de bía re si dir el go bier no de
cada pro vin cia en to dos sus ra mos, y el de re cho de in for mar para la pro vi sión
de em pleo; que los Ayun ta mien tos de bían ha cer la elec ción de los in di vi duos
del Con se jo Su pre mo Na cio nal en el que de bía es tar el Po der Le gis la ti vo, Eje -
cu ti vo, y dar to dos los em pleos po lí ti cos, mi li ta res y ecle siás ti cos; que los
Ayun ta mien tos de Amé ri ca, ma yo res en nú me ro que los de Espa ña, eran por
con se cuen cia el cen tro de las au to ri da des que ha bían de dic tar le yes, pro veer
los em pleos, go ber nar la Mo nar quía y ad mi nis trar las pro vin cias; que a este
res pec to la so be ra nía que da ba real men te en la Amé ri ca cuan do su si tua ción
era tan crí ti ca...

Debe ano tar se la di si den cia de los apun tes ins truc ti vos de la mi no ría.
Mo de ra dos fren te a la cla ra po si ción li be ral de las ins truc cio nes, apun tan 
ha ber te ni do

no otro mo de lo que la Cons ti tu ción in gle sa... ha llar, or de nar, y fi jar es tos con -
tra pe sos al Po der Mo nár qui co, en unos tér mi nos que lo equi li bren y no lo des -
tru yan, que lo obli guen a ca mi nar por un ca rril de mar ca do sin ha cer le vio len -
cia... Fue ra de esta ra zón para es co ger el de la Cons ti tu ción in gle sa, nos
im pul sa ban al pro pio efec to el ho nor mis mo de nues tra an ti gua, que si no
pudo, o no tuvo opor tu ni dad para or de nar los y fi jar los, re co no ció, al me nos,
an tes que aqué lla y usó se pa ra da men te los con tra pe sos.
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A di fe ren cia de otras re gio nes ame ri ca nas en las cua les el mo vi mien to 
de in de pen den cia ad qui rió con no ta cio nes vio len tas, en el Rei no de Gua -
te ma la —los que hoy in te gran los cin co paí ses cen troa me ri ca nos— el
ex pe ri men to de Cá diz se vio con gran es pe ran za por los gru pos ilus tra -
dos. Y la Cons ti tu ción se apli có en sus dos pe rio dos 1812-1814 y 1820,
a pe sar de la re sis ten cia en cu bier ta de las au to ri da des pe nin su la res. Una
con fluen cia en tre el li be ra lis mo me tro po li ta no y pro vin cial, que se rom -
pe más tar de al pre ci pi tar se la in de pen den cia en 1821.17

IV. HISTORIA CONSTITUCIONAL DEL SIGLO XIX. BREVE PERFIL

El an te ce den te con cre to más an ti guo del cons ti tu cio na lis mo gua te mal -
te co —y cen troa me ri ca no— se en cuen tra en el Pro yec to de Cons ti tu ción
de 112 ar tícu los, más una De cla ra ción de De re chos que el di pu ta do por
el ayun ta mien to de la ca pi tal, Anto nio La rra zá bal, lle vó a las Cor tes de
Cá diz, que ela bo ra do en el seno de la cor po ra ción en 1810, si guió el des -
ti no de la ma yo ría de los do cu men tos ame ri ca nos y se perdió en el
papeleo parlamentario del constituyente español.

El 15 de sep tiem bre de 1821, una jun ta de no ta bles a la usan za de la
épo ca, se reu nió en la ca pi tal y de cla ró la in de pen den cia de Espa ña. El
pa no ra ma que se pre sen ta ba era se me jan te al de otros lu ga res: una au to -
ri dad errá ti ca que ha bía per di do sus víncu los con la me tró po li, el alto
cle ro y fun cio na rios es pa ño les, fie les has ta el fi nal a la Co ro na, y la pre -
sión po pu lar por la in de pen den cia ex pre sa da a tra vés de improvisados
tribunos emergentes de la clase media.

En el Acta de ese día —la de in de pen den cia— la pa la bra “re pú bli ca”
no apa re ce ni una sola vez. Los con ser va do res que con tro la ron el mo vi -
mien to su je ta ron la de cla ra ción de in de pen den cia a la ra ti fi ca ción de un
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17 So bre Cen troa mé ri ca en Cá diz y la Cons ti tu ción en Cen troa mé ri ca véa se Vo lio,
Ma ri na, Cos ta Rica en las Cor tes de Cá diz, San José Cos ta Rica, Edi to rial Ju rí cen tro,
1980; Ro drí guez, Ma rio, The Cá diz Expe ri ment in Cen tral Amé ri ca. 1808 to 1826, Ber -
ke ley, Los Ánge les, Lon dres, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1978; y Gar cía La guar dia,
Jor ge Ma rio, Orí ge nes de la de mo cra cia cons ti tu cio nal en Cen troa mé ri ca, San José Cos -
ta Rica, Edi to rial Uni ver si ta ria Cen troa me ri ca na, 1971 (2a. y 3a. ed. con el nom bre Cen -
troa mé ri ca en las Cor tes de Cá diz, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994). Véa se
tam bién Gar cía Gra na dos, Ser gio, Li bre crez ca fe cun da. Gua te ma la en el si glo de las Lu -
ces 1729-1821, Gua te ma la, Mag na Te rra Edi to res, 2005; y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma -
rio y Pan to ja Mo rán, Da vid, Tres do cu men tos cons ti tu cio na les de la Amé ri ca es pa ño la
prein de pen dien te, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1975.



Con gre so, con la es pe ran za de que an tes de su ins ta la ción se die ra al gún
acon te ci mien to que per mi tie ra man te ner su sta tus. Una rei te ra da con di -
cio nal del gru po do mi nan te, un an tí do to con tra even tua les de ci sio nes ra -
di ca les. Pro cla me mos la in de pen den cia —dijo José del Va lle— el re dac -
tor del Acta (y des pués cons ti tu yen te en el Con gre so de Itur bi de,
im por tan te miem bro de la Co mi sión de Cons ti tu ción) an tes de que el
pro pio pue blo la de cla ra se... Y la in ter pre ta ción del Acta, ubi có a las dos
co rrien tes que cons ti tui rían los par ti dos po lí ti cos del si glo XIX: con ser -
va do res y li be ra les. Mien tras los pri me ros lo hi cie ron en sen ti do res tric ti -
vo, con si de ran do que se li mi ta ba a la ca pi tal y de ja ba abier ta la po si bi li -
dad de la unión al sis te ma im pe rial que se avi zo ra ba en Mé xi co —que
fi nal men te triun fó tem po ral men te—; los se gun dos con si de ra ron que ra -
di cal men te abría el ca mi no a la cons ti tu ción de la nue va Re pú bli ca.

El fra ca so de la ane xión a Mé xi co, abrió el ca mi no efec ti va men te a la
es truc tu ra cons ti tu cio nal. Vi cen te Fi lí so la, al fren te de un ejér ci to de ocu -
pa ción, lo gra una vic to ria pí rri ca fren te a la di si den te pro vin cia del Sal va -
dor —don de se ha bían atrin che ra do los irre duc ti bles li be ra les— por que es
el mo men to en que el im pe rio se des plo ma. El vier nes san to de mar zo de
1823 re ci bió las no ti cias de Mé xi co, se gún las cua les la jun ta de Pue bla
ha bía des co no ci do la au to ri dad del em pe ra dor Itur bi de y de sar chi van do el
Acta de sep tiem bre, que, de acuer do con su ar tícu lo 2o., con vo ca al Con -
gre so “para tra tar el gran asun to que des de en ton ces que dó pen dien te so -
bre el modo y for ma en que debe cons ti tuir se...”, el que in te gra do se apre -
su ró a ra ti fi car la in de pen den cia de Mé xi co so bre Espa ña “y de cual quier
otra po ten cia, así del an ti guo como del nue vo mundo”.

Roto el equi li brio en su fa vor, los li be ra les —que ha bían ga na do las
elec cio nes rea li za das en un am bien te de eu fo ria na cio na lis ta há bil men te
ma ni pu la do— se de di can a le gis lar pro fu sa men te. En 19 me ses for mu lan 
784 ac tas y 137 de cre tos y 1,186 ór de nes. Na tu ral men te, una Cons ti tu -
ción, la pri me ra del país, ins pi ra da en el jo ven cons ti tu cio na lis mo es pa -
ñol, en su es ti lo e ins pi ra ción ge ne ral, y a la ley nor tea me ri ca na en su
par te or gá ni ca. La Co mi sión Re dac to ra era ex plí ci ta: “al tra zar nues tro
plan no so tros he mos adop ta do en la ma yor par te el de los Esta dos Uni -
dos, ejem plo dig no de los pue blos in de pen dien tes...”.18
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La pre sión de las pro vin cias por el sis te ma fe de ral obli gó a la Asam -
blea a pre ci pi tar ba ses cons ti tu cio na les en di ciem bre de 1823, que sir vie -
ron de pau ta para ela bo rar el Pro yec to Cons ti tu cio nal.19 En di ciem bre de
1824 era apro ba do el tex to de fi ni ti vo: adop ta ba un sis te ma re pu bli ca no,
re pre sen ta ti vo y fe de ral; pro cla ma ba la so be ra nía na cio nal; re co no cía
una am plia lis ta de de re chos; fi ja ba a la ca tó li ca como re li gión ofi cial
—pre cio pa ga do al cle ro me nor que par ti ci pó en el mo vi mien to de in de -
pen den cia—; fa vo re cía la in mi gra ción; so bre la base de un su fra gio cen -
sa ta rio adop ta ba el sis te ma elec to ral in di rec to en tres gra dos de Cá diz, y
en su par te or gá ni ca re co gía la di vi sión de po de res in cor po ran do un se -
na do como ins ti tu ción hí bri da que com pli ca ba su fun cio na mien to. La
gran cues tión que en fren tó —como en otras par tes— a li be ra les y con -
ser va do res en el cuer po cons ti tu yen te, fue la de ci sión por el fe de ra lis mo
don de las ideas son muy se me jan tes. De trás de múl ti ples ar gu men tos
emer ge la bús que da por los con ser va do res de un nue vo tipo de po der au -
to ri ta rio que su ce die ra al de los re yes y al del im pe rio de rro ta do: “con -
cep ción re pu bli ca na de la mo nar quía”. Por par te de los li be ra les la ob se -
sión por un me ca nis mo gu ber na men tal que de tu vie ra el ab so lu tis mo: la
úni ca ma ne ra de evi tar la dic ta du ra era desmembrando el poder. Y bajo
ésta argumentación, estrictamente política, estaba el malestar de las
provincias contra la capital, que un sistema económico centralizado en la 
última, había alimentado por muchos años.

Se orien ta ba —en un sen ti do mu cho más acu sa do que su mo de lo nor -
tea me ri ca no— a for ta le cer el po der cen tral por so bre el de los es ta dos, y
de po si ta ba en el le gis la ti vo una des pro por cio na da fuer za li mi tan do al
má xi mo el Po der Eje cu ti vo. Se in ten tó re for mar la —sin éxi to— dos ve -
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ju lio de 1824, ac tas de se sio nes pú bli cas, se sión del 24, B6.26, ex pe dien te 2968, le ga jo
115, Archi vo Ge ne ral de Cen troa mé ri ca en ciu dad de Gua te ma la); Gar cía La guar dia, Jor -
ge Ma rio, “La in de pen den cia de la ca pi ta nía ge ne ral de Gua te ma la. El di le ma del nue vo
ré gi men”, Ana les de la Aca de mia de His to ria de Gua te ma la, 2005. Y, re cien te men te
Sáenz de San ta Ma ría, Car me lo, “El pro ce so ideo ló gi co ins ti tu cio nal de la Ca pi ta nía ge -
ne ral de Gua te ma la has ta las pro vin cias uni das del Cen tro de Amé ri ca. De pro vin cias a
Esta do”, Re vis ta de Indias, Ma drid, año XXXVIII, núms. 151 y 152, ene ro-ju nio de
1978, pp. 149-181.

19 Las ba ses y el tex to de la Cons ti tu ción fe de ral de 1824 es tán pu bli ca das en “Di -
ges to cons ti tu cio nal de Gua te ma la”, Re vis ta de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So -
cia les de Gua te ma la, épo ca III, núms. 2, 3 y 4, t. IV, 1944. Véa se tam bién el Pro yec to de 
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de los es ta dos fe de ra dos del Cen tro de Amé ri ca, Gua te ma -
la, Impren ta de Igna cio Be te ta, 1824.



ces. En 1835, en bus ca de for ta le cer al Po der Eje cu ti vo y pro fun di zar el
pro gra ma li be ral en 1838, cuan do los con ser va do res, aun que más in te re -
sa dos en rom per la Fe de ra ción, tra ta ron de con ver tir la en una Con fe de ra -
ción le van tan do la ban de ra de los de re chos es ta ta les. Pero el rom pi mien -
to era irre ver si ble, y un de cre to de mayo de ese año que los au to ri zó a
or ga ni zar se “de la ma ne ra que crean con ve nien te”, se ma lin ter pre tó
como una au to ri za ción a la frac tu ra. Pro ba ble men te te nía ra zón Do min go 
Faus ti no Sar mien to, al do ler se de que los cen troa me ri ca nos ha bía mos
he cho de cada al dea un Esta do so be ra no.

Como las otras pro vin cias den tro de la Fe de ra ción, el Esta do de Gua -
te ma la tuvo una Cons ti tu ción, cal ca da en la fe de ral, que se pro mul gó en
la ciu dad de Anti gua, el 11 de oc tu bre de 1825, y que tuvo vi gen cia has -
ta el rom pi mien to de la Fe de ra ción; des pués del cual se pro du ce un am -
plio es pec tro de en fren ta mien tos que de sem bo can en la res tau ra ción de
he cho del an ti guo ré gi men pero sin aban do nar el mito del cons ti tu cio na -
lis mo, ya que los gru pos con ser va do res bus can la le gi ti ma ción de su nue -
vo po der a tra vés de fór mu las cons ti tu cio na les, pero car ga das de ins pi ra -
ción teo crá ti ca y mi li ta ris ta. Una alian za de la aris to cra cia ca pi ta li na con
una masa ru ral fuer te de di ca da al cul ti vo de la gra na, for ma la base po lí -
ti ca del ré gi men que ele va al po der a Ra fael Ca rre ra, in te li gen te mes ti zo
anal fa be to con ver ti do en cau di llo del nue vo país y con sa gra do, más tar -
de, como pre si den te vi ta li cio con de re cho a ele gir su ce sor. Una mo nar -
quía sin rey.

El ca mi no a la sa cra li za ción cons ti tu cio nal del po der de los nue vos
gru pos es errá ti co y se pro lon ga des de 1839 has ta 1851. Cua tro pro yec -
tos cons ti tu cio na les con sus Asam bleas frus tra das se su ce den: 1) en
mayo de 1839, la pri me ra, que fun cio na por cua tro años y pro mul ga las
le yes cons ti tu cio na les de ese año —del or ga nis mo eje cu ti vo y del ju di -
cial, re ser ván do se la Asam blea el le gis la ti vo—, orien ta das a for ta le cer el 
po der pre si den cial a la me di da del nue vo cau di llo. Los li be ra les, aún
fuer tes, co bran el pre cio de su opo si ción in te gra da apro ban do la Ley de
Ga ran tías, ca tá lo go de de re chos muy de sa rro lla do; 2) en 1844, un pro -
yec to cons ti tu cio nal to tal men te apro ba do por un nue vo cons ti tu yen te es
re cha za do por pre sio nes de Ca rre ra, que ve li mi ta das sus atri bu cio nes y
la po si bi li dad de su ree lec ción; 3) en 1847, un nue vo pro yec to cuya re -
dac ción se en car ga a con no ta dos li be ra les can sa dos de es tar en la opo si -
ción, tam po co tie ne fu tu ro y; 4) la mis ma Asam blea que lo re cha za, rea -
jus ta da en su com po si ción, en oc tu bre de 1851 pro mul ga el Acta
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Cons ti tu ti va de es ca sos 18 ar tícu los. En ella se le ga li za ba el nue vo pro -
gra ma fun da ción del pe que ño país, ra ti fi can do la di so lu ción del pac to fe -
de ral, re co no ci mien to de ma yo raz gos; pago de diez mos a la igle sia cuyo
an ti guo po der se for ta le cía con la fir ma de un con cor da to con la San ta
Sede y obli ga ción de una asig na ción “que se con si de ra ba como un ver -
da de ro cré di to a la Igle sia con tra el Esta do”. Una im pre ci sa de fi ni ción de 
las dis tin tas fun cio nes ha cía in ter pre tar au tén ti ca men te el tex to al di pu ta -
do con ser va dor Pe dro Ayci ne na quien afir ma ba que “no re co no ce di vi -
sión de po de res; no hay más que un solo po der del cual es jefe su pre mo
el pre si den te”. Efec ti va men te, las atri bu cio nes pre si den cia les se am plia -
ban al ex tre mo y un tipo de re pre sen ta ción de in te re ses daba el tono ge -
ne ral al sis te ma.20

De con for mi dad con el Acta, la cons ti tu yen te nom bró a Ca rre ra pre -
si den te para un pe rio do de cua tro años, pero an tes de que con clu ye ra se 
le de cla ró “jefe per pe tuo y su pre mo de la Re pú bli ca con la in vio la bi li -
dad que co rres pon de a su per so na y el de re cho a nom brar su ce sor”, pri -
vi le gio que ejer ció has ta su muer te.

La se gun da mi tad del si glo XIX será el es ce na rio del triun fo li be ral
—que se ha bía mal lo gra do en su pri mer in ten to y en cuya es pe ra los
gru pos emer gen tes sa cri fi ca ron no po cos cua dros y es fuer zos—. Una
nue va co yun tu ra in ter na cio nal que se ini cia al re de dor del me dio si glo, y
que vi vi fi ca la eco no mía eu ro pea, uni da a otros fac to res coad yu van tes,
per mi ti rá que el vie jo sue ño de los teó ri cos po lí ti cos y eco nó mi cos de la
re gión se rea li ce, al es truc tu rar se un mer ca do ul tra ma ri no para los pro -
duc tos ame ri ca nos, una in ver sión de ca pi ta les y la am plia ción de una
masa con su mi do ra de pro duc tos ma nu fac tu ra dos del ex te rior. El nue vo
or den exi gió la for ma ción de una tam bién nue va es truc tu ra po lí ti ca,
orien ta da al for ta le ci mien to del po der cen tral y a cos ta de los po de res in -
ter me dios —mu ni ci pios, igle sias, et cé te ra— que se vie ron mi ni mi za dos.
Se pro pi cia la for ma ción de un ejér ci to na cio nal tec ni fi ca do no cau di lles -
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20 To var Cruz, Pe dro, Los mon ta ñe ses. La fac ción de los lu cíos y otros acon te ci -
mien tos his tó ri cos de 1846 a 1851, Gua te ma la, Edi to rial Uni ver si ta ria, 1971; Mo li na Pe -
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Asam blea cons ti tu yen te de 1851, Gua te ma la, Impren ta de la Paz, 1851. Véa se es pe cial -
men te Lee Wood ward, Ralph y Ca rre ra, Ra fael, La crea ción de la Re pú bli ca de Gua te -
ma la 1821-1871, trad. de Jor ge Skin ner Klee, Gua te ma la, CIRMA y Pluns tock Me soa -
mé ri ca Stu dio, 1971.



co y una nue va ad mi nis tra ción pú bli ca cada vez más am plia que cu bre
una se rie de nue vos ser vi cios con si de ra dos de ca rác ter pú bli co. El vie jo
pro gra ma po lí ti co de la pri me ra ge ne ra ción li be ral de la in de pen den cia,
que ha bía es pe ra do pa cien te men te su tur no, fue re co gi do por esta nue va
ge ne ra ción triun fa lis ta y lle va do a sus ex tre mos. Pero fiel a ese pro gra ma 
ini cial, no or ga ni zó una de mo cra cia con am plia par ti ci pa ción po pu lar,
sino un ré gi men cen si ta rio cui da do sa men te eli tis ta, que de vi no en un pa -
ter na lis mo au to ri ta rio —aun que re for mis ta— que en con tró en el po si ti -
vis mo kan tia no, ta mi za do por la in te li gen cia li be ral, el ins tru men to teó ri -
co para jus ti fi car la nue va era. Cuan do el nue vo ré gi men lo gró iden ti fi car 
al re de dor suyo a to das las cla ses al tas, pue de pen sar se que del li be ra lis -
mo se pasó al progresismo.

En ju nio de 1871, un ejér ci to que in va dió el país por la fron te ra oc ci -
den tal de Mé xi co en tró triun fan te a la ca pi tal, y así se ini cia bajo la di rec -
ción de Jus to Ru fi no Ba rrios y Mi guel Gar cía Gra na dos —pro duc tor agrí -
co la del in te rior, el pri me ro, y co mer cian te de la ca pi tal, el se gun do— el
mo vi mien to li be ral de re for ma. Ya en el Ma ni fies to —que se pro du ce aún
en cam pa ña— la idea cons ti tu cio nal se abre ca mi no y se ofre ce la su pre -
sión del Acta Cons ti tu ti va de 1851. En mar zo de 1872 el pro ce so ha cia la
cons ti tu cio na li za ción se abre ca mi no, y se ins ta la una Asam blea Cons ti tu -
yen te que for mu la dos pro yec tos que nun ca fue ron apro ba dos. En el pri -
me ro (del mes de agos to), los con ser va do res im pri men su se llo: adop ta ba
el ré gi men re pu bli ca no, uni ta rio y fuer te men te na cio na lis ta; es ta ble cía fi -
nan cia mien to ofi cial para la Igle sia ca tó li ca; una enu me ra ción am plia de
“ga ran tías in di vi dua les”; re du cía no ta ble men te el cuer po elec to ral crean do 
un cuer po in ter me dio de re pre sen ta ción de in te re ses; adop ta ba el bi ca me -
ra lis mo; un Po der Ju di cial con am plias atri bu cio nes y re co no cía la au to no -
mía del go bier no lo cal.21 El se gun do, ca li fi ca do por el gru po ra di cal que
tie ne ya una me jor si tua ción en la Asam blea, tie ne un tono di ver so: el cen -
tro ame ri ca nis mo in su fla su ar ti cu la do; le gis la am plia men te so bre in mi gra -
ción; re co no ce a la ca tó li ca como la re li gión del país, pero no es pe ci fi ca
ayu da eco nó mi ca es ta tal; me nos am plio en la enu me ra ción de los de re chos 
in di vi dua les ma ni fies ta ten den cia a for ta le cer al Po der Eje cu ti vo; adop ta el 
uni ca me ra lis mo y pro po ne —úni ca vez en nues tra his to ria— un ré gi men
par la men ta rio; crea un tri bu nal de ca sa ción y un Po der Ju di cial in de pen -
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dien te con po de res de con trol cons ti tu cio nal de ca rác ter di fu so, ge ne ral,dien te con po de res de con trol cons ti tu cio nal de ca rác ter di fu so, ge ne ral,
con nu li dad ipso jure, y re co no ce la au to no mía mu ni ci pal y re gio nal.22

Pero se dis cu te cuan do la lu cha de ten den cias ha bía lle ga do a su clí max y
el pro yec to de cons ti tu cio na li za ción ha bía pa sa do a se gun do pla no, lo que
pro du ce un pro ce so de “ex tin ción” de la Asam blea —re nun cias, fal ta de
quó rum— que sin con ti nui dad —nun ca fue di suel ta ofi cial men te— se reu -
nió va rias ve ces has ta ju nio de 1873, don de se en cuen tra el úl ti mo ras tro
de sus se sio nes al dar po se sión al nue vo pre si den te, Jus to Ru fi no Ba rrios,
que ra di ca li za el mo vi mien to y go bier na sin Cons ti tu ción.23

En 1876, bus can do nue va le gi ti ma ción, Ba rrios reu nió otra cons ti tu -
yen te; la que in te gró una Co mi sión de Cons ti tu ción que se que dó sin
ocu par, por que un gru po de di pu ta dos pre sen tó una pro po si ción ten dien -
te a pro rro gar su man da to por cua tro años al con si de rar que no era lle ga -
do el mo men to de rees truc tu rar cons ti tu cio nal men te al país, pro ce so que
con clu yó con la acep ta ción de Ba rrios de “la dic ta du ra tran si to ria como
una ne ce si dad”.24 Pero an tes de que ex pi ra ra el pla zo fi ja do, el dic ta dor
se im pa cien tó y el 9 de no viem bre de 1878 con vo có un nue vo cuer po, ar -
gu men tan do que la dic ta du ra no es ta ba de acuer do con los prin ci pios re -
pu bli ca nos y que la ha bía acep ta do úni ca men te por las cir cuns tan cias ex -
cep cio na les en que se le ha bía otor ga do. La nue va Asam blea pro mul gó
una bre ve Cons ti tu ción de 104 ar tícu los, en la que se re co gió el vie jo
idea rio li be ral de la in de pen den cia en el nue vo con tex to: un tex to lai co
cen tra lis ta —su pri mía el go bier no lo cal— y su ma rio que re co no cía la se -
pa ra ción de la Igle sia y del Esta do: en se ñan za lai ca, li bre tes ta men ti fi ca -
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23 Pro yec to de Cons ti tu ción para la Re pú bli ca de Gua te ma la, pre sen ta do a la Asam -
blea Cons ti tu yen te el 16 de no viem bre de 1872 por la co mi sión en car ga da de for mar lo,
Gua te ma la, Impren ta de la Paz, 1872.

23 So bre este in te re san te cuer po “frus tra do” véa se Skin ner Klee, Jor ge, “La Asam -
blea Cons ti tu yen te de 1872”, Estu dios so cia les, Órga no del Insti tu to de Estu dios Po lí ti -
co-so cia les de la Uni ver si dad Ra fael Lan dí var de Gua te ma la; y del mis mo au tor, Evo lu -
ción y re vo lu ción, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1971. En el Bo le tín ofi cial del año
1872 se pu bli ca ron mu chas de las Actas de las se sio nes; el res to está en el Archi vo Ge ne -
ral de Cen troa mé ri ca, en do cu men tos aún no cla si fi ca dos.

24 Actas de la asam blea na cio nal cons ti tu yen te de 1876, ar chi vo Ge ne ral de Cen troa -
mé ri ca, do cu men tos no cla si fi ca dos; Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La teo ría de la dic -
ta du ra de mo crá ti ca. Una de ci sión po lí ti ca del cons ti tu cio na lis mo li be ral cen troa me ri ca -
no del si glo XIX, po nen cia al Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal, Mé xi co, agos to de 1975. Y Vi lla grán Kra mer, Fran cis co, “La Cons ti tu -
ción como jau la de seda para con te ner un león afri ca no”, Re vis ta Ale ro de la Uni ver si dad 
San Car los de Gua te ma la, ter ce ra épo ca, núm. 2, sep tiem bre-oc tu bre de 1973, pp. 75-82.



ción, re co no ci mien to del ma tri mo nio ci vil y el di vor cio, ce men te rios ci -
vi les y prohi bi ción de vin cu la cio nes, abo li ción de ór de nes re li gio sas,
de sa rro llo am plio de los de re chos de ins pi ra ción ius na tu ra lis ta, di vi sión
de po de res, con un le gis la ti vo uni ca me ral y un Po der Eje cu ti vo fuer te
que fun cio na ba ase so ra do por un Con se jo de Esta do de ca rác ter con sul ti -
vo y no re pre sen ta ti vo.25

Los prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo li be ral en Gua te ma la se con cre -
ta ron de fi ni ti va men te al pro mul gar se la Cons ti tu ción de 1879, en el mo -
men to de afir ma ción definitiva de reforma.

Los años trans cu rri dos y la ri que za de si tua cio nes con flic ti vas ha bían
he cho con for mar se en me jor for ma el pro gra ma li be ral; la opo si ción al
ré gi men es pa ñol, la in fluen cia ideo ló gi ca de la Ilus tra ción y de la Re vo -
lu ción fran ce sa, la ex pe rien cia cons ti tu cio nal ga di ta na, que tie ne una in -
fluen cia es pe cí fi ca en el cons ti tu cio na lis mo ame ri ca no y en la for ma ción 
de los Esta dos na cio na les; la in fluen cia del fe de ra lis mo an gloa me ri ca no,
los tra ba jos de los cons ti tu yen tes a lo lar go del pe rio do in de pen dien te, el
ejem plo triun fan te de la re for ma li be ral de Mé xi co, ca li fi ca da como la
epo pe ya na cio na lis ta de la de fen sa con tra la in ter ven ción ex tran je ra;
la lu cha con tra el ré gi men de los 30 años, et cé te ra. Con base en to das
es tas ex pe rien cias se le da un con te ni do fi nal al pro gra ma li be ral que
po dría re su mir se así: fe li be ral en la bon dad del hom bre que se ex pre -
sa en la so be ra nía po pu lar; pro tec ción con tra la dic ta du ra al re co no cer la
di vi sión de po de res con una le gis la tu ra fuer te, una ju di ca tu ra in de pen -
dien te, pero con un Eje cu ti vo pre pon de ran te con po de res para apli car el
pro gra ma; preo cu pa ción por la li ber tad in di vi dual que se plas ma en el re -
co no ci mien to de un ca tá lo go de de re chos y los sis te mas de ga ran tía; de -
fen sa dog má ti ca de la pro pie dad pri va da que se ex pre sa en su pro tec ción
am plia y el ata que con tra las for mas co mu na les y cor po ra ti vas de te nen -
cia de la tie rra; de sa rro llo de la eco no mía me dian te la li bre ini cia ti va in -
di vi dual pro mo vi da por la in ver sión pú bli ca en obras de in fraes truc tu ra,
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25 Dia rio de Se sio nes de la Asam blea Cons ti tu yen te de 1879, Gua te ma la, Ti po gra fía
Na cio nal, 1927; Con tes ta ción de Ra fael Mon tú far a las ob je cio nes he chas al preám bu lo
del dia rio de se sio nes de la Asam blea Cons ti tu yen te de 1879, Gua te ma la, Ti po gra fía Na -
cio nal, 1927; y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La re for ma li be ral en Gua te ma la. Vida
po lí ti ca y or den cons ti tu cio nal, Gua te ma la, Edi to rial Uni ver si ta ria Cen troa me ri ca na-Uni -
ver si dad de Gua te ma la, 1972. Don de se hace un de ta lla do aná li sis con base en fuen tes
pri ma rias, esen cial men te de ar chi vo, del pro ce so cons ti tu cio nal de 1871 a 1879 (tie ne
dos nue vas edi cio nes, Mé xi co, UNAM, 1980 y Gua te ma la, Edi to rial Uni ver si ta ria,
1985).



y el clá si co an ti cle ri ca lis mo de ci mo nó ni co. Así, este li be ra lis mo era un
in jer to de ins ti tu cio nes re pu bli ca nas, va lo res so cia les de mo crá ti cos, prin -
ci pios eco nó mi cos de li bre em pre sa y un fuer te ele men to an ti cle ri cal.

Triun fan tes los li be ra les en un ré gi men es ta ble, se re co gió su pro gra -
ma en la Cons ti tu ción de 1870. La Asam blea se ins ta ló con una com po si -
ción, que, aun que con tro la da por una ma yo ría li be ral, per mi tió la re pre -
sen ta ción de una mi no ría con ser va do ra, in te li gen te y com ba ti va. En un
am bien te de paz, sin con flic tos sig ni fi ca ti vos in ter nos y ex ter nos, se de -
di có a dis cu tir el pro yec to. En el mes que duró el de ba te un pú bli co en tu -
sias ta tuvo opor tu ni dad de pre sen ciar un her mo so ejem plo de jue go par -
la men ta rio y de ele va ción doc tri na ria. Una ver da de ra eli te in te lec tual y
po lí ti ca constituyó, temporalmente, la clase política que fijaría las pautas 
constitucionales del país.

Las ten den cias cons tan tes del cons ti tu cio na lis mo li be ral en el si glo
XIX vuel ven a apa re cer en la dis cu sión del an te pro yec to. Los te mas a
dis cu sión van a ser, de nue vo, la rees truc tu ra ción de la pa tria cen troa me -
ri ca na, las re la cio nes en tre la Igle sia y el Esta do y la es truc tu ra del go -
bier no, es pe cial men te cen tra da en la com po si ción del Po der Le gis la ti vo,
y las so lu cio nes se rán de cor te emi nen te men te li be ral.

El sen ti do cen troa me ri ca no, ya tra di cio nal en los li be ra les, de ter mi na
mu chas dis po si cio nes de con te ni do in te gra cio nis ta. Los dis cur sos más
her mo sos y apa sio na dos se pro nun cia ron al dis cu tir las re la cio nes en tre
la Igle sia y el Esta do, aun que en la obra le gis la ti va del ré gi men el pro -
ble ma ha bía sido re suel to en sen ti do li be ral. Se san cio na ron las de ci sio -
nes an te rio res prohi bien do es ta ble ci mien to de con gre ga cio nes re li gio sas, 
vin cu la cio nes e ins ti tu cio nes a fa vor de ma nos muer tas, y re co no cien do
la li ber tad de cul to y la edu ca ción lai ca. En la vie ja po lé mi ca de la in te -
gra ción del Legislativo se optó por la cámara única y se amplió el cuerpo 
electoral, otorgando el sufragio universal.

El 11 de di ciem bre de 1879 se pro mul gó un tex to cor to de 104 ar tícu -
los. Una Cons ti tu ción lai ca, cen tra lis ta —im pri mió el go bier no lo cal— y 
su ma ria. Re co no cía la di vi sión de po de res en for ma ab so lu ta, con un Le -
gis la ti vo uni ca me ral y un Eje cu ti vo bas tan te fuer te que fun cio na ase so ra -
do por un Con se jo de Esta do de ca rác ter con sul ti vo y no re pre sen ta ti vo.26
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26 Dia rio de Se sio nes de la Asam blea Cons ti tu yen te de 1879, reim pre so por acuer do
de la Co mi sión de ré gi men in te rior de la Asam blea cons ti tu yen te de 1927. Preám bu lo del 
ex re pre sen tan te Ra fael Mon tú far (Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1927). A Mon tú far
se le acu só de pu bli car la do cu men ta ción en for ma in com ple ta. Véa se Con tes ta ción de



Estu vo vi gen te has ta l944 —lon ge vi dad co mún a los tex tos li be ra les de -
fi ni ti vos— aun que fue re for ma da ocho ve ces (1885, 1887, 1897, 1903,
1921, 1927, 1935 y 1941).

V. EL SIGLO XX. NUEVAS ORIENTACIONES

Des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial se pro du ce un nue vo de sa rro -
llo en el cons ti tu cio na lis mo. El Esta do li be ral mar có una eta pa im por tan -
te en la lu cha del in di vi duo con tra el po der pú bli co en bus ca de ga ran ti -
zar un mí ni mo de li ber ta des. Fijó una se rie de li ber ta des-re sis ten cias que
es ta ble cie ron al re de dor del in di vi duo una zona de pro tec ción con tra los
abu sos de au to ri dad. Pero los mo vi mien tos so cia les del si glo XIX y el
cre ci mien to ace le ra do, que se pro du ce en los pri me ros años vein te, obli -
gan a re plan tear la pro pia ra zón de ser del Esta do orien tán do se al re co no -
ci mien to de su cada vez ma yor in ter ven ción en la vida so cial. Jun to al
for ta le ci mien to de las li ber ta des in di vi dua les se pro du ce la ins ti tu cio na li -
za ción de las li ber ta des, par ti ci pa ción27 que obli gan al Esta do a in ter ve nir 
en la vida so cial y po lí ti ca, en un sen ti do pro tec tor. Los de re chos eco nó -
mi cos so cia les son acep ta dos y ade más de con ver tir se el Esta do en ár bi -
tro de las re la cio nes en tre el ca pi tal y el tra ba jo, pre ten de in ter ve nir en la 
cul tu ra y la fa mi lia, im pri mien do fuer tes li mi ta cio nes a los clá si cos de re -
chos in di vi dua les en aras del bie nes tar co lec ti vo, en una gran “ten ta ti va
de ra cio na li za ción de la vida pú bli ca”, a de cir de Mir ki ne. Así, apa re ce
una co rrien te des de la pri me ra gue rra que se acen túa des pués de la se -
gun da, que tien de a la cons ti tucio na li za ción de los de re chos so cia les, a
la ex ten sión de la de mo cra cia, am plia ción de pro ble mas tra ta dos cons -
ti tu cio nal men te y la tec ni fi ca ción del apa ra to cons ti tu cio nal. Ésta se
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Ra fael Mon tú far a las ob je cio nes he chas al preám bu lo del Dia rio de Se sio nes de la
Asam blea Cons ti tu yen te de 1879, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1927. Expli ca allí
que lo que no pu bli có no era im por tan te, y no lo ha bía he cho por que Víc tor Mi guel Díaz, 
quien era el úni co que te nía la co lec ción com ple ta de ac tas, “no pudo fa ci li tár me la por
fal ta de tiem po, ni per mi tió que otra per so na hi cie ra el re gis tro re que ri do”. La ver dad es
que lo omi ti do co rres pon de a ac tas sin nin gu na im por tan cia que ha bría mos po di do con -
sul tar, para com ple tar la in for ma ción, en la He me ro te ca Na cio nal y en el Archi vo Ge ne -
ral de Cen troa mé ri ca, don de las he mos lo ca li za do. Véa se tam bién Sa gas tu me Evans,
Gus ta vo Adol fo, La Cons ti tu ción de 1879, Gua te ma la, Te sis, 1972.

27 Du ver ger, Mau ri cio, Insti tu tion po li ti ques et droit cons ti tu cio nel, Pa rís, Pres ses
Uni ver si ta ries de Fran ce, 1963, pp. 201 y ss.



ini cia pre ci sa men te con un tex to ame ri ca no, la Cons ti tu ción me xi ca na
de 1917, pero ad quie re re so nan cia uni ver sal con la pro mul ga ción de la
Cons ti tu ción rusa de 1918, y es pe cial men te con la ale ma na de Wei mar
de 1919, den tro de cuya ten den cia de ben in cluir se las car tas fun da men -
ta les es pa ño las de 1931 —que tan ta in fluen cia ten drá en Amé ri ca La ti -
na—, de Aus tria y Che cos lovaquia, de la pri me ra pos gue rra y de la so -
vié ti ca de l936.28

A par tir de prin ci pios de si glo se pro du jo un cam bio vi si ble en Amé -
rica La ti na. So bre la base de una trans for ma ción en su es truc tu ra eco -
nó mi ca ad vi nie ron esencia les mu ta cio nes en el as pec to so cial: apa ri ción
de nue vas cla ses, un in ci pien te pro le ta ria do ur ba no y una am plia ción
inu si ta da de la cla se me dia que pro du ce una mo vi li dad ver ti cal que sus ti -
tu ye el in mo vi lis mo del pe rio do an te rior, en el que los sec to res me dios
so la men te cons ti tuían una li mi ta da capa que se pa ra ba a la eli te di ri gen te
de ci mo nó ni ca de la masa po pu lar de sor ga ni za da. En lo po lí ti co se pro du -
ce un pro ce so de trans fe ren cia del po der de la vie ja aris to cra cia te rra te -
nien te a la cla se me dia y a la in ci pien te bur gue sía ur ba na, lo que obli ga a 
ins ti tu cio na li zar una po lí ti ca de in ter ven cio nis mo del es ta do, que se for -
ta le ce en la cri sis de 1830. Una trans for ma ción de mo grá fi ca ti pi fi ca da
por un au men to sig ni fi ca ti vo de la po bla ción, am plia ción de los ser vi cios 
edu ca ti vos y de sa rro llo cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo de la ad mi nis tra ción
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28 So bre el cons ti tu cio na lis mo so cial véa se los clá si cos, Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris,
Mo der nas ten den cias del de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, 1934; Gar cía Ovie do, Car los,
El cons ti tu cio na lis mo de pos gue rra, Se vi lla, 1931. La li te ra tu ra so bre el tema es pro fu sa; 
en tre otros: Gaz cón y Ma rín, José, “La po lí ti ca so cial en el de re cho cons ti tu cio nal”,
Infor ma ción Ju rí di ca, núm. 59, abril de 1958, pp. 3-28; Ro me ro, Cé sar Enri que, “Esbo zo 
his tó ri co del Esta do y sus di rec cio nes con tem po rá neas. Cons ti tu cio na lis mo so cial”, Bo le -
tín de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba, Argen ti na, año XIX,
núms. 3 y 4, ju lio-di ciem bre de 1955, pp. 591-621. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Lo so cial
en los sis te mas ju rí di cos cons ti tu cio nal e in ter na cio nal con tem po rá neos”, Bo le tín Me xi -
ca no de De re cho Com pa ra do, Nue va Se rie, año I, núm. 1, ene ro-abril de 1968, pp.
119-162; Lu cas Ver dú, Pa blo, Esta do li be ral de de re cho y es tu dio so cial de de re cho, Sa -
la man ca, 1955; Gar cía Pe la yo, Ma nuel, Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá -
neo, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1977; Sa yeg Helú, Jor ge, El cons ti tu cio na lis mo so cial 
me xi ca no, Mé xi co, Cul tu ra, Cien cia y Po lí ti ca, 1972. So bre la re gión que ana li za mos,
véa se To rre Vi llar, Ernes to y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, De sa rro llo his tó ri co del
cons ti tu cio na lis mo his pa noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, 1976; Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, “Evo lu ción del cons ti tu cio na lis mo so cial
en Cen troa mé ri ca y Pa na má”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie,
año VII, núm. 20, mayo-agos to de 1974.



pú bli ca que ge ne ra una bu ro cra cia es pe cia li za da, en pro ce so de au to no -
mía. Fi nal men te, se ini cia el sur gi mien to de los mo vi mien tos po lí ti cos de 
cor te so cia lis ta. El anar quis mo traí do por los in mi gran tes eu ro peos in flu -
yó mu cho en la in ci pien te or ga ni za ción sin di cal, y los pri me ros par ti dos
mar xis tas se fun dan en tre los años de 1920 al 1930; en 1929 eran tan
fuer tes que ce le bra ban la pri me ra con fe ren cia la ti noa me ri ca na en Bue nos 
Ai res —la ciu dad de más de sa rro llo in dus trial y de más in mi gra ción
obre ra eu ro pea—, con asis ten cia de 38 de le ga cio nes.29

Las nue vas orien ta cio nes del cons ti tu cio na lis mo mun dial son adop ta -
das, más que como pro duc to de una lu cha po pu lar por ob te ner las, como
con ce sión de la cla se me dia en as cen so en bus ca de apo yo po lí ti co y so -
cial: in sis tien do en que la po lí ti ca eco nó mi ca de los úl ti mo cin cuen ta o
se sen ta años no ha bía crea do una “vida na cio nal ple na” por que ha bía
sido con ce bi da en el va cío, los nue vos di ri gen tes de los sec to res me dios
pro me tie ron no so la men te el pro gre so eco nó mi co sino tam bién la de mo -
cra cia so cial. A las abs trac cio nes po lí ti cas y mo ra les, por las que sus di -
ri gen tes ha bían lu cha do du ran te el pe rio do de la in de pen den cia, aña die -
ron la exi gen cia de que se pu sie ra a dis po si ción de los elec to res que
vo ta ran sus pla ta for mas, una par ti ci pa ción ma yor en los be ne fi cios ma te -
ria les y cul tu ra les que ha bían he cho po si bles la téc ni ca del si glo XX.
Insis tían en que el eco nó mi co fue ra el prin ci pal pro ble ma po lí ti co y que
se agre ga ran ga ran tías so cia les a las ga ran tías in di vi dua les.30

En la re gión, el cons ti tu cio na lis mo bá si ca men te se orien ta a re co ger
los de re chos eco nó mi cos so cia les, la mo di fi ca ción del de re cho qui ri ta rio
de la pro pie dad, y la for mu la ción de ga ran tías cons ti tu cio na les con tra los 
ex ce sos del go bier no. Este nue vo cons ti tu cio na lis mo se ha orientado por
las siguientes tendencias:
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29 El mo vi mien to re vo lu cio na rio la ti noa me ri ca no (ver sio nes de la pri me ra con fe ren -
cia co mu nis ta La ti no Ame ri ca na, ju nio de 1929), Bue nos Ai res; La co rres pon den cia Su -
da me ri ca na, 1929, don de se re co ge la in ter ven ción del de le ga do gua te mal te co, Vi llal va.

30 Jon son, John, La trans for ma ción po lí ti ca en Amé ri ca La ti na. Sur gi mien to de los
sec to res me dios, es tu dio pre li mi nar de Ser gio Bagú, Bue nos Ai res, Li bre ría Ha chet te,
1961, p. 68. Con re fe ren cia es pe cial a la re gión véa se el ex ce len te li bro de Mi ran da, José, 
Re for mas y ten den cias cons ti tu cio na les re cien tes de la Amé ri ca La ti na, 1945-1956, Mé -
xi co, 1957; y Las cláu su las eco nó mi co-so cia les en las Cons ti tu cio nes de Amé ri ca, Bue -
nos Ai res, Pu bli ca cio nes de la Aca de mia de Cien cias Eco nó mi cas, 1947, 2 vols.



1) Preo cu pa ción por la ra cio na li za ción del po der.
2) Cam bio en la fi lo so fía ge ne ral.
3) Re cep ción del de re cho in ter na cio nal.
4) Amplia ción del ca tá lo go de de re chos in di vi dua les y cons ti tu cio na -

li za ción de los so cia les.
5) Amplia ción de la de mo cra cia y ra cio na li za ción del apa ra to po lí ti co.
6) Oca so del lai cis mo.
7) Jus ti cia cons ti tu cio nal.
8) Se mi par la men ta ris mo y pre pon de ran cia pre si den cial.

VI. LA REFORMA DE 1921

La cri sis del ré gi men del pre si den te Ma nuel Estra da Ca bre ra, que ter -
mi no con su caí da, pro du jo una reac ción de mo cra ti za do ra,31 y en oc tu bre
de 1920 el pre si den te He rre ra con vo có un nue vo cons ti tu yen te que co no -
ció un pro yec to de re for mas pre sen ta do por una co mi sión, en ene ro de
1921, que sus tan cial men te am plia das fue ron aprobadas por el pleno, en
marzo del mismo año.

El cli ma ge ne ral, a la caí da de la dic ta du ra, orien ta ba la opi nión pú bli -
ca a un re cha zo de los ex ce sos de po der de los re gí me nes li be ra les en su
des com po si ción y a una reac ción con tra las con ce sio nes one ro sas otor ga -
das a com pa ñías ex tran je ras en el en cla ve ba na ne ro y en los ser vi cios pú -
bli cos, ade más con tra privilegios concedidos a los no nacionales.

La Co mi sión nom bra da para dic ta mi nar so bre los ar tícu los de la Cons -
ti tu ción re for ma bles pre sen tó un am plio dic ta men el 10 de ene ro, in di -
can do que el ob je to de la re for ma era:

Ga ran ti zar me jor los de re chos in di vi dua les, ha cer efec ti va la se pa ra ción e in -
de pen den cia de los po de res y dar a las mu ni ci pa li da des, sin per jui cio del buen 
fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción, la am pli tud de fa cul ta des com pa ti bles
con nues tro es ta do so cial, como base para lle gar a una ma yor au to no mía... im -
pri mir, pues, a nues tra Cons ti tu ción el ge nui no se llo de la li ber tad, ce rran do
las sa li das que la del 79 dejó ex pe di tas a las ex tra li mi ta cio nes del Po der.
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31 Ma rro quín Ro jas, Cle men te, His to ria del mo vi mien to unio nis ta, Bar ce lo na, Ta lle -
res Ti po grá fi cos Leu gier, 1929; Aré va lo Mar tí nez, Ra fael, Ecce Pe ri cles, Gua te ma la, Ti -
po gra fía Na cio nal, 1945; y Bel tra ne na Si ni bal di, Luis, Cómo se pro du jo la caí da de
Estra da Ca bre ra, Pá gi nas de la his to ria del mo vi mien to unio nis ta de 1920, Gua te ma la,
Impren ta Eros, 1970.



De fen dían las re for mas pro pues tas: su fra gio ca pa ci ta rio ne gan do el
voto a los anal fa be tas que con ce día la Cons ti tu ción del 1879, lo que pro -
vo có mu chas dis cu sio nes y vo tos en con tra como el del di pu ta do Alber to 
de León, quien afir ma ba que “Gua te ma la es un país anal fa be ta por ex ce -
len cia..., re sul ta un con tra sen ti do que se nie gue la ciu da da nía a la ma yo -
ría de sus ha bi tan tes..., un re du ci do nú me ro que ven dría a arro gar se el
ejer ci cio de la so be ra nía con tra vi nién do se así al prin ci pio fun da men tal
con sig na do en la ley cons ti tu ti va, que es ta tu ye que tal so be ra nía re si de
en la na ción”; se negó tam bién el voto a la mu jer con un solo voto de di -
fe ren cia; se fi ja ban cons ti tu cio nal men te los ca sos de sus pen sión, pér di da
y re co bro de la ciu da da nía, para que nada de esta ma te ria que da ra su je to
“a las con tin gen cias del azar ni a la vo lun tad o ca pri cho de los fun cio na -
rios res pec ti vos”; li mi ta cio nes a la li ber tad de em pre sa pri va da por que
“en todo lo que es in cum ben cia ex clu si va del Esta do o de in te rés vi tal
para la na ción hay un lí mi te que nun ca se po drá tras pa sar, por que la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca lo prohí be”; am plia ban de re chos in di vi dua -
les y, por pri me ra vez, se pro po ne la ins ti tu ción del am pa ro que com ple -
ta ría la ga ran tía del ha beas cor pus que com pren de rá la pro tec ción de los
bie nes para de fen der los de in jus tas exac cio nes o de ac tos ile ga les, “cuan -
do no es tén di rec ta y es pe cial men te pro te gi dos por otros pre cep tos del
de re cho”; bus can do in de pen den cia de po de res, es pe cial men te del le gis la -
ti vo, se fi ja ban in com pa ti bi li da des a efec to de que no se in te gra ra “como
se ha bía ve ni do su ce dien do, de toda cla se de ele men tos de la ad mi nis tra -
ción”; am plia ban atri bu cio nes prohi bien do de le ga cio nes le gis la ti vas y
crean do el Mi nis te rio Pú bli co de sig na do por la Asam blea; li mi ta ba los
po de res pre si den cia les, al re du cir pe rio do, prohi bir ree lec ción, fi jar re -
qui si tos de de sig na dos y eli mi nar atri bu ción de nom bra mien to de fun cio -
na rios ju di cia les; am plia ba atri bu cio nes del Con se jo de Esta do con ver ti -
do en tri bu nal de pri me ra ins tan cia de los con ten cio so ad mi nis tra ti vo;
or de na ba con ver tir en le yes cons ti tu cio na les “par te in te gran te de la
Cons ti tu ción” y re for ma bles en la mis ma for ma que ésta, a la del Po der
Ju di cial y a la de am pa ro, y ofre cía una au to no mía pro gre si va a las mu ni -
ci pa li da des.32

La Asam blea, dado el cli ma de li ber tad en que se hi cie ron las elec cio -
nes, se in te gró con fuer zas he te ro gé neas y re pre sen ta ti vas, y re ba só las
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32 Dic ta men de la Co mi sión Extraor di na ria de Re for mas a la Cons ti tu ción, Gua te -
ma la, Ti po gra fía Sán chez & de Gui se, 1921.



ex pec ta ti vas del nue vo go bier no de ten den cia más bien con ser va do ra. Un 
gru po ra di cal —pe que ño y pre cur so ra men te so cial de mó cra ta— lo gró
que en el arti cu la do33 se in clu ye ran —por vez pri me ra— dis po si cio nes
so bre con di cio nes de tra ba jo, sa la rio, de re cho de huel ga y so li da ri dad so -
cial (“pre vi sión y so li da ri dad so cial” dic ta la dis po si ción) e hi gie ne en el
tra ba jo. Se prohi bían los mo no po lios, pri vi le gios, con ce sio nes o res tric -
cio nes; se re ser va ban atri bu cio nes de ser vi cios pú bli cos a car go del Esta -
do in de le ga bles, se or de na ba la ley es pe cial para re gla men tar el tra ba jo
en los ser vi cios pú bli cos, ad mi nis tra dos por el Esta do o por em pre sas
par ti cu la res; se fi ja ron li mi ta cio nes a la con ce sión para ex tran je ros; se
re co no ció la au to no mía uni ver si ta ria a ni vel cons ti tu cio nal, por pri me ra
vez en Amé ri ca la ti na34 y a la mu ni ci pal sin con di cio nes. Al or ga nis mo
ju di cial se le otor gó la fun ción del con trol di fu so e in ci den tal de cons ti -
tu cio na li dad de las le yes, y se or de no que el pre si den te de la Cor te Su -
pre ma y jue ces me no res fue ran ele gi dos po pu lar men te, y los ma gis tra dos 
por la Asam blea. Poca vida tuvo esta re for ma, por que un gol pe mi li tar a
fi na les del año las de ro gó y puso en vi gen cia la vie ja Cons ti tu ción li be -
ral. El pre si den te de pues to, Car los He rre ra, ex pli có su de rro ta así:

El des pres ti gio del go bier no al que ha bían lle va do los par ti dos, na die es ta ba
sa tis fe cho. Los hom bres del go bier no se em pe ña ban de bal de en su tra ba jo
abru ma dor en bien del país. To dos es tos pa trió ti cos es fuer zos que da ban aho -
ga dos ante las crí ti cas de la pren sa de los par ti dos, los que tam bién se ata ca ban 
des me di da men te. Todo esto lle va ba a la in tran qui li dad del pue blo y se echa ba
de me nos la mano fé rrea de la ti ra nía..., un go bier no de le yes sin el apo yo de la 
opi nión pú bli ca no se pue de sos te ner.35

Aquí es opor tu no re cor dar la Cons ti tu ción fe de ral cen troa me ri ca na de
1921, pro duc to de un in ten to fa lli do de re cons truir la Re pú bli ca con mo -
ti vo del cen te na rio de la in de pen den cia. De le ga dos de cua tro paí ses
—au sen te Ni ca ra gua— con im por tan te par ti ci pa ción de los re pre sen tan -
tes de Gua te ma la, apro ba ron un ex ce len te tex to mo der no —que nun ca
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33 Artícu lo 20 “...los em plea dos y ope ra cio nes in dus tria les es tán fa cul ta dos in di vi -
dual y co lec ti va men te para sus pen der su tra ba jo, siem pre que no em pleen coac ción ni
me dios ilí ci tos o vio len tos, ni con tra ven gan a lo es ti pu la do le gal men te en los con tra tos”.

34 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La au to no mía uni ver si ta ria en Amé ri ca La ti na,
mito y rea li dad, Mé xi co, Impren ta Uni ver si ta ria, 1977, pp. 62-68.

35 Entre vis ta de don Car los He rre ra, ex pre si den te de la Re pú bli ca de Gua te ma la,
con Epa mi non das Quin ta na, Mi guel Ángel Astu rias y José Cas ta ñe da en Quin ta na, Epa -
mi non das, La ge ne ra ción de 1929, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1971, p. 713.



es tu vo vi gen te— el que en su tí tu lo VII, lla ma do Tra ba jo y coo pe ra ción
so cial…, fijó la jor na da de ocho ho ras, des can so, res pon sa bi li dad por
ries gos pro fe sio na les, tra ba jo de mu je res y me no res, re co no ci mien to del
de re cho de huel ga, aho rro obli ga to rio, pro tec ción a la ma ter ni dad y ni -
ñez, y pre vió la crea ción de un Insti tu to de Re for mas So cia les.36

VII. LA REFORMA DE 1927

En la pla ta for ma elec to ral del nue vo pre si den te, el ge ne ral Lá za ro
Cha cón, se in cluía la re for ma cons ti tu cio nal que ha bía que da do flo tan do
en el am bien te como una ne ce si dad, so bre todo por el es pi no so y per ma -
nen te asun to de la su ce sión pre si den cial. Elec to, en el men sa je a la
Asam blea le gis la ti va, se ña la “la con ve nien cia de que en las pre sen tes se -
sio nes se tra te de la re for ma de la Cons ti tu ción en los pun tos que crea
ne ce sa rios, pero prin ci pal y es pe cial men te en lo que se re fie re a prohi bir
la ree lec ción del pre si den te de la Re pú bli ca, para que así fi gu re de nue vo 
en nues tra car ta fun da men tal el gran prin ci pio de la al ter na bi li dad en el
po der”.37 Y cuan do la cons ti tu yen te se reu nió en ju lio, de fen dien do la
tra di ción li be ral que res ca ta ba, dijo que la Cons ti tu ción de 1879 “si bien
sin te ti za en sus pá gi nas in mor ta les los prin ci pios y los idea les de la re -
den to ra Re vo lu ción de 1871, es ya de im pe rio sa ne ce si dad ar mo ni zar
con los pre cep tos y con quis tas de la épo ca con tem po rá nea”.38

El pro ce so de la re for ma mo vi li zó la opi nión pú bli ca. Los par ti dos, el
de rro ta do en las an te rio res elec cio nes y el triun fa dor, pre sen ta ron pro -
yec tos, y va rias ins ti tu cio nes y per so na li da des se ma ni fes ta ron so bre el
pro ble ma. El Par ti do Pro gre sis ta po nía el acen to en las li mi ta cio nes a las
atri bu cio nes pre si den cia les en el mis mo sen ti do de una re for ma pro pues -
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36 Ga llar do, Ri car do, Las Cons ti tu cio nes fe de ra les de Cen troa mé ri ca, t. I, pp. 263 y
ss.; Ter ce ro Flo res, Luis Fe li pe, Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe de ral de Cen troa mé ri ca
de 1921 y sus ins ti tu cio nes, Te gu ci gal pa, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Hon du ras,
s.f.

37 Men sa je del Pre si den te de la Re pú bli ca de Gua te ma la a la Asam blea Na cio nal
Le gis la ti va, al inau gu rar este alto cuer po sus se sio nes or di na rias el 1o. de mar zo de
1927, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1927, p. 23.

38 Men sa je del Pre si den te de la Re pú bli ca de Gua te ma la a la Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te, al inau gu rar este alto cuer po sus se sio nes or di na rias el 15 de ju lio de
1927, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1927.



ta por un gru po de di pu ta dos,39 pero és tos am plia ban la pro pues ta pro po -
nien do que “se im pri ma en nues tro có di go fun da men tal un sen ti do eco -
nó mi co y so cial en con so nan cia con las ne ce si da des de la épo ca y de las
cla ses la bo ran tes” y, con cre ta men te, con res pec to al ar tícu lo 20, pro po -
nían “abar car en pá rra fo apar te el de re cho de huel ga y es ti pu lar cons ti tu -
cio nal men te el otor ga mien to de con ce sio nes para evi tar ar bi tra rie da des
que se co me ten ac tual men te” don de apa re ce la ge ne ra li za da preo cu pa -
ción por las con ce sio nes a com pa ñías ex tran je ras y su abu si vo ejer ci cio.
La Aso cia ción de Abogados tercia también en el debate y fija lo que
llama puntos básicos de la reforma:

La res tric ción del voto del anal fa be to como con di ción in dis pen sa ble para la
efec ti vi dad del su fra gio; in de pen den cia efec ti va de los po de res, evi tán do se
que em plea dos que de ven gan suel dos del eje cu ti vo pue dan for mar par te de la
Asam blea; que fa cul ta des pro pias de ésta pue dan de le gar se y que fun cio na -
rios del po der ju di cial sean nom bra dos por el Pre si den te de la Re pú bli ca; al -
ter na bi li dad en el po der, y li mi ta ción de la fa cul tad con cer nien te a la sus pen -
sión de ga ran tías.

A esto debe agre gar se la pe ti ción de dic tar le yes com ple men ta rias con 
el ca rác ter de cons ti tu cio na les, sólo mo di fi ca bles en la mis ma for ma que
la Cons ti tu ción: de am pa ro, de sus pen sión de ga ran tías, elec to ral y de
im pren ta. El sen ti do ge ne ral de la re for ma se com ple ta cuan do el Par ti do
Li be ral pre sen ta un pro yec to en el que com par te los pun tos se ña la dos an -
te rio res, y ade más, pone el acen to en los as pec tos eco nó mi co-so cia les a
fa vor de una ma yor in ter ven ción del Esta do; pro po nía re dac tar el ar tícu lo 
16, así: “El Esta do ve la rá por la con ser va ción de las fuen tes de ri que za
na cio nal y pro mo ve rá el de sa rro llo de la ri que za pú bli ca y pri va da, y el
me jo ra mien to so cial, mo ral e in te lec tual de la na ción”; y el 20: “El Esta -
do dic ta rá le yes para la or ga ni za ción del tra ba jo, para pro te ger la vida, la 
sa lud y los in te re ses de los tra ba ja do res, y para evi tar los mo no po lios”.40
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39 Octa vio Agui lar, Sal va dor Gue rra, Víc tor Mi jan gos, Gui ller mo Flo res Aven da ño y 
Car los H. Mar tí nez, El Impar cial, 21 y 23 de abril de 1927.

40 Pro yec to de re for mas a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, pre sen ta do por la Co mi -
sión que nom bró al pre si den te de la Jun ta Di rec ti va Cen tral del Par ti do Li be ral, Gua te -
ma la, Ti po gra fía La ti na, 1927. El edi to ria lis ta de El Impar cial, el 25 de ju nio, de fen día la 
ne ce si dad de la re for ma “para ase gu rar el fun cio na mien to de los tres po de res, para im pe -
dir que la de ses pe ra ción se haga re vuel ta, para na cio na li zar la ri que za y ha cer la ac ce si ble 
a to dos, para evi tar que el so cia lis mo flo tan te en las as pi ra cio nes del si glo se tor ne re vo -



La Co mi sión de Re for mas in te gra da por un gru po se lec to de di pu ta -
dos re co gió to das es tas ideas y ade más la pe ti ción de las aso cia cio nes pa -
tro na les agrí co las para que se ga ran ti za ra el tra ba jo for zo so y la prohi bi -
ción de la va gan cia. Afir ma que la Cons ti tu ción “des pués de me dio
si glo, ya no pue de pre sen tar en mu chos de sus ar tícu los las ideas mo der -
nas y las nue vas con quis tas al can za das en el im por tan te ramo de las
cien cias so cia les”, y que es in dis pen sa ble aten der “el cui da do y me re ci -
mien tos a que son acree do ras las cla ses pro le ta rias, y la ne ce si dad que
exis te de pro veer al fo men to de sus con di cio nes de vida...”,41 y so bre su
pro pues ta el ple no apro bó la re for ma de 48 ar tícu los, casi la mitad de la
Constitución, después de abierta la discusión que enfrentó su he te ro gé -
nea composición.

El ar tícu lo 16 fue adi cio na do con un pá rra fo que re co gía el cam bio de
fi lo so fía ge ne ral: “es fun ción del Esta do con ser var me jor las con di cio nes 
ge ne ra les de la exis ten cia y del bie nes tar de la Na ción, pro cu ran do el in -
cre men to de la ri que za pú bli ca y pri va da, crean do o fo men tan do ins ti tu -
cio nes de cré di to y de pre vi sión so cial; y pro ve yen do ade cua da men te la
so lu ción de los con flic tos en tre el ca pi tal y el tra ba jo”, y en el ar tícu lo 20 
se re co gie ron otras dis po si cio nes en la mis ma ten den cia: fo men to in dus -
trial, es tan cos del Esta do, ejer ci cio de pro fe sio nes, con ce sión de ser vi -
cios pú bli cos con lí mi tes, de re cho de la na ción so bre re cur sos na tu ra les.
La pro pues ta de los ca fe ta le ros para es ta ble cer el tra ba jo obli ga to rio y
prohi bir la va gan cia y la li bre ex por ta ción de pro duc tos agrí co las que se
prohi bía en pe rio dos de es ca sez fue ron acep ta das, no así la de re duc ción
a pro pie dad par ti cu lar de las tie rras co mu na les. Una pro pues ta ra di cal
para la épo ca, de for ma li zar cons ti tu cio nal men te la de ci sión por la re for -
ma agra ria y re co no cer el de re cho de huel ga, tam bién fue re cha za da. En
otros as pec tos, se ree di tó el pro ce so de 1921, prohi bien do la ree lec ción
—pun to ini cial re ba sa do de la re for ma—, am plian do de re chos in di vi dua -
les, re co no cien do de fi ni ti va men te y de fi nien do en for ma pre ci sa la ins ti -
tu ción del Ampa ro y el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes; li mi -
tan do po de res pre si den cia les al re gu lar es ta dos de ex cep ción, de le ga ción
le gis la ti va, Con se jo de Esta do, in com pa ti bi li da des, in ter pe la ción y res -
pon sa bi li dad del pre si den te; au to no mía del Po der Ju di cial y pro ce di -
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lu ción bol che vi que y, fi nal men te, para evi tar la vuel ta de omi no sas ti ra nías que man chan 
toda la vida de nues tra re pú bli ca in de pen dien te...”.

41 Asam blea Cons ti tu yen te, Dic ta men de la co mi sión de re for mas cons ti tu cio na les,
Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1927, pp. III y IV.



mien to agra va do de re for ma. Fi nal men te, or de na ba a la Asam blea le gis -
la ti va dic tar las le yes com ple men ta rias de am pa ro, res pon sa bi li dad de
fun cio na rios y con ten cio so-ad mi nis tra ti vo, in di ca ción cum pli da.42

El cam bio, aun que li mi ta do, se ha bía pro du ci do.

Ha bía que con sa grar se —dice uno de los pro ta go nis tas— más que nada, a
con ver tir nues tra Cons ti tu ción en algo más que una re pre sa de las vie jas ideas
li be ra les. Se ne ce si ta ba cuan do me nos de un sua ve —ya que fuer te no se per -
mi tía— pro gre so de las re for mas so cia les. Sin las le yes so cia les o de pre vi sión 
—o de asis ten cia so cial como hoy se lla man—, la nue va Cons ti tu ción se gui ría 
re pi tien do las vie jas doc tri nas del li be ra lis mo de an ta ño, o por lo me nos del li -
be ra lis mo de cin cuen ta años atrás, y los li be ra les jó ve nes o me dio jó ve nes se -
gui ría mos tan vie jos como los del tiem po en que la úl ti ma pa la bra de avan ce
fue la Cons ti tu ción lai ca.43

El dia rio de Gua te ma la co men ta ba la de ci sión así:

El blo que li be ral ha ob te ni do los más re so nan tes triun fos en las dis cu sio nes
so bre la re for ma de la Cons ti tu ción..., ha ber lo gra do se in clu ye en tre los re for -
ma bles el ar tícu lo 16 que con sa gra los de re chos de los ha bi tan tes... con el ob -
je to de con sa grar un nue vo de re cho que ha de ser vir de fun da men to a la trans -
for ma ción so cial del país bajo la ac ción del Esta do. Se tra ta del de re cho de
asis ten cia, se gún el cual to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca se ha yan am pa -
ra dos por me dio de le yes de pre vi sión so cial y eco nó mi ca. Le yes para la or ga -
ni za ción del tra ba jo, le yes para la hi gie ne y el sa nea mien to de los cam pos, le -
yes para la pro tec ción de las ma dres y de la in fan cia, le yes para el de sa rro llo
de la coo pe ra ción y del apo yo mu tuo para el es ta ble ci mien to de mon te píos,
ca jas de aho rros y cuan tas ins ti tu cio nes de cré di to y de be ne fi cen cia exi jan las 
ne ce si da des del pue blo... El Esta do en vir tud de un prin ci pio cons ti tu cio nal
es ta rá en la obli ga ción de dic tar le yes y me di das de todo gé ne ro para ga ran ti -
zar a las per so nas, siem pre que sean vic ti mas de los cie gos ele men tos de sa ta -
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42 Dia rio de Se sio nes de la Asam blea Cons ti tu yen te de la Re pú bli ca de Gua te ma la,
Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1927, ts. I y II.

43 Ro drí guez Be te ta, Vir gi lio, No es gue rra de her ma nos sino de ba na nos, Gua te ma -
la, Impren ta Uni ver si ta ria, 1969, p. 17. Es el ini cio, tam bién, del re co no ci mien to del “de -
re cho cons ti tu cio nal eco nó mi co”; véa se Váz quez Mar tí nez, Edmun do, “La dis ci pli na ju -
rí di ca de la li bre com pe ten cia sep tem par ti ta rum”, Aso cia ción de Estu dian tes de
De re cho de la Uni ver si dad Ra fael Lan dí var de Gua te ma la, año X, núm. 52. Ho ra cio
Espi no za Alta mi ra no ca li fi ca ba como “tí mi das in no va cio nes” a las in tro du ci das en 1927, 
en El li bro del ciu da da no, doc tri nas ju rí di cas con tem po rá neas, Gua te ma la, Ti po gra fía
Na cio nal, 1930, p. 113.



dos de los agen tes pa tó ge nos que in fes tan las aglo me ra cio nes hu ma nas o de
las in jus ti cias que aba ten a las ma yo rías des he re da das.

VIII. EL GENERAL JORGE UBICO. PLEBISCITO Y AMPLIACIONES

A los po cos me ses del ini cio del nue vo es ti lo dic ta to rial —que prin ci -
pió en 1931— se hizo evi den te la de ci sión de pro lon gar el man da to pre -
si den cial. El es pí ri tu de las re for mas de 1927, orien ta das a una de mo cra -
ti za ción del ré gi men, no se ave nía con la per so na li dad del nue vo
“hom bre fuer te”, quien pre sen tó una ini cia ti va a la le gis la ti va con el ob -
je to de am pliar sus atri bu cio nes, li mi tar la au to no mía mu ni ci pal —asun -
to que lo irri ta ba es pe cial men te— y ar mo ni zar la ley fundamental con
reformas introducidas a las leyes ordinarias.

En un es tu dio más ex ten so de la Car ta Cons ti tu ti va se es ta ble ció la ne ce si dad
de las en mien das a lo que ata ñe el por ve nir de la pro duc ción agrí co la por ra -
zón de las tie rras cul ti va das, a la or ga ni za ción ju di cial, al ejer ci cio de la li ber -
tad de la pren sa, a la in cor po ra ción en for ma cons ti tu ti va de la Ley de Pro bi -
dad, amén de al gu nas in con gruen cias de ur gen te co rrec ción para el me jor
de sen vol vi mien to del pro gre so na cio nal, de la se gu ri dad de las ga ran tías so -
cia les y de la ar mo nía de re la cio nes en tre los po de res del Esta do.44

La mo ti va ción fun da men tal —la pró rro ga de su man da to— no apa re -
cía en la ini cia ti va, pero in me dia ta men te sur gió un mo vi mien to para que
se in clu ye ra su exa men. Jor ge Ubi co Cas ta ñe da —es cru pu lo so— pro pu -
so que se uti li za ra la vía ple bis ci ta ria para rea li zar una aus cul ta ción en la
opi nión pú bli ca que se or ques tó por sus fun cio na rios —en ca be za dos por
el al cal de de la ca pi tal y el par ti do Li be ral Pro gre sis ta—, que arro jó,
cómo era na tu ral, una abru ma do ra ma yo ría en su fa vor.45
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44 Re for ma cons ti tu cio nal de 1935, an te ce den tes, tex to ta qui grá fi co de los de ba tes
sos te ni dos en la Co mi sión de la Cons ti tu yen te que abrió dic ta men so bre la ma te ria, Gua -
te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1935. Don de se in clu ye abun dan te do cu men ta ción so bre el
asun to. Las ac tas del ple no se pu bli ca ron apar te, pero no agre gan nada a lo aquí in clui do.

45 El pro ce di mien to pro pues to, no con tem pla do en la Cons ti tu ción, fue mo ti vo de va -
rios co men ta rios en la lí nea pre si den cial. Si era ple bis ci to o re fe rén dum en vía con sul ti -
va. Un vo ce ro gu ber na men tal dijo que no era ni uno ni otro, pues Ubi co no se ha bía re fe -
ri do a ple bis ci to sino a una “con sul ta en vía ple bis ci ta ria” que sólo te nía se me jan zas en
su acep ción eti mo ló gi ca, pero no en cuan to a sus as pec tos le ga les, ni a los pro ce di mien -
tos. La con sul ta ten dría so la men te ca rác ter in for ma ti vo y de res pal do mo ral para la de ci -
sión fi nal de la asam blea. Y se dejó a las mu ni ci pa li da des, ante la la gu na, fi jar el pro ce -



La Asam blea, obe dien te y pre su ro sa, apro bó el plie go de re for mas
pro pues to por el Eje cu ti vo, con la am plia ción del asun to del man da to
que se re sol vió, no re for man do el ar tícu lo 66 en su tex to, pero sí en sus
efec tos, bus ca dos eu fe mís ti ca men te mo di fi car el ar tícu lo 1o. de las dis -
po si cio nes tran si to rias, en la si guien te for ma: “La pre si den cia del ge ne ral 
Jor ge Ubi co ter mi na rá el 15 de mar zo de 1943, y con tal fin que dan en
sus pen so hasta esa fecha los efectos del artículo 66 de la Constitución”.

El ade re zo de la ma nio bra, for mal men te el cuer po de las re for mas, se
di ri gió a for talecer la con cen tra ción del po der en el Eje cu ti vo a tra vés
de au to ri za ción de de le ga cio nes le gis la ti vas, es ta dos de ex cep ción para
sus pen der de re chos, au to ri za ción de nom bra mien to y des ti tu ción de
jue ces, li mi ta ción al ejer ci cio de al gu nos de re chos, es pe cial men te la li -
ber tad de pren sa; prohi bi ción de par ti dos que aten ta ran con tra el ré gi -
men de mo crá ti co, y es pe cial men te la su pre sión de la au to no mía mu ni -
ci pal, por que los in ten den tes —en vez de los al cal des— se rían
nom bra dos por el Eje cu ti vo.

Sin em bar go, la teo ría cons ti tu cio nal gua te mal te ca se en ri que cía con
nue vos ele men tos. Se for ta le cía el sis te ma de res pon sa bi li dad de fun cio -
na rios fi jan do como obli ga ción la de cla ra ción de bie nes y deu das den tro
de la ca rac te rís ti ca de “ma nos lim pias” del dic ta dor, el ar tícu lo 16 se am -
plia ba re co no cien do el prin ci pio de que el in te rés so cial pre va le ce so bre
el par ti cu lar, y se pro pu so por el Eje cu ti vo la idea de la fun ción so cial de 
la pro pie dad y prohi bi ción de la ti fun dios, que aun que no fue apro ba da,
fue ampliamente discutida, aceptando limitaciones, especialmente a la
propiedad rural.

El pre si den te, en su ini cia ti va, es cue ta men te de cía: “...que se re co noz -
ca la na tu ra le za de fun ción so cial del de re cho de pro pie dad y se prohí ban 
los la ti fun dios”. La Co mi sión de cía en su dic ta men:

El ar tícu lo que ga ran ti za el de re cho de pro pie dad ha sido mo di fi ca do pro gre -
si va men te des de el año 79, se gún las cir cuns tan cias que las épo cas lo han re -
que ri do. De las ma ni fes ta cio nes sin cré ti cas, ex pre sa das hace más de me dio si -
glo, se ha te ni do que lle gar en los tiem pos ac tua les a de cla ra cio nes que se
im po nen por orien ta cio nes de ter mi na das por la vía de los pue blos. Poco a
poco se sale de los con cep tos in di vi dua lis tas y poco a poco las im pe rio sas ne -
ce si da des re cla man cam bios de fren te; así, la Co mi sión ha con si de ra do dig no
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di mien to que con si de ra ra más prác ti co. La “vía ple bis ci ta ria”, de cía un pe rió di co,
“de be ría to mar se como si nó ni mo de con sul ta po pu lar o en cues ta”.



del ma yor es tu dio la ini cia ti va del Eje cu ti vo, que tien de a evi tar los la ti fun -
dios... Esta res tric ción que se pone al ejer ci cio de la pro pie dad pri va da (im po -
si ción a tie rra in cul ta...) va en ca mi na da al or den eco nó mi co an tes que al po lí -
ti co..., se bus ca el me dio de que la pro duc ción agrí co la se acre cien te...

En cuan to al in te rés so cial, el ar tícu lo l6, dice:

...está cal ca do en las doc tri nas in di vi dua lis tas del de re cho sub je ti vo..., las
exa ge ra cio nes pe li gro sas a que con du ci ría esta doc tri na con la afir ma ción in -
fle xi ble de los de re chos ab so lu tos del hom bre..., no po dría el le gis la dor dic tar
nin gu na dis po si ción que aten te con tra esos de re chos, y, con se cuen te men te,
no po dría im po ner nin gu na res tric ción al ejer ci cio de las li ber ta des in di vi dua -
les en un in te rés que no sea el so cial..., con ve nien te in cor po rar... el prin ci pio
de que el in te rés so cial pre va le ce so bre el in te rés in di vi dual...

En 1941, an tes de que con clu ye ra la pró rro ga apro ba da, se ini ció un
mo vi mien to por el par ti do ofi cial, el Li be ral Pro gre sis ta, para am pliar de
nue vo en otros seis años el man da to del dic ta dor. En con ven ción del par -
ti do, el 30 de ju nio, se acor dó so li ci tar a la Asam blea Le gis la ti va ini ciar
el pro ce di mien to de re for ma para do cu men tar le gal men te el pro yec to, lo
que se hizo en po cos me ses. Esta vez, sin ade re zo nin gu no, la nue va
cons ti tu yen te que se ins ta ló el 10 de sep tiem bre apro bó, el 12, la re for ma 
de un solo ar tícu lo (ar tícu lo 10), tran si to rio de las re for mas de 1935, que
que dó así: “La pre si den cia cons ti tu cio nal del ge ne ral Jor ge Ubi co ter mi -
na rá el 15 de mar zo de 1948, y con tal fin que dan en sus pen so has ta esa
fe cha los efec tos del ar tícu lo 66 de la Cons ti tu ción”.46 Ma la ba ris mo
cons ti tu cio na lis ta que no dis fru tó to tal men te, por que una re vo lu ción cí -
vi co-mi li tar lo derrocó en 1944.

IX. UNA REVOLUCIÓN FRUSTRADA. LA CONSTITUCIÓN DE 1945

La caí da del dic ta dor mar ca el ini cio del pro ce so ha cia una nue va or -
ga ni za ción cons ti tu cio nal, que se hace ne ce sa ria por el ca rác ter de mo crá -
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46 Sólo una voz di si den te se le van tó, la del di pu ta do Luis Fe li pe Va len zue la. Ree di -
ta ba la ha za ña que en 1935 ha bía rea li za do otro so li ta rio, Jor ge Gar cía Gra na dos, quien
en 1944 pa ga ba el pre cio con su exi lio en Mé xi co. La lec tu ra de los pe rió di cos y los do -
cu men tos del pe rio do cau san es tu por. Expli ca ble es que, cuan do la dic ta du ra ter mi nó,
uno de los di pu ta dos a la nue va asam blea le gis la ti va pro pu sie ra la pro mul ga ción de una
ley con tra el ser vi lis mo.



ti co na cio nal del mo vi mien to re vo lu cio na rio.47 El ge ne ral Pon ce, quien lo 
sus ti tu ye —des pués de una efí me ra jun ta mi li tar—, no pue de con tro lar el 
ejer ci cio del po der, fra ca sa do su in ten to de ree le gir se le gal men te es de -
rro ca do por una re vo lu ción cí vi co-mi li tar el 20 de oc tu bre de 1944, in te -
grán do se el Po der Eje cu ti vo con una jun ta de tres miem bros: dos mi li ta -
res (el ca pi tán Ja co bo Arbenz y el ma yor Fran cis co Ja vier Ara na) y un
ci vil (el co mer cian te Jor ge To rie llo).48 Ésta de ro gó por su de cre to 18, del 
28 de no viem bre, la Cons ti tu ción —que aún era la de 1879 su je ta a múl -
ti ples cam bios, el úl ti mo sig ni fi ca ti vo, como he mos vis to, de 1935— de -
cla ran do vi gen te la re for ma de 1927, a ex cep ción del tí tu lo IV, re la ti vo
al Eje cu ti vo, que ejer ce ría la jun ta has ta el 15 de mar zo del si guien te
año, en que to ma ría po se sión el nue vo pre si den te elec to.49

No es tán cla ras las mo ti va cio nes que im pul sa ron a con vo car a una
nue va cons ti tu yen te. Pero no es im pro ba ble la ver sión50 que afir ma que
en tre la ge ne ra ción po lí ti ca de jó ve nes, que in te gra ban los par ti dos re vo -
lu cio na rios re cién for ma dos y la jun ta, se ce le bró un con ve nio por el cual 
ésta pos po nía la reu nión de la Asam blea con el ob je to de que no se nom -
bra ra pre si den te pro vi sio nal; se gui ría en el po der has ta la toma de po se -
sión del pre si den te elec to, que dan do des pués el ma yor Ara na al fren te de 
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47 Jo nes, Sus sa ne, La de mo cra cia que su cum bió la re vo lu ción gua te mal te ca de
1944-1954. Gua te ma la una His to ria Inme dia ta, Mé xi co, Si glo XXI, 1976, pp. 83-110;
Vi lla mar Con tre ras, Mar co Anto nio, “El pen sa mien to po lí ti co de la ge ne ra ción re vo lu -
cio na ria de 1944”, Eco no mía, núm. 21, ju lio-sep tiem bre de 1959, pp. 551-561; Gue rra
Bor ges, Alfre do, “El pen sa mien to eco nó mi co so cial de la re vo lu ción de oc tu bre”, Re vis -
ta Ale ro, Épo ca III, núm. 8, sep tiem bre-oc tu bre de 1974. Esta edi ción de ani ver sa rio pu -
bli ca in te re san tes tra ba jos aun que de va lor de si gual. Espe cial men te su ges ti vo el es tu dio
de Alfon so So lór za no, Fac to res eco nó mi cos y co rrien tes ideo ló gi cas en el mo vi mien to
de oc tu bre de 1944.

48 Vi lla grán Kramer, Fran cis co y Vi lla grán de León Fran cis co, “Pre lu dio re vo lu -
cio na rio”, Re vis ta Ale ro, Épo ca III, núm. 8, sep tiem bre-oc tu bre de1974, pp. 94-101;
“De rro ca mien to de una ti ra nía. La caí da de Jor ge Ubi co”, Apor te del Par ti do So cial De -
mo crá ti co a la his to ria de Gua te ma la, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1958; Ga lich,
Ma nuel, Del pá ni co al ata que, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1949; Gar cía La guar dia, 
Jorge Ma rio, La re vo lu ción del 20 de oc tu bre de 1944, 2a. ed., Gua te ma la, Ta lle res
Mu ni ci pa les, 1974; y Flo res Aven da ño, Guiller mo, Me mo rias, Gua te ma la, Edi to rial del
Ejér ci to, 1974, t. II. Tam bién de Ga lich, Ma nuel, “La ju ven tud con tra los dés po tas”, stu -
dium, Gua te ma la, Épo ca III, núm. 1, abril de 1945.

49 “333 de cre tos del Con gre so de la Re pú bli ca”, Bo le tín del Con gre so, núm. 7, Gua -
te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1947.

50 Kal man, Sil vert, Un es tu dio de go bier no, Gua te ma la, Edi to rial del Mi nis te rio de
Edu ca ción, Se mi na rio de Inte gra ción So cial, 1969, pp. 40 y 41.



las fuer zas ar ma das. A este acuer do ini cial la jun ta res pon dió pi dien do
ade más que To rie llo fue ra pro pues to para la vi ce pre si den cia y que se
die ra al ejér ci to una nue va ley or gá ni ca. Pero como la Cons ti tu ción de
1879, en su re for ma adop ta da de 1927, no con tem pla ba la ins ti tu ción
de la vi ce pre si den cia y ade más prohi bía re for mas a los ar tícu los so bre
de sig na dos pre si den cia les sin que pa sa se un pe rio do de cua tro años para
que en tra ran en vi gor. Ara na acep tó el “res to de la tran sac ción y se de ci -
dió a con vo car a una Asam blea cons ti tu yen te para que la cues tión de la
vi ce pre si den cia pu die ra ma ne jar se le gal men te”.

La do cu men ta ción y pe rió di cos de épo ca de jan una di fu sa “sen sa ción
de mu tua des con fian za en tre el nue vo equi po de go bier no y los gru pos
ci vi les pre su ro sa men te or ga ni za dos en par ti dos po lí ti cos”. Y po si ble -
men te esta ten sión pro vo ca que el pro ce so cons ti tu cio nal se apre su re, a
di fe ren cia del si glo an te rior, cuan do los li be ra les es co gie ron el ca mi no
de la dic ta du ra —de la que, in clu so for mu la ron una teo ría— para ins tru -
men tar su pro gra ma de go bier no.51 A fi na les de no viem bre, el de cre to 17
de la jun ta, ha cía la ini cial for mu la ción del pro gra ma del mo vi mien to
que or de na ba se in cor po ra se a la nue va Cons ti tu ción. Un de cá lo go de
“prin ci pios fun da men ta les de la re vo lu ción”:52 des cen tra li za ción de los
po de res del Eje cu ti vo y efec ti va se pa ra ción de los del Esta do; su pre sión
de de sig na dos y sus ti tu ción de és tos por un vi ce pre si den te;53 al ter na bi li -
dad en el ejer ci cio del po der, reor ga ni za ción del ejér ci to, au to no mía mu -
ni ci pal, au to no mía efec ti va del Po der Ju di cial, au to no mía uni ver si ta ria,
re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos, su fra gio obli ga -
to rio y voto se cre to para los al fa be tos, obli ga to rio y pú bli co para el anal -
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51 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La re for ma li be ral en Gua te ma la, vida po lí ti ca y
or den cons ti tu cio nal, 3a. ed., Gua te ma la, Edi to rial Uni ver si ta ria, 1985, pp. 235 y ss.; “La 
dic ta du ra de mo crá ti ca. Una de ci sión po lí ti ca del cons ti tu cio na lis mo li be ral cen troa me ri -
ca no en el si glo XIX”, El pre do mi nio del po der Eje cu ti vo en La ti no amé ri ca, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1977; Y tam bién Vi lla grán Kra mer, Fran -
cis co, “1945: Insti tu cio na li za ción re vo lu cio na ria. Tri gé si mo ani ver sa rio”, Re vis ta Ale ro,
épo ca III, núm. 12, mayo-ju nio de 1975, pp. 102-108.

52 “Tres cien tos trein ta y tres de cre tos del Con gre so de la Re pu bli ca”, Bo le tín del
Con gre so, cit., nota 49. Los cua les se con si de ra ban “esen cia les para con so li dar la ideo lo -
gía de la re vo lu ción”.

53 Que fi nal men te no se re co gió en el tex to apro ba do. So bre esta ins ti tu ción y sus
im pli ca cio nes po lí ti cas en la his to ria cons ti tu cio nal, véa se Gar cía La guar dia, Jor ge Ma -
rio, “La vi ce pre si den cia en el de re cho cons ti tu cio nal gua te mal te co”, Bo le tín Me xi ca no
de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año IV, núms. 10 y 11, ene ro-agos to de 1971, pp.
99-122.



fa be to li mi ta do a las elec cio nes mu ni ci pa les, y re co no ci mien to de la ciu -
da da nía a la “mu jer pre pa ra da”.

Al ins ta lar se la nue va Asam blea Le gis la ti va, pre su ro sa men te elec ta, la 
jun ta rei te ró por la con vo ca to ria a la cons ti tu yen te,54 lo que se hizo el 16
de di ciem bre, or de nan do que el nue vo cuer po se ins ta la ra el 10 de ene ro
del si guien te año de 1945. Mien tras tan to, el pro ce so de ins ti tu cio na li za -
ción se afian za ba al ser elec to el nue vo pre si den te, Juan José Aré va lo
—quien aban do na su tra ba jo uni ver si ta rio en Argen ti na para par ti ci par
en la cam pa ña—, cuyo ines pe ra do li de raz go ca ris má ti co des pla za a la
plé ya de de lí de res de la ge ne ra ción del 20, que en vano ha bía he cho tur -
no en es pe ra de la pre si den cia.

La opi nión pú bli ca se agi tó con la idea cons ti tu cio nal y se pro du je ron
va rios pro yec tos al fi nal del año. Uno de ellos da ría un paso más en la
con cre ción del pro gra ma del nue vo ré gi men y ser vi ría de base al tra ba jo
de la Co mi sión Re dac to ra, nom bra da por el ple no del cons ti tu yen te, in te -
gran do los es fuer zos pre vios del Co le gio de Abo ga dos. La in fluen cia de
la Cons ti tu ción es pa ño la de 1931 es evi den te en sus pri me ros ar tícu los,
que de fi nen al país como “una Rep úbli ca de tra ba ja do res de to das cla -
ses”; in tro du ce por vez pri me ra en for ma or gá ni ca en el cons ti tu cio na lis -
mo gua te mal te co las ga ran tías so cia les, tra ba jo, cul tu ra, fa mi lia, em plea -
dos pú bli cos; in clu ye en el ca pí tu lo del tra ba jo los prin ci pios del Tra ta do 
de Ver sa lles y la De cla ra ción de Fi la del fia de la OIT; fija las ba ses del
ré gi men se mi par la men ta rio que des pués se adop ta rá; cum ple las con di -
cio nes que el ejér ci to exi ge de su re co no ci mien to en la ley fun da men tal;
am plía fa cul ta des del Le gis la ti vo a cos ta de las del Eje cu ti vo, fi jan do
tam bién en esto una ten den cia exi to sa; con tem pla di ver sos ni ve les de au -
to no mía ad mi nis tra ti va; de cla ra de in te rés pú bli co el pro ble ma in dí ge na
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54 En el men sa je que la jun ta en vió a la Asam blea el día de su ins ta la ción —el 3 de
di ciem bre— afir ma ba que: “De be réis con vo car a una Asam blea Cons ti tu yen te para que
for mu le la nue va Car ta Mag na de la Re pú bli ca, la que con fia mos será for mu la da por
acuer do con los prin ci pios re vo lu cio na rios del 20 de oc tu bre de 1944, para que sir va de
garan tía al pue blo de Gua te ma la, de que po drá vi vir sin te mor, sin mi se ria y go zan do
de to das sus li ber ta des, por que esa Cons ti tu ción será la ver da de ra afir ma ción de esa de -
mo cra cia que de hoy en ade lan te debe im pe rar en Gua te ma la”. La au sen cia de un pro -
gra ma cohe ren te se hace sen tir y las cua tro li ber ta des de la Car ta del Atlán ti co lle na ron
el va cío de un im pre ci sión ideo ló gi ca de to dos, y el hí bri do “so cia lis mo es pi ri tual” del
nue vo pre si den te sa tis fi zo tem po ral men te to das las con cien cias in tran qui las.



y man tie ne la tra di ción lai ca de fuer te arrai go. El 15 de ene ro fue pre sen -
ta do al ple no.55

Ni si quie ra se dis cu tió la po si bi li dad de rea li zar so la men te una nue va
re for ma a la vie ja cons ti tu ción de 1879. Exis tía un con sen so de que todo
cam bia ba y que se ini cia ba una nue va era en el país, una es pe cie de me -
sia nis mo ge ne ra cio nal. El pre si den te elec to, en men sa je del 10 de fe bre -
ro, en ple no tra ba jo del cons ti tu yen te, pre sio na ba a fa vor de la nue va ins -
ti tu cio na li za ción.

El nue vo es ti lo mo ral crea do por la re vo lu ción —de cía— exi ge un nue vo ins -
tru men to le gal, a fin de no adop tar aque llos tex tos que ja más tu vie ron vi gen -

GUATEMALA 39

55 Ante pro yec to de Cons ti tu ción pre sen ta do a la Aso cia ción de Abo ga dos por la
sub co mi sión, in te gra da de la ma ne ra si guien te: Fran cis co Vi lla grán, José Fa lla, José Rölz
Ben net, Fe de ri co Car bo nell, Ga briel Bi gu ria, Jor ge del Va lle Mat heu y Fe de ri co Rölz
Ben net; y pre sen ta da a la Co mi sión de pro yec to de la Asam blea Cons ti tu yen te por los
tres pri me ros nom bra dos (Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1945). Vi lla grán de León ex -
pre sa ba al Ple no: “La sub co mi sión en car ga da de los tra ba jos, in te gra da por los li cen cia -
dos José Fa lla Rölz y este ser vi dor de us te des, ha ter mi na do ya un pro yec to de Cons ti tu -
ción en el cual han co la bo ra do en for ma muy efi caz los se ño res li cen cia dos Ga briel
Bi gu ria, Jor ge del Va lle Mat heu y Fe de ri co Car bo nell. Ellos y los se ño res Rölz, fa lla y el 
que ha bla, fue ron en co men da dos por la Aso cia ción de Abo ga dos, hace poco más o me -
nos un mes, para ela bo rar un pro yec to de cons ti tu ción para dis cu tir lo en la Aso cia ción de 
Abo ga dos, y lue go que se nom bra ra una co mi sión para pre sen tar lo a la asam blea, an ti ci -
pán do se la Aso cia ción de Abo ga dos a los tra ba jos que ten dría que ha cer esta Co mi sión y
con un de seo de coo pe ra ción na cio nal... Para ela bo rar la, tu vi mos a la vis ta el pro yec to
que se pu bli có en El Impar cial y cuyo au tor es el li cen cia do Octa vio Agui lar, tam bién el
an te pro yec to de Cons ti tu ción de don Ju lio Sa ma yoa, mis mas su ge ren cias que hizo la per -
so na que la vez pa sa da re mi tió unos fo lle tos. Nos in for ma mos tam bién en las Cons ti tu -
cio nes de las re pú bli cas de Amé ri ca, que tu vi mos a la vis ta... Este es tu dio es sólo el pro -
yec to que se pre sen ta rá a la Aso cia ción de Abo ga dos para so me ter lo como po nen cia de
la sub co mi sión a la con si de ra ción de us te des...”. Dia rio de Se sio nes de la Co mi sión de
los quin ce en car ga dos de ela bo rar el pro yec to de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, Gua -
te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1953, pp. 8 y ss. En en tre vis ta que le hi ci mos más tar de, el
mis mo Vi lla grán de León ilu mi na ba as pec tos de la re dac ción de este pro yec to: “fue pre -
ci sa men te en mi bu fe te don de se re dac tó. Un gru po de ami gos nos di vi di mos el tra ba jo.
Cada quien tomó a su car go un ca pí tu lo: al li cen cia do Rölz Ben net y a su her ma no Fe de -
ri co (aun que no era abo ga do) les toco la par te dog má ti ca; al li cen cia do Car bo nell, el Po -
der Ju di cial, por su ex pe rien cia como ma gis tra do por va rios años; a mí los ca pí tu los de
fi nan zas pú bli cas, ré gi men eco nó mi co, tri bu nal de cuen tas, et cé te ra”. Gar cía La guar dia,
Jor ge Ma rio, “Los cons ti tu yen tes de 1945. Una en tre vis ta con el li cen cia do Vi lla grán de
León: in me mo riam”, Dia rio el Grá fi co, Gua te ma la, 28 de sep tiem bre de 1969, p. 7.
“Una tí pi ca cons ti tu ción de ga bi ne te” que co rre el ries go de per der de vis ta as pec tos de
la rea li dad”. Vi lla grán Kra mer, Fran cis co, El ré gi men de le ga li dad. Ensa yo so cio-po lí ti -
co, Gua te ma la, Círcu lo de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1963, p. 19.



cia den tro de la si mu la ción le ga lis ta en que vi vía mos. Una re vo lu ción de la
pro fun di dad de la nues tra no po día con for mar se con en de re zar al gu nos ar tícu -
los de las Cons ti tu cio nes in cum pli das. Ne ce si ta mos una nue va Cons ti tu ción
que ins tau re de una vez por to das el ré gi men de le ga li dad y la de cen cia en la
vida ciu da da na, y eso es lo que se pro po nen los cons ti tu yen tes de 1915, la bo -
rio sos ena mo ra dos de su obra, que tra ba jan con ce le ri dad y con ca ri ño la nue -
va for ma le gal de la Re pú bli ca.

Con ce le ri dad, efec ti va men te, por que el 15 de mar zo —me nos de dos
me ses de tra ba jo en me dio de gran ex ci ta ción— apro ba ron un de sa rro lla -
do tex to de 212 ar tícu los56 que inau gu ra ba una nue va eta pa del cons ti tu -
cio na lis mo guatemalteco.

Tres pa re cen ser las ca rac te rís ti cas no ve do sas que en ri que cen el nue vo 
do cu men to que re co gió el es que ma ge ne ral de cons ti tu cio na lis mo li be ral
del si glo XIX. En su ar ti cu la do se per ci be una “as pi ra ción mo ra li za do ra” 
que se tra du ce en de cla ra cio nes doc tri na rias y un idea lis mo po lí ti co ex -
pli ca ble por el ama ne cer de mo crá ti co en que se ges ta des pués de una lar -
ga dic ta du ra; mo ra li dad pú bli ca, edu ca ción, cár ce les, par ti ci pa ción po lí -
ti ca, cam pa ña de al fa be ti za ción... se pro du ce una cons ti tu cio na li za ción
de mu chas nue vas ma te rias, bus can do pe tri fi car en la ley fun da men tal el
nue vo pro gra ma de go bier no.57 El cam bio ge ne ral de ten den cia en bus ca
de una de mo cra cia so cial se hace evi den te al com pa rar el ar tícu lo 16 de
la Cons ti tu ción li be ral que apun ta ba que las au to ri da des es ta ban ins ti tui -
das para man te ner a los ha bi tan tes “en el goce de sus de re chos que son:
la li ber tad, la igual dad y la se gu ri dad de la per so na, de la hon ra y de los
bie nes” y aquel con el que sim bó li ca men te se ini cia la nue va cons ti tu -
ción: “Gua te ma la es una Re pú bli ca li bre, so be ra na e in de pen dien te, or -
ga ni za da con el fin pri mor dial de ase gu rar a sus ha bi tan tes el goce de la
li ber tad, la cul tu ra, el bie nes tar eco nó mi co y la jus ti cia so cial”. En el
pro yec to de res pues ta del cons ti tu yen te, al men sa je de la Jun ta de Go -
bier no, se re su me la fi lo so fía ge ne ral de la nue va ley fun da men tal:
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56 La Cons ti tu ción de 1879 te nía so la men te 104.
57 Un au tor nor tea me ri ca no, con tra di ción cons ti tu cio nal di fe ren te, se sor pren día de

este ele men to y con ar gu men ta ción so fis ti ca da co men ta: “No se in ten ta ser hu mo ris ta al
de cir que una Cons ti tu ción se vuel ve in cons ti tu cio nal cuan do tra ta de le gis lar so bre cues -
tio nes que com pe ten a las le yes co mu nes, por que en ton ces el pro pio do cu men to está in -
va dien do los po de res del cuer po le gis la ti vo que es ta ble ce... Como la Cons ti tu ción gua te -
mal te ca de 1945 con tie ne so lu cio nes a cor to pla zo, como en el caso de las sec cio nes del
tra ba jo y la te nen cia de la tie rra, ya ha sido vio la da y sin duda con ti nua rá sien do in frin gi -
da”. Sil vert Kal man, op. cit., nota 50, p. 51.



No so tros es ti ma mos —de cían los di pu ta dos por voz de Jor ge Gar cía Gra na -
dos— que ade más de aque llos prin ci pios li be ra les de ca rác ter in di vi dua lis ta
en que se basó la Cons ti tu ción de 1879, ins pi ra da en las ideas de fi nes del si -
glo XVIII y prin ci pios del XIX, se han con quis ta do otros de ca rác ter co lec ti -
vo, de bie nes tar y pros pe ri dad so cial, que jun to con aque llos cons ti tu yen la
me jor de fen sa con tra la ex plo ta ción de las ma yo rías, por par te de los re si duos
del co lo nia je.

En su par te dog má ti ca en con tra mos las si guien tes in no va cio nes: el
títu lo III di vi de los de re chos im pro pia men te lla ma dos “ga ran tías”, en in -
di vi dua les y so cia les. En cuan to a los pri me ros, se pro du ce una am plia -
ción sig ni fi ca ti va del ca tá lo go —que deja abier to— y fija como ga ran tías 
de esos de re chos “dos pre cep tos de for mu la ción am bi gua y de apli ca ción 
pe li gro sa”58 que de cla ran la nu li dad ipso jure de dis po si cio nes que los
dis mi nu yen, res trin gen o ter gi ver san, y le gi ti ma la “re sis ten cia ade cua -
da” para su de fen sa (ar tícu lo 50).

Po si ble men te el as pec to per du ra ble de la re for ma está en la in clu sión
en for ma or gá ni ca de las cláu su las eco nó mi cas so cia les que en una enu -
me ra ción de ta lla da y cui da do sa —con vi si ble in fluen cia de las Cons ti tu -
cio nes de Mé xi co de 1917, Cuba de 1940, y las re for mas de Cos ta Rica
de este mis mo año—59 re co gie ron las te sis más avan za das en ese cam po.
Tra ta con ex ten sión el ca pí tu lo del tra ba jo: sa la rio mí ni mo, jor na das,
des can sos y va ca cio nes, sin di ca li za ción li bre, huel ga y paro, tra ba jo de
mu je res y me no res, in dem ni za ción por des pi do, ju ris dic ción pri va ti va,
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58 Mi ran da, José, Re for mas y ten den cias cons ti tu cio na les re cien tes de la Amé ri ca
La ti na, 1945-l956, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de De re cho Com pa ra do, 1957, p. 131.

59 En en tre vis ta con Vi lla grán de León, uno de los miem bros de la Co mi sión Re dac -
to ra del an te pro yec to, se apun tan las fuen tes y el au tor: “De be rá ha cer se jus ti cia al li cen -
cia do José Rölz Ben net. Fue ini cia ti va de él que se in clu yó en el pro yec to de la Co mi sión 
de Abo ga dos ...sir vie ron de base a la de 1945, las cons ti tu cio nes de Espa ña, Cuba, Mé xi -
co, Yu ca tán y Cos ta Rica. El li cen cia do Rölz tuvo muy en cuen ta esta úl ti ma para re dac -
tar todo lo re la ti vo a las ga ran tías eco nó mi co-so cia les”. Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio,
La re vo lu ción del 20 de oc tu bre de 1944, cit., nota 48. Véa se tam bién a Car los Ma nuel
Pe lle cer, quien fue uno de los cons ti tu yen tes so cia lis tas, “La nou ve lle Cons ti tu tion de la
Ré pu bli que du Gua te ma la”, Cahiers de Lé gis la tion et de Bi blio graf hie Ju ri di que de
L’Ame ri que La ti ne, de L’Insti tu te de droit com pa ré de L’Uni ver si te de Pa rís et dela So -
cie te de Le gis la ción Com pa re, núm. 2, s.f.; en esta re vis ta se pu bli ca el tex to de la Cons -
ti tu ción en tra duc ción fran ce sa. Y Ba raho na Streb ber, Oscar, “Las cláu su las eco nó mi -
co–so cia les de la Cons ti tu ción de Gua te ma la”, Las cláu su las eco nó mi co–so cia les en las
Cons ti tu cio nes de Amé ri ca, Bue nos Ai res, Edi to rial Lo sa da, 1947, t. I, pp. 231-288.



se gu ri dad so cial, ser vi cio ci vil, et cé te ra (ar tícu los 55-71), cuya re gu la -
ción se dejó a le yes or di na rias que fue ron pro mul ga das poco des pués,
ins tru men tan do así el pri mer sis te ma de se gu ri dad so cial y el pri mer có -
di go de tra ba jo del país. Re co no ce la pro pie dad pri va da, pero la li mi ta
por su fun ción so cial, prohí be los la ti fun dios y au to ri za la ex pro pia ción
for zo sa por cau sa de uti li dad pú bli ca o in te rés so cial (ar tícu los 90-92),
con lo que abrió la puer ta a la rea li za ción de la re for ma agra ria, pun to
cen tral del pro gra ma re vo lu cio na rio, y fija li mi ta cio nes al ré gi men de
con ce sio nes ad mi nis tra ti vas en de fen sa con tra las in ver sio nes ex tran je -
ras, pre sen te la preo cu pa ción por el en cla ve ba na ne ro. En cuan to a la
cul tu ra, apa re cían las tí pi cas rei vin di ca cio nes de la cla se me dia, al re co -
no cer la au to no mía de la uni ver si dad na cio nal60 y pro pi ciar la me jo ra del
ma gis te rio; ade más fi ja ba una po lí ti ca in di ge nis ta y de pro tec ción a las
ar tes e in dus trias po pu la res como ele men tos de la cul tu ra na cio nal y, en
ge ne ral, in cluía nor mas orien ta das a la de fen sa del pa tri mo nio cul tu ral
(ar tícu los 83-85).

Una ten den cia ha cia la li mi ta ción de los po de res pre si den cia bles dio
paso a cier ta des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, al crear en ti da des au tó no -
mas para di ri gir el sis te ma de se gu ri dad so cial, la edu ca ción su pe rior
uni ver si ta ria, el go bier no lo cal con mu ni ci pa li da des elec tas po pu lar men -
te, y un sis te ma ha cen da rio de fis ca li za ción en ma nos de un tri bu nal pri -
va ti vo (ar tícu los 188-205). Y algo es pe cial men te co rro si vo: la au to no mía 
del ejér ci to.

El cle ro —que su mi so so por tó la drás ti ca po lí ti ca en su con tra de los
re gí me nes li be ra les— co bró el pre cio de su par ti ci pa ción en el mo vi -
mien to an ti dic ta to rial. A tra vés de una mi no ría ca rac te rís ti ca de di pu ta -
dos y la mo vi li za ción de sec to res ca tó li cos mi li tan tes con ser va do res de
cla se me dia, co bró el pre cio de su par ti ci pa ción en el mo vi mien to an ti -
dic ta to rial, y —lo que fre cuen te men te se ol vi da— lo gró ini ciar el rom pi -
mien to de la tra di ción lai ca del cons ti tu cio na lis mo li be ral. A tra vés de
una mi no ría ca rac te rís ti ca de di pu ta dos y la mo vi li za ción de sec to res ca -
tó li cos mi li tan tes con ser va do res de cla se me dia, fun da men tal men te mu -
je res, se ex pre só en la Asam blea. Aun que per dió la ba ta lla en su as pec to
esen cial al no re co no cer se la per so na li dad ju rí di ca de la Igle sia y man te -
ner se la edu ca ción lai ca, lo gró que el tema se con si de ra ra —lo que da das 
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60 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, “La Uni ver si dad de San Car los de Gua te ma la.
Per fil his tó ri co y pro ce so de su au to no mía”, Cua der nos de Cul tu ra Po lí ti ca Uni ver si ta -
ria, Mé xi co, UNAM, 1976, co lec ción Des lin de.



las cir cuns tan cias te nía gran sig ni fi ca ción— y que se au to ri za ran las ma -
ni fes ta cio nes re li gio sas en el ex te rior de los tem plos, con lo que se le ga -
li za ba una vie ja cos tum bre que vio la ba las le yes li be ra les (ar tícu los 28,
29, 51 y 81).

Con es pí ri tu in ter na cio na lis ta re co no ce do ble na cio na li dad para los
cen troa me ri ca nos (ar tícu lo 7o.), fa cul ta la na tu ra li za ción de es pa ño les e
ibe roa me ri ca nos (ar tícu lo 8o., in ci so 3) y au to ri za a ex tran je ros el de -
sem pe ño de fun cio nes pú bli cas que re quie ren ca li dad de ciu da da no (ar -
tícu lo 11). Re co ge la vie ja pre ten sión na cio nal con res pec to al te rri to rio
de Be li ce y la as pi ra ción a la re cons truc ción de la Fe de ra ción de Cen -
troa mé ri ca (ar tícu los 3o. y 1o. tran si to rios).

Acep tó una im por tan te ex ten sión del su fra gio, tema que sus ci tó las
más vi vas dis cu sio nes por las po si cio nes an ta gó ni cas que aflo ra ron. El
an te pro yec to fue ra di cal men te mo di fi ca do, se con ce dió el voto a los
anal fa be tos y a las mu je res que sa bían leer y es cri bir —con la opo si ción
de la mi no ría so cia lis ta—; de cla ró el voto obli ga to rio-se cre to para los
ciu da da nos al fa be tos, op ta ti vo-se cre to para las mu je res y op ta ti vo-pú bli -
co para los anal fa be tos (ar tícu lo 9o.); y, por pri me ra vez, se re co no ció a
los ciu da da nos el de re cho a or ga ni zar se en par ti dos po lí ti cos y se adop tó
el prin ci pio de la re pre sen ta ción pro por cio nal (ar tícu lo 33). En el ar tícu lo 
32 —que fue apro ba do sin dis cu sión en la Co mi sión y en el ple no— al
mis mo tiem po que se prohi bía el es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes o aso -
cia cio nes mo nás ti cas se ha cía lo mis mo con las or ga ni za cio nes po lí ti cas
“de ca rác ter in ter na cio nal o ex tran je ro”. Entre vis tas con al gu nos di pu ta -
dos im por tan tes pa re cen in di car que la prohi bi ción se orien ta ba con tra
los gru pos de de re cho de orien ta ción fas cis ta y el sin di ca lis mo ca tó li co,
pero lo im pre ci so de la re dac ción per mi tió que los opo si to res a los go -
bier nos revolucionarios le diera más tarde un connotación anticomunista, 
frente a la decisión del presidente Arbenz de autorizar el funcionamiento 
legal, en l952, del recién fundado Partido Comunista.

En su par te or gá ni ca el tex to re co gía in no va cio nes de ter mi na das por
la co yun tu ra his tó ri ca que lo ha bía pro du ci do, pero que fue ron al gu nas
ve ces in gre dien tes co rro si vos en la ac ci den ta da vida del nuevo régimen.

Usual en los mo vi mien tos que ter mi na ron con las lar gas dic ta du ras
pa ter na lis tas y crue les —en que de vi nie ron los re gí me nes li be ra les en su
cri sis fi nal—, ha bía in te rés en fi jar lí mi tes al ejer ci cio pre si den cial y evi -
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tar las ree lec cio nes.61 Se fi ja ron prohi bi cio nes para los as pi ran tes y se sa -
cra li zó el prin ci pio de al ter na bi li dad, e in clu so se re co no ció el de re cho
de re be lión para ga ran ti zar lo (ar tícu los 2o.-132, 133 y 134). Como ha bía
con sen so en este as pec to, los cons ti tu yen tes centraron la discusión en el
término del periodo presidencial y en las sanciones.

La com pe ten cia en tre los lí de res ci vi les y mi li ta res se re fle jó en la in -
clu sión de 12 lar gos ar tícu los so bre el ejér ci to.62 His tó ri ca des con fian za
mu tua —agra va da por la so cia li za ción se gre ga da de los cuer pos cas tren -
ses y el re sen ti mien to de la in te li gen cia ci vil— se hizo evi den te des de
los pri me ros días. Ya en el de cre to 17 se ten día ha cia lo grar una au to no -
mía del po der pre si den cial, al afir mar que el go ber nan te “no ten drá in ge -
ren cia en la or ga ni za ción téc ni ca ni profesional, la cual será delegada en
el consejo superior del ejército”.

En el Ante pro yec to la Co mi sión se apre su ra ba a cons ti tu cio na li zar la
ins ti tu ción fi jan do su apo li ti ci dad y crean do el Con se jo Su pe rior de De -
fen sa al que co rres pon de ría la or ga ni za ción mi li tar y el nom bra mien to de 
fun cio na rios. Su re co no ci mien to como fuer za po lí ti ca es ta ba ase gu ra do.63

En el tex to se lle gó a una tran sac ción en un com ple jo me ca nis mo de
com pe ten cias. El pre si den te era co man dan te en jefe del ejér ci to, pero sus 
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61 Diario de Se sio nes de la Co mi sión de los quin ce, cit., nota 55, pp. 260 y ss.; véa -
se tam bién Dia rio de Se sio nes de la Asam blea..., cit., nota 25, pp. 536 y ss.; Sis nie ga
Mén dez, Ma nuel Ro ber to, La Cons ti tu ción de 1945. Sus fun da men tos eco nó mi cos y so -
cia les, Gua te ma la, Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad de San
Car los de Gua te ma la, 1975, pp. 41-48.

62 Don Alber to Paz y Paz ha bla de la re vo lu ción y la con tra rre vo lu ción en Gua te ma -
la: “El ejér ci to, aún sin una ple na con cien cia de ello por par te de sus in te gran tes, ha sido
una su pe res truc tu ra con fre cuen cia to do po de ro sa. Era pre fe ri ble en cau zar esa fuer za,
aco tar la, para que de al gu na ma ne ra se pu sie ra al ser vi cio efec ti vo del país. Se pre ten dió
re du cir lo a nor mas, dig ni fi car lo como ins ti tu ción na cio nal y po ner le fin al pre do mi nio de 
la fuer za bru ta... sí hubo pre sio nes, muy ex pli ca bles, de par te de los sec to res ci vi les más
avan za dos in te lec tual men te. Se te nía ple na con cien cia del pe li gro de una fuer za ar ma da
pre po ten te a la que se sa ca ba de su ám bi to ha bi tual para po ner la al ser vi cio del po der ci -
vil... el mis mo pre si den te elec to (doc tor Aré va lo) ejer ció in di rec ta men te cier ta pre sión,
te me ro so como es ta ba de no ser obe de ci do por las fuer za ar ma da…” (en tre vis ta de Jor ge
Ma rio Gar cía La guar dia, Dia rio El Grá fi co, 22 de oc tu bre de l968).

63 En la Co mi sión Re dac to ra, uno de los di pu ta dos de cía: “...des gra cia da men te du -
ran te 50 años he mos sido ad ver sa dos de ma ne ra que ellos ne ce si tan una ga ran tía ab so lu ta 
de nues tra ac tua ción; de be mos pro ce der leal men te con ellos; ellos van a pres tar un ju ra -
men to de apar tar se de las cues tio nes po lí ti cas; van a ser una ga ran tía de la Cons ti tu ción y 
van a ser una ga ran tía para la re vo lu ción...”, Dia rio de Se sio nes de la Co mi sión..., cit.,
nota 55, p. 48.



ór de nes las im par ti ría por me dio del mi nis tro de la de fen sa y el jefe de
las fuer zas ar ma das (ar tícu lo 151); el pre si den te nom bra ría al pri me ro,
pero el se gun do se ría de sig na do por el Con gre so, a pro pues ta en ter na
del Con se jo Su pe rior de la De fen sa pu dien do ser re mo vi do si se de cla ra -
ba que ha bía lu gar a for mar le cau sa, o en los ca sos de ter mi na dos en la
ley cons ti tu ti va del ejér ci to (ar tícu lo 152); la di rec ción ge ne ral de la ins -
ti tu ción era dual en tre el mi nis tro y el jefe (ar tícu lo 155); el Con se jo Su -
pe rior era un ór ga no de con sul ta, en car ga do de re sol ver las cues tio nes re -
la cio na das con el fun cio na mien to del ejér ci to y fun cio na ría como
tri bu nal su pre mo de las fuer zas ar ma das para juz gar y co no cer de asun -
tos para los cua les fue re con vo ca do por el pre si den te, el mi nis tro o el
jefe de las fuer zas ar ma das, y se in te gra ba con esos fun cio na rio el jefe
del Esta do Ma yor, los je fes de zona y un gru po elec to en “vo ta ción se -
cre ta de to dos los je fes y ofi cia les de alta en las fuer zas per ma nen tes”
(ar tícu lo 156). Los nom bra mien tos mi li ta res se ha rían con el con trol de
los tres ór ga nos (ar tícu lo 157).

Una de cla ra ción ter mi nan te que de cla ra ba al ejér ci to como “apo lí ti co,
esen cial men te pro fe sio nal, obe dien te y no de li be ran te”, se veía con tra di -
cha por la que le atri buía la obli ga ción de de fen der la in te gri dad te rri to -
rial, sos te ner el cum pli mien to de la Cons ti tu ción y el prin ci pio de al ter -
na bi li dad en el ejer ci cio pre si den cial. Estas fun cio nes eran —ex cep to la
pri me ra— de pro fun do con te ni do po lí ti co, que se veían sub ra ya das en el
ju ra men to anual que el jefe de las fuer zas ar ma das de bía pres tar al Con -
gre so, cuyo tex to —fi ja do cons ti tu cio nal men te en el ar tícu lo 154— es
muy sig ni fi ca ti vo.

Ju ra mos que las fuer zas ar ma das de la Re pú bli ca ja más se rán ins tru men to de
ar bi tra rie dad ni de opre sión, que nin gu no de sus miem bros aca ta rá ór de nes
que im pli quen la co mi sión de un de li to, que de fen de re mos la in te gri dad te rri -
to rial, la cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los de re chos y li ber ta des del pue blo;
que ga ran ti za re mos en nues tro sue lo el im pe rio de la de mo cra cia y cum pli re -
mos con leal tad y es pí ri tu de sa cri fi cio nues tros de be res mi li ta res; que de fen -
de re mos los prin ci pios de su fra gio li bre y no ree lec ción, así como las le yes de -
bi da men te emi ti das e ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia les del país, man te nien do
al ejér ci to como una ins ti tu ción pro fe sio nal, dig na y ab so lu ta men te apo lí ti ca.

En la in te gra ción del Con se jo Su pe rior se in tro du jo un sis te ma de
elec ción “po pu lar” que pro pi ció la po li ti za ción den tro de las fuer zas ar -
ma das, agra va da por el en fren ta mien to en tre los más al tos je fes mi li ta res
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que prin ci pia ron a des ve lar se por la su ce sión pre si den cial. Todo este
apa ra to abrió la puer ta le gal para su par ti ci pa ción en la es truc tu ra de go -
bier no y con fi gu ró “una or ga ni za ción po lí ti ca del ejér ci to”, au to ri zán do -
lo para in ter ve nir en “cues tio nes tan abs trac tas como las se ña la das”, con -
vir tién do lo en una ins ti tu ción “de ca rác ter po lí ti co in dis pen sa ble en el
jue go ad mi nis tra ti vo y po lí ti co na cio nal”, y “fac tor de ter mi nan te de las
de ci sio nes po lí ti cas.64

Fi nal men te, den tro de la ten den cia ge ne ral de li mi tar las atri bu cio nes
del Eje cu ti vo a fa vor del Con gre so se for ta le ció la po si ción de los mi nis -
tros a quie nes se atri buía el re fren do (ar tícu lo 143), se creó el Con se jo de 
mi nis tros para co no cer de asun tos de im por tan cia (ar tícu lo 142) y se les
co lo có bajo el con trol del Le gis la ti vo, en un ré gi men se mi par la men ta rio
que los obli ga ba a pre sen tar anual men te al Con gre so un in for me (ar tícu -
lo 144), en el que po dían ser in ter pe la dos por cual quier acto de go bier no
—ex cep to aque llos que se re fe rían a asun tos di plo má ti cos o mi li ta res—,
lo que po día dar lu gar a un voto de fal ta de con fian za que obli ga ba al mi -
nis tro res pon sa ble a di mi tir (ar tícu lo 146). Du ran te la vi gen cia de la
Cons ti tu ción de 1945 se ins tru men tó el pro ce di mien to en el ré gi men del
pre si den te Aré va lo; su mi nis tro de Go ber na ción, co ro nel Elfe go Mon zón 
—re cién tras la da do a di cho car go de la je fa tu ra del Esta do Ma yor—, re -
pri mió ac ti vi da des con si de ra das como mar xis tas e hizo se ve ras acu sa cio -
nes so bre lo que con si de ró pe ne tra ción co mu nis ta en la que in vo lu cra ba
al pro pio Con gre so, el cual res pon dió ac cio nan do el me ca nis mo cons ti tu -
cio nal que con clu yó con el voto de des con fian za y su re nun cia. Fue
nom bra do in me dia ta men te mi nis tro sin car te ra.
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64 Cruz Sa la zar, José Luis, “El ejér ci to como fuer za po lí ti ca”, Estu dios so cia les,
Insti tu to de Cien cia Po lí ti ca de la Uni ver si dad Ra fael Lan dí var de Gua te ma la, núm. 16,
abril de 1972, pp. 81, 82-88 y 89. Mu chas ve ces los ofi cia les hi cie ron uso de es tas atri bu -
cio nes: “En cuan to a la cons ti tu cio na li dad, por ejem plo, mu chas ve ces se de ba tió den tro
del Con se jo, se sos tu vo y afir mó que el go bier no cons ti tu cio nal vio la ba pre cep tos de la
Car ta Mag na y que se apar ta ba de los prin ci pios de mo crá ti cos... como éste hubo mu chos
ca sos más de igual o pa re ci da ín do le que se de ba tie ron en el seno del Con se jo Su pe rior
de la De fen sa Na cio nal y, como una con se cuen cia, en al gu nas oca sio nes lle gó has ta el
con ci liá bu lo con el pro pio pre si den te de la Re pú bli ca, para po ner en cla ro ac tos o de ci -
sio nes pre si den cia les o de los par ti dos po lí ti cos que res pal da ban al go bier no, cuya jus ti fi -
ca ción no sa tis fa cía ple na men te el or de na mien to le gal” (ibi dem, p. 82). El tes ti mo nio es
es pe cial men te vá li do por que el au tor fue un ofi cial de alta gra dua ción que ocu pó car gos
mi li ta res, in clu so miem bro de una de las jun tas mi li ta res que se su ce die ron al de rro ca -
mien to del pre si den te Arbenz.



Esta Cons ti tu ción ri gió du ran te el pro ce so de mo crá ti co de la lla ma da
“re vo lu ción gua te mal te ca” y en ella se am pa ra ron los dos go bier nos
(Juan José Aré va lo 1945-1951 y Ja co bo Arbenz 1951-1954) para im pul -
sar su pro gra ma de re for mas. Fue apli ca da en pro por ción sig ni fi ca ti va.
Po si ble men te la opi nión de un cien tí fi co so cial nor tea me ri ca no, ob ser va -
dor crítico del proceso, sitúa el problema:

...la Cons ti tu ción gua te mal te ca no es no ve do sa; en cuan to a que re gu la los
pro ce di mien to gu ber na ti vos dia rios, es cum pli da, las sec cio nes eco nó mi cas
im por tan tes es tán sien do ob ser va das den tro del po der eco nó mi co y la ca pa ci -
dad de la eco no mía en ge ne ral, con una apli ca ción am plia en lo que toca a la
le gis la ción so cial y la bo ral; el es pí ri tu de las sec cio nes que tie nen que ver con
las ga ran tías in di vi dua les es vio la do cuan do se tra ta de cues tio nes po lí ti cas...
pue de de cir se que es una Cons ti tu ción bas tan te uti li ta ria a pe sar de la ra pi dez
con que fue re dac ta da y apro ba da, ya que in cor po ra mu chos pro ce di mien tos
acos tum bra dos y toma en cuen ta mu chas as pi ra cio nes so cia les y po lí ti cas ge -
ne ra li za das, de modo que es pro ba ble que sólo la más ex tre ma de las reac cio -
nes po lí ti cas haya que el do cu men to sea des car ta do.65

Como efec ti va men te lo fue.

X. GUERRA FRÍA Y CONTRARREVOLUCIÓN.
LA CONSTITUCIÓN DE 1956

La ins tru men ta ción del pro gra ma re for mis ta de los go bier nos de Aré -
va lo y, es pe cial men te, de Arbenz, los en fren ta ron con una de re cha in ter -
na cada vez mas aglu ti na da y fuer te, con los in te re ses nor tea me ri ca nos
que se vie ron afec ta dos con la apli ca ción de la re for ma agra ria y el tono
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65 “Cuan do tomé po se sión de mi cu rul cons ti tu yen te ya todo es ta ba he cho, por lo
me nos el ar ti cu la do im por tan te. Sólo al can cé a to mar par te en un de ba te so bre el pre ten -
di do se mi par la men ta ris mo que, al fi nal, se in tro du jo. Yo me opu se por que en esa cons ti -
tu yen te la ten den cia era cer ce nar al má xi mo al Eje cu ti vo y se le gis ló con el fan tas ma de
Ubi co pre sen te. Se le gis ló para atrás y no para ade lan te”. Car ta de Ma nuel Ga lich, fe cha -
da el 20 de abril de 1972 en la Ha ba na; Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La Re vo lu ción...,
cit., nota 48; Sil vert, Kal man, op. cit., nota 50, p. 63. “Pa re ce ser que el pre si den te
Arbenz ante una si tua ción po lí ti ca poco pro pia se abs tu vo de im pul sar una re for ma cons -
ti tu cio nal orien ta da a mo di fi car el sis te ma de te nen cia de la tie rra, am plia ción del su fra -
gio y eli mi na ción del per tur ba dor car go de jefe de las fuer zas ar ma das”. Mart ha
Cehelsky en tre vis ta con Arbenz “Jui cio his tó ri co re tros pec ti vo”, Re vis ta Ale ro, Sui za,
épo ca III, núm. 8, sep tiem bre-oc tu bre de 1974, p. 118. Esta en tre vis ta tie ne una im por -
tan cia ex cep cio nal, dado el inex pli ca ble e in jus ti fi ca ble si len cio que el ex pre si den te
Arbenz man tu vo has ta su muer te.



ge ne ral de ré gi men. Los es car ceos di plo má ti cos de Bo go tá (1948) y Río
de Ja nei ro (1949) ter mi na ron con el de rro ca mien to, en ju nio, de este úl ti -
mo año del ré gi men re vo lu cio na rio gua te mal te co, pro vo ca do por la in ter -
ven ción ex tran je ra y la in va sión de un ejér ci to for ma do y en tre na do en
Hon du ras, Ni ca ra gua y la Zona del Ca nal. El jefe mi liar de esta re vuel ta,
el co ro nel Car los Cas ti llo Armas, se con vier te en el cau di llo de la con tra -
rre vo lu ción an ti co mu nis ta que ca li fi ca rá la his to ria re cien te del país.66 Y
se apre su ró a de ro gar la Cons ti tu ción re vo lu cio na ria, que fue sus ti tui da
por una nue va en 1956, la que re co gía las lí neas fun da men ta les del Plan
de Te gu ci gal pa —os cu ro y fa rra go so do cu men to que pre ten día ser el
mar co ideo ló gi co del nue vo ré gi men, que fue dic ta da por un cons ti tu yen -
te in te gra do sin re pre sen ta ción de la opo si ción, en un am bien te re pre si vo 
muy car ga do.

Este cuer po tra ba jó con par si mo nia por largos 17 me ses, con base en
un pro yec to que ela bo ró una Co mi sión, tam bién de 17 miem bros,67 y
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66 Sobre este asun to véa se To rie llo Ga rri do, Gui ller mo, La ba ta lla de Gua te ma la,
Bue nos Ai res, Edi cio nes Pue blos de Amé ri ca, 1956; y del mis mo au tor con nue vas
apor ta cio nes Tras la cor ti na de ba na no, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1976;
Aré va lo, Juan José, Gua te ma la, la de mo cra cia y el im pe rio, 7a. ed., Bue nos Ai res, Edi -
to rial Pa les tra, 1964; Car do za y Ara gón, Luis, La re vo lu ción gua te mal te ca, Mé xi co,
Edi to rial Cua der nos Ame ri ca nos; Ga lich, Ma nuel, Aré va lo y Arbenz: Dos hom bres
con tra un im pe rio, Mon te vi deo, Edi ciones Pue blos Uni dos, 1955; Ja mes, Da niel, Tác ti -
cas ro jas en las Amé ri cas, Mé xi co, Edi cio nes Inter con ti nen ta les, 1955; Schnei der, Ro -
nald, Com mu nism in Gua te ma la. 1944-1954, Nue va York, Prae ger, 1957. La bi blio gra fía 
es abun dan te y en su ma yor par te pan fle ta ria: Rey, Ju lio Adol fo, “Re vo lu tion and Li be -
ra tion: A Re view of the Re cent Li te ra tu re on the Gua te ma la Si tua tion”, His pa nic Ame ri -
can His to ri cal Re view, núm. 38, mayo de 1958, pp. 239-255. So bre la in ter ven ción nor -
tea me ri ca na; Jo nes, Sus sa ne, “Ana to mía de una in ter ven ción: la «li be ra ción»
nor tea me ri ca na”, Gua te ma la una his to ria in me dia ta, cit., nota 47, pp. 11-137; y de la
mis ma fuen te nor tea me ri ca na Wise Ross, Da vid Tho mas, The Invi si ble Go vern ment,
Nue va York, Ban tan, 1964. De es pe cial re le van cia el re co no ci mien to de Ei sen ho wer
Dwight, Da vid, Man da te for Chan ge, Nue va York, Dou ble day, 1963. Y las cru das re ve -
la cio nes de Idí go ras Fuen tes, Mi guel, My War with Com mu nism, Nue va Jer sey, Engle -
wood Cliffs Pren ti ce, 1963. Lo de la in ter ven ción nor tea me ri ca na en Gua te ma la de 1954, 
que pudo per ma ne cer al gún tiem po como su je to a dis cu sión, que da to tal men te acla ra do
con la re cien te apa ri ción del te rri ble li bro de Schle sin ger, Step hen y Kin zer, Step hen,
Bit ter Fruit, the Untold story of de Ame ri can Coup in Gua te ma la, Nue va York, Dou ble -
day & Com pany Inc., 1982. Que in me dia ta men te fue tra du ci da al cas te lla no con el nom -
bre de Fru ta amar ga. La CIA en Gua te ma la, Mé xi co, Si glo XXI, 1982.

67 “Pro yec to de Cons ti tu ción de la re pú bli ca de Gua te ma la, pre sen ta do por la Co mi -
sión de los 17 a la ho no ra ble Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te”, Re vis ta de la Fa cul tad
de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad de San Car los de Gua te ma la, épo ca



fren te a una pe que ña pero ca rac te rís ti ca hos til opi nión pú bli ca per sis ten -
te que re pre sen ta ba los sec to res mar gi na dos del pro ce so. El mo de lo ge -
ne ral fue el tex to de 1945, pun to de re fe ren cia ne ga ti vo que, como una
som bra, es tu vo pre sen te en los de ba tes, los que nunca alcanzaron el nivel 
de su antecesor.

En la Co mi sión —ho mo gé nea y con po cos ele men tos ca li fi ca dos— se 
fijó la lí nea ge ne ral del nue vo tex to y la dis cu sión se cen tró en as pec tos
in tras cen den tes: la in vo ca ción a Dios en el preám bu lo, la rei vin di ca ción
te rri to rial de Be li ce y el sue ño de Fe de ra ción cen troa me ri ca na, te mas re -
tó ri cos de nues tra his to rio gra fía pa trió ti ca que usual men te pa san a pri mer 
pla no ma ni pu la dos por li de res po lí ti cos en épo cas de cri sis: el su fra gio
de los anal fa be tos y el Con se jo de Esta do.

En el ple na rio, el de ba te se orien tó me jor ha cia los pun tos esen cia les
que preo cu pa ban a los cons ti tu yen tes. Los te mas re li gio sos, la bo ra les y
de pro pie dad, ocu pa ron un lu gar pre fe ren te en la lí nea con ser va do ra que
ins pi ra ba el cuer po do mi na do por re pre sen tan tes de la “ini cia ti va pri va -
da”, aun que atem pe ró el tono del Plan de Te gu ci gal pa, que no llenaba el
nivel requerido.

La Igle sia ca tó li ca —es truc tu ral men te vin cu la da al nue vo equi po de
go bier no— ini ció una efi cien te cam pa ña para in fluir so bre el nue vo tex to 
y, da das las cir cuns tan cias, su triun fo fue fá cil. Se re co no ció su per so na -
li dad ju rí di ca con de re cho de ad qui rir y dis po ner de ellos, con la li mi ta -
ción úni ca de que se des ti na ran a fi nes re li gio sos, de asis ten cia o edu ca ti -
vos (ar tícu lo 50); se es ta ble ció con am pli tud la li ber tad re li gio sa,
au to ri zan do el cul to pri va do y pú bli co, es pe cial men te las ma ni fes ta cio -
nes en el ex te rior de los tem plos (ar tícu los 51 y 53); se ad mi tió la en se -
ñan za re li gio sa en es cue las ofi cia les, aun que op ta ti va (ar tícu lo 97), y se
re co no ció el de re cho de aso cia ción con fi nes re li gio sos, pero prohi bien -
do a és tas y a los mi nis tros de los cul tos in ter ve nir en po lí ti ca (ar tícu los
51 y 54). La mi no ría de mo cris tia na sal vó su voto y exi gió que en acta se
asen ta ra que esto no im pli ca ba obs tácu lo al gu no a la crea ción del par ti -
do, que bajo el ala pro tec to ra del nue vo go bier no an ti co mu nis ta, ini ció
sus ac ti vi da des con tro la da su di rec ción por una vieja guardia católica
íntimamente vinculada con la jerarquía eclesiástica que calificó sus
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V, núm. 2, ene ro-ju nio de 1955, pp. 79-114; y Extrac to de lo apro ba do en las se sio nes
de la Co mi sión de los 17, que ela bo ró el pro yec to de Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de
1956.



primeros años. El laicismo oficial del constitucionalismo liberal había
terminado.

Des pués de lar gas dis cu sio nes man tu vo en lí neas ge ne ra les el ca pí tu lo 
de las ga ran tías so cia les, pero el tra ta mien to re du jo su ca rác ter pro tec tor.
Insis tió en el ca rác ter ar mó ni co de la re la ción en tre el ca pi tal y el tra ba jo, 
dio pre pon de ran cia a la con ci lia ción en me nos ca bo del prin ci pio tu te lar
del de re cho la bo ral, li mi tó la ac ción sin di cal a las cues tio nes eco nó mi cas 
prohi bien do su in ter ven ción en po lí ti ca, eli mi nó el ca tá lo go abier to de
de re chos y su pri mió drás ti ca men te los de re chos de los tra ba ja do res al
ser vi cio del Esta do. La po lí ti ca pa tro nal del nue vo ré gi men se tra du jo
me jor en el de cre to Pre si den cial 570, que se pro mul gó an tes de en trar en
vi gen cia la Cons ti tu ción.68

Pro te ge irres tric ta men te la pro pie dad pri va da. No le atri bu ye fun ción
so cial (ar tícu lo 124), ni prohí be los la ti fun dios, au to ri za la ena je na ción
de bie nes na cio na les a fa vor de par ti cu la res (ar tícu lo 216) y pro te ge es -
pe cial men te las in ver sio nes ex tran je ras. La su pre sión del pre cep to que
exi gía que la ex plo ta ción de hi dro car bu ros fue ra he cha por el Esta do o
em pre sas na cio na les, per mi tió que se dic ta ra la pri me ra ley pe tro le ra en
un país en el que se su po nía no exis tía este pro duc to. Esta ten den cia ge -
ne ral se ve sub ra ya da en mu chos as pec tos: la in vo ca ción a Dios en el
preám bu lo, aje na a la tra di ción cons ti tu cio nal, el pa pel pre pon de ran te
dado a la fa mi lia que se con si de ra como el ele men to fun da men tal de la
so cie dad (ar tícu lo 87), ate nua ción del es pí ri tu in ter na cio na lis ta de las
dis po si cio nes so bre na cio na li dad (ar tícu los 2o., 6o., 7o. y 8o.), su pre sión 
del de re cho de re be lión para ga ran ti zar el prin ci pio de al ter na bi li dad, au -
to ri za ción, por vez pri me ra, de las uni ver si da des pri va das en com pe ten -
cia en cu bier ta con la na cio nal;69 intento fallido de creación de un
Consejo de Estado de factura corporativa y fortalecimiento del poder
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68 Ló pez La rra ve, Ma rio, “Sín te sis del de re cho del tra ba jo gua te mal te co”, El de re cho 
la ti noa me ri ca no del tra ba jo, Mé xi co, Fa cul tad de De re cho de la UNAM, 1974, t. I, p.
834; tam bién del mis mo au tor, Bre ve his to ria del de re cho la bo ral gua te mal te co, Gua te -
ma la, Edi to rial Mu ni ci pal, 1974.

69 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, “El ré gi men de las uni ver si da des pri va das”, Le -
gis la ción uni ver si ta ria de Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM-UDUAL, 1973; y del mis mo 
au tor Au to no mía uni ver si ta ria de Amé ri ca La ti na. Mito y rea li dad, Mé xi co, UNAM, Co -
mi sión de Estu dios Téc ni cos y Le gis la ti vos, 1976; Ma rro quín Cas ta ñe da, Ma nuel de Je -
sús, La au to no mía de la Uni ver si dad de San Car los de Gua te ma la, Impren ta Ma rro quín
Her ma nos, 1972; y Ra mí rez Sán chez, Ado nis Emir, Las uni ver si da des pri va das. Su si -
tua ción ju rí di ca en nues tra le gis la ción, Gua te ma la, Uni ver si dad de San Car los, 1971.



presidencial que incluso recupera el control legal sobre las fuerzas
armadas.

En ge ne ral, el tex to se ins pi ra en el an ti co mu nis mo que apa re ce en el
país como cru za da con ti nen tal y que pro por cio na a los par ti dos de re chis -
tas la co ro na ción de sus pro gra mas au to ri ta rios, y una mís ti ca de fuer te
arrai go en los errá ti cos sec to res me dios.70 De cla ra así, pu ni ble toda ac -
ción co mu nis ta “in di vi dual” o “aso cia da” (artícu lo 63) y prohí be la or ga -
ni za ción de “gru pos que ac túen de acuer do a sub or di na ción con en ti da -
des in ter na cio na les que pro pug nen la ideo lo gía co mu nis ta” (ar tícu lo 54),
dis po si ción que se rei te ra en el ca pí tu lo so bre par ti dos po lí ti cos. En el
tra ta mien to de és tos, así como en el del su fra gio, au to ri da des elec to ra les
y bie nes na cio na les, se pro du ce una tec ni fi ca ción del apa ra to cons ti tu cio -
nal.71

XI. UNA CONSTITUCIÓN DEL PEOR TIPO POSIBLE. EL TEXTO DE 1965

Ese ava tar le gis la ti vo cons ti tu cio nal con ser va dor tie ne to da vía un epí -
go no. En una ex pe rien cia nue va el ejér ci to como ins ti tu ción tomó el po -
der a tra vés de un gol pe de Esta do, el 31 de mar zo de 1963, de rro can do
al pre si den te cons ti tu cio nal men te elec to, Mi guel Idí go ras Fuen tes. El co -
ro nel Pe ral ta Azur dia, su mi nis tro de la De fen sa con ver ti do en jefe de
Esta do, y en re pre sen ta ción de la ins ti tu ción ar ma da, cen tra li zó los po de -
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70 En el ma ni fies to que Car los Cas ti llo Armas, jefe de la re be lión con tra el go bier no
cons ti tu cio nal, di ri gió des de Hon du ras al ejér ci to na cio nal el 20 de fe bre ro de 1954, ex -
pre sa ba: ...por mi pa tria y por mi pa la bra de ho nor —y ello es un ju ra men to para mí—
de cla ro so lem ne men te en mi nom bre y en el del pue blo an ti co mu nis ta del país, que no
te ne mos ni con trae re mos nin gún com pro mi so, ni ha re mos cosa al gu na que aten te con tra
los sa gra dos y su pre mos in te re ses de la na ción y que no de ja re mos la lu cha sino has ta li -
qui dar de fi ni ti va men te la an ti pa tria, im plan ta da y re pre sen ta da por Ja co bo Arbenz Guz -
mán y su gru po mar xis ta...

71 Dia rio de las se sio nes de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te que de cre tó la Co -
mi sión de la Re pública de Gua te ma la de 1956, Gua te ma la, Ti po gra fía Na cio nal, 1963,
pp. 64 y 65, 3 vols; Cre ma des, Juan, “La Cons ti tu ción Gua te mal te que du 4 fév rier
1956”, Cahier de Lé gis la tion et de bi blio grap hie Ju ri di que del’ Ame ri que La ti ne, núms. 
25, 26, 27 y 28, ene ro-di ciem bre de 1956, pp. 132-138. Un ar tícu lo tran si to rio au to ri za -
ba al pre si den te a im pe dir el re gre so du ran te cin co años de las per so nas que se ha bían
exi lia do por sus ac ti vi da des po lí ti cas, que eran mu chas por que a la caí da del ré gi men
del pre si den te Arbenz cun dió un his te ria en tre los di ri gen tes de los par ti dos de go bier -
no, que pro du jo una des ban da da de los gru pos direc ti vos y de mu chas per so nas de po si -
ción sub al ter na.



res en su per so na y ejer ció des de el pun to de vis ta téc ni co, una dic ta du ra
a par tir de esa fe cha, ile ga li zan do en sus pri me ras dis po si cio nes a los
par ti dos po lí ti cos. En el de cre to que “le ga li za ba” el pro nun cia mien to se
ar gu men ta ba que la Re pú bli ca se ha lla ba:

Al bor de de un con flic to in ter no, como re sul ta do de la sub ver sión per ma nen te 
que han pro pi cia do sec to res pro co mu nis tas y que la in fil tra ción co mu nis ta se
ha ve ni do acen tuan do en for ma alar man te cada día más, me dian te la to le ran -
cia y la com pla cen cia del go bier no para con sus lí de res y má xi mos di ri gen tes,
a quie nes se apron ta ya a en tre gar el man do de la Na ción (y el ejér ci to) con ser -
van do su je rar quía mi li tar, asu me el go bier no de la Re pú bli ca.72

Más tar de, en un arre glo con dos de los par ti dos —el Re vo lu cio na rio
y el Mo vi mien to de Li be ra ción Na cio nal—, los mi li ta res ante el ma les tar 
cre cien te por la pro lon ga ción del ré gi men de fac to, abrie ron las puer tas a 
la vuel ta al ré gi men de le ga li dad con vo can do un cuer po cons ti tu yen te.
Los dos par ti dos del arre glo pre sen ta ron diez can di da tos cada uno, re ser -
ván do se el go bier no la no mi na ción de los res tan tes di pu ta dos, y en una
elec ción de lis ta úni ca, que fue pre sen ta da a un elec to ra do apá ti co que
de ser tó en un 70%, fue de sig na da la nue va Asam blea.73
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72 Pe ral ta Azur dia, Enri que, Re mem bran zas del go bier no mi li tar de Gua te ma la.
1963-1966, Mia mi, Pan Ame ri can Lit ho.

73 El pro ce di mien to fue mo ti vo de fuer tes crí ti cas de sec to res re pre sen ta ti vos de opi -
nión. El Co le gio de Abo ga dos pro pi ció un se mi na rio so bre el pro ble ma que se in te rrum -
pió al im plan tar el go bier no me di das de emer gen cia. Más tar de, vi gen te la Cons ti tu ción,
el IV Con gre so Ju rí di co del mis mo Co le gio, en 1966, apro bó una re so lu ción de cla ran do
la ile gi ti mi dad de la Cons ti tu ción. Cfr. Me mo ria del IV Con gre so Ju rí di co Gua te mal te -
co, Impren ta Uni ver si ta ria, 1967; y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La de fen sa de la
Cons ti tu ción, pp. 5 y ss.; Ma rio Mon te for te To le do afir ma que “Más que nin gu na otra, la 
de re cha cui dó esta elec ción (la de di pu ta dos cons ti tu yen tes de 1964) para evi tar has ta el
me nor ries go de que la nue va car ta mag na no co rres pon die ra a sus in te re ses. La res pues ta 
na cio nal fue ma si va: sólo el 40% de los ciu da da nos re gis tra dos votó, pro vo can do uno de
los abs ten cio nis mos ma yo res que re gis tra el pro ce so po lí ti co de la re pú bli ca; por mu ti la -
cio nes de li be ra das se tuvo que anu lar el 13% de las bo le tas de su fra gio. En abril de 1965, 
los di pu ta dos del Par ti do Re vo lu cio na rio re nun cia ron como pro tes ta con tra la re so lu ción
de la cons ti tu yen te de per mi tir que fue sen can di da tos pre si den cia les los au to res del cuar -
te la zo mi li tar de 1963. La Cons ti tu ción de 1964 es un ins tru men to uni cla sis ta que rom pe
tra di cio nes ju rí di cas fun da men ta les de Gua te ma la”, Cen troa mé ri ca. Sub de sa rro llo y de -
pen den cia, Mé xi co, UAM, 1972, t. II, p. 88. Esta prác ti ca que se ini cia, en 1954, con el
ple bis ci to cas ti lloar mis ta y se ins ti tu cio na li za en la cons ti tu yen te de 1956, ha sido mo ti -
vo de co men ta rio por el emi nen te tra ta dis ta fran cés Mau ri ce Du ver ger en los si guien tes
tér mi nos: “Po dría ha cer se aquí, guar dan do to das las pro por cio nes de bi das, un pa ra le lo



En un am bien te car ga do se rea li za ron los tra ba jos. La Cons ti tu ción de
l956, inex pli ca ble men te de ro ga da, si to ma mos en cuen ta el ori gen y sus -
ten ta ción del nue vo ré gi men, sir vió de base para la dis cu sión en una co -
mi sión me nor de 25 miem bros. El tex to se apro bó des pués de fa ti go sas
dis cu sio nes y se pro mul gó el 15 de sep tiem bre de 1965. En un nue vo
plan tea mien to, que en ri que ce nues tro anec do ta rio cons ti tu cio nal, se sus -
pen dió su vi gen cia —por con ve nien cia del ré gi men— a través de un
artículo transitorio, hasta el 5 de mayo de 1956.

Fue una Cons ti tu ción muy de sa rro lla da —282 ar tícu los— que pro fun -
di zó la ten den cia an ti co mu nis ta del ré gi men. Aun que los miem bros de la 
Co mi sión re dac to ra afir man ha ber pues to su aten ción en la es truc tu ra de
go bier no, se en cuen tran sen si bles mo di fi ca cio nes en todo el apa ra to,
aun que mu chas de ci sio nes au da ces del pro yec to se vie ron ta mi za das en
el ple no que tra ba jó en un am bien te de gran ten sión.

En el as pec to eco nó mi co su de fen sa del li be ra lis mo es ab so lu ta; no re -
co no ce el con cep to de fun ción so cial de la pro pie dad y todo el ca pí tu lo
so bre “ré gi men eco nó mi co y so cial” está orien ta do por la de cla ra ción ex -
pre sa de que el Esta do debe apo yar y es ti mu lar la li ber tad de em pre sa. Li -
mi ta el in ter ven cio nis mo del Esta do, y a los pro yec tos de trans for ma ción
agra ria los su je ta a mu chas li mi ta cio nes —pun to cla ve en un país esen cial -
men te agrí co la—, así como los pro ce di mien tos de expro pia ción.74 Le ga li -

GUATEMALA 53

con los paí ses de la Eu ro pa Bal cá ni ca y sa té li tes de la URSS, la gue rra ci vil de Gua te ma -
la de 1954 po dría em pa ren tar se con la re vo lu ción pre fa bri ca da de Pra ga de 1948. Los re -
gí me nes po lí ti cos son dic ta to ria les en am bos ca sos, pero las dic ta du ras su da me ri ca nas
son de tipo con ser va dor (fas cis ta) y no de tipo pro gre sis ta. La Asam blea gua te mal te ca de 
1954 fue ele gi da so bre una lis ta úni ca de 66 miem bros pre sen ta da en blo que a la apro ba -
ción de los elec to res para una vo ta ción pú bli ca: es exac ta men te la téc ni ca de las elec cio -
nes fas cis tas, agra va das por la au to ri dad del se cre to de la vo ta ción” (Insti tu cio nes po lí ti -
cas y de re cho cons ti tu cio nal, Bar ce lo na, Edi to rial Ariel, 1962, p. 335).

74 Mel vi lle, Tho mas y Mel vi lle, Mar jo rie, Tie rra y po der en Gua te ma la, San José de
Cos ta Rica, Edi to rial Uni ver si ta ria Cen troa me ri ca na, 1975, pp. 171 y ss. Al dis cu tir se el
tema un di pu ta do re co gía la opi nión del Ple no: “La ma lé vo la fra se «la fun ción so cial de
la pro pie dad» dio ori gen pre ci sa men te al De cre to 900 (ley de re for ma agra ria del pre si -
den te Arbenz) que es tu vo a pun to de lle var a Gua te ma la al ma yor de sas tre de su his to ria,
tan to en la prác ti ca como en la teo ría, por que el ver da de ro pro ble ma agra rio de Gua te ma -
la no es la es ca sez de tie rras sino la ne ce si dad de ha cer que las tie rras pro duz can más”. Y 
el co mi té coor di na dor de las cá ma ras de agri cul tu ra, in dus tria y co mer cio, afir mó que:
“La jus ti cia so cial es una am bi güe dad pe li gro sa. Para los co mu nis tas y so cia lis tas, la jus -
ti cia so cial se deja a la con cien cia de cada in di vi duo... no es ta mos en con tra de la jus ti cia 
so cial sino con tra la for ma de ma gó gi ca en que uti li za es tos tér mi nos. La em pre sa pri va da 



za de re chos de par ti cu la res so bre bie nes na cio na les75 y fa ci li ta el ré gi men 
de con ce sio nes e in ver sio nes ex tran je ras.

En lo po lí ti co re co ge sus tan cia les mo di fi ca cio nes. Ter mi na de fi ni ti va -
men te con la tra di ción lai ca, fi jan do un ré gi men es pe cial para la Igle sia
ca tó li ca a la que se or de na ex ten der tí tu los de pro pie dad, au to ri za a los
sa cer do tes a ce le brar ma tri mo nios ci vi les y am plía la pro tec ción para la
en se ñan za pri va da re li gio sa, de bien do agre gar en esta lí nea la me jo ra del 
ré gi men le gal de las uni ver si da des par ti cu la res (ar tícu los 67, 85, 93 y
95). Crea la vi ce pre si den cia para ga ran ti zar la su ce sión anor mal. Uni fi ca
man da tos para im pe dir elec cio nes in ter me dias y re du ce el pe rio do pre si -
den cial a cua tro años, man te nien do el prin ci pio de no ree lec ción. Inte gra
—como no ve dad— en la es truc tu ra de go bier no un Con se jo de Esta do
con fun cio nes co le gis la ti vas muy li mi ta das y re pre sen ta ción fun cio nal,
en el que se en cuen tra cla ra in fluen cia de la Cons ti tu ción por tu gue sa de
1933. Pro fun di za en la ofi cia li za ción de la lí nea an ti co mu nis ta, lo que se
ve sub ra ya do en el tra ta mien to del ré gi men de par ti dos a tra vés de una
ac ti tud ma xi ma lis ta en el sen ti do de un tra ta mien to cui da do so y ex ten si -
vo del ré gi men par ti da rio que en gran me di da se orien ta a su con trol por
par te del po der pú bli co. Re qui si tos —a pri me ra vis ta ino fen si vos— de
afi lia ción, re co no ci mien to, ac ti vi da des, pro gra mas y fi nan cia mien to, re -
fle ja una en cu bier ta in ten ción li mi ta ti va que deja en ma nos del go bier no
cen tral, a tra vés de ór ga nos es pe cí fi cos de con trol, la de ci sión so bre la
mis ma exis ten cia de los par ti dos, na tu ral men te de su ac ti vi dad y, en si -
tua cio nes li mi tes, de los pro pios re sul ta dos de las elec cio nes. De la cons -
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po dría de rrum bar se si au men ta mos las car gas de los pro pie ta rios”. So bre el tema de la
trans for ma ción agra ria, cues tio nes le ga les y de otra ín do le véa se Mar tí nez Fe rra té, Ro -
dol fo, Una po lí ti ca ru ral para el de sa rro llo. Esque mas de me di das apli ca bles a Gua te -
ma la, Gua te ma la, So li da rios, 1976; y el dra má ti co in for me de la A.I.D., Hough, Ri chard, 
et al., Tie rra y tra ba jo en Gua te ma la. Una eva lua ción, Gua te ma la, Edi cio nes Pa pi ro,
1982. Co no ci do como El li bro ver de, y que cau só gran im pac to en la opi nión con ser va -
do ra del país.

75 “...in di ca en el ar tícu lo 130 que la na ción se re ser va —como es clá si co— el do mi -
nio de una faja te rres tre de tres ki ló me tros a lo lar go de los océa nos. Sin em bar go, se ex -
cep túan de esa dis po si ción los bie nes so bre los que exis tan de re chos ins cri tos en el Re -
gis tro de la Pro pie dad an tes del 9 de fe bre ro de 1894 y al 1o. de mar zo de 1953, siem pre
que el Esta do no ten ga po se sión de los mis mos, es de cir, aque llos que usu fruc túan la
Uni ted Fruit Co., y sus sub si dia rias como la Inter na tio nal Rail ways of Cen tral Amé ri ca”
(Mi jan gos Ló pez, Adol fo, “La Cons ti tu ción gua te mal te ca de 1965”, Re vis ta de la Fa cul -
tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad de San Car los, núms. 3 y 6,
1967-1968, p. 11).



pi ra ción del si len cio —con res pec to a los par ti dos— se pasó a la cons pi -
ra ción de la ma ni pu la ción le gal.76 Fi nal men te en el ca pí tu lo V, tí tu lo VII, 
que se ti tu la La Cor te de Cons ti tu cio na li dad (ar tícu los 262 al 265), se re -
co ge por pri me ra vez en nues tra his to ria un nue vo sis te ma de con trol de
cons ti tu cio na li dad, esta vez, con cen tra do, prin ci pal y de al can ce ge ne ral, 
que atri bu ye, lo que omi ten se ña lar los po cos es tu dios he chos so bre la
ins ti tu ción, un ex traor di na rio po der po lí ti co a la Cor te Su pre ma,77 que no 
se uti li zó.

Se ría per ti nen te, para con cluir, re cor dar la fra se tan edu ca ti va de
Pla tón:78
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76 La evo lu ción de la cons ti tu cio na li za ción del ré gi men de par ti dos po lí ti cos si gue
las mis mas eta pas que se han pro du ci do en el cons ti tu cio na lis mo mun dial. En una pri me -
ra fase, una rí gi da opo si ción a su re co no ci mien to fiel a los prin ci pios del li be ra lis mo clá -
si co, que des con fia ba de los cuer pos in ter me dios con si de ra dos “fac cio nes per ni cio sas”;
otro, de agu do ag nos ti cis mo que ig no ró su exis ten cia, aun que re co no ció el de re cho de
aso cia ción am plian do el ca tá lo go de de re chos in di vi dua les; más tar de, se pro du ce un re -
co no ci mien to ne ga ti vo es ta ble cien do prohi bi cio nes con tra anar quis tas, co mu nis tas y en
al gu nos ca sos fas cis tas, para fi nal men te, a par tir de la Cons ti tu ción de 1945, am pliar el
tra ta mien to cons ti tu cio nal de los par ti dos: re co no ci mien to, prohi bi cio nes, na tu ra le za ju rí -
di ca, re pre sen ta ción pro por cio nal, mo no po lio en pre sen ta ción de can di da tos, fi nan cia -
mien to, ad mi nis tra ción y jus ti cia elec to ral. Véa se Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, “Ré gi -
men cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos”, Acce so al sis te ma po lí ti co y sis te mas
elec to ra les, Ca ra cas, Con se jo Su pre mo Elec to ral, 1987.

77 Cuan do el pre si den te de la co mi sión re dac to ra pre sen tó al ple no el pro yec to, hizo
un pe ne tran te aná li sis de sus mo ti va cio nes, in dis pen sa ble co no cer para su co rrec ta in ter -
pre ta ción. Apun tó que el pro yec to en su par te or gá ni ca “ofre ce una nue va es truc tu ra del
Esta do” y en tre los cam bios se ña ló: “La exis ten cia de la su ce sión pre si den cial, a fal ta 
del ti tu lar, me dian te un vi ce pre si den te de la Re pú bli ca; la exis ten cia de un Con se jo de
Esta do con ce bi do como cuer po mo de ra dor de las ac ti vi da des del Eje cu ti vo y aun del
Con gre so y como cuer po que de sea im pe dir el cho que po lí ti co en que am bos or ga ni zan
[sic] y so bre todo la ra di cal re for ma que se ha he cho con la re gla men ta ción del Orga nis -
mo Ju di cial, al cual se le ha pro vis to de po de res ex traor di na rios, de fa cul ta des que ca re -
cen de an te ce den tes en Gua te ma la, a sa bien das de que aque llo nos va a lle var, nos pue de
lle var in du da ble men te, si se abu sa de ello al go bier no de los jue ces...” (Dia rio de la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de 1965, se sión del 2 de fe bre ro de 1965, núm. 23, t. I, 
pp. 9 y 10); tam bién en el mis mo ar chi vo es tán mi meo gra fia das las ac tas de la Co mi sión
de los vein ti cin co, que re dac tó el pro yec to. Véa se tam bién so bre la Cor te, Agui rre Go -
doy, Ma rio, Pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos, Quet zal te nan go, Gua te ma la,
Sép ti mo Con gre so del Co le gio de Abo ga dos, 1972; Pé rez Gar cía, Juan Fran cis co, El
con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, Gua te ma la, 1966; Gar cía La guar dia, Jor ge
Ma rio, Teo ría ge ne ral de la de fen sa de la Cons ti tu ción, Gua te ma la, Uni ver si dad Ra fael
Lan dí var, 1973; y La de fen sa de la Cons ti tu ción, cit., nota 73.

78 Que re co gen los Mel vi lle, op. cit., nota 74, p. 163.



Nues tro ob je ti vo al for mar la co mu ni dad de bien co mún no era ha cer fe liz a
una cla se en es pe cial, sino ase gu rar la ma yor fe li ci dad po si ble para la co mu ni -
dad como un todo. Pen sa mos que de be ría mos te ner la me jor po si bi li dad de
en con trar la jus ti cia en un Esta do así, cons ti tui do del mis mo modo que en con -
tra ría mos la in jus ti cia ahí donde la constitución fuera del peor tipo posible.

No cum plió su ma yo ría de edad, por que al lle gar el ré gi men mi li tar
oli gár qui co-cons ti tu cio nal a lí mi tes in creí bles e in sos te ni bles de frau des
elec to ra les, co rrup ción y vio la ción al ré gi men de le ga li dad, el gol pe de
Esta do de mar zo de 1982, al de rro car al ge ne ral Ro meo Lu cas, se apre -
su ró a de ro gar la, con lo que abrió de nue vo un pe rio do errático de
“primigeneidad constitucional”.

XII. TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL.
LA CONSTITUCIÓN DE 1985

1. Las des ven tu ras cons ti tu cio na les

Las des ven tu ras cons ti tu cio na les de Gua te ma la tie nen fe cha de siem -
pre. Las des ven tu ras re cien tes se pue den da tar del año de 1954, cuan do
se pro du jo una in ter ven ción nor tea me ri ca na dio por tie rra con el ré gi men 
cons ti tu cio nal que se de sen vol vía bajo la guía de la Cons ti tu ción de
1945, que ini cia el ci clo del cons ti tu cio na lis mo so cial en el país, que ser -
vía de am pa ro a un ex ce len te pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca que su -
ce día a las dic ta du ras li be ra les en su eta pa fi nal y que su cum bie ron en la
re gión en la se gun da gue rra.

Como se ha des cri to an tes, a la caí da del go bier no del pre si den te Ja co -
bo Arbenz, el se gun do de los dos go bier nos re vo lu cio na rios —el pri me ro 
ha bía sido el del doc tor Juan José Aré va lo—, se de ro gó la Cons ti tu ción
vi gen te en ton ces, de 1945, que fue sus ti tui da por una nue va en 1956, que 
fue tam bién de ro ga da y sus ti tui da por otra en 1965.

Estu vo vi gen te has ta el gol pe de Esta do del 23 de mar zo de 1982, que
al de rro car al úl ti mo de los ge ne ra les que hi cie ron tur no para apro piar se
de la Pre si den cia, se apre su ró a de ro gar la.

Este gol pe de Esta do se ña la el ini cio de un pro ce so de tran si ción de -
mo crá ti ca. Una par te del ejér ci to ejer cía una ac ti tud pu ni ti va con tra la
cú pu la de la ins ti tu ción a la que res pon sa bi li za ba del de sas tre. Era ex plí -
ci ta al apun tar sus mo ti va cio nes: el abu so de prác ti cas elec to ra les frau du -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS56



len tas, el frac cio na mien to de las fuer zas de mo crá ti cas y el de sor den y
co rrup ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Se emi tió una Ley Elec to ral es pe cí fi ca para ele gir una Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te, que pro mul gó una nue va Cons ti tu ción, el 31 de
mayo de 1985, la que en tró en vi gen cia de acuer do con un ar tícu lo tran -
si to rio, el 14 de ene ro de 1986, cuan do que dó ins ta la do el Con gre so de la 
Re pú bli ca y tomó po se sión el nue vo pre si den te ci vil elec to, es la vi gen te. 
Esta Asam blea Cons ti tu yen te dic tó an tes de di sol ver se, ade más de la
Cons ti tu ción, la Ley Elec to ral y de par ti dos po lí ti cos y la Ley de Ampa -
ro, ex hi bi ción per so nal y de cons ti tu cio na li dad.

La aper tu ra in du ci da y pre ci pi ta da no per mi tió que se die ra la com -
ple ta pre sen cia de nue vas fuer zas po lí ti cas, aun que sí se am plió el es -
pec tro po lí ti co tra di cio nal. El des ve lo por los can di da tos pre si den cia les 
y el in te rés des me dido por las elec cio nes ge ne ra les, pro vo ca ron que los
par ti dos pre sen ta ran mu chos di pu ta dos más in te re sa dos en el fu tu ro rea -
co mo do del go bier no cons ti tu cio nal que en la fac tu ra de la nue va Cons ti -
tu ción, la que fue el re sul ta do de una ne go cia ción per ma nen te, y en cuya
re dac ción in flu yó el sec tor aca dé mi co en for ma sig ni fi ca ti va. Eso se re -
fle ja en la in cor po ra ción de ins ti tu cio nes no ve do sas por una par te, en su
fal ta de sis te ma ti za ción y de uni dad, y en la in clu sión de mu chos asun tos 
de ca rác ter no cons ti tu cio nal sino re gla men ta rio. Una Cons ti tu ción muy
de sa rro lla da con 281 ar tícu los y 22 dis po si cio nes tran si to rias y fi na les
que, sin em bar go, ne ce si ta para fun cio nar ade cua da men te la emi sión de
más de 40 le yes se cun da rias de las cua les, a la fe cha, no to das, sino muy
po cas, se han dic ta do. Esta re mi sión a le yes se cun da rias ha sido el más
so co rri do recur so para al can zar el con sen so cons ti tu cio nal que se lo gró en
el tex to como un com pro mi so his tó ri co glo bal para lo grar la re con ci lia ción 
de una so cie dad es cin di da, que es, ade más de su le gi ti mi dad, el me jor lo -
gro de la Cons ti tu ción. El con sen so, en ten di do como acuer do en las lí neas
del di sen so, se ma ni fes tó en esta muy am plia re mi sión le gal en acuer dos
en el fon do apó cri fos so bre al gu nas de ci sio nes car ga das de am bi güe dad y,
en pocos ca sos, en el si len cio.79
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79 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, Po lí ti ca y Cons ti tu ción en Gua te ma la, La Cons ti -
tu ción de 1985, Gua te ma la, Pro cu ra dor de los De re chos Hu ma nos, 1966; y del mis mo
au tor “Sis te ma cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca de Gua te ma la”, De re chos hu ma nos y de -
mo cra cia, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1997, pp. 31-51; y Bre ve
his to ria cons ti tu cio nal de Gua te ma la, Gua te ma la, Mi nis te rio de Cul tu ra y De por te,
2002.



Dic ta da en un mo men to de eu fo ria de mo crá ti ca, al fi nal de un lar go
pe rio do muy os cu ro de los go bier nos au to ri ta rios, en su ma yo ría mi li ta -
res, es to tal men te le gí ti ma, pro duc to de un cuer po cons ti tu yen te li bre -
men te elec to en el que las dis tin tas fuer zas, nin gu na ma yo ri ta ria, tu vie -
ron que rea li zar per ma nen tes ne go cia cio nes para ob te ner con sen sos y
de fi ni cio nes; y su preo cu pa ción cen tral es la de es ta ble cer la con sa gra -
ción y ga ran tía de los de re chos hu ma nos, en un sis te ma de mo crá ti co, ya
que siempre estuvo presente la preocupación por el paso autoritario que
se pretendía rebasar.

2. El preám bu lo y la for ma po lí ti ca

En el preám bu lo y en otros ar tícu los dis per sos en el tex to po de mos
en con trar los prin ci pios, la fi lo so fía de la Cons ti tu ción, la ideo lo gía que
la ins pi ra. A pe sar de no in cluir en el preám bu lo ex pre sa men te el prin ci -
pio rup tu ris ta, en al gu nas de sus frases se recuerda la historia:

...afir man do la pri ma cía de la per so na hu ma na como su je to y fin del or den so -
cial... al Esta do como res pon sa ble... de la con so li da ción del ré gi men de le ga li -
dad, se gu ri dad jus ti cia, igual dad, li ber tad y paz... de ci di dos a im pul sar la ple -
na vi gen cia de los de re chos hu ma nos, den tro de un or den ins ti tu cio nal
es ta ble, per ma nen te y po pu lar, don de go ber na dos y go ber nan tes pro ce dan
con ab so lu to ape go al de re cho.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, el preám bu lo sig ni fi ca el aban do no
del ré gi men au to ri ta rio por uno de mo crá ti co. Expre sa do elíp ti ca men te,
se sub ra ya la in ten ción de cons ti tuir un sis te ma real men te de mo crá ti co
en el que se res pe te la dig ni dad hu ma na y se pon ga en lu gar pre fe ren te el 
res pe to de sus de re chos, de los de re chos hu ma nos. Allí mis mo se ex pre -
san los va lo res su pe rio res que in for man el or de na mien to ju rí di co-cons ti -
tu cio nal; la dig ni dad de la per so na hu ma na, la li ber tad, la igual dad, la se -
gu ri dad, la jus ti cia, el bien co mún y la paz, que se de sa rro llan en el tí tu lo 
I, de no mi na do La per so na hu ma na, fi nes y de be res del Esta do, que en
sus dos bre ves ar tícu los in di ca que Gua te ma la “se or ga ni za para pro te ger 
a la per so na y a la fa mi lia”, que su “fin su pre mo es la rea li za ción del
bien co mún” y que “es de ber del Esta do ga ran ti zar le a los ha bi tan tes de
la Re pú bli ca la vida, la li ber tad, la jus ti cia, la se gu ri dad, la paz y el de sa -
rro llo in te gral de la per so na”. Que se sub ra ya en el tí tu lo II, de no mi na do
De re chos hu ma nos, don de se afir ma que en Gua te ma la “to dos los se res
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hu ma nos son li bres e igua les en dig ni dad y de re chos” y que “nin gu na
per so na pue de ser so me ti da a ser vi dum bre ni a otra con di ción que me -
nos ca be su dig ni dad”. Y que se co ro nan en la sec ción dé ci ma del ca pí tu -
lo II, so bre “de re chos so cia les” del mis mo tí tu lo II, don de se es ta ble ce
que “el ré gi men eco nó mi co y so cial de la Re pú bli ca de Gua te ma la se
fun da en prin ci pios de jus ti cia so cial” y que “es obli ga ción del Esta do
orien tar la eco no mía na cio nal para lo grar la uti li za ción de los re cur sos
na tu ra les y el po ten cial hu ma no para in cre men tar la ri que za, y tra tar de
lo grar el ple no em pleo y la equi ta ti va dis tri bu ción del in gre so na cio nal”.
Pro ba ble men te hu bie ra sido con ve nien te in tro du cir —como en otros tex -
tos— una for ma ex plí ci ta que de fi nie ra el nue vo ré gi men como un Esta -
do so cial y de mo crá ti co de de re cho, como pa re ce ser el sen ti do de las
dis po si cio nes co men ta das, y otras que las re fuer zan a lo lar go del ar ti cu -
la do.

La Cor te de Cons ti tu cio na li dad (Tri bu nal Cons ti tu cio nal) en una de
sus pri me ras sen ten cias ha fi ja do el sen ti do de las dis po si cio nes de este
par te. Ha afir ma do que: “...el preám bu lo de la Cons ti tu ción Po lí ti ca con -
tie ne una de cla ra ción de los prin ci pios por la que se ex pre san los va lo res
que los cons ti tu yen tes plas ma ron en el tex to, sien do ade más una in vo ca -
ción que so lem ni za el man da to re ci bi do y el acto de pro mul ga ción de la
car ta fun da men tal”. Tie nen gran sig ni fi ca ción en or den a las mo ti va cio -
nes cons ti tu yen tes, pero en sí no con tie nen una nor ma po si ti va ni me nos
sus ti tu ye la ob via in ter pre ta ción de dis po si cio nes cla ras. Po dría, eso sí,
to man do en cuen ta su im por tan cia, cons ti tuir fuen te de in ter pre ta ción
ante du das se rias so bre el al can ce de un pre cep to cons ti tu cio nal... Si
bien, pone én fa sis en la pri ma cía de la per so na hu ma na, esto no sig ni fi -
ca que esté ins pi ra da en los prin ci pios del in di vi dua lis mo y que, por
con si guien te, tien da a ve dar la in ter ven ción es ta tal en lo que con si de re
que pro te ge a la co mu ni dad so cial y de sa rro lle prin ci pios de se gu ri dad
y jus ti cia a que se re fie re el mis mo preám bu lo. Dice en su ar tícu lo 1o.
que el Esta do de Gua te ma la pro te ge a la per so na... pero aña de in me dia -
ta men te que su fin su pre mo es la rea li za ción del bien co mún, por lo que 
las le yes que se re fie ren a ma te ria eco nó mi ca pue den eva luar se to man do 
en cuen ta que los le gis la do res es tán le gi ti ma dos para dic tar las me di das,
que, den tro de su con cep ción ideo ló gi ca y sin in frin gir los pre cep tos
cons ti tu cio na les, tien dan a la con se cu ción del bien co mún... El ar tícu lo
2o., al re fe rir se a los de be res del Esta do res pec to a los ha bi tan tes de la
Re pú bli ca, le im po ne la obli ga ción de ga ran ti zar no sólo la li ber tad, sino
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tam bién los va lo res, como son los de la jus ti cia y el de sa rro llo in te gral de 
la per so na, para lo cual debe adop tar las me di das que a su jui cio sean
con ve nien tes se gún lo de man den las ne ce si da des y con di ción del mo -
men to, que pue den ser no sólo in di vi dua les sino so cia les.80

3. Los de re chos hu ma nos

Más de la mi tad del tex to está de di ca do a los de re chos hu ma nos, po si -
ble men te con ra zón, sus re dac to res han ca li fi ca do por esto a la Cons ti tu -
ción como una Cons ti tu ción hu ma nis ta. El tí tu lo II se de no mi na De re -
chos hu ma nos, y tie ne cua tro ca pí tu los, a sa ber: de re chos in di vi dua les,
de re chos so cia les, de be res y de re chos cí vi cos y po lí ti cos, y li mi ta cio nes
a los de re chos cons ti tu cio na les. Su tra ta mien to es el ge ne ral men te acep -
ta do, con una no ve dad que co men ta re mos apar te so bre la re cep ción del
de re cho in ter na cio nal.

Men ción es pe cial me re cen tres dis po si cio nes in clui das en el ca pí tu lo
pri me ro del tí tu lo pri me ro. Las dos pri me ras es ta ble cen el prin ci pio de
su pre ma cía cons ti tu cio nal en for ma ex pre sa. El ar tícu lo 44 es ta ble ce que
los de re chos y ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción no ex clu yen otros
que, aun que no fi gu ren ex pre sa men te en ella, son in he ren tes a la per so na 
hu ma na, y que el in te rés so cial pre va le ce so bre el in te rés par ti cu lar; ade -
más que se rán nu las ipso jure las le yes y las dis po si cio nes gu ber na ti vas o 
de cual quier otro or den que dis mi nu yan, res trin jan o ter gi ver sen los de -
re chos que el tex to ga ran ti za. El ar tícu lo 45 in di ca que la ac ción para en -
jui ciar a los in frac to res de los de re chos hu ma nos es pú bli ca y pue de ejer -
cer se me dian te sim ple de nun cia, sin cau ción ni for ma li dad al gu na, y que
es le gí ti ma la re sis ten cia del pue blo para la pro tec ción y de fen sa de los
de re chos y ga ran tías con sig na dos.

En este con tex to debe in ter pre tar se el ar tícu lo 46, que cons ti tu ye una
de las más im por tan tes in no va cio nes del tex to y que ex pre sa que “se es -
ta ble ce el prin ci pio ge ne ral de que en ma te ria de de re chos hu ma nos, los
tra ta dos y con ven cio nes acep ta dos y ra ti fi ca dos por Gua te ma la, tie nen
pree mi nen cia so bre el de re cho in ter no”, el cual in tro du ce una nue va vi -
sión en el pro ble ma de la je rar quía nor ma ti va que los cons ti tu yen tes
omi tie ron re sol ver ex pre sa men te. Pue de afir mar se que la fuen te de esta
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dis po si ción está en el ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción pe rua na de 1979,
pero con di fe ren cias im por tan tes, pues mien tras ésta atri bu ye a los tra ta -
dos so bre de re chos hu ma nos “je rar quía cons ti tu cio nal”, la de Gua te ma la
les da “pree mi nen cia so bre el de re cho in ter no” lo que ha abier to la dis cu -
sión so bre si en esa ex pre sión se in clu ye la pro pia Cons ti tu ción. Fue ra
del ar gu men to cen tral del ori gen de las di ver sas nor mas, lo que da je rar -
quía su pe rior a la Cons ti tu ción so bre to das las de más, es, ade más de las
dis po si cio nes an tes co men ta das, la dis po si ción del ar tícu lo 272, in ci so e,
que atri bu ye a la Cor te Cons ti tu cio nal la com pe ten cia de “emi tir opi nión
so bre la cons ti tu cio na li dad de los tra ta dos”, sin ha cer dis tin go en tre
ellos, lo que deja abier ta la po si bi li dad de su po si ble cons ti tu cio na li dad.
Héc tor Gross Espiell afir ma que:

Los Tra ta dos so bre de re chos hu ma nos, en Gua te ma la, con ti núan si tua dos
bajo la Cons ti tu ción, pero tie nen pree mi nen cia so bre la ley or di na ria y el res to 
del de re cho in ter no. De tal modo, el or den je rár qui co se ría: 1) Cons ti tu ción;
2) Tra ta dos ra ti fi ca dos so bre de re chos hu ma nos; 3)Tra ta dos ra ti fi ca dos so bre
las res tan tes ma te rias y le yes or di na rias; 4) el res to del or den nor ma ti vo in ter -
no en la po si ción que re sul ta del sis te ma cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo gua -
te mal te co.81

La Cor te Cons ti tu cio nal ha in ter pre ta do esta dis po si ción así:

...el he cho que la Cons ti tu ción haya es ta ble ci do esa su pre ma cía so bre el de re -
cho in ter no debe en ten der se como su re co no ci mien to a la evo lu ción que en
ma te ria de de re chos hu ma nos se ha dado y tie ne que ir dan do, pero su je rar -
qui za ción es la de in gre sar al or de na mien to ju rí di co con ca rác ter de nor ma
cons ti tu cio nal que con cuer de con su con jun to, pero nun ca con po tes tad re for -
ma do ra y me nos de ro ga to ria de sus pre cep tos por la even tua li dad de en trar en
con tra dic ción con nor mas de la pro pia Cons ti tu ción, y este in gre so se da ría no 
por vía de su ar tícu lo 46, sino —en con so nan cia con el ar tícu lo 2o. de la Con -
ven ción— por la del pri mer pá rra fo del 44 cons ti tu cio nal. El ar tícu lo 46 je rar -
qui za ta les de re chos hu ma nos con ran go su pe rior a la le gis la ción or di na ria o
de ri va da, pero no pue de re co no cér se le nin gu na su pe rio ri dad so bre la Cons ti -
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tu ción, por que si ta les de re chos, en el caso de ser lo, guar dan ar mo nía con la
mis ma, en ton ces su in gre so al sis te ma nor ma ti vo no tie ne pro ble ma, pero si
en tra ren en con tra dic ción con la car ta mag na, su efec to se ría mo di fi ca dor o
de ro ga to rio, lo cual pro vo ca ría con flic to con las cláu su las de la mis ma que ga -
ran ti zan su ri gi dez y su pe rio ri dad y con la dis po si ción que úni ca men te el po -
der cons ti tu yen te o el re fren do po pu lar, se gún sea el caso, tie nen fa cul tad re -
for ma do ra de la Cons ti tu ción... Por otro lado, la pre ten sión de pree mi nen cia
so bre la Cons ti tu ción ten dría sen ti do si la nor ma con ven cio nal en tra se en con -
tra ven ción con la pri me ra, pues to que la com pa ti bi li dad no ofre ce pro ble mas
a la luz de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 44 cons ti tu cio nal, pero re sul ta que el
po der pú bli co gua te mal te co está li mi ta do a ejer cer sus fun cio nes den tro del
mar co de la Cons ti tu ción, por lo que no po dría con cu rrir al per fec cio na mien to 
de un con ve nio o tra ta do in ter na cio nal que la con tra ven ga...82

4. Plu ra lis mo y ex clu sión po lí ti ca

Una ca rac te rís ti ca fun da men tal del tex to es la su pe ra ción del ré gi men
de ex clu sión po lí ti ca que se ini ció en 1954 y la adop ción del plu ra lis mo
como prin ci pio fun da men tal de la tran si ción y del nue vo ré gi men. El sis -
te ma de mo crá ti co adop ta do en el tex to se ex pre sa es truc tu ral men te a tra -
vés del re co no ci mien to explícito de los derechos políticos.

La Cons ti tu ción re mi te a la Ley Elec to ral, que como ley cons ti tu cio -
nal dic tó el pro pio cuer po cons ti tu yen te, la re gu la ción del tema. Se otor -
gan ga ran tías cons ti tu cio na les es pe cia les al su fra gio, la pri me ra de las
cua les es su tra ta mien to a ni vel de la nor ma su pre ma, la ga ran tía de “le -
ga li dad cons ti tu cio nal”. Ésta, jun to a otras, cons ti tui das por el re co no ci -
mien to ex pre so de los de re chos coad yu van tes de par ti ci pa ción po lí ti ca,
el de reu nión, aso cia ción, emi sión del pen sa mien to, et cé te ra; un am plio
tra ta mien to del ré gi men de par ti dos, re gis tro elec to ral, de li tos electorales 
y garantías jurisdiccionales, constituyen un marco legal de amplio ca-
rác ter protector.

El es tu dio de la es truc tu ra de los ór ga nos en car ga dos de pla ni fi car y
lle var a cabo los pro ce sos elec to ra les es de una gran im por tan cia, por que
su in te gra ción y atri bu ción de com pe ten cia per mi te des cu brir el gra do de 
in de pen den cia en di chos pro ce sos y si los mis mos es tán real men te con -
tro la dos por los ciu da da nos sin in ter ven ción del Esta do. La or ga ni za ción
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y con trol de los pro ce sos elec to ra les es ta ban en ma nos del Po der Eje cu ti -
vo, el que se ha cía car go de su or ga ni za ción y ad mi nis tra ción, y del Le -
gis la tivo, al que com pe tía la ca li fi ca ción, lo que na tu ral men te mo ti vó
mu chos abu sos y co rrup te las bien co no ci das, y cons ti tu yó fuen te de de -
sa rre glos del sis te ma po lí ti co. La ley cons ti tu cio nal elec to ral creó el
Tri bu nal Supre mo Elec to ral como un tri bu nal co le gia do, per ma nen te, in -
de pen dien te, de ca rác ter pri va ti vo, au tó no mo fi nan cie ra y ad mi nis tra ti -
va men te. Se creó así un sis te ma de con trol con cen tra do en ma te ria elec -
to ral a car go de un tri bu nal es pe cí fi co con ju ris dic ción na cio nal y con un 
me ca nis mo de de sig na ción muy es pe cial, en el que se da par ti ci pa ción a
los sec to res aca dé mi cos y pro fe sio na les. Sus miem bros son de sig na dos
para un pe rio do de seis años por ma yo ría ca li fi ca da del Con gre so de la
Re pú bli ca de una nó mi na de 30 miem bros que ela bo ra una co mi sión de
pos tu la ción in te gra da por el rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal, quien la
pre si de, el de ca no de la Fa cul tad de De re cho de la mis ma uni ver si dad,
un re pre sen tan te de los rec to res de las uni ver si da des pri va das, otro de los 
de ca nos de las fa cul ta des de de re cho de las mis mas uni ver si da des y otro
del Co le gio de Abo ga dos (la co le gia ción es obli ga to ria por dis po si ción
cons ti tu cio nal) elec to en Asam blea Ge ne ral.

Con si de ra ción es pe cial me re ce el re co no ci mien to de los par ti dos po -
lí ti cos y el fin del ré gi men de ex clu sión po lí ti ca. Se acep ta el li bre jue -
go de fuer zas y opi nio nes, y la com pe ten cia abier ta por el con trol del
po der po lí ti co es re co no ci da ex pre sa men te. Du ran te mu chos años, a
par tir del año de 1954, se pro fun di zó en una ten den cia cons ti tu cio nal
que in cluía ti pos de con trol ideo ló gi co orien ta dos a en cua drar a los par -
ti dos den tro de la de mo cra cia re pre sen ta tiva. Un cri te rio cua li ta ti vo de
la re gla men ta ción que se di ri gía a la ideo lo gía y el pro gra ma. Así, se
pasó pau la ti na men te de una po si ción mi ni ma lis ta a una po si ción ma xi -
ma lis ta en el tra ta mien to del ré gi men par ti da rio de en cu bier to sen ti do au -
to ri ta rio. Un tra ta mien to cui da do so y ex ten si vo del ré gi men de par ti dos
que en gran me di da se orien tó a su con trol por par te del po der pú bli co.
Re qui si tos, a pri me ra vis ta, ino fen si vos, de afi lia ción, re co no ci mien to,
ac ti vi da des, pro gra mas, an te ce den tes de la di ri gen cia y fi nan cia mien to,
re fle ja ban una in ten ción li mi ta ti va que de ja ba en ma nos del go bier no
cen tral, a tra vés de es pe cí fi cos or ga nis mos de con trol, la de ci sión so bre
la exis ten cia de los par ti dos y na tu ral men te de su ac ti vi dad. Cons cien te -
men te se cons tru yó un mar co cons ti tu cio nal y le gal para con tro lar la vida 
par ti da ria, y man te ner un ré gi men de plu ra lis mo res trin gi do que im pi dió
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a la opo si ción ma ni fes tar se y que pro vo có, como una de sus cau sas, aun -
que no la úni ca, la po la ri za ción de la vida po lí ti ca y es ti mu ló las ac ti vi -
da des vio len tas y ra di ca les de di ver so sig no. En una in ter pre ta ción abu si -
va del mar co ju rí di co, en ese mo de lo se blo queó per sis ten te men te la
par ti ci pa ción po lí ti ca de la opo si ción, y en si tua cio nes lí mi tes se usó para 
con tro lar los es cru ti nios y rea li zar frau des que hi cie ron per der de fi ni ti va -
men te la le gi ti mi dad al régimen, produciendo su fractura.

Ese ré gi men de ex clu sión ha sido su pe ra do por el nue vo or den cons ti -
tu cio nal. Se re co no ce la vida par ti da ria, se fa ci li ta mu cho la ins crip ción
de los nue vos par ti dos y se eli mi nan las prohi bi cio nes ideo ló gi cas. La
Cons ti tu ción es ta ble ce un es ta tu to pri vi le gia do y de gran res pon sa bi li dad 
para los par ti dos, asig nán do les fun cio nes bá si cas: a) fi jar pau tas para la
real ex pre sión de vo lun tad po pu lar, cons ti tu yén do se en ca na les de par ti -
ci pa ción po lí ti ca; b) co la bo rar en la es truc tu ra ción del go bier no y los
me ca nis mos de su ce sión; c) in te grar re la cio nes ins ti tu cio na les con ór ga -
nos del Esta do; d) se lec cio nar a la cla se po lí ti ca go ber nan te al mo no po li -
zar la de sig na ción de can di da tu ras; e) ali men tar per ma nen te men te la opi -
nión pú bli ca; f) par ti ci par en la in te gra ción del apa ra to elec to ral al
fis ca li zar el pro ce so en to dos sus ni ve les; y g) for mu lar pro gra mas de go -
bier no, pla ta for mas po lí ti cas y for ma cio nes po lí ti co-ciu da da nas. En el
es que ma que el mar co cons ti tu cio nal for mu la, des de el es ta ble ci mien to
de los re qui si tos de ciu da da nía, las con di cio nes del su fra gio, la or ga ni za -
ción del cuer po elec to ral, has ta la de sig na ción de los go ber nan tes, su pa -
pel de cuer pos in ter me dios ins ti tu cio na les que da per fec ta men te cla ro, así 
como su in te gra ción al sis te ma a tra vés de un ca tá lo go de obli ga cio nes y
de re chos. Se ha tran si ta do de la ex clu sión a la aper tu ra, y su res pon sa bi -
li dad en el pro ce so de tran si ción es in men sa.83

5. Las ins ti tu cio nes no ve do sas de jus ti cia cons ti tu cio nal

Insti tu cio nes no ve do sas de ga ran tía cons ti tu cio nal se es ta ble cie ron en
el tex to y un nue vo sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal se adop tó avan zan -
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do en el pro ce so en esta lí nea que vie ne des de el si glo pa sa do con una
gran riqueza institucional.

En el de re cho cons ti tu cio nal gua te mal te co se han con fi gu ra do des de
los ini cios de la vida re pu bli ca na tres ins ti tu cio nes de ga ran tía cons ti tu -
cio nal per fec ta men te di fe ren cia das: el ha beas cor pus, ins ti tu to de raí ces
in gle sas, re co gi do des de nues tra pri mer co di fi ca ción en 1837 y cons ti tu -
cio nal men te en la Cons ti tu ción li be ral de 1879; el am pa ro, ins ti tu ción to -
ma da del mo de lo me xi ca no del si glo XIX, pero con un de sa rro llo pro pio
muy ca rac te rís ti co que se in cor po ra en las re for mas cons ti tu cio na les de
1921; y el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, la re vi sión ju di cial
con an te ce den tes en los pri me ros años re pu bli ca nos, de in fluen cia es ta -
dou ni den se y que se in cor po ra tam bién en las re for mas de 1921.

La Cons ti tu ción vi gen te de 1985 de di ca el tí tu lo VI a lo que lla ma ga -
ran tías cons ti tu cio na les y de fen sa del or den cons ti tu cio nal, cuyo con te -
ni do se ex pli ca por sí mis mo en su di vi sión ca pi tu lar: ex hi bi ción per so -
nal, am pa ro, in cons ti tu cio na li dad de le yes, Cor te de Cons ti tu cio na li dad,
Co mi sión y pro cu ra dor de los de re chos hu ma nos, y Ley de Ampa ro,
Exhi bi ción per so nal y de cons ti tu cio na li dad (ar tícu los 263-276).

El ha beas cor pus, de no mi nan do ex hi bi ción per so nal, se re gu la en dos
lar gos ar tícu los (263 y 264) que son de sa rro lla dos en la Ley Cons ti tu cio -
nal de Ampa ro, Exhi bi ción Per so nal y de Cons ti tu cio na li dad (en ade lan -
te LAEPC). Se tra ta de un ver da de ro pro ce so cons ti tu cio nal que tie ne las 
si guien tes ca rac te rís ti cas: su fi na li dad con sis te en la pro tec ción de la li -
ber tad in di vi dual con tra de ten cio nes ar bi tra rias y el tra ta mien to ade -
cua do en el caso de las de ten cio nes le ga les. Pro ce de con tra ac tos de au -
to ri da des, se orien ta a ha cer ce sar los ac tos ar bi tra rios, tie ne im pul so
pro ce sal de ofi cio, su trá mi te es to tal men te an ti for ma lis ta, las di li gen -
cias no pue den ser so bre seí das y no se pue de de sis tir de ellas mien tras
no se lo ca li ce el de te ni do, agra via do o de sa pa re ci do (ade más de los ar -
tícu los cons ti tu cio na les ci ta dos en la LAEPC se le de di can los ar tícu los
82 al 113).

El am pa ro está de fi ni do cons ti tu cio nal men te en un solo ar tícu lo de la
Cons ti tu ción, el cual pre ser va y pro fun di za en la tra di ción que vie ne de
la re for ma de 1921. El ar tícu lo 265 es ta ble ce que:

...se ins ti tu ye el am pa ro con el fin de pro te ger a las per so nas con tra las ame na -
zas de vio la cio nes a sus de re chos o para res tau rar el im pe rio de los mis mos
cuan do la vio la ción hu bie re ocu rri do. No hay ám bi to que no sea sus cep ti ble
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de am pa ro y pro ce de rá siem pre que los ac tos, re so lu cio nes, dis po si cio nes, o
le yes de au to ri dad lle ven im plí ci tos una ame na za, res tric ción o vio la ción a los 
de re chos que la Cons ti tu ción y las le yes ga ran ti zan.

Los di pu ta dos cons ti tu yen tes fue ron muy en tu sias tas y qui sie ron am -
pliar has ta el lí mi te la efec ti vi dad de la ins ti tu ción y pre ten die ron ex ten -
der su pro ce den cia y “de jar su de sa rro llo a una ju ris pru den cia avan za da
de sa rro lla da por los jue ces cons ti tu cio na les”. Den tro de esta lí nea el ar -
tícu lo 9o. de la LAEPC es ta ble ció que:

Po dría so li ci tar se am pa ro con tra el Po der Pú bli co, in clu yen do en ti da des des -
cen tra li za das o au tó no mas, las sos te ni das con fon dos del es ta do en vir tud de
con tra to, con ce sión o con for me a otro ré gi men se me jan te. Asi mis mo, po drá
so li ci tar se con tra en ti da des a las que debe in gre sar se por man da to le gal y
otras re co no ci das por la ley, ta les como par ti dos po lí ti cos, aso cia cio nes, so -
cie da des, sin di ca tos, coo pe ra ti vas y otras se me jan tes.

La Cor te Cons ti tu cio nal ha in ter pre ta do que las ex pre sio nes de va rios
ar tícu los cons ti tu cio na les “son re ve la do ras, en con gruen cia con la doc tri -
na so bre am pa ro, de que en el mis mo no exis te ac ción po pu lar, sino es
ne ce sa rio ha cer va ler un de re cho pro pio”; el mis mo Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal (la Cor te) ha fi ja do el con cep to de am pa ro al afir mar que:

La Cons ti tu ción como ley su pre ma y fun da men tal del or de na mien to ju rí di co
re co no ce los de re chos y li ber ta des bá si cos de las per so nas que de ben ser res -
pe ta dos y en caso, ga ran ti za dos por la au to ri dad. Ade más de ins ti tuir la tu te la
or di na ria de ta les de re chos, apro ve chó tam bién de me dios ex traor di na rios de
con trol por los que se ase gu re su vi gen cia. Uno de és tos es el am pa ro que está
lla ma do a brin dar pro tec ción, tan to de ín do le pre ven ti va como re pa ra do ra
con tra aque llos ac tos u omi sio nes de au to ri dad que con lle ven una ame na za,
res tric ción o vio la ción de los re fe ri dos y li ber ta des, y por ello se le co no ce
como una ga ran tía con tra la ar bi tra rie dad.

El ar tícu lo 10 de la LAEPC se ña la los ca sos es pe cí fi cos de pro ce den -
cia, misma que “se ex tien de a toda si tua ción que sea sus cep ti ble de un
ries go, una ame na za, res tric ción o vio la ción a los de re chos que la
Cons ti tu ción y las le yes de la Re pú bli ca de Gua te ma la re co no cen, ya
sea que di cha si tua ción pro ven ga de per so nas y en ti da des de de re cho
pú bli co o en ti da des de de re cho pri va do”, y fija “en tre otros” los si guien -
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tes: a) para que se le man ten ga o res ti tu ya en el goce de los de re chos y
ga ran tías que es ta ble ce la Cons ti tu ción o cual quier otra ley; b) para que
se de cla re que en ca sos con cre tos que una ley, un re gla men to, una re so -
lu ción o acto de au to ri dad no obli gan al re cu rren te por con tra ve nir o res -
trin gir cua les quie ra de los de re chos ga ran ti za dos por la Cons ti tu ción o
re co no ci dos por cual quie ra otra ley; c) para que en ca sos con cre tos se
de cla re que una dis po si ción o re so lu ción no me ra men te le gis la ti va del
Con gre so de la Re pú bli ca, no le es apli ca ble el re cu rren te por vio lar un
de re cho cons ti tu cio nal; d) cuan do la au to ri dad de cual quier ju ris dic ción
dic te re gla men to, acuer do o re so lu ción de cual quier na tu ra le za, con abu -
so de po der o ex ce dién do se de sus fa cul ta des le ga les, o cuan do ca rez ca
de ellas o bien las ejer za en for ma tal que el agra vio que cau sa re o pue da
cau sar se no sea re pa ra ble por otro me dio le gal de de fen sa; e) cuan do en
ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas se exi jan al afec ta do el cum pli mien to de re -
qui si tos, di li gen cias o ac ti vi da des no ra zo na bles o ile ga les, o cuan do no
hu bie ra me dio o re cur so de efec to sus pen si vo; f) cuan do las pe ti cio nes o
trá mi tes ante au to ri da des ad mi nis tra ti vas no sean re suel tos en el tér mi no
que la ley es ta ble ce, o de no ha ber tér mi no, en el de 30 días, una vez
ago ta do el pro ce di mien to, así como cuan do las pe ti cio nes no sean ad mi -
ti das para su trá mi te; g) en ma te ria po lí ti ca, cuan do se vul ne ren de re chos 
re co no ci dos por la ley o por los es ta tu tos de las or ga ni za cio nes po lí ti cas; 
sin em bar go, en ma te ria elec to ral, el aná li sis y exa men del tri bu nal se
con cre ta rá al as pec to ju rí di co, dan do por sen ta das las cues tio nes de he -
cho que se tu vie ron por pro ba das en el re cur so de re vi sión; y h) en los
asun tos de los ór de nes ju di cial y ad mi nis tra ti vo que tu vie ren es ta ble ci -
dos en la ley de pro ce di mien tos y re cur sos, por cuyo me dio pue dan ven -
ti lar se ade cua da men te de con for mi dad con el prin ci pio ju rí di co del de bi -
do pro ce so, si des pués de ha ber he cho uso el in te re sa do de los re cur sos
es ta ble ci dos en la ley, sub sis te la ame na za, res tric ción o vio la ción a los
de re chos que la Cons ti tu ción y las le yes ga ran ti zan.

La re vi sión cons ti tu cio nal tie ne una im por tan cia es pe cial. Se creó un
Tri bu nal Cons ti tu cio nal per ma nen te de gran sig ni fi ca ción y am plias
com pe ten cias. La in cons ti tu cio na li dad to tal o par cial de las le yes, en
caso con cre to, está re co gi da en los ar tícu los 266 y 257 cons ti tu cio na les.
En ca sos con cre tos, pro ce de en todo pro ce so de cual quier com pe ten cia o
ju ris dic ción, en cual quier ins tan cia y en ca sa ción y has ta an tes de dic tar -
se sen ten cia: se po drá plan tear como ac ción, ex cep ción o in ci den te. Ade -
más se es ta ble ce la in cons ti tu cio na li dad de ca rác ter ge ne ral y las ac cio -
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nes en con tra de le yes, re gla men tos o dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral
que con ten gan vi cio par cial o to tal de in cons ti tu cio na li dad, se plan tea rán 
di rec ta men te ante el Tri bu nal o Cor te de Cons ti tu cio na li dad. Esta Cor te
es un tri bu nal per ma nen te en car ga do de ga ran ti zar la su pre ma cía de la
Cons ti tu ción y dar ple na efi cien cia a sus nor mas, a efec to de con ver tir
sus de cla ra cio nes de prin ci pios en de re cho real men te apli ca ble, con fi gu -
ran do un nue vo sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal. Sus lí neas ge ne ra les
son las si guien tes: prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal (ar tícu lo 204);
la fun ción del tri bu nal per ma nen te de ju ris dic ción pri va ti va es la de fen sa 
del or den cons ti tu cio nal y ac túa como un tri bu nal co le gia do con in de -
pen den cia de los de más or ga nis mos del Esta do, e in de pen den cia eco nó -
mi ca ga ran ti za da por un por cen ta je de los in gre sos que co rres pon den al
or ga nis mo ju di cial (ar tícu lo 268); se in te gra por cin co ma gis tra dos nom -
bra dos cada uno de ellos por el ple no de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, el
ple no del Con gre so de la Re pú bli ca, el pre si den te de la Re pú bli ca en
Con se jo de Mi nis tros, el Con se jo Su pe rior Uni ver si ta rio de la Uni ver si -
dad Na cio nal y la Asam blea del Co le gio de Abo ga dos (ar tícu lo 269). Sus 
com pe ten cias son muy am plias: a) re co no cer en úni ca ins tan cia de las
im pug na cio nes in ter pues tas con tra le yes o dis po si cio nes de ca rác ter ge -
ne ral, ob je ta das par cial o to tal men te de in cons ti tu cio na li dad; b) co no cer
en úni ca ins tan cia en calidad de tri bu nal ex traor di na rio de am pa ro de
las ac cio nes in ter pues tas en con tra del Con gre so de la Re pú bli ca, la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, el pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú -
bli ca; c) co no cer en ape la ción de to dos los am pa ros in ter pues tos ante
cual quie ra de los tri bu na les de jus ti cia; d) co no cer en ape la ción to das
las im pug na cio nes en con tra de las le yes ob je ta das de in cons ti tu cio na -
li dad en casos con cre tos, en cual quier jui cio, o en los ca sos con tem pla -
dos en la ley de la ma te ria; e) emi tir opi nión so bre la cons ti tu cio na li dad
de los tra ta dos, con ve nios y pro yec tos de ley, a so li ci tud de cual quie ra
de los or ga nis mos del Esta do; f) co no cer y re sol ver lo re la ti vo a cual -
quier con flic to de ju ris dic ción en ma te ria de cons ti tu cio na li dad; g) com pi -
lar la doc tri na y prin ci pios cons ti tu cio na les que se va yan asen tan do con
mo ti vo de las re so lu cio nes de am pa ro y de in cons ti tu cio na li dad de las le -
yes, man te nien do al día el Bo le tín o Ga ce ta ju ris pru den cial; h) emi tir opi -
nión so bre la in cons ti tu cio na li dad de las le yes ve ta das por el Eje cu ti vo
ale gan do in consti tu cio na li dad, y, fi nal men te i) ac tuar, opi nar, dic ta mi nar
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o co no cer de aque llos asun tos de su com pe ten cia es ta ble ci da en la Cons -
ti tu ción.84

6. El de fen sor del pue blo

Fi nal men te, es la pri me ra Cons ti tu ción en Amé ri ca La ti na que es ta ble -
ce la fi gu ra del om buds man, del de fen sor del pue blo, como un sis te ma de 
con trol no ju ris dic cio nal de la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca en
or den a lo grar una efi caz de fen sa de los de re chos hu ma nos, con el nom -
bre de pro cu ra dor de los de re chos hu ma nos (ar tícu los 274 y 275). Se le
crea como un co mi sio na do del Con gre so de la Re pú bli ca, en car ga do de
la de fen sa de los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en el tex to y re co no ci -
dos en los tra ta dos ra ti fi ca dos, que ac túa con ab so lu ta in de pen den cia y
que es elec to para un pe rio do de cin co años por ma yo ría ca li fi ca da de
dos ter cios, den tro de una ter na pre sen ta da por la Co mi sión de De re chos
Hu ma nos, del Con gre so en Ple no. Tie ne una in fluen cia di rec ta de la fi -
gu ra del de fen sor del pue blo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 54 de la Cons ti tu -
ción es pa ño la, que ade más de la fun ción de su per vi sor de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, le fija la atri bu ción cons ti tu cio nal de de fen sor de los
de re chos fun da men ta les y con se cuen te men te de fen sor de la Cons ti tu -
ción. El ar tícu lo 275 le fija seis atri bu cio nes bá si cas: a) pro mo ver el
buen fun cio na mien to y la agi li za ción de la ges tión ad mi nis tra ti va gu ber -
na men tal, en ma te ria de de re chos hu ma nos; b) in ves ti gar y de nun ciar
com por ta mien tos ad mi nis tra ti vos le si vos a los in te re ses de las per so nas;
c) in ves ti gar toda cla se de de nun cias que sean plan tea das por cual quier
per so na so bre vio la cio nes a los de re chos hu ma nos; d) re co men dar pri va -
da o pú bli ca men te a los fun cio na rios la mo di fi ca ción de un com por ta -
mien to ad mi nis tra ti vo ob je ta do; e) emi tir cen su ra pú bli ca por ac tos o
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com por ta mien tos en con tra de de re chos cons ti tu cio na les; y f) pro mo ver
ac cio nes o re cur sos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en el caso que sea pro ce -
den te.

En la ley que de sa rro lla la ins ti tu ción se le fi jan otras atri bu cio nes que 
se re fie ren a pro gra mas de pro mo ción y en se ñan za de de re chos hu ma nos, 
con es pe cial in te rés en in ves ti ga cio nes, cam pa ñas de di vul ga ción y pu -
bli ca cio nes, re la ción con ins ti tu cio nes orien ta das a la mis ma ac ti vi dad,
par ti ci pa ción en even tos in ter na cio na les, di vul ga ción y pu bli ca cio nes del 
in for me anual, ela bo ra ción del pre su pues to y fun cio nes ad mi nis tra ti vas
in ter nas. El cú mu lo de atri bu cio nes es muy am plio, de ter mi na das por el
en tu sias mo de los le gis la do res en un mo men to de eu fo ria de mo crá ti ca, y
ha pro du ci do con flic tos en la ca li fi ca ción de com pe ten cias, so bre todo
por la co yun tu ra en que la ins ti tu ción ha em pe za do a fun cio nar, su je ta su 
ac ti vi dad a múl ti ples pre sio nes de di ver so y con tra dic to rio sig no.85

7. Las an gus tias de su apli ca ción

Esta Cons ti tu ción de 1985 ha sido el ins tru men to ju rí di co-po lí ti co que 
ha ser vi do de mar co para el di fí cil pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia, 
y por eso su orien ta ción, como he mos vis to, se di ri ge a un am plio tra ta -
mien to de los de re chos hu ma nos y sus instituciones de garantía.

Es una Cons ti tu ción le gí ti ma, lo que se re co no ce y se ha re co no ci do
ge ne ral men te, ya que en la in te gra ción del cuer po cons ti tu yen te es tu vo
re pre sen ta do un am plio es pec tro de fuer zas po lí ti cas que de bie ron rea li -
zar mi nu cio sas ne go cia cio nes para ob te ner con sen so en las de ci sio nes
po lí ti cas del nue vo ré gi men. Por eso el tex to es muy de sa rro lla do, am bi -
guo, en al gu nos as pec tos con tra dic to rios, con poca uni dad ideo ló gi ca, y
con se cuen te men te de di fí cil cum pli mien to, y en ese con tex to la la bor del 
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es clave.

Cons ti tu cio nes re cien tes en los pro ce sos de tran si ción en Eu ro pa y
Amé ri ca La ti na sir vie ron de ins pi ra ción en su ela bo ra ción, es pe cial men te 
la es pa ño la de 1978 y la pe rua na de 1979, y por una si tua ción co yun tu -
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ral, la sal va do re ña de 1982, por la im por tan te pre sen cia de mo cra ta cris tia -
na en las dos constituyentes.

Se ha apli ca do en pro por ción sig ni fi ca ti va. Las nue vas ins ti tu cio nes han 
ido le gi ti man do su ges tión. Ha sido la re fe ren cia per ma nen te para con ti -
nuar con el pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca y aban do no del ré gi men au -
to ri ta rio. Di fí ci les y per ma nen tes tran sac cio nes han per mi ti do que el pro -
ce so con ti núe, y en un arre glo es cri to, la adop ción y apli ca ción de las
nue vas nor mas e ins ti tu cio nes han per mi ti do un re ti ro ho no ra ble de los
mi li ta res, que, sin em bar go, si guen cons ti tu yen do un po der real con una
pre sen cia evi den te, aun que no ins ti tu cio nal, en el cua dro po lí ti co de las
de ci sio nes, igual que el sec tor em pre sa rial.

Las tres ins ti tu cio nes no ve do sas de con trol han fun cio na do. El Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal se in te gró por vez pri me ra en 1986, y está por con -
cluir su cuar to pe rio do de cin co años. Ha fun cio na do sin pro ble mas es pe -
cia les y con el apo yo del go bier no cen tral para su in te gra ción,
pre su pues to y fun cio na mien to, de con for mi dad con las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les y le ga les. Ha pu bli ca do va rios to mos de ju ris pru den cia
y co no ci do de mu chos asun tos. Sus re so lu cio nes han sido aca ta das por el 
Eje cu ti vo en to dos sus ni ve les, por el Con gre so, e in clu so, en lo que co -
rres pon de, por el or ga nis mo ju di cial. Ha de cla ra do mu chas le yes in cons -
ti tu cio na les que han sido in va li da das en for ma ge ne ral y mu chas dis po si -
cio nes de ca rác ter ge ne ral, han re suel to mu chas in cons ti tu cio na li da des
en ca sos con cre tos y co no ci do de am pa ros con tra la ma yo ría de las au to -
ri da des; ha emi ti do dic tá me nes y opi nio nes con sul ti vas. El de re cho de
so li ci tar opi nio nes con sul ti vas no se ha uti li za do en el vo lu men que se
de bie ra, y como la ma yo ría de las ac cio nes se di ri gen al de re cho de pro -
pie dad, mu chas par tes de la Cons ti tu ción no han sido mo ti vo de es tu dio
e in ter pre ta ción por el Tri bu nal.

Po si ble men te el caso más es pec ta cu lar que ha te ni do la Cor te ha sido
su ac tua ción con mo ti vo del gol pe de Esta do que el pre si den te, Jor ge Se -
rra no Elías, pre ten dió rea li zar en mayo de 1993. La Cor te ac tuó, úni co
caso, de ofi cio, co no cien do de las nor mas tem po ra les de go bier no, que
fue el ins tru men to para el gol pe de Esta do, que el tri bu nal de cla ró in -
cons ti tu cio na les. La si tua ción se pro du jo así: el 25 de mayo de 1993 el
pre si den te in for mó por ca de na de ra dio y te le vi sión, en las pri me ras ho -
ras de la ma ña na, su de ci sión de de jar sin efec to mas de 40 ar tícu los de
la Cons ti tu ción, 20 ar tícu los de la LAEPC, di sol ver el Con gre so de la
Re pú bli ca, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y la Cor te de Cons ti tu cio na li -
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dad. Esta de ci sión que do plas ma da en el de cre to dic ta do ese día, con el
nom bre de Nor mas tem po ra les de go bier no. Era un gol pe atí pi co en el
país por que lo efec tua ba el pro pio pre si den te de la Re pú bli ca. La Cor te
de Cons ti tu cio na li dad se reu nió esa mis ma ma ña na y en la tar de, en ejer -
ci cio de las fa cul ta des que le otor ga la Cons ti tu ción y en es pe cial en el
de la fun ción de “ac tuar en asun tos de su com pe ten cia”, dic tó una sen -
ten cia en la que se re sol vió que la de ci sión del pre si den te, con te ni da en
el de cre to re fe ri do y to dos los ac tos que del mis mo se de ri va ran, tras gre -
dían dis po si cio nes ter mi nan tes de la Cons ti tu ción, re pre sen ta ban el rom -
pi mien to del or den cons ti tu cio nal. Como con se cuen cia de cla ró que to dos 
aque llos ac tos ado le cían de nu li dad ipso jure y que en con se cuen cia de -
bían de jar se sin efec to. En su par te re so lu ti va de cla ró ex pre sa men te in -
cons ti tu cio nal el de cre to de Nor mas tem po ra les de go bier no, el cual de -
be ría de jar de sur tir efec to or de nan do su in me dia ta pu bli ca ción en el
Dia rio Ofi cial. Sin em bar go, la sen ten cia no fue pu bli ca da y tam po co
aca ta da. El pre si den te Se rra no pre ten dió lle var ade lan te la eje cu ción del
de cre to que “le ga li za ba” el gol pe, y pa sa ron va rios días de gran in cer ti -
dum bre y de en fren ta mien to en tre el pre si den te y la co mu ni dad na cio nal, 
con la re pro ba ción de la co mu ni dad in ter na cio nal.

La Cor te es ti mó que sus re so lu cio nes de bían aca tar se. La ley de la ma -
te ria in di ca que las de ci sio nes de la Cor te vin cu lan al po der pú bli co y que
tie nen ple nos efec tos fren te a to dos. El ar tícu lo 203 cons ti tu cio nal es ta ble -
ce que to dos los otros or ga nis mos del Esta do de ben pres tar el au xi lio de bi -
do a los tri bu na les de jus ti cia para el cum pli mien to de sus re so lu cio nes.
Con esa base, la Cor te dic tó el 31 de mayo un auto de se gui mien to de la
sen ten cia, un auto de eje cu ción me dian te el cual re qui rió al Mi nis te rio de
Go ber na ción y al mi nis tro de la De fen sa Na cio nal para que pres ta ran el
au xi lio ne ce sa rio, a efec to de que la sen ten cia se pu bli ca ra en el Dia rio
Ofi cial, y que el fa llo se cum plie ra por el or ga nis mo eje cu ti vo.

En el clí max del con flic to, al día si guien te, por me dio de la ca de na de
ra dio y te le vi sión, el alto man do del ejér ci to in vi tó a la Cor te, la cual se -
sio na ba clan des ti na men te por que la po li cía ha bía ocu pa do su sede, a una
reu nión en Pa la cio. En esa reu nión se no ti fi có al mi nis tro de la De fen sa
el con te ni do del auto, el que in for mó que el ejér ci to ha bía de ci di do aca -
tar lo or de na do por la cor te y que el pre si den te de la Re pú bli ca ha bía de -
ci di do aban do nar el car go, an tes de res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal.
Así la sen ten cia de la Cor te fue eje cu ta da, se res ta ble ció el or den cons ti -
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tu cio nal y se reins ta la ron el Con gre so de la Re pú bli ca y la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia.

Pero la cri sis po lí ti co-cons ti tu cio nal con ti nuó. El vi ce pre si den te, que
ha bía par ti ci pa do en el gol pe con el pre si den te, dio mar cha atrás en su
de ci sión de re nun ciar y pre ten dió, sin éxi to, que el Con gre so de la Re pú -
bli ca le ga li za ra la su ce sión, lo que pro lon gó la si tua ción de va cío de po -
der. La Cor te con ti nuó con su ac ti vis mo ju di cial y emi tió el auto del 4 de 
ju nio, co ro la rio de la sen ten cia. En él se con si de ró que con el gol pe se
ha bía al te ra do tam bién la es truc tu ra del or ga nis mo eje cu ti vo, el que de -
bía in te grar se y fun cio nar. Esti mó que el vi ce pre si den te ha bía ac tua do
co rres pon sa ble men te con el pre si den te en la cri sis cons ti tu cio nal y que
esa si tua ción lo co lo ca ba en la pres crip ción del ar tícu lo 186 de la Cons ti -
tu ción, por que se en con tra ba in ha bi li ta do para el ejer ci cio de la vi ce pre -
si den cia y de la pre si den cia, por lo que al exis tir ace fa lía en el or ga nis mo 
eje cu ti vo de bía cum plir se con la dis po si ción cons ti tu cio nal que or de na al 
Con gre so de sig nar a los sus ti tu tos para com ple tar el pe rio do pre si den -
cial, y fijó un pla zo de vein ti cua tro ho ras al Con gre so para for ma li zar el
acto, lo que éste cum plió. Así, se ha bía res ta ble ci do el or den cons ti tu cio -
nal so bre las lí neas nor ma ti vas que la Cor te fijó.86

El Tri bu nal Su pre mo Elec to ral ha ju ga do un im por tan tí si mo pa pel y
se ha de sem pe ña do con es pe cial efi ca cia y le gi ti mi dad. Su in te gra ción
y el cú mu lo de atri bu cio nes, así como el co no ci mien to de los re cur sos
como tri bu nal de al za da, con la re ser va del am pa ro cons ti tu cio nal que se
atri bu ye al Tri bu nal Cons ti tu cio nal, lo ha he cho un ór ga no de gran in -
fluen cia para ga ran ti zar el cum pli mien to de los de re chos po lí ti cos y la
trans pa ren cia de los pro ce sos elec to ra les. Ha or ga ni za do to dos los ejer ci -
cios elec to ra les des de la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1986, con gran
éxi to; los re sul ta dos han sido acep ta dos, con in con for mi da des me no res,
y sus de ci sio nes han sido aca ta das por go ber nan tes y go ber na dos. Un an -
ti guo pre si den te del Tri bu nal, afir ma que:
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...aun que en al gu nos paí ses se in te gran los Tri bu na les con per so nas afi lia das a 
los par ti dos po lí ti cos y como un ór ga no me ra men te ad mi nis tra ti vo, lo ideal es
que la en ti dad sea un ver da de ro tri bu nal de de re cho, como es en Gua te ma la,
sin que in ter ven ga en su com po si ción y ac ti vi da des los or ga nis mos del Esta -
do, ni par ti dos in flu yen tes en la cosa pú bli ca. La má xi ma au to ri dad elec to ral
debe ser una ins ti tu ción pri va ti va do ta da de in de pen den cia en to dos sus as -
pec tos (con los lí mi tes ins ti tu cio na les de toda en ti dad es ta tal), in clu si ve el
eco nó mi co-fi nan cie ro, y su je tos sus ac tos a los con tro les fis ca les y ju ris dic -
cio na les pro pios de un ré gi men de de re cho.87

El pro cu ra dor de los de re chos hu ma nos, om buds man, tam bién ha rea -
li za do su fun ción exi to sa men te des de el año de 1987, cuan do se ins ta ló
con el apo yo del go bier no cen tral y la acep ta ción de la opi nión pú bli ca.
Sus re so lu cio nes en ge ne ral son aca ta das aun que mu chas de ellas son
dis cu ti das. En las es ta dís ti cas de sus 10 pri me ros años de exis ten cia se
pue de en con trar un in di ca dor im por tan te que nos per mi te con cluir que la 
ges tión ha sido exi to sa y que la nue va ins ti tu ción ha to ma do car ta de na -
tu ra le za en tre las fi gu ras del nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no.
En ese pe rio do de 10 años, se aten die ron un to tal de 96,534 de nun cias,
cuyo vo lu men au men tó año con año, para un país de poco más de 10 mi -
llo nes de ha bi tan tes. Si en 1987, cuan do el pro cu ra dor ini ció su tra ba jo,
so la men te re ci bió 111 de nun cias, en 1996 re ci bió 19,763. Las de nun cias
re ci bi das no siem pre se con vier ten en ex pe dien tes bajo in ves ti ga ción
por que el pro cu ra dor rea li za im por tan tes fun cio nes de orien ta ción y pre -
ven ción. Así, ex pe dien tes re suel tos y bajo in ves ti ga ción en ese mis mo
pe rio do fue ron l5,748, in di can do que si en 1987 se re sol vie ron 99 ex pe -
dien tes, en 1996 la ci fra fue de 1,594 —año en que se co no ció el ma yor
nú me ro—. Por áreas de de re cho vio la do, en de re chos in di vi dua les fue -
ron 8,444; so cia les 4,462; eco nó mi co-so cia les 1,160; y de re chos cí vi cos
po lí ti cos 1,160. Y se emi tió un to tal de 13,370 re so lu cio nes; el año en
que se emi tie ron me nos re so lu cio nes fue en 1987, so la men te 118; y el
año en el que más re so lu cio nes se dic ta ron fue en 1994, con 3,093. En el
de par ta men to de pro mo ción y edu ca ción el tra ba jo tam bién fue muy sig -
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ni fi ca ti vo, como apa re ce en las es ta dís ti cas: la po bla ción aten di da en el
sec tor for mal, no for mal y de fuer zas de se gu ri dad fue de 747,121 en
con fe ren cias, y de 251,960 en se mi na rios, para un to tal de 888,981. Ade -
más se hi cie ron re pre sen ta cio nes en el pro gra ma es pe cial de tea tro po pu -
lar en de re chos hu ma nos, que aten dió a una po bla ción de 47,450 per so -
nas. En pro gra mas ra dia les se trans mi tie ron 5,119 ho ras, en 181
ra dio di fu so ras que cu brie ron todo el país.

La ins ti tu ción se ha man te ni do den tro de los már ge nes de in de pen den -
cia y sin su je ción al gu na a or ga nis mos o au to ri dad. Ha exis ti do, sí, una
do sis de in com pren sión y poca sen si bi li dad en al gu nos fun cio na rios de
go bier no y re pre sen tan tes del sec tor pri va do que to da vía no han lo gra do
com pren der la fi lo so fía que ins pi ró la crea ción de la ins ti tu ción. Sin em -
bar go, el om buds man tie ne la pre sen cia en la vida na cio nal, man tie ne en
alto gra do su cre di bi li dad y la po bla ción en ge ne ral acu de cada vez más
a la ins ti tu ción don de sabe que pue de ven ti lar sus que jas y de nun cias. A
pe sar de la poca aten ción que se le ha pres ta do al pro cu ra dor en las ins -
tan cias de go bier no res pon sa bles de pro veer los re cur sos ne ce sa rios para
el fun cio na mien to sub sis ten cia y cre ci mien to de la ins ti tu ción, siem pre
sa lió ade lan te, tra tan do de op ti mi zar lo y acu dien do al es pí ri tu de sa cri fi -
cio, con la co la bo ra ción y bue na vo lun tad de to das las per so nas que pres -
tan sus ser vi cios en la ins ti tu ción. Espe cial men te debe to mar se en cuen ta 
la ayu da que la co mu ni dad in ter na cio nal ha pres ta do a la institución.

Debe man te ner se una agen da abier ta que man ten ga al om buds man a
la al tu ra de la di ná mi ca de cam bio en la tran si ción. Debe se guir man te -
nien do y for ta le cien do la au to no mía de la ins ti tu ción para que con ti núe
sien do la con cien cia crí ti ca del pue blo y el vi gi lan te ac ti vo en la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos. Asi mis mo, debe con se guir el apo yo y
acom pa ña mien to de otros sec to res que per si gan igua les o si mi la res ob je -
ti vos. Po ner ma yor én fa sis y re do blar sus es fuer zos para tu te lar los de re -
chos eco nó mi co-so cia les, cul tu ra les y los de so li da ri dad, ha cer más efec -
ti va la su per vi sión de la ad mi nis tra ción pú bli ca y, en ge ne ral,
sis te ma ti zar sus re co men da cio nes y re so lu cio nes por me dio de la uni dad
de se gui mien to co rres pon dien te.88
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El Con gre so de los di pu ta dos tie ne una pri ma cía en la es truc tu ra de
po der di se ña da en la Cons ti tu ción, y en el ejer ci cio de sus com pe ten cias
pue den apun tar se los si guien tes ele men tos: a) el con trol po lí ti co a tra vés
de las in ter pe la cio nes mi nis te ria les no ha fun cio na do en for ma óp ti ma.
Des de la Cons ti tu ción de 1945 se es ta bleció un ré gi men se mi par la men ta -
rio que se ha man te ni do has ta hoy, en el cual los di pu ta dos pue den rea li -
zar in ter pe la cio nes que pue den con cluir en un voto de fal ta de con fian za
que obli ga a los mi nis tros a re nun ciar. Su nú me ro en todo ese pe rio do ha 
sido es ca so y no se ha pro du ci do nin gún voto de fal ta de con fianza. El
in ten to de in ter pe lar al can ci ller por las ne go cia cio nes en el di fe ren do
con Gran Bre ta ña y Be li ce, lo hi cie ron re nun ciar an tes de que la in ter pe -
la ción se rea li za ra. Al mi nis tro de Edu ca ción se le dio un voto de fal ta de 
con fian za du rante el ré gi men del pre si den te León Car pio, acu sa do de no
aten der su ge ren cias de los di pu ta dos en el nom bra mien to de maes tros,
pero el Con se jo de Minis tros apo yó al mi nis tro y no se ob tu vo la ma yo -
ría ca li fi ca da para ra ti fi car la cen su ra; b) no se ha hecho uso de la fa cul -
tad de los minis tros de asis tir a las se sio nes con voz, pero sin voto; c) se
ha ci ta do a ministros y mu chos fun cio na rios a las comi sio nes del Con -
gre so y a los blo ques par la men ta rios, lo cual es muy po si ti vo; d) se ha
po li ti za do ne ga ti va men te la elec ción de fun cio na rios que de ben ser de -
sig na dos por el Con gre so, mien tras avan za la vi gen cia del tex to, a di fe -
ren cia de los pri me ros nom bra mien tos; en tre esos fun cio na rios es tán los
magis trados del Orga nis mo Ju di cial, del Tri bu nal Su pre mo Elec to ral, de
la Cor te de Cons ti tu cio na li dad, Con tra lo ría de Cuen tas, Jun ta Mo ne ta ria, 
pro cu ra dor de los de re chos hu ma nos, esto ha pro du ci do cier to de bi li ta -
mien to de las ins ti tu cio nes, in clu so al gún pres ti gia do ana lis ta ha de nun -
cia do la de gra da ción de al gu nas ins ti tu cio nes, que pone en pe li gro el
pro ce so de trán si to, de la tran si ción a la con so li da ción; e) los par ti dos
po lí ti cos re pre sen ta dos en el Con gre so su fren un pro ce so de des gas te y
fal ta de cre di bi li dad, por vi cios de su ré gi men, cada vez más ma ni fies tos: 
par ti di tis, par tidocra cia y pa tri mo nia lis mo po lí ti co; y f) fi nal men te, fal ta
la emi sión de mu chas le yes para de sa rro llar los pre cep tos cons ti tu cio na -
les y fal ta la in ter pre ta ción por la Cor te Cons ti tu cio nal de mu chos ar tícu -
los de los que no ha co no ci do.
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8. Inten tos de re for ma

En los paí ses centroa me ri ca nos se ha le van ta do un mo vi mien to que
con sidera mos pre ma tu ro de re for mas cons ti tu cio na les para so lu cio nar di -
ver sas cri sis. He mos sos te ni do que se debe ser muy cau te lo so en ese ca -
mi no, ana li zan do la con ve nien cia de las mis mas, y en todo caso debe
abrir se un pro ce so de am plias y cui da do sas con sul tas con par ti ci pa ción
ex ten si va. Más que con re for mas, la con so li da ción del nue vo sis te ma de -
mo crá ti co pasa por el cum pli mien to de la Cons ti tu ción, y por eso debe
ali men tar se de lo que los ale ma nes lla man el “sen ti mien to cons ti tu cio -
nal” que hace re fe ren cia a su res pe to, cum pli mien to y ve ne ra ción.

En las úl ti mas re for mas que se han he cho en al gu nos paí ses de la re -
gión se ha pro du ci do una ero sión de ins ti tu cio nes im por tan tes. En Gua te -
ma la, por pre sio nes de sec to res con ser va do res, y con el pre tex to de la de -
pu ra ción de los or ga nis mos le gis la ti vos y ju di cial, se apro bó una re for ma 
en for ma apre su ra da e in con sul ta, en 1993. El re sul ta do final fue to tal -
men te ne ga ti vo. La de pu ra ción se que dó como un solo pre tex to, pues
nin gu na per so na ha sido pro ce sa da por ac tos ilí ci tos. Y se in clu yó, bajo la
mesa y sin nin gu na dis cu sión pú bli ca, una im por tan te re for ma en el sis te -
ma eco nó mi co fi nan cie ro a fa vor de la ban ca pri va da. Con mo ti vo de los
Acuer dos de Paz se pro pu so una nue va re for ma en 1999, la que fue apro -
ba da por el Con gre so con la ma yo ría ca li fi ca da ne ce sa ria, pero los di pu ta -
dos for mu la ron un am plio pa que te de más de cin cuen ta ar tícu los re for ma -
bles, lo que pro du jo un re cha zo del elec to ra do en el re fe rén dum
cons ti tu cio nal, ba sa do en muy di sí mi les ar gu men tos, ha cien do fra ca sar
la re for ma.

El Co le gio de Abo ga dos, con mo ti vo de la pri me ra re for ma, emi tió la
si guien te opi nión:

...si bien es cier to que el tex to cons ti tu cio nal ado le ce de un con jun to de de fec -
tos y omi sio nes de ca rác ter for mal, téc ni co y con cep tual, en las ac tua les cir -
cuns tan cias es un ins tru men to ju rí di co su fi cien te para que, a par tir de sus nor -
mas, los gua te mal te cos po da mos cons truir y or de nar so bre sus ba ses un
ré gi men de le ga li dad ade cua do a nues tra idio sin cra sia y ne ce si da des, que nos
con duz ca a la paz y al bie nes tar so cial en de mo cra cia.
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XIII. DIPUTADOS IMPORTANTES

Des de la pri me ra par ti ci pa ción de Gua te mala en el pro ce so cons ti tu -
cio nal sur gen pro ta gó ni cos per so na jes. En las Cor tes de Cá diz, el
diputado por Gua te ma la es el úni co re pre sen tan te ame ri ca no que lle va un 
pro yec to cons ti tu cio nal y jue ga im por tan te pa pel par la men ta rio, sien do
elec to como uno de los pre si den tes de las Cor tes. En la fun da ción de la
Re pú bli ca y la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción Fe de ral de Cen troa mé ri ca,
va rios di pu ta dos, en tre ellos José Fran cis co Ba rrun dia, Ma ria no Gál vez y 
José Ce ci lio del Va lle —quien no era di pu ta do a la cons ti tu yen te— jue -
gan un pa pel des co llan te en su re dac ción y dis cu sión. En el lar go pe rio do 
con ser va dor que se ini cia al fra ca sar el pro yec to de Fe de ra ción, Juan
José de Ayci ne na y Ma nuel Fran cis co Pa vón, son los teó ri cos y po lí ti cos 
pun ta les de di cho ré gi men. En el pe rio do li be ral de la se gun da ge ne ra -
ción que ini cia en 1871, hay, como en los otros pe rio dos, un gru po muy
ca li fi ca do, pero el más im por tan te es Loren zo Mon tú far, ca te drá ti co de
dere cho ro ma no de la Uni ver si dad Na cio nal y el me jor teó ri co de su ge -
ne ra ción, cu yos im pre sio nan tes dis cur sos ilus tran mu cho so bre el pro -
gra ma po lí ti co li be ral. En la im por tan te re for ma del cons ti tu cio na lis mo
so cial de la Cons ti tu ción de 1945, el gru po re for mis ta está di ri gi do por
Jor ge Gar cía Gra na dos, José Rolz Ben net, Car los Gar cía Bauer, Fran cis -
co Vi lla grán de León, José Ma nuel For tu na, Car los Ma nuel Pellecer y
Hum ber to Sosa, los úl ti mos tres inte gran tes del gru po lla ma do “la Mon -
ta ña”.

Du ran te el pe rio do de la con tra rre vo lu ción an ti co mu nis ta, des pués
del fra ca so de la re vo lu ción de mo crá ti ca de 1944, los di pu ta dos so bre -
sa lien tes en las cons ti tu yen tes de l956 y 1965 son, en tre otros —muy
po cos—, Jor ge Skin ner Klee y José Fa lla. En la Cons ti tu yen te que pro -
mul gó el tex to vi gen te de 1985 no hay fi gu ras des ta ca das es pe cial men -
te, por que el tex to se aprue ba con base en per ma nen tes ne go cia cio nes
en tre gru pos par la men ta rios, nin gu no con ma yo ría. Debe sub ra yar se la
par ti ci pa ción de Ra mi ro de León Car pio, Ale jan dro Maldona do Agui rre 
y Alfon so Ca bre ra.

XIV. NOTA BIBLIOGRÁFICA

El cam po del de re cho cons ti tu cio nal y de la his toria cons ti tu cio nal en
Gua te ma la no ha des per ta do in te rés con ti nua do y la bi blio gra fía es es ca -
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sa. Para un co no ci mien to ade cua do de la his to ria cons ti tu cio nal del pe -
rio do re pu bli ca no es in dis pen sa ble la con sul ta de las fuen tes pri ma rias.
En la Re vis ta de Facul tad de Cien cias Ju rí di cas y Socia les de la Uni ver -
si dad de San Car los, que di ri gía en esa épo ca José Rolz Ben net se pu bli -
có, en 1945, por pri me ra vez, el Di ges to cons ti tu cio nal de Gua te ma la,
co lec ción de los tex tos cons ti tu cio na les de toda la his to ria re pu bli ca na,
des de la Cons ti tu ción de Ba yo na has ta la re cién pro mul ga da en esa épo -
ca, la Cons ti tu ción de 1945. En 1958, en la co lec ción de Cons ti tu cio nes
his pa noa me ri ca nas que di ri gió Ma nuel Fra ga Iri bar ne en el Insti tu to de
Estu dios Po lí ti cos de Ma drid, Luis Ma ri ñas Ote ro pu bli có el li bro Las
Cons ti tu cio nes de Gua te ma la. Esta obra pre ce di da de un ex ten so y
sugesti vo es tu dio del mis mo Ma ri ñas, con tie ne los tex tos an te rio res más
la Cons ti tu ción vi gen te, en ton ces, la de 1956. Des pués, el Co le gio de
Abo ga dos de Gua te ma la pu bli có como nú me ro es pe cial de su re vis ta, co -
rres pon dien te a los años 1977 y l978, un Di ges to que com pren día to dos
los tex tos le ga les in clui dos en las an te rio res re co pi la cio nes, más la Cons -
ti tu ción vi gen te de 1965. Re cien te men te, la Cor te de Cons ti tu cio na li dad,
ha pu bli ca do el más re cien te Di ges to cons ti tu cio nal, con to das las Cons -
ti tu cio nes, in clui da la de 1985, hoy en vi gen cia. Des gra cia da men te, con
ex cep ción de la edi ción del Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos de Ma drid, to -
dos los di ges tos es tán sin nin gún es tu dio pre li mi nar, in dis pen sa ble.

De to dos los tex tos, y de la ma yo ría de los pro yec tos dis cu ti dos, se
han pu bli ca do edi cio nes es pe cia les ofi cia les y para el es tu dio de todos es 
ne ce sa rio con sul tar las ac tas de sesio nes, la ma yo ría de las cua les se en -
cuen tran en el Archi vo Ge ne ral de Cen tro Amé ri ca, lo que no es del todo 
fá cil por que mu cha de la do cu men ta ción no está cla si fi ca da. La re vi sión
de los pe rió di cos ilus tra mu cho el tra ba jo de las dis tin tas asam bleas
cons ti tu yen tes.

En el si glo XIX se pu bli ca ron al gu nos co men ta rios so bre la or ga ni za -
ción cons ti tu cio nal de los nue vos paí ses ame ri ca nos. Vi cen te Ro ca fuer te
pu bli có tem pra na men te en va rios nú me ros del pe rió di co Ocio de los es -
pa ño les emi gra dos, edi ta do por los exi lia dos es pa ño les en Lon dres, el
pri mer aná li sis com pa ra do de un gru po de Cons ti tu cio nes ame ri ca nas.
Las de Mé xi co, Gua te ma la, Gran Co lom bia, Perú y Chi le, y se con tras ta -
ban con la Cons ti tu ción de Cá diz. El tí tu lo del es tu dio es Exa men ana lí -
ti co de las Cons ti tu cio nes for ma das en His pa no amé ri ca. El pa na me ño
Jus to Aro sa me na pu bli có en 1870, en el Hav re, y en se gun da edi ción en
Pa rís, en 1878, sus Estu dios cons ti tu cio na les so bre los go bier nos de
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Amé ri ca La ti na; y el cons ti tu cio na lis ta es pa ñol Adol fo Po sa da pu bli có
en Ma drid, en 1900, sus Insti tu cio nes po lí ti cas de los pue blos hispa-
noa me ri ca nos.

Exis ten cua tro li bros que se pro pu sie ron ex pli car los tex tos vi gen tes
en su épo ca: el li bro del ciu da da no, Doc tri nas ju rí di cas con tem po rá neas, 
de Ho ra cio Espi no za Alta mi ra no; La Cons ti tución de Gua te ma la como
obra de trans for ma ción polí ti ca y so cial, de Adrián Vi dau rre; Dere cho
cons ti tu cio nal gua te mal te co, de Bue na ven tu ra Eche ve rría; e Intro duc -
ción a la teo ría cons ti tu cio nal gua te mal te ca, de Ma xi mi lia no Kest ler
Far nés. Men ción es pe cial me re ce el opúscu lo Ideas de de re cho públi co,
pre sen ta do a los alum nos de juris pru dencia que en 1847 publi có el po lí ti -
co li be ral Pe dro Mo li na —quien era mé di co y no ju ris ta—, y que es el
primer documento teórico y didáctico en la materia.

La his to ria cons ti tu cio nal de Gua te ma la, pro pia men te, tie ne un bi blio -
gra fía li mi ta da: Octa vio Agui lar, “Ca pí tu los de la his to ria del de re cho
cons ti tu cio nal de Gua te ma la”, en la Re vis ta de la Fa cul tad de Cien cias
Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad de San Car los; Ernes to de la to rre 
Vi llar y Jor ge Ma rio Gar cía La guar dia, De sa rro llo his tó ri co del cons ti tu -
cio na lis mo his pa noa me ri ca no; y de Gar cía La guar dia, Cen tro Amé ri ca
en las Cor tes de Cá diz; La re for ma Li be ral en Gua te ma la, vida po lí ti ca
y or den cons ti tu cio nal; Po lí ti ca y Cons ti tu ción en Gua te ma la; y re cien -
te men te, Bre ve his to ria cons ti tu cio nal de Gua te ma la.

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS80




