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1 O JOSE MIRANDA 

canos: una Constitución así tenia que parecerle vene- 
rable, casi sagrada, y producirle la impresión de ha- 
llazgo providencial. 

La Revolución del 43 no tenía motivo para guar- 
dar tanto respeto a la veterana Constitución y decidió 
remozarla. Pero como el aura que aún envolvía a 
ésta era grande, y no entraba en los propósitos de 
aquel movimiento, dada su índole nacionalista, 
arrumbar o eliminar los elementos tradicionales de 
gran raigambre, sino, al contrario, exaltarlos, no la 
cambió por completo ni demolió su fábrica principal, 
se limitó a injertar en ella su espíritu político, de- 
jando en pie el tronco e ilesas casi todas sus ramas. 

 cuál es ese espíritu político, o sea el espíritu 
rector de la reforma de 1949. Ese espíritu ha aflo- 
rado claramente en los escritos y discursos de algunos 
voceros del justicialismo al plantearse y realizarse la 
renovación constitucional, y no es otro que el de la 
escuela social católica, principal motor de la tenden- 
cia política denominada socialismo cristiano, escuela 
y tendencia a los que dio amparo oficial y precisión 
programática la Encíclica Rerum Novarum. De di- 
cha escuela provienen, sin duda, los principios reite- 
radamente exhibidos como informadores de la re- 
forma, ' a saber: socialismo de tónica cristiana (la 

' L. NOVILLO SARAVIA, L a  Constitución vigente y el nuevo 
espíritu. "Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", 
Córdoba, año XII, Nos. 2 a 5, 1948, pp. 501-51 1 .  A. E. SAMPAY, 
L'esprit de la rkforme constitutionnelle en Argentine. "Cahiers de 
Législation et de Bibliographie juridique de 1'Amerique Latine", 
2 9  año, Nos. 7-8, 1951, pp. 11-23. H. BERNARDO, Las ~ I á u ~ u l a s  eco- 
ndmico-sociales en la nueua Constitucidn Argentina. "Revista de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", Buenos Aires, año IV, 
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14 JOSE MIRANDA 

el espíritu ni la letra de la ley fundamental se han 
opuesto a la recepción del derecho social en la Ar- 
gentina antes del régimen político actual. El pro- 
nunciamiento sobre un orden social justo - j cuál?; 
todos los Estados afirman procurar dárselo a los pue- 
blos- había sido ya tomado, y la política consiguiente 
estaba en marcha, dentro del marco de la Constitu- 
ción del 53, que no cerraba el camino a un régimen 
así como no lo cerraron tampoco otras constituciones 
liberales antes de las reformas que las convirtieron 
en socio-liberales. 

b )  Parte dogmática. 

Es la parte en que las reformas han cambiado 
más la fisonomía de la Constitución. 

Antes constaba de un solo capítulo, intitulado 
"Declaraciones, derechos y garantías". Ahora lleva 
el título de "Principios fundamentales", y está divi- 
dida en cuatro capítulos, encabezados, por su orden, 
del siguiente modo: "Forma de gobierno y decla- 
raciones políticas", "Derechos, deberes y garantías 
de la libertad personal"; "Derechos del trabaja- 
dor, de la familia, de la ancianidad y de la educa- 
ción y la cultura", y "La función social de la propie- 
dad, del capital y la actividad económica". 

El Capítulo I -"Forma de gobierno y declara- 
ciones políticas"- agrupa aproximadamente la ma- 
teria cubierta antes, bajo denominación de "Decla- 
raciones", del capítulo único (Primera parte). Las 
adiciones importantes son pocas. Una, hecha al Art. 
5Q, que mengua la autonomía de los Estados, al in- 
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16 JOSE MIRANDA 

o sistemas mediante los cuales, por el empleo de la 
violencia, se propongan suprimir o cambiar la Cons- 
titución o algunos de sus principios básicos, y a quie- 
nes organizaren, constituyeren, dirigieren o formaren 
parte de una organización o entidad que tenga como 
objeto visible u oculto alcanzar algunas de dichas 
finalidades." 

El Capítulo 11 -"Derechos, deberes y garantías 
de la libertad personal3- abarca aproximadamente 
las disposiciones que cubría antes la denominación 
"Derechos y garantías", del Capítulo único (Primera 
parte). Las modificaciones introducidas en ese con- 
junto normativo son pocas, pero de gran importan- 
cia. La lista de derechos fundamentales de que goza- 
ban los argentinos es enriquecida con uno más, el de 
reunión (Art. 14), y las bases del derecho de igual- 
dad son reforzadas con la declaración de que la 
Nación Argentina no admite diferencias raciales 
(Art. 16). Alcanza la máxima importancia entre 
dichas modificaciones la referente al derecho de pro- 
piedad, pero su reseña la dejamos para después, si- 
guiendo el orden de la Constitución que dedica a ese 
derecho un capítulo especial, el rv. Las garantías de 
la libertad experimentan un notable acrecimiento 
con la adición del recurso de habeas corpus, que 
podrá interponer ante la autoridad judicial compe- 
tente todo habitante de la Argentina, por sí o por in- 
termedio de parientes o amigos; el objeto concreto de 
este recprso es que "se investiguen la causa y el proce- 
dimiento de cualquier restricción o amenaza a la li- 
bertad" de la persona; comprobada en forma su- 
maria la violación, el tribunal "hará cesar inmedia- 
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REFORMAS Y TENDENCIAS CONSTITUCIONALES 17 

tamente la restricción o la amenaza" (Art. 29, pá- 
rrafo 2"). Otras disposiciones nuevas de varia índole 
han sido incrustadas o acomodadas en diferentes ar- 
tículos nuevos; hélas aquí: "Siempre se aplicará, y 
aun con efecto retroactivo, la ley penal permanente 
más favorable al imputado" (Art. 29) ; "Los mili- 
tares y las personas que les están asimiladas estarán 
sometidos a la jurisdicción militar en los casos que 
establezca la ley; el mismo fuero será aplicable a las 
personas que incurran en delitos penados por el Có- 
digo de Justicia Militar y sometidos por la propia 
ley a los tribunales castrenses" (Art. 29) ; "Los jueces 
no podrán ampliar por analogía las incriminaciones 
legales ni interpretar extensivamente la ley en contra 
del imputado" (Art. 29) ; "La traición contra la l 

Nación consistirá únicamente en tomar las armas 
contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles 
ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley es- 
pecial la pena de este delito; pero ella no pasará de 
la persona del delincuente, ni la infamia del reo se 
transmitirá a sus parientes de cualquier grado" (Art. 
33). 

Respecto de los extranjeros, cabe hallar en este 
capítulo una novedad : la naturalización automática 
a los cinco años de residencia, salvo expresa mani- 
festación en contrario (Art. 3 1 ) . 

Las medidas extraordinarias que afectan a los 
derechos y garantías constitucionales son reguladas 
conforme a dos supuestos: el de conmoción interior 
o de ataque exterior, que da lugar a-la declaración 
del estado de sitio, y era ya previsto por la Consti- 
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20 JOSE MIRANDA 

El segundo subcapítulo refiérese a los derechos 
de la familia y muévese también en la órbita de las 
declaraciones generales : la familia, como núcleo pri- 
mario y fundamental de la sociedad -dice-, será 
objeto de preferente protección por parte del Estado, 
el que reconoce sus derechos en lo que respecta a 
su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines; 
el Estado protege el matrimonio, garantiza la igual- 
dad jurídica de los cónyuges, la patria potestad y el 
bien de familia; formará la unidad económica fami- 
liar, y otorgará consideración privilegiada a la aten- 
ción y asistencia del niño. 

Los derechos de la ancianidad, objeto del sub- 
capítulo m, tienen el mismo carácter declaratorio. 
La relación que de ellos se da es ésta: derecho a la 
asistencia; a la vivienda; a la alimentación; al ves- 
tido; al cuidado de la salud física y moral; al espar- 
cimiento; al trabajo; a la tranquilidad y al respeto. 

El subcapítulo referente a la educación y la cul- 
tura (IV) es el menos declaratorio de los integrantes 
del Capítulo m. Además de declaraciones, contiene 
abundantes bases o fundamentos para la organiza- 
ción legislativa de las materias que abarca, princi- 
palmente de la enseñanza. IncIuye también un pre- 
cepto que coloca bajo la tutela del Estado el patri- 
monio cultural de la Nación (las riquezas artísticas 
e históricas y el paisaje natural). 

El Capítulo IV no ofrece tanta novedad como el 
anterior (m) ,  pero ha de tener seguramente una 
mayor trascendencia, pues entraña una verdadera 
revolución en el ámbito de la propiedad y en el de 
la economía. Ocúpase de tres materias: la propiedad, 
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REFORMAS Y TENDENCIAS CONSTITUCIONALES 21 

el capital y la actividad económica. Las tres son su- 
peditadas al bien común - de esta u otra manera 
denominado. 

A la propiedad privada se le asigna una función 
social y, en consecuencia, se la somete a "las obliga- 
ciones que establezca la ley con fines de bien común." 
Por otra parte, se declara incumbencia del Estado la 
fiscalización de las distribuciones y utilización de la 

c c propiedad agraria y la intervención en ella con 
objeto de desarollar e incrementar su rendimiento 
en interés de la comunidad y procurar a cada la- 
briego o familia labriega la posibilidad de conver- 
tirse en propietario de la tierra que cultiva (A&. 38). 
(Las demás prescripciones sobre propiedad, entre las 
que entra la relativa a la expropiación, no reforman 
en nada las del Art. 17 de la antigua Constitución.) 

Al capital se le coloca al servicio de la economía 
y se le asigna como principal objeto el biebestar 
social; sus diversas formas de explotación no podrán 
contrariar los fines de beneficio común del pueblo 
argentino (Art. 39). 

La actividad económica es regulada con arreglo 
a la orientación político-social del partido en el po- 
der: se declara centro de la actividad económica a 
la libre iniciativa privada ("toda actividad econó- 
mica se organizará conforme a la libre iniciativa 
privada"), siempre que no tenga fines monopolis- 
tas o usurarios y que aquella actividad no sea la 
importación y la exportación, que estarán a cargo 
del Estado; pero "la organización de la riqueza y 
su explotación tendrán por fin el bienestar del pue- 
blo, dentro de un orden económico conforme a los 
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22 JOSE MIRANDA 

principios de la justicia social"; y por otra parte 
en salvaguardia de los intereses generales y den- 
tro de los límites fijados por los derechos funda- 
mentales asegurados por la Constitución, el Estado, 
mediante una ley, podrá intervenir en la economía 
y monopolizar determinada actividad (Art. 40). 

Al final de las normas sobre actividad económi- 
ca, están insertas las que se refieren a la propiedad 
del Estado y a los servicios públicos. La propie- 
dad del Estado, con el carácter de imprescriptible e 
inalienable, se extiende a "los minerales, las caídas 
de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de 
gas, y las demás fuentes de energía con excepción 
de los vegetales," "con la correspondiente partici- 
pación en su producto, que se convendrá con las Pro- 
vincias." "Los servicios públicos pertenecen origina- 
riamente al Estado y bajo ningún concepto podrán 
ser enajenados o concedidos para su explotación. Los 
que se hallaren en poder de particulares serán trans- 
feridos al Estado, mediante compra o expropiación 
con indemnización previa, cuando una ley nacional 
lo determine'' (Art. 40). 

c) Parte orgánica. 

Las reformas afectan a los tres poderes, aunque 
las más importantes sean las experimentadas por el 
ejecutivo. Examinemos, por orden de poderes, esas 
reformas. 

1. Poder legislativo. Las dos Cámaras son alcan- 
zadas por las reformas. Para la Cámara de Diputados, 
la relación del número de sus miembros es modifi- 
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24 JOSE MIRANDA 

tado : una es la de la elección directa a n t e s  era indi- 
recta-; otra la de la reelección sucesiva continuada 
-antes era alternada. El presidente es elegido ahora' 
directamente por el pueblo, formando un solo dis- 
trito (Art. 82), y puede ser reelegido (Art. 78), ha- 
biéndose suprimido el intervalo de un período, es 
decir, seis años, que debía transcurrir entre las dos 
elecciones de una misma persona (Art. 77 anterior.) 

Las demás reformas que experimenta la citada 
magistratura son de menor entidad. Es suprimida, en- 
tre las calidades para obtenerla, la de ser hijo de ciu- 
dadano nativo, habiendo nacido en país extranjero 
(Art. 77 actual, correspondiente al 76 anterior) ; y 
son aumentadas las facultades que corresponden al 
presidente en circunstancias extraordinarias : cuando 
en uno o varios puntos del país se altere el orden 
público de manera que amenace perturbar el normal 
desenvolvimiento de la vida o las actividades pri- 
mordiales de la población, el presidente de la Repú- 
blica puede declarar el estado de prevención o alar- 
ma en dichos puntos por un término limitado, y 
dando cuenta de ello al Congreso, y dentro de los 
límites prescritos por el Art. 34 (Art. 19) según vimos 
antes, dicho estado especial, de prevención y alarma, 
no había sido previsto por la Constitución del 53. 

3. Relaciones entre el Poder ejecutivo y el legis- 
lativo. La reforma quita a las Cámaras el derecho 
que antes tenían a recibir de los ministros, personal- 
mente, explicaciones e informes sobre cualquier pun- 
to (Art. 63 anterior). Siguen las Cámaras en pose- 
sión del derecho a solicitar informes del Poder eje- 
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26 JOSE MIRANDA 

informar ante ellas y tomar parte en sus debates, pero 
sin voto (Art. 88). Antes esta facultad, como era 
regular en el régimen presidencial, sólo se concedía 
a los ministros. 

Una vez más el presidente se interpone entre el 
Parlamento y los ministros, y cabe preguntar, si los 
legisladores han buscado deliberadamente esa inter- 
posición para rebajar o aminorar las figuras de los 
ministros frente a la del presidente y para hacer pesar 
más, por la relación directa, el prestigio y la auto- 
ridad de dicho magistrado sobre el Parlamento. 

En la relación de los dos poderes, todavía encierra 
la reforma algunas novedades más en beneficio del 
Ejecutivo; me refiero a las que conciernen a la san- 
ción de las leyes; a saber: el aumento en diez días 
-actualmente son 20; antes eran 10- (Art. 70 an- 
terior) del plazo en que se reputa aprobado un pro- 
yecto de ley no devuelto por el presidente (Art. 71 ) ; 
y la posibilidad de rechazar ~610 en parte un proyecto 
de ley (Art. 73).  

4. Poder judicial. Son ligeras las modificaciones 
introducidas en la organización de este poder. Pero 
en sus atribuciones sí se ha hecho una reforma de 
alguna importancia, y consiste ella en un añadido a 
las disposiciones del antiguo Art. 100, añadido que 
respecto de los jueces y tribunales nacionales y pro- 
vinciales, da carácter obligatorio a la interpretación 
que la Corte de Justicia haga de los artículos de la 
Constitución por recurso extraordinario, y de los có- 
digos y leyes por recurso de casación (Art. 95). Que- 
da resuelta, por consiguiente, y de manera lógica, la 
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28 JOSE MIRANDA 

"Régimen económico y financiero", "Régimen so- 
cial", "Régimen cultural" y "Del campesinado". Sa- 
cudimiento~ posteriores motivan nuevas reformas 
-las de 1945 y 1947-, pero sin que se cambie sus- 
tancialmente la forma adoptada por la Constitución 
boliviana en 1938. 

Examinemos los cambios constitucionaIes que en- 
tran dentro de nuestro ámbito temporal, o sea, la re- 
forma de 24 de noviembre de 1945 y la de 26 de 
noviembre de 1947. 

A. Reforma de 24 de noviembre de 1945 

Es algo más profunda que la de 1947, que en 
general se limita a deshacer algunas de las cosas 
hechas por aquélla. 

1. Declaración de Derechos. 

Introduce ligeras modificaciones en la redacción 
de los artículos referentes a la propiedad (Art. 17), 
y a la tributación (Art. 21 ), y concede a las mujeres 
el derecho de sufragio activo y pasivo, pero limitado 
a la formación de las municipalidades, y el derecho a 
ser admitidas a las funciones públicas en las mismas 
condiciones que los hombres, sin otro requisito que 
la idoneidad (Art. 45, en relación con el 42). 

2. Poder legislativo. 

Aumenta el período de sesiones a noventa días 
prorrogables a ciento veinte (Art. 46). (Antes eran 
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32 JOSE MIRANDA 

jurídica de los cónyuges; se reconoce el matrimonio 
de hecho en las uniones concubinarias, con sólo el 
transcurso de dos años de vida en común, verificada 
por todos los medios de prueba o el nacimiento de 
un hijo, siempre que las partes tengan capacidad 
legal para contraer enlace (Art. 131) ; se autoriza la 
investigación de la paternidad conforme a la ley (Art. 
132) y se encomienda a las leyes la determinación del 
patrimonio familiar inembargable (esto era ya pres- 
crito por la Constitución de 1938, Art. 133) e ina- 
lienable, así como también del subsidio de familia 
con relación al número de hijos ( Art. 133 ) . 

6. Régimen comunal. 

Modifica esta reforma, en sentido democrático, 
los modos de elección de los más altos magistrados 
locales. Los alcaldes, que antes eran nombrados por 
€1 presidente de la República, lo son ahora por los 
respectivos concejos deliberantes (Art. 5 1 ) . 

B. Reforma de 26 de noviembre de 1947 

1. Nacionalidad. 

Sufren grandes cambios los preceptos que la Cons- 
titución anterior contenía sobre el particular. Para 
que puedan apreciarse bien las modificaciones, co- 
piamos a continuación los artículos comprensivos de 
la materia en las dos Constituciones anteriores y en 
la actual. 

Constituciones de 1938 y 1945 : "Art. 39. Son bo- 
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34 JOSE MIRANDA 

tes; d )  que ejerzan el magisterio; e) que sean inmi- 
grantes contratados por el Gobierno; 4" los extran- 
jeros que a la edad legal presten el servicio militar, 
podrán obtener la naturalización sin otro requisito; 
5", los extranjeros que por sus servicios obtengan su 
naturalización de la Cámara de Senadores." Art. 41. 
"La nacionalidad boliviana se pierde por adquirir na- 
cionalidad extranjera, bastando para recobrarla do- 
miciliarse en Bolivia." 

2. Ciudadanía. 

Sólo experimenta modificación lo relativo a la 
suspensión de los derechos que tal calidad legal en- 
traña. Antes (C. de 1935 y 1947, Art. 45), esos de- 
rechos se suspendían por naturalización en otro país, 
por quiebra fraudulenta declarada o por sentencia 
condenatoria a pena corporal, y por admitir empleos 
o funciones de gobierno extranjero que llevasen con- 
sigo ejercicio o jurisdicción, sin el permiso especial 
que exigía la ley. Ahora (C. de 1947, Art. 45) "los 
derechos de ciudadanía se suspenden: 1" por tomar 
armas o prestar servicios en ejército enemigo en tiem- 
po de guerra; 2" por quiebra fraudulenta declarada 
o por sentencia condenatoria a pena corporal; 3" por 
aceptar funciones de gobierno extranjero sin permiso 
del Senado, excepto universitarias y culturales en 
general." 

3. Poder legislativo. 

Es adoptada una nueva solución para el caso de 
tardanza de la Cámara revisora: cuando ésta dejare 
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36 ' JOSE MIRANDA 

5. Régimen financiero. 

Refórmase mucho la tramitación de los presu- 
puestos. El Ejecutivo presentará al Legislativo en su 
primera sesión ordinaria (y no como antes en la le- 
gislatura anterior a la terminación del ejercicio fi- 
nanciero) los proyectos de Ley de Presupuestos. Pro- 
ducido el informe de la comisión respectiva o sin 
él, una vez transcurridos veinte días, los proyectos 
de Presupuesto serán considerados de inmediato por 
la Cámara de Diputados. El Senado procederá en la 
misma forma (Art. 113). Si en el término de no- 
venta días, a contar desde la inauguración de las 
labores legislativas, no son sancionados los Presupues- 
tos, continuará rigiendo el año fiscal corriente duran- 
te el próximo año fiscal. Siempre que el Legislativo 
no sancionare el presupuesto durante dos años con- 
secutivos, el último proyecto presentado por el Eje- 
cutivo y que no hubiere sido aprobado, regirá durante 
el año fiscal siguiente (Art. 114). Al considerar los 
proyéctos de presupuestos, las Cámaras podrán acep- 
tar, disminuir o rechazar los servicios, sueldos, au- 
mentos y empleos que se propongan, pero no podrán 
crear nuevas partidas (Art. 115). 

Prohíbese al presidente de la República decretar 
pagos no autorizados por la Ley de Presupuestos; úni- 
camente se le faculta para hacerlo, con acuerdo del 
Consejo de Ministros, en el caso de que haya que 
atender a necesidades impostergables derivadas de 
calamidades públicas, de conmoción interna o del 
agotamiento de recursos destinados a mantener los 
servicios cuya paralización causaría grave daño a la 
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40 JOSE MIRANDA 

Estados Unidos del Brasil conservan, bajo el régimen 
representativo, la Federación y la República." La 
alusión al régimen representativo pudiera tener una 
significación especial, de circunstancias, si con ella 
se ha querido resaltar la diferencia entre la base po- 
lítica actual y la anterior. 

Los principios políticos fundamentales son com- 
pletados en la Constitución de 1946 con la afirmación 
del de separación de poderes -"Son poderes de la 
Unión, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, in- 
dependientes y armónicos entre sí"- y la fijación de 
dos consecuencias de él : la de que ningún magistrado 
de un poder ejercerá funciones de otro (salvo las 
excepciones previstas por la Constitución misma), 
y la de que ninguno de los poderes podrá delegar 
sus atribuciones (Art. 36) . 

Introdúcese una importante novedad en el pro- 
cedimiento estatuido para la realización de cambios 
en la situación de los Estados ("incorporarse entre 
ellos, subdividirse o desmembrarse para anexarse a 
otros o formar nuevos Estados"), pues a los requi- 
sitos antes exigidos -acuerdo de las Asambleas Le- 
gislativas y aprobatión del Congreso Nacional-, se 
añade ahora el del plebiscito de las poblaciones di- 
rectamente interesadas (Art. 2) .  

No se señalaba antes cómo efectuar cambios en 
la situación de los territorios; llena hoy esta laguna 
el Articulo 3 de la Constitución: "Los Territorios 
-dice este Artículo- podrán, mediante una ley es- 
pecial, constituirse en Estados, subdividirse en nuevos 
Territorios o volver a formar parte de los Estados 
de que hayan sido desmembrados." 
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42 JOSE MIRANDA 

bien es de alguna consideración el añadido que se 
hace a las atribuciones de índole normativa, o sea 
aquellas que se reducen a la facultad de legislar: 
la producción y el consumo han pasado íntegramente 
a la competencia de la Unión, en lo legislativo (Art. 
5, xv, c ) ,  y asimismo el régimen penitenciario (Art. 
5, xv, b ) ,  la previsión social (Art. 5, xv, b ) ,  los re- 
gistros públicos (Art. 5, xv, e ) ,  la expropiación (Art. 
5, xv, g), las condiciones de capacidad para el ejer- 
cicio de las profesiones técnico-científicas y liberales 
(Art. 5, xv, p )  y la incorporación de los indígenas 
a la comunidad nacional (Art. 5, xv, r).  

Pero la competencia federal para legislar sobre 
determinadas materias (b, c, d, f, h, j, 1, o, y r, N-v, 
Art. 5 ) ,  no excluye la legislación estatal supletoria 
o complementaria (Art. 6 ) .  En la Carta anterior, 
esta clase de legislación sobre asuntos de la compe- 
tencia federal sólo cabía mediante delegación de la 
Unión, que había de concederse precisamente por 
ley (Art. 17), excepto cuando existiese ley federal 
en la materia, pues entonces podrían suplirse las de- 
ficiencias de ésta o atender las peculiaridades locales 
por medio de leyes estatales; y en algunas materias, 
que se especifican, cuando no existiese ley federal, 
y hasta que ésta las regulase, podrían emitirse aque- 
llas leyes (Art. 18). 

c) Intervención del Gobierno Federal en los Es- 
tados. Un nuevo refuerzo ha recibido el centralismo 
con los acrecimientos de que ha sido objeto este ins- 
trumento disciplinador de la libertad de los Estados. 
Los casos en que se autoriza la intervención han au- 
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44 JOSE MIRANDA 

dos últimas Constituciones del Brasil; las más se pre- 
sentan en el campo de la hacienda pública. 

En cambio, sí lo son las de las bases del régimen 
local. Conforme a la Constitución del 37, los pre- 
fectos municipales eran nombrados por el goberna- 
dor del Estado (Art. 27), mientras que según la de 
1946 son designados por elección popular (Art. 28), 
salvo los de capitales y municipios en que hubiere 
estaciones hidrominerales, cuyo nombramiento pue- 
de ser hecho por los gobernadores de los Estados 
o de los Territorios, así como los de los municipios 
que la ley federal declare bases o puertos militares de 
excepcional importancia para la defensa del país, 
cuyo nombramiento debe ser hecho por dichos go- 
bernadores (Art. 28). Y al paso que la Constitución 
del 37 no se refería para nada a la intervención de 
los Estados en los municipios, sí se ocupa de ella la 
nueva Constitución para limitarla a la regularización 
de las finanzas municipales cuando se compruebe 
falta de puntualidad en el servicio de empréstitos ga- 
rantizados por el Estado y cuando los municipios 
dejaren de pagar, por dos años consecutivos, su deuda 
consolidada (Art. 23) .  

e) Prohibiciones impuestas a la Unión, los Es- 
tados, el Distrito Federal y los Municifiios. Inclú- 
yense como prohibiciones nuevas para esas entidades 
en la Constitución de 1946: a )  tener relaciones de 
alianza o dependencia con algún culto o iglesia, sin 
perjuicio de la colaboración recíproca en pro del 
interés colectivo; b) establecer impuestos sobre los 
templos de cualquier culto, bienes y servicios de par- 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



48 JOSE MIRANDA 

No modifica la nueva Carta el período de dura- 
ción del qandato de los diputados; continúa siendo 
el de cuatro años (Art. 57 ) . 

Sí modifica, en cambio, la competencia exclusiva 
de la Cámara Baja. Antes -Constitución del 3 7 ,  
competía a esa Cámara la discusión y votación de las 
leyes de impuestos, las que fijaren las fuerzas de 
tierra y mar y las que entrañaren el aumento de los 
gastos públicos (Art. 49). Ahora son atribuciones 
exclusivas de dicha Cámara: en primer término, la 
declaración, aprobada por la mayoría de sus miem- 
bros, de la procedencia o improcedencia de la acu- 
sación contra el presidente de la República y contra 
los ministros de Estado en los delitos relacionados 
con los del jefe del Ejecutivo; y en segundo término, 
la iniciativa de la toma de cuentas al presidente de la 
República, mediante una comisión especial, cuando 
no fueren presentadas al Congreso Nacional dentro 
de los sesenta días siguientes al de apertura de las 
sesiones legislativas (Art. 59). 

c) Senado. Se compone de representantes de los 
Estadas y del Distrito Federal, elegidos según el prin- 
cipio mayoritario en número de tres por cada Estado 
y por el Distrito Federal (Art. 60) ; antes -Cons- 
titución de 1937, que lo denominaba Consejo Fe- 
deral-, se componía de representantes de los Esta- 
dos, uno por cada Estado, elegido por su Asamblea 
Legislativa, y de diez miembros nombrados por el 
presidente de la República (Art. 50). 

La duración del mandato de los senadores es de 
ocho años, y la renovación de las representaciones 
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indirecto, bajo una forma muy complicada: el Cole- 
gio electoral estaba compuesto por electores designa- 
dos de cierta manera por las Cámaras Municipales, 
sin exceder éstos de veinticinco; de cincuenta electo- 
res nombrados por el Consejo de Economía, entre los 
empresarios y los empleados, en igual número, y de 
veinticinco electores designados por la Cámara de 
Diputados y otros veinticinco por el Consejo Federal, 
entre ciudadanos de notoria reputación (Art. 82). 

Duración del mandato. Cinco años (Art. 82). En 
la Constitución de 1937 se extendía a seis (Art. 80). 

Atribuciones. Son las normales de un presidente 
de la República en un Estado federal y democrático. 
Muchas de las que aparecen recogidas ahora, en sec- 
ción especial (u, del Cap. m),  han sido ya señaladas 
y delimitadas en otras secciones o lo serán después, 
v. gr., las atribuciones legislativas, que están en el 
primer caso, y las atribuciones militares, que lo están 
en el segundo. En la Carta política del 37 se añadían 
a estas atribuciones algunas de las típicas de los go- 
biernos autoritarios, como, por ejemplo, la de expedir 
decretos-leyes (Art. 75, b )  y la de aplazar y prorro- 
gar las sesiones del Parlamento (Art. 75, e ) .  

Responsabilidad. Se reputan como delitos de res- 
ponsabilidad del presidente de la República los actos. 
de éste que atenten, en general, contra la Constitu- 
ción, y en especial, contra la existencia de la U&, 
el libre ejercicio del Poder legislativo y el judicial 
y los poderes constitucionales de los Estados, el ,ejer- 
cicio de los derechos políticos individuales y sociales, 
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58 JOSE MIRANDA 

La Carta política actual establece varias inele- 
gibilidades relativas, contrariamente a la anterior, 
en la que no hallamos ninguna. 

Son, según aquélla, inelegibles : 1. Para presidente 
y vicepresidente de la República: a )  el presidente 
que haya ejercido el cargo, por cualquier tiempo, 
en el período inmediatamente anterior, así como el 
vicepresidente que le haya sucedido o quien, dentro 
de los seis meses anteriores, lo hubiese sustituido;. 
b) los gobernadores, los interventores federales, los 
ministros de Estado y el prefecto del Distrito Federal, 
hasta seis meses después del abandono definitivo de 
sus funciones; c) los ministros del Tribunal Supremo, 
el procurador general de la República, los jefes del 
Estado Mayor, los jueces, el procurador general y 
los procuradores regionales de la Justicia Electo- 
ral, los secretarios de Estado y los jefes de policía, 
hasta tres meses después del abandono definitivo de 
sus funciones. 11. Para gobernador: a )  en cada Esta- 
do, el gobernador que haya ejercido por cualquier 
tiempo en período inmediatamente anterior, o quien 
le haya sucedido o, dentro de los seis meses anterio- 
res, le haya sustituido, y el interventor federal que 
haya ejercido sus funciones, por cualquier tiempo, 
en el período de gobierno inmediatamente anterior; 
b)  el presidente y el vicepresidente de la República y 
los sustitutos que hayan asumido la presidencia, hasta 
un año después de abandonadas definitivamente sus 
funciones; c) los secretarios de Estado, los coman- 
dantes de las regiones militares, los jefes y comandan- 
tes de policía, los magistrados federales y estatales, 
y el jefe del Ministerio Público; d)  los que sean in- 
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60 JOSE MIRANDA 

actual en punto a elecciones es la creación de un 
aparato especial para el conocimiento de los asuntos 
contenciosos del ramo, es decir, una Justicia Electo- 
ral, utilizando el nombre que le da la misma Ley 
fundamental. Ese aparato judicial está constituido 
por el Tribunal Superior Electoral, los Tribunales 
Regionales Electorales y las Juntas y Jueces Electo- 
rales, cuya independencia e imparcialidad procura 
asegurarse mediante el nombramiento de los miem- 
bros de los tribunales y las juntas y de los jueces por 
organismos judiciales y dentro de la judicatura ofi- 
cial (ministros del Tribunal Federal Supremo, del 
Tribunal Federal de Apelaciones, etc.) (Arts. 109 a 
116). Son señaladas como atribuciones principales 
de la Justicia Electoral : a )  el registro de los partidos 
y su eliminación; b) la división electoral del país; 
c) el empadronamiento; d )  la fijación de la fecha 
de las elecciones cuando no sea determinada, por dis- 
posición constitucional o legal; e) el proceso elec- 
toral, la aprobación de las elecciones y la expedición 
de las credenciales a los electos; f )  el conocimiento 
y la decisión de las tachas de inelegibilidad; g) el 
proceso y juicio de los delitos electorales y de los 
comunes relacionados con ellos, así como el de habeas 
corpus y los mandatos de seguridad en materia elec- 
toral, y h )  el conocimiento de las reclamaciones re- 
ferentes a obligaciones impuestas por la ley a los 
partidos políticos en cuanto a su contabilidad y a la 
comprobación del origen de sus recursos (Art. 119). 
De las decisiones del Tribunal Superior no cabe ape- 
lación, salvo cuando en ellas se declare la invalidez 
de una ley o de un acto contrario a la Constitución 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



64 JOSE MIRANDA 

las municipalidades, la obligación de aplicar una 
cierta cantidad de la renta proveniente de los im- 
puestos al mantenimiento y desarrollo de la enseñan- 
za : la primera de dichas entidades no menos del diez 
por ciento, y las otras no menos del veinte (Art. 169). 

10. Disposiciones generales. 

En un título así denominado (XI) incluye la Cons- 
titución actual disposiciones muy diversas, sin nexo 
alguno; a él ha ido a parar, como a cajón de sastre, 
todo lo que no cupo, o no supo hacérsele lugar, en 
otros títulos, destacándose entre ello las normas o 
regulaciones sobre el Consejo de Economía Nacional, 
el estado de sitio y la reforma de la Ley fundamental, 
a las cuales nos referimos a continuación: 

Consejo de Economía Nacional. A diferencia del 
Consejo establecido por la Carta anterior, que cons- 
tituía una pieza importante del Poder legislativo, 
constríñese el de la Carta vigente al marco consultivo. 
Sus miembros son nombrados por el presidente de 
la República de acuerdo con el Senado Federal, y 
se le asigna como función "la de estudiar la vida 
económica del país y sugerir al poder competente 
las medidas que considere necesarias" (Art. 205). 

Estado de sitio. Muy distinto es el delineamiento 
del estado de sitio en las dos últimas Constituciones 
brasileñas. Conforme a la de 1937, correspondía de- 
clararlo en todo caso al presidente de la República, 
quien no tenía más control sobre lo actuado durante 
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7 2 JOSE MIRANDA 

2. Poder ejecutivo. 

Son pocas las reformas que le atañen, pero una, 
la última de las expresadas a continuación, tiene gran 
trascendencia administrativa. 

Cámbiase el número y el período de los desi,gna- 
dos o sustitutos del presidente de la República: hoy 
es uno sólo el que elige el Congréso -antes eran 
dos- y la duración del período dos años (Art. 124,) 
-antes era uno. 

Establécese que no podrán ser elegidos presidente 
de la República ni designado el ciudadano que seis 
meses antes de la elección haya ejercido cargo de 
ministro de despacho, magistrado de la Corte Su- 
prema de Justicia, consejero de Estado, procurador 
general de la Nación o contralor general de la Re- 
pública (Art. 129). 

Sepáranse y distínguense los Ministerios de los De- 
partamentos Administrativos, elevando éstos a la ca- 
tegoría de dependencia pública, situada al mismo 
nivel que aquéllos: "la distribución de los negocios, 
según sus afinidades, dentro de los Ministerios y de 
los Departamentos Administrativos, corresponde al 
presidente de la República" -dice el párrafo 2Vel 
Art. 132-; y, en general, la Constitución habla in- 
distintamente de ministros y jefes de los Departa- 
mentos Administrativos. Sin embargo, los ministros 
siguen siendo los órganos exclusivos de la comunica- 
ción del Gobierno con el Congreso (Art. 130, No. lQ, 
anterior, que no ha sido modificado, 134, No. lP ac- 
tual), lo cual es ratificado por la nueva redacción 
dada al párrafo 3Q del Art. 134 (130 anterior), que 
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82 JOSE MIRANDA 

a decir que las disposiciones del Poder legislativo o 
del ejecutivo contrarias a la Constitución eran nulas, 
sin expresar a quién competía declarar la nulidad 
(Art. 17). En la Constitución actual se ha llenado 
la laguna, agregando a lo anterior que corresponde 
a la Corte Suprema, por votación no menor de dos 
tercios del total de sus miembros, declarar la incons- 
titucionalidad de las disposiciones del Poder legisla- 
tivo y de los decretos del Poder ejecutivo; en cuanto 
a las demás disposiciones de este último poder, la 
ley indicará los tribunales llamados a conocer de su 
inconstitucionalidad ( Art. 10) . 

Proscrifición del ejérn'to*permanente. Es proscrito 
el ejército como institución permanente, y sólo por 
conveniencia continental o para la defensa nacional 
podrán organizarse fuerzas militares; aunque sí ha- 
brá fuerzas de policía, pero limitada su misión a la 
vigilancia y conservación del orden público (Art. 
12). La Comisión Redactora del Proyecto decía so- 
bre esta medida, por ella propuesta, que habiendo 
sido proscrita la guerra como instrumento de política 
nacional e internacional y aceptado por todos los 
países del Continente el arbitraje obligatorio para 
solucionar los conflictos internacionales, y que care- 
ciendo felizmente Costa Rica de toda tradición mi- 
litar y observando los graves daños que el militarismo 
ha producido en casi todos los países de América, no 
existía razón alguna para mantener un ejército.'* 

l' Exfiosicidn de la Comisidn Redactora antes citada. 
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88 JOSE MIRANDA 

3 )  prohibiendo los tratamientos crueles o degra- 
dantes, las penas perpetuas y las de confiscación, y 
considerando nulas las declaraciones hechas con in- 
tervención de la violencia (Art. 40) ; 

4)  regulando muy estrechamente la incomunica- 
ción ("Para que la incomunicación de una persona 
pueda exceder de 48 horas, se requiere orden judi- 
cial; sólo podrá extenderse hasta diez días consecu- 
tivos y en ningún caso impedirá que se ejerza la ins- 
pección judicial") (Art. 44). 

d )  Abriendo camino a la posibilidad de estable- 
cer limitaciones de interés social a la propiedad, fun- 
dadas en la necesidad pública ("Por motivos de ne- 
cesidad pública, podrá la Asamblea Legislativa, me- 
diante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus 
miembros, imponer a la propiedad limitaciones de 
interés social") (Art. 45 ) . 

e) Prohibiendo los monopolios privados, lo cual 
se hace en los siguientes términos: "Son prohibidos 
los monopolios de carácter particular, y cualquier 
acto, aunque fuere originado en una ley, que ame- 
nace o restrinja la libertad de comercio, agricultura 
e industria. Es de interés público la acción del Estado 
encaminada a impedir toda práctica o tendencia mo- 
nopolizadora. Las empresas constituidas en mono- 
polios de hecho, deben ser sometidas a una ley espe- 
cial. Para establecer nuevos monopolios en favor del 
Estado o de las municipalidades se requerirá la apro- 
bación de dos tercios de la totalidad de los miembros 
de la Asamblea Legislativa" (Art. 46). 
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92 JOSE MIRANDA 

patrono la adopción en sus empresas de las medidas 
necesarias para la higiene y la seguridad del trabajo 
(Art. 66). 

Se rechaza expresamente la discriminación res- 
pecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo en- 
tre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún 
grupo de trabajadores; pero se declara también ex- 
presamente que en igualdad de condiciones deberá 
preferirse al trabajador costarricense (Art. 68). 

Dase acogida a la jurisdicción especial del tra- 
bajo, que será establecida con dependencia del Poder 
judicial (Art. 70). 

Confiase a las leyes el cuidado de dar una pro- 
tección especial a las mujeres y a los menores de edad 
en su trabajo (Art. 71). 

Y encomiéndase al Estado una serie de misiones 
en relación con los trabajadores: fomentar la crea- 
ción de cooperativas, como medio de facilitarles me- 
jores condiciones de vida (Art. 64) ; crear su patri- 
monio familiar (Art. 65) ; velar por su preparación 
técnica y cultural, y promover la construcción de 
viviendas populares (Art. 65). 

Un artículo se encuentra algo fuera de lugar en- 
tre los que regulan el trabajo, y es el referente al con- 
trato de aparcería rural (Art. 69). Dispónese en él 
que este contrato será normado con el fin de asegurar 
la explotación de la tierra y la distribución equitativa 
de los productos entre propietarios y aparceros. 

Bienestar general. En cuanto a él, contiene este 
título una declaración muy vaga, pero comprome- 
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tedora, si algún grupo de la población se asiera a 
ella y la levantara como bandera de reivindicaciones, 
a saber, la de que el Estado procurará el mayor bien- 
estar a todos los habitantes del país, organizando y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto 
de la riqueza. 

Familia. Se declara que gozará de la protección 
especial del Estado ( Art. 5 1 ) . 

Débiles y desamparados. Señálanse como tales, la 
madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido, y 
se hace extensivo a ellos el derecho a la protección 
(Art. 5 1 ) . 

Matrimonio y filiación. Hácese descansar al ma- 
trimonio en la igualdad jurídica de los cónyuges 
(Art. 52) ; impónense a los padres para con los hijos 
nacidos fuera del matrimonio las mismas obligacio- 
nes que con los nacidos en él (Art. 53) ; dase a toda 
persona el derecho a investigar, conforme a la ley, 
quiénes fueron sus padres (Art. 53), y prohíbese toda 
calificación personal sobre la naturaleza de la filia- 
ción (Art. 54). 

Disposiciones aplicables a los diferentes derechos 
sociales. Se declara que dichos derechos -y benefi- 
cios- son irrenunciables; que su enumeración no es 
rígida, pues no excluye otros que se deriven del prin- 
cipio cristiano de justicia social y que indique la ley, 
y que "serán aplicables por igual a todos los factores 
concurrentes al proceso de producción y reglamen- 
tados en una legislación social y de trabajo, a fin de 
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94 JOSE MIRANDA 

procurar una política permanente de solidaridad na- 
cional" (Art. 74). Y se expresa, por último, que a 
lo dispuesto en este título, podrá el legislador esta- 
blecer excepciones a favor de instituciones dedicadas 
exclusivamente a fines de beneficencia y protección 
social, pero no cabrá mermar de ningún modo la 
libertad de sindicalización (Art. 75). 

e. Educación y cultura. Las novedades en estas 
materias no se refieren a la libertad de enseñanza, 
ni a la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza 
primaria, que figuraban en la Constitución anterior. 
Se refieren sobre todo a fines o misiones que para 
extender la cultura y facilitar la enseñanza se fija 
el Estado, a saber:)procurar a quienes carezcan de 
recursos los medios necesarios para seguir los estudios 
superiores (Art. 78) ; proporcionar alimento y ves- 
tido a los escolares pobres (Art. 82) ; patrocinar y 
organizar la educación de adultos, destinada a com- 
batir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad 
cultural a quienes deseen mejorar su condición in- 
telectual, social y económica (Art. 83). 

La libertad de enseñanza es reforzada con la re- 
ferencia expresada a una libertad en ella implícita, 
la libertad de cátedra, a la que se declara "principio 
fundamental de la enseñanza universitaria" (Ar- 
ticulo 87). 

Además, son declarados fines culturales de la Re- 
pública: proteger las bellezas naturales, conservar y 
desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la 
Nación, y apoyar la iniciativa privada para el pro- 
greso científico y artístico (Art. 89) . 
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96 JOSE MIRANDA 

te dichos -ejecutivo y legislativo-, al que se confía 
la organización, dirección y vigilancia de los actos 
relativos al sufragio, y del cual dependerán los demás 
organismos electorales (Art. 99). Como se ve, y se 
verá, por las funciones que a él se cometen, este or- 
ganismo no lleva un nombre adecuado, pues es más, 
mucho más, que un cuerpo judicial. 

El Tribunal Supremo de Elecciones está inte- 
grado por tres magistrados propietarios y tres suplen- 
tes designados por la Corte Suprema de Justicia; 
dichos magistrados deberán reunir iguales condicio- 
nes que los de la Corte Suprema y estarán sujetos a 
las mismas responsabilidades que éstos (Art. 100). 

Atribúyense al referido Tribunal Supremo, las 
siguientes funciones, todas ellas de suma importan- 
cia: 1 ) convocar a elecciones populares; 2 )  nom- 
brar, de acuerdo con la ley, los miembros de las Jun- 
tas Electorales; 3 )  interpretar en forma exclusiva y 
obligatoria las disposiciones constitucionales y lega- 
les referentes a elecciones; 4) conocer en alzada de 
las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil 
y las Juntas Electorales; 5)  investigar y pronunciarse 
con respecto a toda denuncia formulada por los par- 
tidos sobre parcialidad política de los servidores del 
Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre activi- 
dades políticas de funcionarios a quienes les esté 
prohibido ejercerlas; 6) dictar, con respecto a la 
fuerza pública, las medidas pertinentes para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de 
garantías y libertad irrestrictas; 7 )  efectuar el escru- 
tinio definitivo de los sufragios emitidos en las elec- 
ciones de presidente y vicepresidentes de la Repú- 
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(Art. 98). Ea decisión sobre si algún partido se en- 
cuentra en alguno de estos dos casos corresponde a 
la Asamblea Legislativa, exigiéndosele para adop- 
tarla haber oído el informe del Tribunal Supremo de 
Elecciones y haber votado en pro por lo menos las 
dos terceras partes de sus miembros (Art. 98). 

g. t o d e r  legislativo. Asamblea legislativa. Es el 
nuevo nombre que se le da a la Cámara única; antes 
recibía el de Congreso constitucional. 

Cámbiase la base para la composición de este or- 
ganismo, base que será, como anteriormente, el nú- 
mero fijo - 4 5  diputados ahora-, pero cuando la 
población haya pasado de un millón trescientos cin- 
cuenta mil habitantes, la base será a la vez fija y 
proporcional a la población, eligiéndose un nuevo 
diputado por cada treinta mil habitantes o residuo 
mayor de quince mil por provincia (Art. 106). Se ha 
atribuido al Tribunal Supremo de Elecciones la fa- 
cultad de asignar a las provincias el número de di- 
putados que les correspondan en razón de su pobla- 
ción, al hacerse un nuevo censo de ésta (Art. 106). 

De los requisitos para ser diputado, han sido su- 
primidos el de saber leer y escribir y el de ser pro- 
pietario de bienes por valor de más .de quinientos 
colones o tener una renta anual no menor de doscien- 
tos, que exigía la Constitución de 1871 (Art. 72 de 
ésta). 

Ha sido mantenida la duración del mandato de 
los diputados -4 años-; pero no la renovación de 
la Asamblea por mitad cada dos años, ni la reelec- 
ción indefinida de los representantes; en lo sucesivo 
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la Asamblea se renovará por completo al mismo 
tiempo y los diputados sólo podrán ser reelegidos 
después de pasado un período desde su último man- 
dato -así creemos que debe ser interpretada la frase 
de que "no podrán ser reelectos en forma sucesiva" 
(Art. 107). 

Además de la prohibición clásica de aceptar car- 
go del Gobierno -de los otros poderes del Estado o 
de las instituciones autónomas, se dice ahora-, in- 
cluida en la Carta Constitucional del 71, han sido 
insertas en la Constitución reformada las hoy corrien- 
tes de celebrar contrato alguno con el Estado, obtener 
concesión de bienes públicos que implique privilegio 
e intervenir .como directores, administradores o ge- 
rentes en empresas públicas que contraten con el Es- 
tado obras, suministros o explotaciones de servicios 
públicos ( Art. 1 1 2 ) . 

El período de sesiones ordinarias de la Asamblea 
ha sido considerablemente aumentado. El fijado por 
la Constitución anterior le daba una duración de 
sesenta días prorrogables hasta noventa (Art. 90) ; 
la Constitución reformada hácele durar seis meses y 
divídelo en dos partes: una que cubre del primero 
de mayo al treinta y uno de julio, y otra, del pri- 
mero de septiembre al treinta de noviembre (Ar- 
ticulo 116). 

Las atribuciones de la Asamblea han sido objeto 
también de cambios importantes. Por ser muchos, 
sólo pasaremos revista aquí a los que ofrecen mayor 
novedad e interés. 

Sigue siendo atribución del Poder Legislativo de- 
cretar la enajenación o aplicación a usos públicos de 
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los bienes propios de la Nación ( 1 5 ~ d e l  Art. 73 de 
la Constitución de 187 1 ; 1 4Vel  Art. 1 2 1 de la Cons- 
titución de 1949). Pero se le ha hecho ahora a esa 
atribución un interesantísimo añadido de orden eco- 
nómico-político, que dice : "No podrán salir definiti- 
vamente del dominio del Estado: a )  las fuerzas que 
puedan obtenerse de las aguas de dominio público 
en el territorio nacional; b )  los yacimientos de car- 
bón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera 
otras sustancias hidrocarburadas, así como los depó- 
sitos de minerales radioactivos existentes en el terri- 
torio nacional ; c) los servicios inalámbricos. Los bie- 
nes mencionados en los apartes a ) ,  b) y c) anteriores 
sólo podrán ser explotados por la administración 
pública o por particulares, de acuerdo con ley o 
mediante concesión especial otorgada por, tiempo 
limitado y con arreglo a las condiciones y estipula- 
ciones que establezca la Asamblea Legislativa. Los 
ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales no po- 
drán ser enajenados, arrendados ni gravados, direc- 
ta ni indirectamente, ni salir en forma alguna del 
control del Estado." 

Traspásase a la Asamblea una facultad entregada 
antes al Poder Ejecutivo (20Vel Art. 102 de la Cons- 
titución del 7 1 ) , que es la de conceder amnistías e 
indultos generales por delitos políticos, con excepción 
de los electorales, respecto de los cuales no cabe nin- 
guna gracia; la concesión deberá reunir a su favor 
el voto de las dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de la Cámara (2 1 a. del Art. 12 1 ) . 

Muy contra el sistema político general de Costa 
Rica, se ha concedido ahora a la Asamblea la'facul- 
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tad de formular interpelaciones a los ministros y la 
de censurar por dos tercios de votos presentes a los 
mismos funcionarios, cuando a juicio de la Cámara 
fueren culpables de actos inconstitucionales o ilega- 
les, o de errores graves que hayan causado o puedan 
causar perjuicio evidente a los intereses públicos, 
exceptuándose, en ambos casos, los asuntos militares 
pendientes (24Vel Art. 12 1 ) . 

Finalmente, ha sido también atribuida a la Asam- 
blea la facultad de nombrar, de su seno, comisiones 
de investigacibn, que tendrán libre acceso a todas las 
dependencias oficiales para realizar su cometido y 
recabar los datos que juzguen necesarios, pudiendo 
recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer 
ante si a cualquier persona con el objeto de interro- I 

garla (23Vel Art. 121 ) . 
Las disposiciones de la Constitución reformada 

I 

relativas a la formación de las leyes no encierran 
grandes novedades. La mayor es la de establecer un 
procedimiento especial para resolver la objeción 
puesta por el presidente de la República a los pro- 
yectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa, 
en el caso de fundarse en razones de inconstituciona- 
lidad; cuando así ocurra, la Asamblea enviará el 
proyecto a la Corte Suprema de Justicia para que 
decida sobre el particular, y si la Corte, por votación 
no menor de las dos terceras partes de la totalidad 
de sus miembros, declarare que el proyecto contiene 
disposiciones inconstitucionales, se tendrá por des- 
echada la parte que las contenga; el resto se enviará 
a la Asamblea para que se le dé la tramitación co- 
rrespondiente, y lo mismo se hará con el proyecto 
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completo cuando la Corte declare que no contiene 
disposiciones contrarias a la Constitución (Art. 128). 

h. Poder ejecutiuo. Cambia mucho en la nueva 
Carta la traza del Poder Ejecutivo. Antes, según dice 
la Comisión Redactora del Proyecto, "se concentra- 
ban en ese poder numerosas funciones de diversa ín- 
dole, que en la realidad eran ejercidas por una sola 
persona -el presidente de la República- con el 
carácter de Jefe de la Nación, circunstancia que ex- 
plica en parte el escaso desarrollo de la vida institu- 
cional del país al cabo de más de medio siglo de 
gobierno propio, y que puede ser también uno de los 
factores de .ciertas luchas presidenciales enconadas y 
violentas, ya que sus excesivas facultades convertían 
al presidente en verdadero árbitro de los destinos pú- 
blico~".'~ Pues bien, esto trata de obviarse mediante 
la limitación de las atribuciones del Poder Ejecutivo, 
y sobre todo, del presidente, "descentralizado y dis- 
tribuyendo en forma más razonable la gestión adrni- 
nistrativa." l9 

No es de extrañar, por consiguiente, que la nueva 
traza del Poder Ejecutivo disminuya las facultades 
de éste y, particularmente, rebaje bastante la antigua 
posición presidencial dentro del conjunto político- 
constitucional. 

No se atribuye ya el ejercicio del Poder Ejecutivo 
exclusivamente al presidente de la República; ahora 
se nos dice que ese poder lo ejercen el presidente de 

'' Proyecto d e  Constitucidn Política antes citado. 
" Id .  
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derecho de gracia en la forma indicada por la ley; 
nombrar y remover a los representantes diplomáticos 
de la República, y nombrar a los directores de las 
instituciones autónomas cuya designación correspon- 
da al Poder Ejecutivo (Art. 147). 

Vese, pues, que es necesario añadir un nuevo gru- 
po a la división de las atribuciones asignadas al pre- 
sidente de la República como titular del poder eje- 
cutivo: el de las funciones que ejerce en Consejo de 
Gobierno. 

La expresada división de funciones se refleja en 
la responsabilidad, que en el nuevo Código polltico 
es o exclusiva, del Presidente, o conjunta, del Presi- 
dente y el ministro que intervino en el asunto, o del 
Presidente y todos los ministros que hayan concurrido 
con su voto a tomar el acuerdo respectivo, cuando se 
trate de actuaciones del Consejo de Gobierno (Ar- 
tículo 148). 

j. Poder judicial. Una sola novedad digna de 
señalar notamos entre las reformas introducidas en 
el título referente al Poder Judicial, y es la de im- 
poner a la Asamblea Legislativa la obligación de 
pedir el parecer de la Corte Suprema de Justicia 
sobre los proyectos de ley concernientes a la organi- 
zación o funcionamiento de aquel Poder, exigiéndose 
a la Asamblea para que pueda apartarse del criterio 
de la Corte Suprema el voto de las dos terceras par- 
tes de la totalidad de sus miembros (Art. 167). . 

k. Régimen local. En la reforma es mantenida la 
división local anterior (provincias, cantones y distri- 
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tos) (Art. 168), pero se da de manera expresa a las 
entidades locales fundamentales, o sea, los cantones 
(Arts. 169 y 170), una base democrática y autonó- 
mica, cosa que no se hacía antes; por otra parte, son 
incluidos en el correspondiente título (m) los pre- 
ceptos esenciales del régimen municipal (organiza- 
ción, actuación, vida económica) ( Arts. 17 1 a 175), 
con lo cual se constitucionaliza el estatuto básico de 
dichas corporaciones. 

Estos cambios débense a la reacción contra la 
decadencia experimentada por el régimen municipal 
en Costa Rica durante los últimos años, reacción de 
la que dimana el propósito de hacer revivir ese régi- 
men de acuerdo con la tradición e importancia que 
ha tenido en el desarrollo de las nacionalidades his- 
panoamericana~.~~ 

1. Hacienda Pública. Esta materia carecía de 
parte especial en el Código político anterior, y ade- 
más eran en éste poquísimos los preceptos que se 
referían a ella. Lo contrario ocurre en la Constitución 
actual, que le dedica un título (xm), de muy nu- 
trido articulado. Entre las disposiciones que este tí- 
tulo contiene, cabe destacar, en primer término, 
algunas de las referentes al presupuesto, como la 
que prohibe a la Asamblea aumentar los gastos, pre- 
supuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando 
los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo 
informe de la Contraloría general sobre la efectivi- 
dad fiscal de los mismos (Art. 179), y como la dispo- 
sición definidora de la manera en que pueden ser mo- 

Exposicidn de la Comisidn Redactora antes citada. 
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1. Disposiciones generales. 

Bajo el título de Nación, Soberanía y Gobierno, 
compréndense una serie de disposiciones generales o 
preliminares, referentes al territorio, la forma de Es- 
tado y de Gobierno, etc., no muy distintas en lo fun- 
damental de las de la Carta anterior -de 1906-. 
Sólo dos añadidos hechos a esta Constitución revisten 
verdadero interés: uno es el que extiende la com- 
prensión de la soberanía espacial, que, además del 
territorio propiamente dicho, al que sólo se refería 
el texto constitucional de 1906, incluye ahora "el 
mar territorial, el subsuelo y la atmósfera respectiva" 
(Art. 4)  ; y otro es el que traza declarativamente los 
principales lineamientos de la política ecuatoriana 
respecto de la comunidad mundial y de la ibero- 
americana. Los lineamientos en cuanto a la primera 
son los siguientes: el Ecuador "acata las normas del 
Derecho Internacional y proclama el principio de 
cooperación y buena vecindad entre los Estados, y 
la solución, por medios jurídicos, de las controversias 
internacionales" (Art. 5).  Los lineamientos referen- 
tes a la segunda exprésanse así: "el Ecuador, dentro 
de la comunidad mundial de naciones y para la de- 
fensa de sus comunes intereses territoriales, econó- 
micos y culturales, colaborará especialmente con los 
Estados iberoamericanos, a los que está unido por 
vínculos de solidaridad e interdependencia, nacidos 
de la identidad de origen y cultura. Podrá, en con- 
secuencia, formar con uno o más de dichos Estados, 
asociaciones que tengan por objeto la defensa de 
tales intereses" (Art. 6 )  . 
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112 JOSE MIRANDA 

Las elecciones son divididas en directas e indirec- 
tas (Art. 20). Para las primeras se garantiza la re- 
presentación de las minorías cuando se trate de elegir 
más de dos personas en el mismo acto; también se 
aplicará esa forma de representación en las elecciones 
indirectas cuando lo señale así la ley (Art. 21). Al 
voto dásele distinto carácter con respecto al hombre 
y a la mujer: obligatorio y facultativo, respectiva- 
mente (Art. 22). El aseguraniiento -o la garantia- 
de la pureza de las elecciones es atribuido a la fuerza 
pública. Niégase a ésta el "derecho al voto en el su- 
fragio universal", pero se le otorga en cambio una 
representación funcional ( Art. 22) . 

La justicia electoral es encomendada a los Tri- 
bunales Electorales, uno de los cuales tiene rango 
superior (Art. 23). Este -Tribunal Supremo Elec- 
toral Autónomo- se compone de siete vocales: tres 
designados por el Congreso, dos por el presidente de 
la República y dos por la Corte Suprema. Los in- 
feriores -Tribunales Provinciales Electorales- se 
componen también de cierto número de vocales, no 
especificado por la Constitución, cuyo nombramiento 
es confiado al Tribunal Supremo Electoral (Arts. 23 
y 24). Las principales atribuciones que se fijan a éste 
son: a )  regular y vigilar, por sí o por medio de sus 
comisionados, los diferentes actos del proceso elec- 
toral, así como dar las instrucciones y dictar las me- 
didas necesarias para su correcta realización; b) re- 
solver las dudas que se ofrecieren sobre la interpre- 
tación y aplicación de la Ley electoral; c )  resolver 
en segunda y definitiva instancia las quejas que se 
presentaren acerca de infracciones de la ley o inco- 
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contratos o concesiones para la explotación de las 
riquezas nacionales o de los servicios públicos, y a 
los representantes o apoderados de aquéllos o de com- 
pañías extranjeras que se hallaren en el mismo caso 
(Art. 38). 

Composición del Senado. La Constitución de 
1946 crea una nueva categoría de senadores, que se 
suma a la de elección popular directa, única con- 
templada por la Carta anterior, y es la categoría de 
elección corporativa. Los senadores de esta clase, 
llamados funcionales por el primero de dichos códi- 
gos, son designados: "uno por la Educación Pública, 
elegido por la Universidad; uno por la enseñanza 
particular; uno por el periodismo y las academias y 
sociedades científicas y literarias que tengan per- 
sonería jurídica establecida, por lo menos, con cinco 
años de anticipación a la fecha de las elecciones; uno 
por la agricultura, uno por el comercio, uno por los 
trabajadores y uno por la industria, del litoral; uno 
por la agricultura, uno por el comercio, uno por los 
trabajadores y uno por la industria, de la sierra, y 
uno por la fuerza pública;" no pudiendo ser "elegido 
Senador funcional quien no hubiere estado en el ejer- 
cicio de la actividad que representa, por lo menos 
durante el año inmediato anterior a la fecha de la 
elección," y cesando en la senaduría "en el caso de 
terminar en dicha actividad " (Art. 42). 

Edad de los senadores. La edad requerida para 
ser senador es aumentada en cinco años, quedando 
por ello fijada en treinta y cinco (Art. 44, 37. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
        www.juridicas.unam.mx                                                                                    http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1957. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Derecho Comparado



\ 

JOSE MIRANDA 

la aprobación de los proyectos, son resueltos por la 
nueva Constitución mediante un procedimiento no 
previsto por la antigua: la reunión de ambas Cáma- 
ras en Congreso pleno "para dirimir la divergencia 
en una sola discusión" ( Art. 6 1 ) . 

La tramitación de la sanción presidencial sigue 
ahora una vía distinta de la que le trazara la Carta 
de 1906. Conforme a la Constitución actual, el pro- 
yecto de ley o decreto aprobado por las dos Cámaras 
será enviado al Ejecutivo para que lo sancione u ob- 
jete; si lo sancionare, lo promulgará; y si lo objetare, 
lo devolverá a la Cámara de origen dentro de los 
diez días, con todas sus observaciones, sean de in- 
constitucionalidad o de inconveniencia (Art. 65). 
Esta Cámara, luego que reciba el proyecto con las 
objeciones, invitará a la otra Cámara para conocer- 
las en Congreso pleno; si las objeciones no se fun- 
dan en inconstitucionalidad, el Congreso pleno resol- 
verá en una sola discusión y podrá insistir en el pro- 
yecto original; en caso de insistencia, lo devolverá al 
Ejecutivo, quien estará obligado a sancionarlo y pro- 
mulgarlo (Art. 66). Cuando las objeciones se fun- 
daren en inconstitucionalidad, el Ejecutivo devolve- 
rá el proyecto al Congreso, exponiendo aquéllas de 
manera razonada; si el Congreso pleno las aceptare, 
será archivado el proyecto; pero si no, lo remitirá 
a la Corte Suprema, la que deberá dictaminar sobre 
ellas en el plazo máximo de ocho días; y si también 
dicha Corte estimare inconstitucional el proyecto, 
el Congreso no podrá insistir, y lo archivará; de ocu- 
rrir lo contrario, el proyecto seguirá el trámite que 
corresponda (Art. 67). Si las objeciones versaren a 
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dificar y editar leyes. Esta Comisión se compone de 
los cinco miembros siguientes: un representante del 
Senado; uno del Congreso; uno de la función eje- 
cutiva; uno de la función judicial, designado por la 
Corte Suprema, y el Decano de la Facultad de Ju- 
risprudencia de la Universidad Central; requirién- 
dose para ser miembro de ella las mismas condiciones 
que para ser senador, y no pudiendo quienes entraren 
a ejercer el cargo desempeñar otro, ni aun los de 
aceptación obligatoria, salvo en los casos determi- 
nados por la ley (Arts. 77 y 78). 

8. Consejo Nacional de Economía. 

También ha establecido la Constitución actual, 
al lado de la Comisión Legislativa, un Consejo Na- 
cional de Economía. Dásele como función la de es- 
tudiar los problemas económicos y orientar las fi- 
nanzas del país (Art. 79). Cuando el presidente de 
la República estimare oportuno dictar decretos-leyes 
de emergencia en el orden económico, deberá acudir 
al Consejo Nacional de Economía para que éste le 
indique las medidas que convenga adoptar a fin de 
normalizar la situación, o para que dictamine sobre 
las que el Ejecutivo propusiere; sin previa consulta 
a dicho cuerpo no podrá el presidente de la Repú- 
blica dictar medidas legales de emergencia de carác- 
ter económico; los decretos correspondientes deberán 
ser promulgados con el respectivo informe del Conse- 
jo, sin el cual no tendrán fuerza legal, estando obliga- 
do el presidente de la República a dar'cuenta al Con- 
greso de esta clase de decretos, con expresión de las 
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razones que hubiere tenido para expedirlos en el caso 
de que el dictamen de aquel Consejo hubiese sido 
desfavorable ( Art. 80). 

9. Poder ejecutivo. 

a. Presidente de la República. A lo que decía la 
Carta anterior sobre la elección del presidente ("será 
elegido por votación secreta y directa, conforme a la 
Ley de Elecciones") (Art. 7 2 ) ,  se añade en la actual 
que la votación se efectuará el primer domingo del 
mes de junio de cada cuatro años y que el período 
presidencial comenzará el lQ de septiembre siguiente 
(Art. 84). Un cambio de bastante importancia sobre 
la elección del jefe del Estado registrable en la Cons- 
titución de 1946, es el referente al escrutinio, que, 
según ella, verificará el Tribunal Supremo Electoral 
y revisará el Congreso (Art. 84) ; antes los dos actos 
eran incumbencia del Congreso (C. de 1906, Ar- 
tículo 72 ) . 

Continúa manteniéndose en la Constitución vi- 
gente la norma de la no reelección consecutiva, pero 
se acorta el plazo, que queda reducido al período 
(cuatro años) siguiente al de terminación del man- 
dato (Art. 83) ; antes el plazo abarcaba los dos pe- 
ríodos siguientes, o sea ocho años (C. de 1906, Art. 
76). Por otro lado, según aquella Carta, el presidente 
tampoco podrá ser elegido vicepresidente durante el 
expresado período de cuatro años (Art. 83). 

Los casos de inelegibilidad han aumentado mu- 
cho en la nueva Constitución. La antigua sólo esta- 
blecía uno: el de los parientes dentro del segundo 
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mediante mensaje que leerá personalmente el presi- 
dente de dicho tribunal" (Art. 1 13 ) . 

También establece la referida Carta formas de 
relación directa entre los poderes legislativo y judicial 
no previstas por su predecesora. He aquí la disposi- 
ción correspondiente: "La Corte Suprema, por me- 
dio de uno o más de sus ministros, concurrirá al Con- 
greso cuando fuere llamada; y tendrá derecho de 
concurrir, de la misma manera, para tomar parte, 
sin voto, en la discusión de los proyectos de ley que 
presentare a la Legislatura" (Art. 118). 

11. Consejo de Estado. 

Este organismo, muy ampliado en su composición 
por el Código político vigente, recibe de él una atri- 
bución nueva en relación con la constitucionalidad o 
legalidad, a saber: la de formular observaciones acer- 
ca de los decretos, acuerdos, reglamentos y resolucio- 
nes dictados con violación manifiesta de la Consti- 
tución o de las leyes -no contándose entre ellos los 
fallos emitidos por los organismos judiciales-; si las 
observaciones no fueren aceptadas por la autoridad 
o el organismo a que se hicieren, el Consejo de Es- 
tado las publicará por la prensa, y las someterá a la 
consideración del Congreso, a fin de que éste re- 
suelva sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad ale- 
gadas (Art. 146, ?). 

12. El presupuesto. 

Son constitucionalizadas, por primera vez, en la 
nueva Carta las normas generales referentes al pre- 
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tituciones iba más lejos que la primera en su centro- 
americanismo, pues mientras la de 1887 se limitaba 
a declarar que mantendrá y cultivará íntimas rela- 
ciones de familia y reciprocidad con las demás repú- 
blicas de Centroamérica, y que cuando se proponga 
la nacionalidad centroamericana de una manera es- 
table, justa, popular y conveniente, Guatemala estará 
pronta a reincorporarse en ella (Art. 2 ) ,  la de 1945, 
además de repetir lo referente a las relaciones con 
las demás repúblicas hermanas, declaraba que "Gua- 
temala se reconoce parte de la Federación de Centro- 
américa, actualmente disgregada," y que "se esfor- 
zará por que se restablezca, parcial o totalmente y 
en forma popular y democrática, la Unión Centro- 
americana" (Art. 3 ). 

3. Nacionalidad. 

La Constitución de 1945 introducía, en esta ma- 
teria, dos innovaciones dignas de destacar: a)  la de 
la doble nacionalidad de "los originarios de las de- 
más repúblicas que constituyeron las Provincias Uni- 
das de Centroamérica; éstos, desde que adquiriesen 
domicilio en Guatemala, serían considerados como 
guatemaltecos naturales, y también cuando, aun sin 
haber adquirido domicilio en el país, manifestasen 
ante autoridad competente su deseo de ser guatemal- 
teco~, conservando en ambos casos la nacionalidad 
de origen (Art. 7 ) ,  y b) la de la naturalización in- 
mediata de los españoles e iberoamericanos por na- 
cimiento domiciliados en Guatemala; les bastaba a 
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JOSE MIRANDA 

"se declara ilegal y punible -dice el Art. 21- cual- 
quier discriminación por motivo de filiación, sexo, 
raza, color, clase, creencias religiosas o ideas polí- 
ticas," sin más salvedad que lo prescrito por la Cons- 
titución. 

Agregaba nuevas garantías a la libertad de mo- 
vimientos, disponiendo que no se pudiese obligar a 
nadie a mudar de domicilio o residencia, sino por 
mandato de autoridad judicial, en los casos especiales 
y con los requisitos señalados por la ley, y que no pu- 
diese ser expatriado ningún guatemalteco, ni prohi- 
bírsele la entrada en el territorio de la República, ni 
negársele pasaporte u otros documentos de identifi- 
cación (Art. 25). 

Introducía el derecho de asilo y prohibía la extra- 
dición - d e  dentro afuera y viceversa- en el caso 
de los delitos políticos; añadiendo como garantía pa- 
ra la persona, cuando el derecho de asilo no pudiera 
mantenerse, que el individuo acogido a él no podría 
ser expulsado hacia el Estado que lo persiguiere (Ar- 
tículo 26). 

Restringía el derecho de asociación en el terreno 
político, prohibiendo la formación y el funcionamien- 
to de organizaciones políticas de carácter interna- 
cional o extranjero; únicamente excluía de esta pro- 
hibición a las organizaciones que propugnasen la 
Unión Centroamericana o las doctrinas panameri- 
canas o de solidaridad continental (Art. 32) .  

Reconocía expresamente el derecho de los na- 
cionales a organizarse en partidos políticos (Art. 33) .  

Señalaba como límite a la obediencia debida a 
las autoridades la manifiesta ilegalidad del mandato, 
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de la política social más generosa. Como las dispo- 
siciones que atañen a los referidos derechos son en 
lo general muy parecidas a las correspondientes de 
algunas otras leyes fundamentales latinoamericanas 
ya examinadas -Argentina, Brasil, e t c . ,  sólo nos 
ocuparemos aquí de las que se salen de lo regular, 
obedeciendo a motivos político-nacionales. 

En el capítulo del trabajo hallamos tres disposi- 
ciones de esta clase: una, la que daba preferencia a 
los trabajadores guatemaltecos en igualdad de con- 
diciones y ordenaba se fijase la proporción mínima de 
nacionales para cada negocio o empresa, teniendo en 
cuenta no sólo su número sino también el monto total 
de los salarios o sueldos que se pagasen (Art. 58, 7 * )  ; 
otra, la que prohibía a los extranjeros intervenir en 
las cuestiones relacionadas con la organización de los 
trabajadores (Art. 61 ), y otra, la que encargaba a 
la administración pública que dictase medidas ten- 
dientes a que las viviendas de los trabajadores indí- 
genas en fincas rústicas formasen aldeas dentro de 
la misma propiedad, con el objeto de que pudiesen 
disfrutar de los beneficios culturales y sanitarios de 
los centros urbanizados (Art. 67). 

En el capítulo de la cultura nos salen al paso dos 
de las referidas disposiciones: por un lado, la que 
declaraba de utilidad e interés nacionales el desarro- 
llo de una política integral para el mejoramiento eco- 
nómico, social y cultural de los grupos indígenas, y 
facultaba, al efecto, a los poderes públicos para que 
dictasen leyes, reglamentos y disposiciones especiales, 
contemplando las necesidades, condiciones, prácticas, 
usos y costumbres de dichos grupos (Art. 83) ; y por 
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Congreso en dos períodos, de dos meses cada uno, 
a contar desde primero de marzo y primero de sep- 
tiembre, pudiendo prorrogarse por un mes más en 
cada período (Art. 104). Conforme a la Constitu~ 
ción de 1887, no había más que un solo período de 
dos meses, que comenzaba el primero de marzo y 
podía ser prorrogado por un mes más (Art. 41 ). 

c) Permitía que el Congreso ampliase el objeto 
de la convocatoria extraordinaria, mediante el vo- 
to de las dos terceras partes del total de diputados, 
y que quince o más de éstos pidiesen al presidente de 
la República o a la Comisión Permanente la convo- 
catoria del Congreso, con razones bastantes de con- 
veniencia o necesidad pública (Art. 1 O5 ) . 

d )  Retiraba la prerrogativa de irresponsabilidad 
a los diputados cuando, aprovechándose de ella, rea- 
lizasen maniobras para vulnerar el principio de al- 
ternabilidad en el poder (Art. 107). 

e )  Elevaba la proporción entre población y nú- 
mero de diputados a uno por cada cincuenta mil o 
fracción superior a veinticinco mil (Art. 11 1 ) ; en su 
predecesora esa proporción era de uno por cada 
treinta mil o fracción superior a quince mil (Art. 48). 

f )  Prohibía la reelección de los diputados para 
período legislativo siguiente a aquel en que hubiesen 
ejercido su cargo (Art. 1 14). 

g) Imponía al Congreso el deber de desconocer 
al presidente de la República que, habiendo termi- 
nado su período constitucional, continuase en el ejer- 
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cicio de su cargo; en tal caso, el jefe de las Fuerzas 
Armadas pasaría automáticamente a depender del 
Congreso, quien se declararía en sesión permanente 
hasta la restauración del orden constitucional (Art. 
115, l l ? ) .  

h)  También imponía al Congreso la obligación 
de convocar a elecciones para presidente de la Re- 
pública, en sus últimas sesiones del año en que ter- 
minase el período presidencial; si por cualquier cir- 
cunstancia no pudiese hacer la convocatoria, debía 
encargarse de tal cometido la Comisión Permanente; 
correspondiendo asimismo efectuarla a uno y otra 
cuando la persona que ejerciere interinamente la 
presidencia de la República por falta absoluta de su 
titular, no convocare elecciones para cubrirla dentro 
del término fijado (Art. 118). 

i )  Atribuía al Congreso la facultad de declarar 
la incapacidad física o mental del presidente de la 
República para el ejercicio del cargo; tal declaración 
debía hacerse por el voto de las dos terceras partes 
del número total de diputados, y previo el dictamen 
conteste de una comisión de cinco médicos nombra- 
dos por el Consejo Universitario a solicitud del Con- 
greso (Art. 117). 

j)  Declaraba indelegable la facultad de legislar, 
atribuida al Congreso. 

8. Poder ejecutivo. 

No fueron muchas las transformaciones operadas 
en la magistratura ejecutiva suprema por la Carta 
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aquella ley al Congreso la facultad de nombrar los 
altos jefes militares (Arts. 152 y 159). 

10. Justicia. 

Dos novedades nos ofrece, por lo que a ella res- 
pecta, el Código político del 45: el establecimiento 
de la gratuidad de la justicia (Art. 162) y la erec- 
ción de un Tribunal de Amparo para conocer de los 
casos de violación de las garantías individuales (Ar- 
tículo 164). 

1 1. Hacienda del Estado. 

La preocupación por la hacienda del Estado, tan 
notoria últimamente en casi todos los países hispano- 
americanos, movió a los constituyentes guatemaltecos 
de 1944-45 a incluir en la Ley fundamental de su país 
dos títulos nuevos: uno sobre los ingresos y los gastos 
del Estado, y la formación del correspondiente pre- 
supuesto (tít. vm), y otro sobre las cuentas de dicha 
entidad, y en especial sobre los dos organismos en- 
cargados de su realización y vigilancia, o sea, el Tri- 
bunal y la Contraloría de Cuentas (tít. I X ) .  

12. Departamentos y municipios. 

Aparte de un cambio grande en la denominación 
de las magistraturas departamentales y municipales, 
la Constitución de 1945 introducía una modificación 
de gran trascendencia en la organización municipal 
al trasladar al pueblo -por elección directa- la 
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2Q) ; la declaración referente a la titularidad de la 
soberanía -propia del pueblo- y a su ejercicio 
-propio de los Organismos Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial- (Art. 2?),  y la expresión de los viejos 
ideales y anhelos centroamericanos (Art. 49). Pero 
no faltan entre ambas Cartas, en dicho titulo, dife- 
rencias de alguna importancia. Una de estas diferen- 
cias consiste en que la actual excluye de él la dispo- 
sición formulatoria del principio de alternabilidad 
en el ejercicio de la presidencia de la República e 
instituidora en su garantía del derecho de rebelión. 
(La alternabilidad sigue manteniéndose, como vere- 
mos, por la Carta vigente; mas no ocurre así con 
aquella garantía extrema, de la que ha prescindido 
por completo.) Otra de las apuntadas diferencias es 
la dimanada de la incorporación al referido titulo 
por la Carta actual de un precepto definidor del do- 
minio nacional: "El dominio de la Nación - d i c e  el 
precepto- comprende su territorio, suelo, subsuelo, 
aguas territoriales, plataforma continental y espacio 
aéreo, y se extiende a los recursos naturales y a las 
riquezas que en ellos existan, sin perjuicio de la libre 
navegación marítima y aérea, de conformidad con 
la ley y lo dispuesto en los tratados y convenciones 
internacionales" (Art. 3"). 

3. Nacionalidad. 

Lo a ella pertinente no difiere gran cosa de lo 
que disponía al respecto la Constitución del 45. Sólo 
son modificados algo los requisitos exigidos para que 
los hijos de extranjeros residentes sean considerados 
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biese disuelto, si el interesado manifestare su voluntad 
de volver a ser guatemalteco, y aun sin tal manifesta- 
ción, cuando por la disolución del matrimonio per- 
diere la nacionalidad extranjera (Art. 12, 2? y yo) .  
Por otra parte, la Constitución actual no ha dado 
entrada en su texto al precepto de su antecesora que 
cerraba completamente los portillos a la posibilidad 
de que los naturalizados que perdiesen la naciona- 
lidad guatemalteca pudiesen recuperarla (Art. 13 ) . 

4. Ciudadanía. 

En el desarrollo de la materia abarcada por esta 
rúbrica, la nueva Constitución se aparta bastante de 
su predecesora. Bajo un título sin denominación -el 
III- comprende cuatro capítulos: el 1" sobre la 
ciudadanía en general; el 2" sobre los partidos polí- 
ticos; el 3" sobre el sufragio, y el 4" sobre las auto- 
ridades electorales. 

a. La ciudadania en general. Por lo que respecta 
a quiénes tienen esa condición, a los derechos inhe- 
rentes a la misma, y a cuándo se suspende, se pierde 
y se recupera, no modifica sensiblemente la Cons- 
titución actual lo dispuesto por la del 45. Pero junto 
a los derechos -que la Carta anterior consideraba 
también como deberes (Art. 2"-, señala el Código 
político recién aprobado ciertos deberes especiales de 
los ciudadanos, a saber, el de velar por la libertad 
y efectividad del sufragio y por la pureza del pro- 
cedimiento electoral, y el de velar por el principio 
cle alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de 
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preferente a partido político alguno; únicamente lo 
autoriza para dar a todos las facilidades prescritas 
por la Ley Electoral (Art. 26). 

Y prohibe a los partidos políticos y a los ciuda- 
danos hacer propaganda a favor de la reelección de 
la persona que ejerza la presidencia de la República, 
o de plebiscito para el mismo fin, o de cualquier otro 
sistema que tienda a vulnerar el principio de alter- 
nabilidad en el poder o aumentar el término fijado 
para el ejercicio de aquella magistratura (Art. 28). 

c. Sufragio. La reglamentación del sufragio es 
muy ampliada por la reciente Constitución, que agm- 
pa las normas correspondientes en dos capítulos (m 
y IV) del título m; su antecesora las incluía en el 
titulo consagrado a la nacionalidad y la ciudada- 
nía (u).  

En esos dos capítulos hallamos los siguientes cam- 
bios r e f o r m a s  o innovaciones-: 

lQ El establecimiento de las normas fundamen- 
tales a que se atendrá la ley para reglamentar dicha 
institución: "La ley -dice el Art. 29- regulará el 
ejercicio del sufragio atendiendo a los principios bá- 
sicos de autonomía y pureza de la función electoral; 
otorgará garantías efectivas de libertad e imparcia- 
lidad por parte de las autoridades; exigirá al elector 
su identificación mediante cédula con numeración 
ordinal intransferible, registrada, y prohibirá al ciu- 
dadano sufragar fuera de su distrito electoral." 

2-a unificación de las modalidades de emisión 
del sufragio, para lo cual se iguala a las mujeres que 
sepan leer y escribir con los hombres que se encuen- 
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dirijan e imponer sanciones administrativas por de- 
litos o faltas en materia electoral; denunciar ante los 
Tribunales de Justicia los casos de delitos o faltas 
de que tuviere conocimiento, y nombrar y remover 
a los delegados departamentales y a los empleados 
del tribunal (Art. 39) .  

5. Derechos individuales. 

. Pocas son las diferencias entre la nueva Consti- 
tución y su antecesora dignas de registrar por lo que 
respecta a esos derechos. Una proviene de la orien- 
tación anticomunista del régimen político actual, 
orientación que se manifiesta, dentro de este capítulo 
constitucional, en el derecho de asociación y en la 
determinación de los actos no punibles: aquel dere- 
cho es negado a los que traten de formar grupos 
acordes o en subordinación con entidades interna- 
cionales que propugnen la ideología comunista o 
cualquier otro sistema autoritario (Art. 54) (la 
Constitución del 45 limitábase a prohibir la forma- 
ción y el funcionamiento de las organizaciones polí- 
ticas de carácter internacional o extranjero, Art. 32) ; 
y el señalamiento de los actos no punibles es com- 
pletado mediante un precepto que declara castigable 
"toda acción comunista individual o asociada" y en- 
carga a la ley la determinación de "lo relativo a este 
tipo de delitos" (Art. 62). 

Otra diferencia, la mayor y más interesante a 
nuestro entender, es la que se da en lo referente al 
derecho de amparo. La Carta de 1879 concedíalo a 
cualquier persona en los casos siguientes: a )  para 
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no sea necesaria (Art. 84). Pergeña el aspecto pro- 
cesal del amparo: se entablará éste mediante un re- 
curso específico en la forma determinada por la ley 
y ante los tribunales que ella señale; y la procedencia 
de tal recurso, que será incoado a instancia de parte 
y tendrá como efecto inmediato dejar en suspenso 
la resolución o acto de autoridad en el caso recla- 
mado y el cese de la medida dictada; su resolución 
no producirá excepción de cosa juzgada (Arts. 80 
y 85). Y en cuanto al recurso de habeas corpus, rama 
especial del amparo, agrega a lo ya prescrito por la 
Carta anterior que si las autoridades ordenadoras y 
los agentes ejecutores del ocultamiento de un dete- 
nido se negaren a presentarlo al tribunal respectivo 
o en cualquier otra forma burlaren esta garantía, in- 
currirán en el delito de plagio y serán sancionados 
conforme al Código Penal (Art. 81), y que dicho 
recurso podrá interponerse por el interesado, por sus 
parientes o por cualquier persona, sin sujeción a re- 
quisitos de ninguna clase (Art. 86). 

6. Derechos sociales. 

Los cambios que en cuanto a ellos advertimos son 
bastantes, pero sólo unos pocos revisten importancia 
por lo significativos; verbigracia: la posición primor- 
dial que se da a la familia -a la que se declara fun- 
damento de la sociedad (Art. 87) y fuente de la edu- 
cación (Art. 96)-; la admisión de la enseñanza re- 
ligiosa en las escuelas oficiales, aunque con carácter 
optativo y sin impartirla el Estado (Art. 97), y el 
desahogo mayor en que se deja a la propiedad pri- 
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meses, que podrían prorrogarse por un mes más en 
cada período (Art. 104). 

4Q A las atribuciones del Congreso, ampliadas 
ahora; a la elección de designados (que antes no 
existían) ; y a la citación de los ministros para oírlos 
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
relativo a su ramo (Art. 144, núms. 7'?, 13 y 14). Re- 
tirase, en cambio, al Congreso por la nueva Consti- 
tución la facultad que antes se le concedía expresa- 
mente de interpretar las leyes, unida a las de decre- 
tarlas, reformarlas y derogarlas, que son las que to- 
davía le asigna aquélla (Art. 147, núm. lQ - corres- 
pondiente del 119, núm. l9 de la Carta anterior). 

8. Poder ejecutivo. 

Muy poco ha sido afectada la jefatura del Estado 
por la última reforma constitucional. Dejando a un 
lado ciertos retoques hechos a los preceptos referentes 
a las inelegibilidades para el cargo de presidente de 
la República y a la reelección de este magistrado, 
sólo una modificación se nos presenta con perfiles 
de cierta trascendencia, y es la que introduce una 
nueva magistratura, la de los designados ( lQ y yQ), 
para la sustitución del presidente de la República en 
caso de falta absoluta de éste (Art. 165) -la Cons- 
titución del 45 cubría provisionalmente el puesto con 
los titulares de determinados oficios: presidente del 
Congreso, en primer término, y después los vicepre- 
sidentes del mismo cuerpo, por su orden (Articulo 
135)-. Para el nombramiento de los designados, 
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la propuesta, en terna, es atribuida al presidente de la 
República, y la elección al Congreso por el voto de 
la mayoría absoluta de sus miembros (Art. 166). La 
suplencia del designado sólo durará el tiempo que 
tarden en celebrarse elecciones a la presidencia 
-cuatro meses- (Art. 146) y, claro está, en asumir 
sus funciones el elegido. 

9. Ejército. 

El capítulo a él dedicado por la Carta del 45 es, 
de todos los de este cuerpo legal, aquel en que más 
metieron la tijera los constituyentes de 1955-56, re- 
duciendo a seis los trece artículos, en su mayoría lar- 
gos, que lo componían. 

Ya no se dice en el nuevo que el Ejército nacional 
está instituido, entre otras cosas, para sostener el cum- 
plimiento de la Constitución y el principio de alter- 
nabilidad en la presidencia de la República (C. del 
43, Art. l49), ni que los guatemaltecos están obli- 
gados a prestar servicio militar (id., Art. 151) ; ni 
que el jefe de las Fuerzas Armadas será designado 
por el Congreso (id., Art. 152) ; como tampoco se 
establece en él un juramento especial para dichas 
fuerzas (id., Art. 154), ni un consejo consultivo es- 
pecial -el Consejo Superior de la Defensa Nacio- 
nal- (id., Art. 156) . El ejército ha pasado ahora a 
depender más estrechamente del presidente de la 
República, quien, liberado de esas varias trabas, nom- 
bra al jefe de las Fuerzas Armadas (C. del 56, Art. 
168, núm. 14) y propone al Congreso, sin interven- 
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interés, como son, a saber: la que impone el princi- 
pio de no reelección para el período inmediato en 
todos los cargos de la Corporación municipal (Art. 
235) ; la que protege a los alcaldes contra prisiones 
o procesos arbitrarios, exigiendo declaración de auto- 
ridad judicial competente, salvo en caso de delito 
infraganti, para que puedan ser detenidos o enjui- 
ciados (Art. 237) ; la que declara admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra las resoluciones 
municipales (Art. 238) ; y la que señala al ejecutivo 
la obligación de destinar anualmente un porcentaje 
del presupuesto general del Estado a la satisfacción 
de las necesidades de los municipios, en forma técni- 
camente planificada y atendiendo preferentemente 
a las demandas que presenten las corporaciones mu- 
nicipales ( Art. 236) . 

13. Reforma constitucional. 

El procedimiento de reforma constitucional no ha 
sido alterado por la Carta recientemente aprobada. 
Sólo la composición de la Asamblea Constituyente 
ha experimentado un cambio de alguna importancia: 
en lugar de integrar ese cuerpo un representante por 
cada cuarenta mil habitantes o fracción superior a 
veinte mil, como disponía la Constitución de1 45 (Ar- 
ticulo 208), deberán formarlo dos representantes por 
cada distrito electoral, si no llega a cien mil habi- 
tantes, pues si pasa de ellos, tendrá derecho a elegir 
un representante más por cada cincuenta mil habi- 
tantes adicionales o fracción de veinte mil (Art. 241 ) . 
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2. Disposiciones generales. 

La definición de la naturaleza del Estado haitiano 
-o la especificación de sus caracteres generales- 
experimenta un gran cambio: "La República de 
Haití -reza el Art. 1" es una, indivisible, libre, 
soberana, independiente, democrática y social" (lo 
social, cuya falta notamos en el preámbulo, aparece 
aquí más enlazado que antes [C. del 391 a la comu- 
nidad política, pues es algo, una parte o un elemento, 
de su mismo ser). Mientras que el artículo corres- 
pondiente de la Carta anterior declaraba solamente 
que "Haití es un Estado independiente en donde el 
poder soberano reside en el pueblo". 

3. Derechos individuales y sociales. 

Señala nuevas limitaciones a las ya muy severas 
que la ley fundamental del 39 imponía a la propiedad 
de los extranjeros residentes y las sociedades extran- 
jeras. Continúa autorizándola cuando se contraiga 
a satisfacer las necesidades de habitación de aquéllos 
y las de sus empresas agrícolas, mercantiles, indus- 
triales o educativas; pero añade a esto que el extran- 
jero residente no podrá en ningún caso ser propie- 
tario de más de una casa habitación en cada locali- 
dad, y que de ningún modo podrá dedicarse al ne- 
gocio de alquiler de inmuebles (Art. 10). Sólo con 
una ligera mejora compensa estas nuevas restriccio- 
nes; consiste ella en el aumento a dos años del período 
-anteriormente de uno-  en que deberá concluir 
el derecho de propiedad una vez que el extranjero 
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bajo, que aquélla omitía, han pasado a engrosar la 
declaración de ésta, que registra como tales: la li- 
bertad de trabajo, concedida en toda su extensión 
sólo a los haitianos por nacimiento, pues a los que 
no lo sean se les prohibe practicar el comercio al 
pormenor, dirigir la pequeña industria y dedicarse a 
otras actividades mercantiles y profesionales señala- 
das por la ley (Art. 18) ; el derecho de los trabaja- 
dores a participar, por medio de delegados, en la 
determinación colectiva de las condiciones de tra- 
bajo; el derecho de los mismos al descanso, al espar- 
cimiento y a vacaciones anuales obligatorias, y a la 
defensa de sus intereses por la acción sindical (Ar- 
tículo 19 ) . 

En suma, la Declaración de Derechos de la Cons- 
titución de 1946, sin salirse casi del antiguo marco 
demo-liberal, es mucho más amplia que la Declara- 
ción de la Carta anterior, desconocedora de bastan- 
tes derechos fundamentales vigentes, cuando ella fue 
promulgada, en la mayoría de los países europeos y 
americanos. 

4. Poder legislativo. 

En su organización no son grandes las diferencias 
existentes entre la Carta del 39 y la del 46: deter- 
mínase por ésta el número de diputados en propor- 
ción a la población (Art. 38), número que en aquélla 
era fijo -37 diputados- (Art. 15) ; exige la primera 
el requisito de la nacionalidad por nacimiento para 
ser diputado o senador (Arts. 39 y 43), cosa que no 
hacía la segunda ; suprime la condición, establecida 
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disolver el Cuerpo Legislativo cuando se produzca 
un conflicto grave, ora entre las dos Cámaras, ora 
entre éstas o una de ellas y el Poder ejecutivo, si 
bien dicha facultad no podrá ser ejercida sino des- 
pués del agotamiento de otra vía constitucional, cual 
es la suspensión de sesiones (Art. 5 1 ) . 

4. Poder ejecutivo. 

Entre las reformas de que ha sido objeto este po- 
der, son de destacar por su importancia: a )  la re- 
posición del requisito de la propiedad de bienes in- 
muebles en Haití para ser presidente de la República 
(Art. 78) ; b) el establecimiento de una nueva forma 
para la designación de este magistrado: la directa, 
"por los electores de todos los municipios de la Re- 
pública" (Art. 88) ; c) la creación de un Consejo de 
Gobierno, cuyos miembros, en número de nueve, 
nombra el presidente de la República, y cuya misión 
consiste en estudiar los proyectos de leyes o de con- 
tratos que le sean sometidos, a fin de presentar dic- 
támenes sobre ellos al Gobierno, y en dar su opinión 
motivada sobre todas las cuestiones referentes a la 
administración y a las condiciones prácticas y técni- 
cas de las realizaciones a emprender (Art. 95), y 
d )  la proclamación de la responsabilidad -dedu- 
cible del Estado o de los funcionarios- por actos 
violatorios de la Constitución o las leyes y que causen 
perjuicio a terceros ( Art. 1 15) . 
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Entre los escasos añadidos de alguna importancia 
cabe reseñar: 1" el reconocimiento del derecho de 
asilo para los perseguidos políticos, prohibiéndose, 
en el caso de que por imperativo legal se decretare 
la expulsión de éstos, su envío al país persecutor 
(Art. 54) ; 2", el sometimiento del derecho de pro- 
piedad a una limitación más: la implicada en la 
facultad concedida al gobierno para "regular las 
cuestiones de arrendamiento" (Art. 66), y 3" la in- 
troducción de un nuevo estado de anormalidad, "el 
estado de emergencia económica", que se declarará 
"cuando lo exijan el equilibrio de la economía mone- 
taria, la protección de la posición financiera externa, 
o la estabilidad y bienestar sociales de la Nación" 
(Art. 86). 

Creemos interesante mostrar aquí la evolución 
que han seguido en las tres Constituciones susodichas 
los preceptos referentes a la defensa de los principios 
y la organización demo-liberales. La primera de esas 
Cartas políticas -la del 39- se limitaba a decir que 
caerían bajo la sanción de la ley aquellos que mani- 
festasen públicamente "opiniones contrarias al orden 
público, a las instituciones fundamentales del Estado, 
a la forma republicana y democrática del Gobierno, 
al orden social establecido. . ." (Art. 128). A su vez, 
la Ley fundamental del 48, agregaba a este precepto, 
por ella reiterado, otro mucho más expreso, que re- 
zaba así: "El Estado no reconoce la existencia legal 
de los partidos políticos de organización internacio- 
nal, ni la de los partidos comunistas y fascistas, o con 
tendencias semejantes aun cuando adoptaren otras 
designaciones. Los individuos que a éstos pertenezcan 
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6.  Poder ejecutivo. 

a. Presidente de la República. Al determinar 
quién y con qué título ejerce el Poder Ejecutivo, son 
señaladas ahora (lo hizo por primera vez la Consti- 
tución de 1948) las formas en que actúa el jefe de 
dicho poder, o presidente de la República: por sí 
solo, con sus ministros separadamente y en Consejo 
con sus ministros (Art. 180). 

La edad de treinta años, exigida por las dos Cons- 
tituciones anteriores, es rebajada por la actual a vein- 
ticinco (Art. 183). 

También es introducida por la nueva Carta una 
atribución de importancia, entre las que se otorgan 
al presidente de la República en relación con el poder 
legislativo, y es la de "concurrir a las Cámaras cuan- 
do lo crea conveniente para exponer asuntos referen- 
tes a la Administración y participar en las sesiones 
con voz pero sin voto" ( Art. 19 1, 2') . 

Respecto de los ministros (nombre con que la 
Constitución de 1948 reemplazó al antiguo de secre- 
tarios de Estado), son dignas de registrar dos innova- 
ciones. En primer término, el establecimiento de or- 
ganismos que los asesoren en los ramos de Relaciones 
Exteriores, Economía y Hacienda y Crédito Público, 
organismos en los que tendrá participación la mi- 
noría ( Art. 198) . Y en segundo término, la concesión 
a las Cámaras del derecho de interpelar a dichos 
funcionarios, que sólo podrá ser ejercido cuando re- 
caiga acuerdo tomado por mayoría absoluta de la 
Cámara correspondiente (Art. 203). 
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para ejercer cualquiera de los derechos que la Cons- 
titución o las leyes reconocen exclusivamente a los 
panameños, deberán llevar dos años de residencia en 
el país (Art. 9) .  

Introdúcese para la naturalización el requisito de 
la posesión del idioma español y nociones elementales 
de cultura panameña (geografía, historia y organi- 
zación política), y la norma de la reciprocidad ("los 
mismos requisitos que en su Estado de origen se exija 
a los panameños") para "los nacionales por naci- 
miento de España o de cualquier Nación americana 
independiente" (Art. 10). 

Elévase a obligación del Estado la realización de 
una labor metódica y constante para incorporar in- 
telectual, moral y políticamente a la nacionalidad 
panameña a todos los grupos que, nacidos en el te- 
rritorio de la República, no se encuentren vinculados 
a ella; así como también el otorgamiento de facili- 
dades para la asimilación espiritual de quienes se 
propongan obtener la nacionalidad panameña (Ar- 
tículo 12 ) . 

Y establécese que los panameños por naturaliza- 
ción no serán obligados a tomar las armas contra el 
país de su nacimiento (Art. 17 ) . 

3. Derechos individuales. 

Se reforman y completan los preceptos sobre la 
igualdad. El texto anterior del artículo referente a 
ella decía: "Todos los panameños son iguales ante la 
ley. No habrá fueros ni privilegios personales" (Art. 
26). Y el actual reza: "Todos los panameños y ex- 
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178 JOSE MIRANDA 

(Art. 90), y la ley creará un Departamento de Cul- 
tura Física (Art. 91 ) . 

Salud pública y asistencia social. Más que nada 
bosquéjase aquí la función y el cometido que tendrá 
el Estado en materia de sanidad y asistencia públicas, 
y por ello en este capitulo más que en los otros todo 
es declaratorio y programático : es función del Estado 
velar por la salud pública, combatiendo las enfer- 
medades transmisibles, protegiendo la maternidad y 
reduciendo la mortalidad infantil, estableciendo hos- 
pitales, etc. (Art. 92) ; el Estado creará instituciones 
de asistencia y previsión sociales, y fomentará la 
creación de viviendas baratas para trabajadores: etc. 
(Art. 93) .  

Colectividades campesinas e indígenas. Aunque 
este capítulo tiene el mismo carácter -declaratorio 
y programático- que el anterior, reviste muy sin- 
gular interés por la novedad de la materia que en- 
cierra. He aquí sus principales preceptos: el Estado 
dará protección especial a las colectividades cam- 
pesinas e indígenas con el fin de integrarlas de ma- 
nera efectiva en la comunidad nacional, lo cual se 
efectuará conservando y desarrollando al mismo 
tiempo los valores de la cultura autóctona (Art. 94). 
Para cumplir los fines de la integración económica 
de dichas colectividades, el Estado realizará las si- 
guientes actividades: dotar gratuitamente a los cam- 
pesinos e indígenas de las tierras de labor necesarias; 
reservar tierras para las comunidades indígenas y 
prohibir su adjudicación a cualquier título, recono- 
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Presidente de la República. Ha sido cambiada la 
duración de su mandato: antes era de seis -años (C. 
del 41, Art. 104) ; ahora es de cuatro (Art. 138). 
También ha sido objeto de modificación la denomi- 
nación, el número y la forma de elección de sus sus- 
titutos: anteriormente recibían el nombre de desig- 
nados, eran tres -primero, segundo y tercero- y 
los nombraba la Asamblea Nacional (C. del 41, Art. 
90, 4" ; en la actualidad su título es el de vicepresi- 
dentes, su número el de dos -primero y segundo- 
y la forma de su elección idéntica a la del presidente 
(Art. 138). La reforma ha alcanzado asimismo a la 
reelección del presidente, prohibida antes por un solo 
período, el inmediato al cese en el cargo (C. del 41, 
Art. 118), y hoy por dos, los inmediatamente siguien- 
tes a dicho cese (Art. 139). Otro cambio digno de 
señalar por lo que respecta al presidente de la Repú- 
blica es la división de sus atribuciones en dos órdenes: 
el de las que puede ejercer por sí solo y el de las que 
debe ejercer, según el caso, con la cooperación del 
ministro respectivo, del Consejo de Gabinete o de 
la Comisión Legislativa Permanente (Arts. 143 y 
144). 

Ministros de Estado. Transfiérese a la Asamblea 
la distribución de los negocios entre los ministros de 
Estado, que antes correspondía al presidente de la 
República; dicha distribución se hará mediante ley 
(Art. 156). E introdúcese una incapacidad para ser 
ministro, el parentesco, hasta el cuarto grado de con- 
sanguinidad y segundo de afinidad, con el presidente 
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186 JOSE MIRANDA 

de la República, o con otro ministro -pues no po- 
drán ser nombrados ministros de un mismo Gabinete 
individuos unidos entre sí por los expresados grados 
de parentesco (Art. 158). 

9. Poder judicial. 

Mantiénese casi igual la organización anterior. 
Y en cuanto a las funciones de dicho poder, sólo hace 
el Código político de 1946 una modificación impor- 
tante en las asignadas a la Corte Suprema de Jus- 
ticia ; es la que se introduce en su competencia como 
tribunal constitucional, añadiendo al caso de incons- 
titucionalidad ya señalado por la Carta del 41, es 
decir, el de inconstitucionalidad de las leyes, dos 
casos más: el de los proyectos de ley, por razones de 
fondo y forma, y el de las reformas constitucionales, 
por no haberse ajustado a las normas de la Ley fun- 
damental; a instancia, en ambos casos, del Poder eje- 
cutivo (Art. 167). 

10. Régimen local. 

En este punto la transformación realizada por la 
Carta política actual es hondísima; consiste nada 
menos que en el cambio del eje del sistema local, tras- 
ladado de la provincia al municipio. 

Antes se dedicaban a la provincia doce artículos, 
ahora sólo dos. Antes la rectoría de la provincia es- 
taba confiada a un Ayuntamiento, elegido por los 
ciudadanos domiciliados en ella, y a un Gobernador, 
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1 1. Economía Nacional. 

En el título que la Constitución actual dedica a 
esta materia (XI) , destácanse las siguientes noveda- 
des : 

La definición del intervencionismo del Estado en 
el campo económico y el señalamiento de sus fines: 
"El ejercicio de las actividades económicas -dice el 
Art. 225- corresponde primordialmente a los par- 
ticulares. Pero el Estado las orientará, dirigirá, re- 
glamentará, reemplazará o creará, según las necesi- 
dades sociales y dentro del presente título, con el fin 
de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus 
beneficios para el mayor número posible de habi- 
tantes del país." 

El señalamiento de las medidas -o medios- a 
adoptar legislativamente para la realización de di- 
chos fines, que son éstas: a)  crear comisiones de 
técnicos o especialistas para que estudien las condi- 
ciones y posibilidades del comercio, la agricultura y 
la industria, y formulen recomendaciones para des- 
arrollarlos; b )  impulsar la creación de empresas par- 
ticulares que funcionen de acuerdo con las expresadas 
recomendaciones, tomando participación económica 
en dichas empresas por medio de entidades autóno- 
mas o semiautónomas, o de primas o subsidios, úni- 
camente mientras ello sea indispensable para suplir 
el capital privado y dentro de los límites y condicio- 
nes que fije la ley; c) crear un Consejo de Economía 
Nacional para que asesore al Legislativo y al Ejecu- 
tivo; d )  fundar instituciones de crédito destinadas 
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Una delimitación del alcance espacial del ámbito 
nacional : "El territorio de la República comprende 
el mar adyacente hasta la distancia de doscientas 
millas marinas contadas desde la línea de la más 
baja marea, y abarca el espacio aéreo, el subsuelo y 
el zócalo continental" (Art. 7 ) .  

Una declaración y forma muy distintas de las de 
1939 sobre la contribución de El Salvador al refra- 
guado de la República de Centroamérica : "Siendo 
El Salvador una parte de la Nación' Centroamerica- 
na, está obligada a propiciar la reconstrucción total 
o parcial de la República de Centroamérica. El Po- 
der ejecutivo, con aprobación del Legislativo, podrá 
realizarla en forma federal o unitaria, sin necesi- 
dad de autorización o ratificación de una Asamblea 
Constituyente, siempre que se respeten los principios 
republicanos y democráticos en el nuevo Estado, y 
que se garanticen plenamente los derechos esenciales 
de los individuos y de las asociaciones" (Art. 9 ) .  La 
anterior declaración y forma era ésta: "Siendo El 
Salvador una parte disgregada de la antigua Repú- 
blica de Centroamérica, queda en capacidad de con- 
currir con todos o algunos de los Estados de ella, a 
la organización de un Gobierno Nacional cuando las 
circunstancias lo permitan y convenga así a sus in- 
tereses" (C. de 1939, Art. 6P). 

2. Nacionalidad. 

Los cambios introducidos en esta materia son 
pocos, pero interesantes. Uno de ellos es el que otorga 
la consideración de salvadoreños por nacimiento a los 
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originarios de los Estados de la antigua República 
Federal de Centroamérica domiciliados en el país, 
con el solo requisito de declarar su voluntad ante las 
autoridades competentes (Art. 11, 4"). Otro es el 
que reduce casi a nada -a un año- el plazo de re- 
sidencia en el país para los españoles e hispanoameri- 
canos (para los demás extranjeros el plazo es de cinco 
años) (Art. 12, 2? y 3"). Otro es el que determina 
las causas por las cuales perderán la nacionalidad 
los extranjeros, a saber: por residir más de dos años 
en el país de origen o por ausencia del territorio de 
la República durante más de cinco años consecutivos, 
sin permiso otorgado en forma legal, y por sentencia 
ejecutoriada, en los casos que determine la ley; quien 
así pierda la nacionalidad no podrá recuperarla (Art. 
15). Y otro, finalmente, es aquel que declara salva- 
doreñas a las personas jurídicas constituidas confor- 
me a las leyes de la República y domiciliadas en el 
país, y que especifica, por otra parte, que las regula- 
ciones establecidas por las leyes en beneficio de los 
salvadoreños no podrán vulnerarse por medio de 
personas jurídicas salvadoreñas cuyos socios o capi- 
tales sean en su mayoría extranjeros (Art. 16). 

3. Ciudadanía y cuerpo electoral. 

Sobre el cuerpo electoral hácense en la Consti- 
tución de 1950 algunas modificaciones dignas de se- 
ñalar. Prescríbese que "la propaganda electoral sólo 
se permitirá, aun sin previa convocatoria, cuatro me- 
ses antes de la fecha establecida por la ley para la 
elección de presidente y vicepresidente de la Repú- 
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sona cuando algún individuo o autoridad restrinja 
ilegalmente su libertad, atribuyendo el conocimiento 
de ese recurso a la Corte Suprema de Justicia y a las 
Cámaras de Segunda Instancia (Art. 164). Determí- 
nase el alcance del derecho de insurrección como 
instrumento para asegurar la alternabilidad en el 
ejercicio de la presidencia de la República: no pro- 
ducirá en ningún caso la abrogación de las leyes y 
sus efectos se limitarán "a separar, en cuanto sea ne- 
cesario, a los funcionarios, mientras se sustituyen en 
la forma legal" (Art.'l75). 

Régimen de derechos sociales. Las declaraciones 
y lineamientos normativos en lo que respecta a fa- 
milia, trabajo, seguridad social, cultura, salud y asis- 
tencia pública, son amplísimos, pareciéndose mucho 
en el contenido y el desarrollo programático a los de 
las Constituciones más avanzadas en la materia, co- 
mo las de Argentina, Brasil, Panamá, etc. 

5. Poder legislativo. 

Su órgano cambia de nombre: en lugar del de 
Asamblea Nacional de Diputados, que se le daba an- 
tes, se le da ahora el de Asamblea Legislativa (Ar- 
tículo 35) . 

De manera bastante diferente que en la anterior 
Constitución, regúlase en la nueva lo referente al 
número de diputados en relación con las sesiones y 
las votaciones: aquélla exigía un quorum de tres 
cuartos del total de diputados y que las resoluciones 
se tomaran por mayoría de los electos (Art. 67) ; la 
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continúe en el ejercicio del cargo; en tal caso, si no 
hubiere persona legalmente llamada al ejercicio de 
la presidencia, la Asamblea designará un presidente 
provisional" (Art. 46, 32'?) . 

Para los períodos de receso de la Asamblea, crea 
la nueva Carta una institución no prevista por la an- 
terior, una Comisión Permanente, elegida por la 
Asamblea quince días antes de cerrar su primer pe- 
ríodo de sesiones, y compuesta por nueve diputados 
(Art. 47) ; asignándosele como funciones de mayor 
consideración, además de las que especialmente le 
encomienda el Código Político: la tramitación de 
los principales asuntos que hubiesen quedado pen- 
dientes en la Asamblea; la convocación de la Asam- 
blea a sesiones extraordinarias cuando lo reclamen 
las necesidades nacionales y lo acuerden, por lo me- 
nos, cinco miembros de la Comisión; la elaboración 
de proyectos de ley para su consideración por la 
Asamblea en las sesiones inmediatas (Art. 48). 

6.  Poder ejecutivo. 

Pocas modificaciones de verdadera importancia 
registra la Constitución de 1950 en esta rama. Tres 
creemos dignas de señalar: una en los sustitutos del 
presidente, que anteriormente eran tres, con la de- 
nominación de designados (C. del 39, Art. 92, en 
relación con el Art. 77, 14), y ahora cuatro, un vi- 
cepresidente de la República y tres designados (Art. 
64, en relación con el Art. 46, 59 y 10" ; otra en las 
secretarías (Ministerios en la Carta del 39) de Es- 
tado, de número cerrado -cinco- antes (C .  del 39, 
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correspondía al Poder ejecutivo, es extendido tam- 
bién a ellos por la Constit,ución del 50 (Art. 103). 

9. Servicio civil. 

Son llevadas al nuevo texto constitucional algu- 
nas de las bases del servicio civil, formándose con 
ellas un capitulo, el 11 del título VI. Declárase allí que 
"los funcionarios y empleados públicos están al ser- 
vicio del Estado y no de una fracción política deter- 
minada" (Art. 108), y que se establece la carrera 
administrativa, tocando a la ley regular el servicio 
civil, y en especial, las condiciones de ingreso en la 
administración, las promociones y ascensos, a base 
de mérito y aptitud, la garantía de permanencia, 
los traslados, suspensiones y cesantías, los deberes 
de los servidores públicos y los recursos contra las re- 
soluciones que les afecten (Art. 109). Exclúyese de 
la carrera administrativa a los funcionarios o em- 
pleados que desempeñen cargos políticos o de con- 
fianza ( Art. 109 ) . Inclúyese también en este capítulo 
la prohibición de la huelga de los funcionarios y 
empleados públicos, así como del abandono colectivo 
de su cargo, y la declaración de que sólo en ca- 
sos de emergencia nacional procederá la militariza- 
ción de los servicios públicos (Art. 110). 

Forman, además, parte del mismo capítulo va- 
rios preceptos interesantísimos sobre el enriqueci- 
miento ilícito de funcionarios y empleados públicos 
y sobre la declaración de bienes que se exige a éstos 
a los efectos de la persecución de aquel enriqueci- 
miento (Art. 217). 
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212 JOSE MIR.4NDA 

rante el año que les corresponda, según lo expresado 
antes (Art. 158). El Consejo sesionará ordinaria- 
mente en los días y horas que determine, y extraordi- 
nariamente en cualquier momento por decisión del 
presidente o de dos de sus miembros; para celebrar 
sesión bastará la concurrencia de cinco miembros, 
por lo menos (Arts. 159 y 160). Por mayoría de 
votos, podrá ponerse término en cualquier momento 
a una deliberación del Consejo, y no cabrá que se 
discuta la moción hecha con este fin (Art. 162). 
Todas las resoluciones del Consejo serán revocables 
por el voto de la mayoría de sus miembros (Art. 
161). El Consejo se gobernará interiormente por el 
reglamento que él se dicte, y cada Consejo nombrará 
su secretario (Arts. 165 y 166). El presidente repre- 
sentará al Consejo, presidirá sus sesiones, en las que 
tendrá voz y voto, y firmará las resoluciones y comu- 
nicaciones del Consejo con el ministro o ministros a 
que el asunto corresponda y con el Secretario del 
Consejo, y con este último las de orden interno, re- 
quisitos sin los cuales nadie estará obligado a obede- 
cerlas; no obstante, el Consejo podrá disponer que 
determinadas resoluciones se establezcan por acta 
otorgada con los mismos requisitos fijados antes; los 
Consejeros no podrán, individualmente, dar órdenes 
de ningún género (Arts. 160 y 167). 

Las atribuciones del Poder Ejecutivo no han sido 
alteradas. Pero los órganos inmediatamente subor- 
dinados a la jefatura del Ejecutivo, o sea los minis- 
tros, sí han experimentado cambios de alguna im- 
portancia, reducibles a dos supresiones: la reforma 
del 52 ha suprimido, en primer término, la propor- 
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REFORMAS Y TENDENCIAS CONSTITUCIONALES 213 

cionalidad de los ministros con los partidos -apli- 
cada ahora, como se ha visto, a los consejeros-, y 
en segundo término, la actuación de aquellos fun- 
cionarios como cuerpo colectivo, es decir, el Consejo 
de Ministros. 

6. Régimen local. 

La organización dada por la nueva Constitución 
al Ejecutivo nacional ha trascendido al Ejecutivo 
local: en el Departamento, este organismo, que an- 
tes era unipersonal (el intendente), es ahora colec- 
tivo y lleva la denominación de Concejo Departa- 
mental, estando integrado por siete miembros en el 
Departamento de Montevideo y por cinco en los 
demás (Arts. 262 y 266). 

7. Los Entes Autónomos y los Servicios 
Descentralizados. 

Ha establecido la Carta del 52 una nueva forma 
para la designación de los Consejos o Directorios, 
cuando no fueren rentados, de los Entes Autónomos 
y los Servicios Descentralizados. La modalidad an- 
terior era el nombramiento por el Poder ejecutivo, 
en acuerdo del Consejo de Ministros, previa venia 
del Senado (C. del 34, Art. 183). La actual es el 
nombramiento por el Consejo Nacional de Gobierno, 
correspondiendo elegir tres o cuatro -de los cinco 
o siete miembros de los Consejos o Directorios- a 
la mayoría y dos o tres a la minoría; las designa- 
ciones se pondrán en conocimiento del Senado, quien 
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216 JOSE MIRANDA 

antes, cual es la de anular total o parcialmente las 
elecciones, si bien exige para ello el voto conforme 
de seis de sus miembros (compónenla nueve), de- 
biendo ser tres, por lo menos, de los elegidos por dos 
tercios de votos de la Asamblea General; en caso de 
anulación, deberá convocar a nuevas elecciones, que 
se efectuarán el segundo domingo siguiente a la fe- 
cha del pronunciamiento de nulidad (Art. 327). 

12. Reforma de la Constitución. 

A los tres procedimientos de reforma de la Cons- 
titución previstos por la Carta del 34, añade la del 
52 todavía otro, bastante complicado, cuyo desarro- 
llo es el siguiente: la iniciativa de los proyectos de 
reforma es conferida a los senadores, los represen- 
tantes y el Poder Ejecutivo, y los proyectos en que 
plasme deberán ser aprobados por mayoría absoluta 
de votos del total de componentes de la Asamblea 
General; aprobada la iniciativa y promulgada por el 
presidente de esta Asamblea, será convocada por 
el Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días, una 
Convención Nacional Constituyente, que deliberará 
y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la re- 
forma, así como sobre las demás que puedan pre- 
sentarse ante la Convención. El número de conven- 
cionales será doble que el de legisladores. La Con- 
vención se reunirá dentro del plazo de un año, con- 
tado desde la fecha en que se hubiese promulgado 
la reforma, y sus resoluciones deberán ser tomadas 
por mayoría absoluta del número total de conven- 
cionistas. El proyecto o proyectos redactados por la 
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220 JOSE MIRANDA 

2. Nacionalidad. 

Destaca en el título referente a ella (n) una dis- 
posición en que se admite la doble nacionalidad, si 
bien con alcance restringido en las personas y la 
duración : a base de una reciprocidad internacional 
efectiva, establecida mediante tratados -dice el Art. 
12, 3Q-, las personas originarias de España y de las 
repúblicas latinoamericanas podrán obtener la na- 
cionalidad venezolana sin que pierdan o modifiquen 
su nacionalidad de origen. 

3. Derechos y deberes individuales. 

La declaración de derechos, tanto individuales 
como sociales, es muy amplia, y también lo son las 
garantías de esos derechos. Preceptúase, entre otras 
cosas, en el título respectivo (m) : que ninguna ley 
podrá establecer la pena de muerte (Art. 29), ni 
nadie ser condenado a pena corporal por más de 
veinte años (Art. 30, 8?), y que la Nación garantiza 
la libertad de pensamiento, sin que pueda imponer- 
se la censura previa; pero no se permitirá la propa- 
ganda de guerra (Art. 37). Por otro lado, establécen- 
se en él varios derechos e instrumentos, no comunes, 
de defensa de las libertades: el derecho de asilo por 
causas políticas (Art. 33), el derecho de petición a 
los funcionarios con respuesta pertinente (Art. 43), 
y el recurso de habeas corpus (Art. 32). Y, final- 
mente, atribúyese a la relación de derechos y deberes 
contenida en el referido título un carácter abierto, 
pues exprésase allí que dicha relación no supone li- 
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222 JOSE MIRANDA 

y las mujeres mayores de dieciocho años (Art. 81) ; 
pero en cambio, el derecho electoral pasivo lo li- 
mita solamente a los mayores de veintiún años que 
sepan leer y escribir (Art. 82) .. Para las designacio- 
nes por elección popular, admite aquel código el 
principio de la representación proporcional de las 
minorías. Anteriormente -desde la reforma consti- 
tucional de 1945 (Art. 83)- el sufragio activo no 
era otorgado en su plenitud a las mujeres y la edad 
fijada para empezar a gozarlo era la de veintiún 
años. - 

6. Relaciones internacionales. 

Por lo que a ellas respecta, contiene la Constitu- 
ción a que nos venimos refiriendo algunos principios 
y preceptos de gran interés. Declara que la Nación 
cooperará en la comunidad internacional para ,la 
realización de los fines de seguridad y defensa per- 
seguidos por ella (Art. 104) ; y dispone que los tra- 
tados, convenios o acuerdos internacionales concer- 
tados por el Poder Ejecutivo, deberán ser aprobados 
por el Congreso Nacional para que tengan validez, 
excepto cuando mediante ellos se trate de ejecutar 
o perfeccionar obligaciones preexistentes de la Re- 
pública, de aplicar principios reconocidos por ella, 
etc. (Art. 105) ; y también que en los compromisos 
internacionales se insertará una cláusula conforrng 
a la cual las partes se obliguen a decidir por las vías 
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