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Durante los días del 25 al 30 de agosto de 1975, se celebró en la Uni
dad de Congresos del Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de la ciudad de México, el Primer Congreso Latinoamericano de 
Derecho constitucional. Este, que llevó por título "Derecho y realidad 
Constitucional en América Latina", fue organizado por la Fundación 
Fiedrich Ebert de la República Federal de Alemania, el Instituto de In_ 
vestigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de 
Derecho constitucional. A dicho evento asistieron, además de 111 con~ 

gresistas mexicanos, 44 destacados constitucionalistas latinoamericanos, dos 
italianos y uno norteamericano. 

El Congreso fue inaugurado por el licenciado Pedro Ojeda PaulIada, 
Procurador General de la República, en la sesión matutina del día 25, en 
la que también pronunciaron sendos discursos el licenciado Diego Vala
dés, Director de Difusión Cultural de la UNAM; Jorge Reynaldo Va
nossi, jurista argentino, y Dieter Koniecki, representante de la Fundación 
Fiedrich Eber!. 

En la sesión vespertina del día 25 y las sesiones de los días 26, 27 Y 
28, el Congreso trabajó en cuatro rnesas separadas, en las c~ales se ana .. 
lizaron temas diferentes, a saber: 1) El predominio del poder ejecutivo 
en América Latina; 2) Constitución y grupos de presión; 3) Cambios cons
titucionales en América Latina, y 4) Función del poder judicial en los 
sistemas constitucionales latinoamericanos. Cada mesa formuló sus propias 
conclusiones, las que fueron sometidas a la consideración de todos los con
gresistas en las sesiones plenarias realizadas el día 29. 

1. En relación al primer tema, la ponencia corrió a cargo de Luis 
Pinto Ferreira (Brasil) y Pedro J. Frías (Argentina). Hubo, además, die
ciséis comunicaciones sobre el mismo. Entre las conc1usiones más impor
tantes, la tercera reconoce que el predominio del poder ejecutivo es el 
resultado de los factores políticos, económicos, sociales y culturales y del 
proceso histórico que ha vivido nuestro subcontinente. La séptima indica 
que "la complejidad de la vida contemporánea y las necesidades de la po
lítica del desarrollo de los pueblos latinoamericanos, exigen un Poder 
Ejecutivo con las facultades constitucionales suficientes para encararlas 
y resolved as" . Por último, en la conclusión octava se alude a la nece_ 
sidad de controlar las atribuciones del Ejecutivo, mediante eficaces meca
nismos legislativos y jurisdiccionales. 

2. La ponencia general del tema "Constitución y grupos de presión" 
estuvo a cargo de 1-fanuel García Pelayo (Venezuela), la cual fue leída 
por el profesor Humberto Njaim (también de Venezuela!, y tuvo por tí
tulo "Las organizaciones de intereses y Teoría constitucional". Entre las 
nueve comunicaciones que se presentaron en esta mesa, merecen especial 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1975, Facultad de Derecho de la UNAM

www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


472 INFORMACIÓN 

menCIQn las de los profesores Carlos Rama (Uruguay), Tipología de los 
regímenes políticos latinoamericanos, y Jorge Witker, Chile: Constitución 
)' dictadura. 

En las conclusiones de la mesa I1, después de advertir las tendencias 
constitucionales hacia el reconocimiento de los grupos de presión, y de 
señalar la necesidad de establecer, incluso a nivel constitucional. la re
glamentación de principios democráticos que rijan su funcionamiento, el 
Congreso condenó "las actividades directas ti ocultas de los grupos de pre
sión nacionales, regionales o internacionales, tendientes a perturbar o al
terar el orden jurídico constitucional de América Latina y a establecer 
regímenes políticos antidemocráticos productos de golpes de Estado, putch 
militares, golpes de astucia, cooptación y presidencia vitalicia o hereditaria, 
frecuentemente propiciados por los intereses egoístas de los grupos de 
presión" . 

3. Los profesores argentinos Jorge Reynaldo Vanossi y Hmnberto Qui
roga Lavié fueron los autores de la ponencia general, Cambios constitucio
nales en América Latina~ presentada en la mesa III, en la que hubo, 
además, ocho comunicaciones. Entre las recomendaciones aprobadas, se 
expresa que es "prioritario definir el modelo de organización constitucio
nal que se requiere para cada país, pues de él dependerá la dimensión 
de las funciones públicas y, por consiguiente ... , se podrán definir las de
más características del nuevo regimen". Además, se puntualiza que en 
Hel estudio de los cambios y reformas constitucionales, como en general, 
de cualquier problema de Derecho constitucional, no debemos constreñir
nos al estudio de la Constitución escrita. La validez de la Constitución es
crita, como la de cualquier otra legislación, se encuentra condicionada 
por su eficacia. Es por ello que, cuando la legislación constitucional ha 
dejado de ser efectiva, es necesario preguntarse por el Derecho que existe 
en la comunidad política ... ". 

Por su parte, el conocido jurista chileno, Eduardo Novoa Monreal, au
tor de la comunicación La evolución del derecho de propiedad ante los 
actuales textos constitucionales latinoamericanos, propuso cinco conclu
siones que fueron aprobadas por la propia mesa 111. En ellas se recomien
da que "las constituciones latinoamericanas establezcan el derecho de todo 
hombre al acceso a una propiedad privada capaz de satisfacer sus nece
sidades esenciales para una vida y un hogar dignos". También se indica 
que "los preceptos constitucionales deben dar cabida a la nacionalización 
corno un instrumento jurídico diferente de la expropiación clásica ... ". 

4. Por último, en la mesa IV fueron aprobadas, con algunas modifica
ciones de forma, las conclusiones de la ponencia del doctor Héctor Fix
Zamudio, sobre La función del Poder Judicinl en los sistemas constitucio_ 
nales latinoamericanos. Para el citado investigador, "resulta indispensa
ble la reafirmación de la función política del organL<;mo judicial, enten
dida como la intervención técnica para determinar el alcance y el espíritu 
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de las nonnas constitucionales ... ". En la conclusión quinta, una de las 
más discutidas pero que también fue aprobada, el profesor universitario 
sostuvo la necesidad de otorgar carácter general a las declaraciones judi~ 
ciales de inconstitucionalidad de las leyes, abandonando el principio de 
desaplicación concreta de la ley. 

En la misma mesa también fueron presentadas otras ocho comunicaciones, 
entre las cuales deben destacarse la colectiva de los profesores de Dere
cho constitucional ele la Facultad de Derecho ele la UNAM, El juicio de 
amparo y su relación con recurms sirnilares latinoamericanos, y la del 
profesor italiano Paolo Barile, Poder Judicial y sociedad civil en las de
mocracias occidentales contemporáneas. Las conclusiones de ambas co
municaciones fueron aprobadas. 

5. El Congreso también aprobó dos declaraciones generales. En la pri~ 
mera, propuesta por el doctor Mario de la Cueva, se manifiesta que la 
"finalidad fundamental del Derecho constitucional es contribuir a la crea~ 
ción de una sociedad orientada hacia la justicia social, en la que desapa
rezca la miseria y se establezca una igualdad, que asegure a todos los 
seres humanos una existencia decorosa, que les pennita desarrollar ple
namente sus aptitudes y disfnttar de las libertades esenciales del hombre 
y de los beneficios de la civilización y la cultura". 

En la segunda, se condena a todos los regímenes latinoamericanos, de 
los que es dramático ejemplo el caso de Chile, que surgidos del avasal1a
miento de la Constitución y sin respetar los derechos humanos, asumen 
violentamente el poder, se vinculan con las oligarquías económicas y se 
sostienen por el uso de la fueIza ilegítima. 

6. En la sesión de clausura, celebrada en la mañana del día 30, toma
ron participación Rolando Tamayo, quien dio lectura a las conclusiones; 
Luis Carlos Sachica, quien habló a nombre de los congresistas latino
americanos; Jorge Carpizo, para aludir a la creación y desarrollo del Ins
tituto Iberomericano de Derecho Constitucional; Dieter Koniecki y IIé::
tor Fix-Zamudio, para expresar el agradecimiento de la Fundal'if~m Fie
drich Eberl y de la Comisión Organizadora, respectivamente, y Srr¡:Ó0 
Domínguez Vargas, Secretario General de la UNA11, quien hizo la (1('( ;a
ración fonnal de clausura. 

José OVAL LE FAVELA 

Profesor de la Facultad 
de Derecho de la UNAM. 
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