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Nin gún li bro del dis tin gui do ju ris ta pe rua no Do min go Gar cía Be laun de
ne ce si ta pre sen ta ción, en vir tud de que es te ju ris con sul to es muy co no ci -
do en to da Amé ri ca La ti na, en mu chos paí ses de Eu ro pa y, sin gu lar men -
te en Mé xi co, don de se res pe ta su in te lec to, su la bor aca dé mi ca y se le
con si de ra muy cercano a los profesores de derecho constitucional.

Do min go Gar cía Be laun de es muy co no ci do por que ha es cri to una
obra im por tan te en ca li dad y en can ti dad, y en la cual se au xi lia, con
es pe cial éxi to, del mé to do com pa ra ti vo; ha crea do en Pe rú una es cue la 
de de re cho cons ti tu cio nal, que es una de las más im por tan tes en el
con ti nen te, con mu chos dis cí pu los en to do el te rri to rio de esa be lla
na ción, que in ves ti gan y pu bli can; el nú me ro de re vis tas es pe cia li za das 
se ha mul ti pli ca do; es uno de los más ac ti vos im pul so res del co no ci -
mien to de di ver sos as pec tos del de re cho cons ti tu cio nal en Amé ri ca La -
ti na, a él y al pro fe sor es pa ñol Fran cis co Fer nán dez Se ga do de be mos la
edi ción de tras cen den tes obras co lec ti vas al res pec to; ha si do y es uno
de los so por tes del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio -
nal, or ga nis mo que re úne a los es pe cia lis tas en es ta her mo sa y esen -
cial dis ci pli na; ha lu cha do por el for ta le ci mien to y el per fec cio na -
mien to de las ins ti tu cio nes ju rí di co-po lí ti cas de Pe rú des de di ver sas
tri bu nas, y es un in can sa ble pro mo tor de la cul tu ra ju rí di ca, or ga ni za -
dor de even tos aca dé mi cos, con fe ren cis ta y con gre sis ta.

En Do min go Gar cía Be laun de acon te ce en apa rien cia una pa ra do ja:
aun que es aún jo ven, qui zás en su ma du rez in te lec tual, es ya en sí mis -
mo una ins ti tu ción del de re cho cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na.

Este li bro re co ge sus en sa yos y ar tícu los de los úl ti mos años; re gre sa 
a va rios te mas que lo han in quie ta do con cons tan cia: el con trol de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, el
sistema elec to ral, la re for ma del Esta do, el pre si den cia lis mo, el pro ble -
ma de la ree lec ción pre si den cial y la in te gra ción re gio nal, amén de mu -
chos más.
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Cier ta men te, la co lum na cen tral de sus re fle xio nes es Pe rú, pe ro des -
de una pers pec ti va la ti noa me ri ca na, ya que no só lo se re fie re con re gu -
la ri dad a las le yes fun da men ta les de es ta par te la ti na del con ti nen te, si -
no que, en di ver sos en sa yos, pro fun di za, de acuer do con el te ma, en el
or den constitucional de varios de nuestros países.

En ese sen ti do, el pro fe sor Gar cía Be laun de es uno de los ju ris tas
que se ha preo cu pa do por crear un de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri -
ca no, pe ro con rea lis mo, ex po nien do to dos los as pec tos que nos acer -
can y to dos los que nos se pa ran; re to ma la idea del maes tro Häber le
res pec to a Eu ro pa, y se pre gun ta si pue de exis tir “un es pa cio pú bli co
la ti noa me ri ca no”. Con tes ta, con to da ra zón, que en la ac tua li dad no ca -
be tal po si bi li dad, pe ro que es tán da das las con di cio nes pa ra que pue da
exis tir, aun que con ca rac te rís ti cas di fe ren tes a las se ña la das por el
pro fe sor alemán. Este pro ce so se rá lar go, con avan ces y re tro ce sos.
Gar cía Be laun de es op ti mis ta al res pec to. Yo tam bién lo soy.

El tra ta dis ta es un ju ris ta ejem plar, pe ro en sus aná li sis no des cui da
la rea li dad ni los pro ble mas que de bi li tan a las ins ti tu cio nes; no es po si -
ble ha cer lo. Así lo ex pre sa: “Pro ble ma apar te, pe ro que no pue de sos la -
yar se, es el re la ti vo a la real y efec ti va vi gen cia de las ins ti tu cio nes ju -
rí di cas tan ge ne ro sa men te enun cia das...” En es te as pec to, va rios de sus
en sa yos son una lec ción pro fun da de his to ria po lí ti ca de Pe rú, prin ci -
pal men te de los úl ti mos tres lus tros. Mu chos de los he chos que na rra y
de los pro ble mas que los ori gi na ron guar dan si mi li tu des, por des gra cia,
con otros países latinoamericanos o son una seria advertencia para
naciones como México.

Sus aná li sis son ma du ros, equi li bra dos, ex pues tos con va len tía; se
aden tra en los pro ble mas y al lec tor le que dan cla ros los di ver sos ele -
men tos que con fi gu ra ron es tas di fí ci les si tua cio nes cons ti tu cio na les y
po lí ti cas. Sus re fle xio nes son de pro ve cho pa ra to dos los paí ses de la
re gión que, des de lue go, no for ma mos una uni dad co mo tal, aun que sí
pue de ha blar se “de gran des pa re ci dos y en to do ca so, de una fa mi lia
con ras gos co mu nes, a tal ex tre mo que en ella pue den en con trar se he -
chos, si tua cio nes y per so na jes si mi la res”. A Gar cía Be laun de le asis te
la ra zón.

Co no cía va rios de los en sa yos que in te gran es ta obra; leer los en con -
jun to es muy agra da ble y pro ve cho so, de bi do a que se ocu pa de al gu nos 
de los gran des te mas que in quie tan a nues tros paí ses. Las re fle xio nes y
co men ta rios del pro fe sor pe rua no son muy úti les, co mo aqué llos so bre
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la exis ten cia de tri bu na les, cor tes y ór ga nos es pe cia li za dos en ma te ria
cons ti tu cio nal, los efec tos ge ne ra les de las de cla ra cio nes de in cons ti -
tu cio na li dad rea li za das por esos ór ga nos, la se gun da vuel ta, el pre si -
den cia lis mo, la no-ree lec ción in me dia ta de los ti tu la res de los po de res 
eje cu ti vos y la ju ris dic ción mi li tar.

Do min go Gar cía Be laun de, en es ta obra, de di ca dos en sa yos a un
gra ví si mo pro ble ma en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na: las le yes de
am nis tía o de ol vi do pa ra quie nes han es ta do vin cu la dos a la lu cha con -
tra la sub ver sión, y que co me tie ron vio la cio nes ma si vas y sal va jes de
de re chos hu ma nos, con pre tex tos di ver sos co mo el te rro ris mo, que lle -
va ron al des co no ci mien to del or den cons ti tu cio nal, co mo las eje cu cio -
nes ex tra ju di cia les, in clu so de ino cen tes. En es te as pec to, es tu dia la
am nis tía de cre ta da en los ase si na tos del cé le bre ca so de Ba rrios Altos,
que in clu so lle gó a la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Gar -
cía Be laun de exa mi na la re so lu ción de esa Cor te, que jun to con otras de 
sus sen ten cias, de li nea —se gún su cri te rio— una ver da de ra crea ción
pre to ria na, “pues par tien do de muy po co, sentó una base realmente
importante para el futuro”. Es la fuerza creativa, expansiva, progresiva
y renovadora de los derechos humanos.

Las re fle xio nes de nues tro au tor so bre la se gun da vuel ta en las elec -
cio nes pre si den cia les en Pe rú son es pe cial men te va lio sas pa ra Mé xi co,
en vir tud de que es un te ma de la agen da de nues tra re for ma del Esta do
o, di cho con mo des tia, de las po si bles mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les
que ha brán de dis cu tir se pa ra per fec cio nar nues tra de mo cra cia con go -
ber na bi li dad, cues tión en la cual no son ad mi si bles los ex pe ri men tos,
mu cho me nos la ig no ran cia.

Otro as pec to que me in te re só par ti cu lar men te es su exa men de al gu -
nas eta pas de la re for ma del Esta do en Pe rú, las cua les ocu rrie ron en un 
“en tor no au to ri ta rio”, mis mo que no es pri va ti vo de ese país, si no que
acon te ce en mu chos de los de la re gión, y cu yas raí ces son gra ves pro -
ble mas po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les muy di fí ci les de re -
sol ver a cor to pla zo. Asi mis mo, sus co men ta rios so bre el pre si den cia -
lis mo en Amé ri ca La ti na y el pro ble ma de la ree lec ción me re cen
pon de rar se. Éste es uno de los te mas no da les de nues tro cons ti tu cio na -
lis mo, y Gar cía Be laun de lo abor da con pro fun di dad, rea lis mo y co no -
ci mien tos, des de las ra zo nes por las cua les la re gión se in cli nó ma yo ri -
ta ria men te por tal sis te ma has ta por qué los pro ble mas que és te plan tea
no se re suel ven con un cam bio al sis te ma par la men ta rio, si no con la
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crea ción de con tro les efec ti vos, con la exis ten cia de una de mo cra cia
más mi li tan te pa ra que los pre si den tes ac túen en el mar co ju rí di co que
se ña la la Cons ti tu ción, aun que “ello exi ge una ma du rez po lí ti ca que, por
des gra cia, aún no exis te en nues tros pue blos”. En al gu nos de mis es tu -
dios he lle ga do a con clu sio nes si mi la res. Ésta es una cues tión que se con -
ti nua rá dis cu tien do en Amé ri ca La ti na. Lo úni co que no es per mi si ble es 
la co mi sión de erro res o im pro vi sa cio nes. Te ne mos que sa ber con exac -
ti tud, co mo bien se ha di cho, qué de sea mos mo di fi car, có mo ha cer lo y
pa ra qué.

Así, es ta obra de Do min go Gar cía Be laun de tie ne el mé ri to de vol ver 
a in quie tar nos por los in gen tes pro ble mas del de re cho cons ti tu cio nal en 
Amé ri ca La ti na, pe ro es pe cial men te nos re cuer da que, a pe sar de fra ca -
sos y tro pie zos, la de mo cra cia ha avan za do en la re gión en los úl ti mos
lus tros. No obs tan te, re sul ta im po si ble des co no cer que el ca mi no aún es 
muy lar go pa ra lo grar de mo cra cias rea les, con go ber na bi li dad y jus ti cia
so cial, que nos per mi tan al can zar un ver da de ro Esta do so cial y de mo crá -
ti co de de re cho.

Mé xi co, D.F., agos to de 2003
Jor ge CAR PI ZO
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