
Garantías de la libertad 
La idea de la libertad como garantía, de la libertades que son defendidas, o de las garantías 

constitucionales de la libertad, se atribuye con justicia al constitucionalismo liberal, creado por 

la tradición inglesa (Magna Carta, 1215; Petito of Rights, 1627; Habeas Corpus, Acta de 1679; 

Bill of Rights, 1689).  

Su secuencia norteamericana (Declaración de Derechos de Virginia, de 1776) y el Acta de 

Declaración de Independencia, de 1776. Y el movimiento ideológico francés del 

enciclopedismo y la ilustración que queda plasmado en la Declaración de Derechos del 

Hombre y el Ciudadano de 1789. O sea que, en este sentido no valen como antecedentes el 

concepto antiguo de libertad en Atenas y Roma, pues allí solo gozaban de la misma los 

ciudadanos, dentro de la ley y la ciudad, sin derechos subjetivos oponibles a ella y limitantes 

de su poder, que es precisamente lo que de novedoso aportan las revoluciones burguesas de 

Inglaterra, Norteamericana y Francia. Tampoco tiene ese carácter de antecedentes de la 

libertad, como límite de los privilegios, cartas y fueros de la Edad Media, pues tuvieron un 

alcance restringidos y particular, aplicables como eran solo a un estamento, a un grupo 

profesional, a los vecinos de una ciudad o región, habiendo sido, además impuestos y 

pactados, sin tener por tanto la universidad y su condición de prerrogativas innatas de todos 

los hombres, en todos los tiempos y lugares, que son los atributos con los que modernamente 

calificaron las libertades, los padres del constitucionalismo liberal.  

Generalidad y oportunidad al Estado, hacen la esencia de los derechos humanos proclamados 

por el liberalismo.  

Para confirmar lo anterior, recordemos que en la Declaración de Derecho de Virginia, aparece 

claramente el concepto de garantía en su artículo 3º. Que dice: “Que el gobierno es o debe ser 

instituido para el común beneficio, la protección y seguridad del pueblo, nació comunidad”. 

Pero indudablemente la idea de garantía se formula más explícitamente en los artículos 12 y 

16 de la Declaración Francesa de los Derechos, con estas expresiones” 12. La garantía de los 

derechos del hombre y del ciudadano necesitan una fuerza pública; esta fuerza, pues, se halla 

instituida en beneficio de todos. Y 16. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no 

está asegurada, ni determinada la separación de poderes, carece de constitución”. 

No queremos emplear el término garantía, en un sentido tan restrictivo como el que le asigna 

Sánchez Viamonte, cuando la entiende como protección práctica y amparo efectivo, creado 

como institución particular y con ese específico objeto, rigor que lo lleva a concluir en que la 

garantía consiste, siempre, en una acción judicial.  

Por lo contrario, creemos que el concepto de garantía en el campo del derecho público tiene 

matices comprensivos de un concepto más amplio. Todo mecanismo, prestación, servicio, 

procedimiento de vigilancia, sanción, reparación, control, moderación o intervención, que 

tiendan a dar seguridad, vigencia real y eficacia a una libertad, es una garantía.  

Con esta orientación, se plantea algunas enumeraciones de tales garantías, partiendo de la 

propuesta dada por Mario Justo López; según este autor, se les llama técnicas del 



constitucionalismo, no son más que otra cosa que, las garantías de que se está hablando. Estas 

son:  la supremacía de la Constitución y dentro de ella la declaración de derechos, la rigidez 

constitucional, derivada de la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos; la 

división orgánica y funcional entre los poderes constituidos, la independencia del poder 

judicial, el principio de la legalidad administrativa, los controles sobre la actividad de los 

órganos estatales, la institucionalización de la oposición, y la elección, en competencia 

periódica y pacífica, de los órganos que ejercen el poder político del Estado.  

López enumera separadamente, porque tienen menos difusión e importancia, el control 

judicial que la constitucionalidad de las leyes, el ombudsman, o bien, el procurador de 

Derechos Humanos y la exigencia de que la Constitución conste por escrito. 

Por su parte, José Roberto Dromi, para el caso Argentino, considera que las garantías que 

defienden los derechos de los gobernantes están representadas especialmente por los 

controles y autocontroles administrativos, legislativos y judiciales, la acción de 

inconstitucionalidad, el amparo por mora administrativa, el proceso administrativo, la acción 

por expropiación irregular y la acción de repetición. 

Sin embargo, parece más completa la clasificación siguiente:   

A. En primer lugar han de enunciarse los que proponemos llamar controles de carácter 

político, o de participación, que son tales por la condición de quien los actualiza y por 

la índole de sus efectos.  

Son controles de ese tipo, entre otros, los que ejerce la propia nación, por intermedio 

del cuerpo electoral, con instituciones tales como:  

a) Las elecciones periódicas de los regímenes presidencialistas y las elecciones 

generales y parciales en el parlamentarismo, por cuanto entrañan un voto de 

confianza o de rechazo a una política para imponer una nueva, y el consiguiente 

relevo o continuación del personal gobernante en el poder, lo que implica un juicio 

político del mismo pueblo sobre la dirección que se está dando a su destino. La 

elección libre y democrática ofrece la posibilidad de alternativa y rotación en el 

poder, que es la esencia del sistema, cuya regla básica consiste en que la mayoría 

gobierna, la minoría oposicionista respeta y acata como válidos los actos de esa 

mayoría, pero ésta deja abierta la oportunidad de que aquélla se convierta en 

gobierno al ganar las elecciones en el sufragio universal.  

b) El referéndum constitucional o legislativo, obligatorio u opcional, mediante el cual 

el cuerpo de electores o ciudadanos refrenda o niega una propuesta decidida por 

sus representantes en el gobierno o en la asamblea legislativa o constituyente, 

participando así en el proceso de formación de las decisiones políticas de conjunto 

o parciales. 

c) La iniciativa popular de un grupo numeroso de ciudadanos en que sugiere o exige 

de los gobernantes, que se tome cierta decisión o regulación normativa, medio de 

acción de la opinión pública sobre sus gobernantes, cuya no satisfacción puede 

tener repercusiones electorales y políticas de amplio efecto.  



d) Las asambleas o cabildos populares institucionalizados en que se reviven formas 

de la democracia directa, convocadas por la autoridad para tomar consejo, captar 

opiniones, buscar respaldo, o aun adoptar decisiones en materia legislativa o de 

administración, imponiendo un rumbo expreso de la acción gubernamental, al 

asentir o disentir de lo que se proponga el gobierno, o de sustituir sus propuestas.  

e) La revocación de una elección unipersonal, en los sistemas electorales donde 

existen elecciones parciales en distritos o círculos uninominales, y mandato 

imperativo en los casos en que el elegido no es leal a los programas que dijo 

sostener y a los intereses que quiso representar.  

f) En la actualidad, aceptado como co-sustancial al régimen representativo el 

principio de la participación directa y creciente de los gobernados, en la toma de 

decisiones, seguramente existen ya y aparecerán nuevos procedimientos e 

instituciones de control político directo del pueblo o de los electores, ya que la 

idea de imponer decisiones están siendo reemplazada por la de buscar el consenso 

anticipado o posterior de quienes quedan obligados por la decisión, como en los 

casos en que se da representación, si no decisoria, si consultiva, a delegados del 

sector privado en los organismos de política económica y social, lo que equivale 

por lo menos a un poder de moderación o vigilancia de los particulares sobre los 

organismos del Estado; y también la oportunidad en que se atribuye a 

organizaciones privadas el ejercicio de funciones públicas, o a organizaciones 

paraestatales.  

g) Igual función cumple la prensa privada independiente con sus servicios de 

información y censura sobre los actos oficiales, y, en cierto modo, el derecho de 

petición, individual o colectiva, hecha en interés público, porque significa presión 

de la oposición de los gobernados que orienta e influye la acción del Estado, 

dentro del cual puede considerarse comprendido el derecho de manifestación, 

ejercido en reuniones públicas de carácter político.  

h) Dentro de los controles políticos, está luego la modalidad de los indirectos o 

representativos, confiados ordinariamente a los parlamentos, asambleas, 

congresos o corporaciones públicas electivas. 

Se practica este tipo de control político principalmente:  

1- Mediante los debates públicos, en que se analiza y juzga, desde el punto de 

vista político, la gestión de gobierno, y que pueden concluir con votos de 

confianza o censura, y aun servir de base para acusaciones y juzgamiento, 

según el régimen de que se trate. 

2- El juicio de responsabilidad política por abusos, omisiones o delitos cometidos 

en ejercicio del poder, contra altos funcionarios administrativos o judiciales, 

seguido de condenas que envuelven sanciones políticas, como la destitución y 

la pérdida de los derechos políticos. 



3- Las comisiones parlamentarias de vigilancia o de encuesta, ocasionales o 

permanentes, sobre determinadas actitudes administrativas, para información 

de los legisladores; y 

4- La aprobación legislativa que deben tener ciertos actos de la administración, 

como contratos públicos, presupuestos, contratos para el ejercicio financiero, 

o la revisión de actos de gobierno como la implantación de estado de sitio, o el 

ejercicio de facultades de excepción en tiempos de anormalidad económica y 

social.  

Perdida, como tienen los parlamentos, mucha parte de la iniciativa legislativa y 

siendo frecuente que, llegue algunas de sus facultades al ejecutivo, la 

tendencia contemporánea es la de perfeccionar los instrumentos de control 

político que han sido el origen y la justificación histórica de estas instituciones. 

Por eso, a manera de ejemplo, en algunos sistemas se han establecido 

comisiones parlamentarias permanentes, encargadas de la vigilancia de la 

ejecución de las leyes de planes y programas de desarrollo económico y social 

o de la gestión de los entes descentralizados, como en el caso colombiano. 

En tercer término, están los que podemos llamar controles inter-orgánicos, 

que son diferentes tanto en régimen parlamentario como en régimen 

presidencial, pero que básicamente consisten, a más de los reseñados 

anteriormente en: 

1. Del legislativo respecto del ejecutivo:  

a) La deliberación sobre los proyectos legislativos o de origen gubernamental, y su 

modificación o negativa. 

b) La regulación legal, el ejercicio de las facultades constitucionales del gobierno, 

delimitándolas y precisándolas.  

c) La política presupuestaria, control legislativo, considerado el más efectivo, pues la 

ampliación o la reducción del gasto público condiciona toda la acción 

gubernamental. 

d) El examen de toda la gestión gubernamental, exigiendo los informes o 

alegándolos, directamente sobre todo asunto de interés público.  

e) Las tácticas de dilación y oposición que frenan la acción ejecutiva.  

2. Del ejecutivo frente al legislativo 

a) La sanción ejecutiva de los proyectos de leyes, que permite en unos casos 

objetarlos por inconveniencia y otros vetarlos o pasarlos para el control 

jurisdiccional de su validez jurídica a un tribunal. 

b) La convocatoria a sesiones especiales o extraordinarias de dedicación exclusiva al 

estudio y decisión de asuntos en que tiene interés el gobierno.  



c) El trámite preferencial o el de urgencia, que da prelación a los proyectos del 

gobierno sobre cualquier otro asunto.  

d) La facultad para adoptar, por acto gubernamental con fuerza de ley, proyectos del 

gobierno no despachados en los términos señalados en la Constitución. 

Si bien los tres casos últimos, enumerados aquí, no tienen el carácter de auténticos controles, 

son medios eficaces para promover la acción legislativa en determinado sentido, lo que 

envuelve poner en acción el mecanismo de equilibrio de poderes.  

En un cuarto aspecto, encontramos los controles administrativos o autocontroles, porque 

funcionan por mecanismos internos de la misma administración sobre sus propios actos, 

dándose oportunidad ya por petición de particulares o por su iniciativa, esto, es oficiosamente 

para modificar, aclarar o revocar sus decisiones, en razón de su inconveniencia o 

inoportunidad, en guardas del interés social o de la legalidad. 

Estos controles son:  

a) Los recursos reconocidos a los particulares para utilizarlos contra los actos 

administrativos, ante las mismas autoridades que los dictaron o sus superiores, en 

orden a defender sus derechos o intereses. 

b) La facultad de administración para revocar sus actos, en los casos autorizados por la 

ley y sin perjuicio de las situaciones jurídicas individuales creadas por aquéllos a favor 

de los administrados.  

c) El control de tutela que ejercen los órganos superiores o principales de la 

administración, sobre sus órganos descentralizados, para que su actividad sectorial 

esté coordinada con la política y los planes generales del gobierno, lo que entraña un 

poder de dirección y vigilancia.  

d) El control presupuestario, cuando todos los pasos de la ejecución presupuestal 

requieren una revisión administrativa para declararlos conformes con la política del 

gobierno. 

e) La vigilancia de oficinas especializadas del gobierno sobre sus propios agentes.  

 3- La existencia de un cuerpo especial de súper-vigilancia de la administración, de origen 

legislativo y, por eso, independiente de aquéllos, encargado de oír quejas, investigar, 

promover acciones disciplinarias y penales, velar por el cumplimiento de la ley, los actos del 

gobierno y la jurisdicción, vigilar la conducta  oficial de los funcionarios públicos, e imponerles 

sanciones disciplinarias. 

4-El control de las gestiones del Estado, confiada a un organismo especializado, con origen en 

el parlamento o en una de sus cámaras, dedicado a vigilar el recaudo, manejo e inversión de 

los recursos públicos, por su aspecto numérico legal, procedimientos previos o posteriores a 

los actos que supervigila, con facultades para deducir responsabilidades y promover las 

acciones penales a que haya lugar, cuando aquellas operaciones no se ajusten a la ley que 

autoriza los recaudos y gastos administrativos.  



Existen además, los controles jurisdiccionales, que obran no sólo sobre los actos de la 

administración, sino también sobre las leyes, por instauración de las acciones respectivas ante 

los tribunales y jueces ordinarios, o ante jurisdicciones especiales. 

Se concretan estos a obtener una declaración judicial o decisión vinculante, o con fuerza 

definitiva de cosa juzgada, sobre la validez misma del acto que se causa y, además, a veces, 

para obtener resarcimiento de perjuicio.  

Aparece entonces la rama jurisdiccional del poder público en su función de árbitro entre el 

Estado y los particulares, al definir quien tiene el derecho. 

Es, junto al control político parlamentario, la forma más amplia y antigua de control de poder; 

pero ella vino a cobrar verdadera importancia cuando los jueces se hicieron, recientemente, 

independientes e inamovibles de las otras ramas del poder, y cuando se organizó una 

jurisdicción especializada para el control de los actos de la administración.  


