
Formas especiales del control legislativo 
1- Las acciones legales del particular, ante los jueces comunes, contra los actos y 

resoluciones de las autoridades de Estado, cuando éstos obran arbitrariamente 

ignorando el mandado de las leyes que los rigen, creyendo poder estar por encima de 

ellas y no sujetos a su mandamiento.  

2- Las acciones especiales ante tribunales especializados que conocen de demandas 

contra los actos del Estado regidos por reglas de derecho, en guarda de la legalidad o 

de los derechos personales; Y  

3- La acción de inconstitucionalidad ante la Corte de constitucionalidad, el cual es un 

tribunal especial, que tiene un claro contenido político, pues su finalidad no es otro 

que el mantenimiento de las instituciones, impidiendo que las intenciones de posibles 

reformas constitucionales, en ciertos regímenes que lo autoriza la propia constitución, 

o bien, las intenciones del poder legislativo, que querer modificar algunas normas 

constitucionales que lo toleran, que concretice. Se busca que no se llegue a desvirtuar 

el espíritu de la norma constitucional, y se tergiverse, el contenido de la norma 

ordinaria; El Congreso de la República, en un alarde de búsqueda del 

perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, y la búsqueda del celo por la juridicidad, 

haga interpretaciones antojadizas de la normativa legal. Aduciendo que se consulta el 

espíritu del constitucionalismo. Con este control de los poderes constituidos, se ha 

consagrado el juicio del poder de los jueces constitucionales, en aquellos sistemas en 

donde no se aplica el principio de la soberanía del legislador, sino el del privado del 

derecho.  

Podría adicionarse esta enumeración con una forma de autocontrol, denominada en 

algunos sistemas vía de excepción, en virtud de la cual todo funcionario que ejerza 

jurisdicción, no importa a qué rama del poder esté adscrito orgánicamente está 

obligado a dejar de aplicar las normas que considera inconstitucionales, sin que esa 

actuación invalide la norma dejada de aplicar ni tenga efectos fuera del caso en que así 

se actúe.  Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia observarán 

obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre 

cualquier ley o tratado.  

Conviene destacar, por su particularidad, el problema del control del poder militar por el poder 

civil, es decir, la institucionalización de la fuerza pública. 

Estructurado el monopolio del empleo legítimo, de la fuerza como prerrogativa del Estado y 

admitida la necesidad de organizar ejércitos nacionales permanentes y el consiguiente servicio 

militar, el constitucionalismo afrontó la amenaza que ello implica para el funcionamiento 

regular de la ley, ideando mecanismos ingeniosos para conseguir la sujeción del poder militar 

al civil. Las fórmulas más usuales para este objeto han consistido en: fijación del pie de fuerza 

anualmente y orden de reclutamiento dada por los parlamentos, para hacer que la tropa sea 

de extracción civil, no profesional como la oficialidad, y reducir la duración del servicio militar, 

para que no se militarice aquélla; dispersión territorial de las guarniciones; limitación de los 

gastos militares; aprobación de los ascensos en la carrera militar, por autoridades civiles, y 

dedicación de las fuerzas militares a actividades de carácter social y civil, que las ponga en 



contacto con el pueblo y le den otra dimensión a su actividad profesional.  Dice el Art. 68 de la 

ley constitutiva del ejército que, Conforme lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, los guatemaltecos tienen el deber de servir y defender a la patria; 

asimismo, de prestar servicio militar en el ejército de Guatemala, por el tiempo que establecen 

las leyes y reglamentos militares, cuando fueren requeridos para ello.   Art. 69. Los 

guatemaltecos preferentemente varones, al cumplir dieciocho años de edad, deberán 

inscribirse para obtener su constancia de inscripción militar.  

Para los residentes dentro del territorio nacional se coordinara con los registros civiles para 

que remitan las nominas de quienes hayan cumplido dicha edad; y con el tribunal supremo 

electoral, con el propósito que el registro de ciudadanos proporcione los datos de los 

guatemaltecos que hayan efectuado su empadronamiento, lo cual servirá como base para las 

citaciones respectivas.    Los guatemaltecos residentes en el extranjero se inscribirán en el 

consulado correspondiente.    Quienes no cumplan con este precepto quedaran sujetos a las 

sanciones establecidas por la ley o reglamento respectivo.  

Igualmente, ha de indicarse la importancia creciente del mecanismo consultivo de control, el 

cual, algunos países consideran que el mismo no es vinculante, es decir, no obliga a las 

autoridades de Estado a acatar los resultados al respecto. Así lo afirmó la Corte de 

Constitucionalidad, ante el constante requerimientos de los pueblos originarios a que se 

respetara el resultado de la consulta popular.    

Se califica que es un medio político, en la etapa anterior a la decisión, con importancia doble 

por cuanto significa un modo de participación en el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, una 

manera de conseguir una asesoría de tipo técnico para acertar en la decisión lo que sería un 

refuerzo más del poder, sino la presencia en este proceso de los representantes de los 

gobernados y de su interés, obrando sin mentalidad de mandato autoritario, buscando 

consenso anticipado, modificando la imagen del poder como imposición.  

Pese a que no tiene igual fuerza la consulta popular cuando ella, aunque no siempre es 

obligatoria, debe hacerse ante otro organismo del Estado, si éste es independiente, tiene 

influencia moderadora suficiente para hacer reflexiva la decisión, en aquellos lugares donde 

ésta es aceptada legalmente.  

De este modo, el constitucionalismo aparece como la fórmula de la libertad y el derecho 

configurado por un sistema recíproco de control de poderes, al querer de Montesquieu. 

Controles directos de los gobernados o de representantes de los gobernados, o de los 

gobernantes entre sí, afianzando la conciencia de la responsabilidad de gobernar. Deja así el 

poder de ser irresistible, místico y totalitario. La desidencia de opinión con la autoridad no es 

delito; la oposición regulizadora es un modo de integración de la opinión nacional; la 

fiscalización de la actividad del Estado afirma la idea democrática del gobierno propio del 

pueblo y para el pueblo.  

A esta descripción, debe añadirse el recurso de casación, que viene a ser un control técnico 

intra-orgánico sobre las decisiones judiciales.  Se dice, en el Art. 437 del CPP que el recurso de 

casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelación 

que resuelvan:  



a) Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de 

sentencia, o cuando el debate se halle dividido, contra las resoluciones que integran la 

sentencia. 

b) Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el 

tribunal de sentencia. 

c) Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera 

instancia, en los casos de procedimiento abreviado.  

d) Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia 

que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso, y los que resuelvan 

excepciones u obstáculos a la persecución penal.  

El Art. 438 CPP indica que el recurso de casación está dado en interés de la ley y la justicia y 

podrá ser interpuesto por las partes. Y el Art. 439 de dicho cuerpo legal indica que el recurso 

de casación puede ser de forma o de fondo. Es de forma, cuando verse sobre violaciones 

esenciales del procedimiento. Es de fondo, si se refiere a infracciones de la ley que influyeron 

decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurrido. 

Indica el Art. 59 de la LOJ que en ningún proceso habrá más de dos instancia. Por tanto, el 

recurso de Casación es extraordinario. En ese orden de ideas, indica el Art. 149 de la LOJ que 

las sentencias de casación contendrán un resumen de la sentencia recurrida; la exposición 

concreta de los motivos y sub-motivos alegados y las consideraciones acerca de cada uno de 

los motivos o sub-motivos invocados por las partes recurrentes juntamente con el análisis del 

tribunal relativo a las leyes o doctrinas legales que estimó aplicables al caso y sobre tal 

fundamentación, la resolución que en ley y en doctrina proceda.  

A modo de ilustración, se indicarán los mecanismos que en la Constitución guatemalteca 

sirven de garantes de la libertad.  

Desde el Art. 1 se puede apreciar la protección a la persona. Indica que el Estado de Guatemala 

se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien 

común.  

Art. 2 Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  

Art. 3 Derecho a la vida: El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así 

como la integridad y la seguridad de la persona.  

Art. 4  En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El 

hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que 

menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 

Art. 5.  Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar 

órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser 

perseguido ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. 



Art. 6. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud 

de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos 

de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad 

judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a 

ninguna otra autoridad.  

El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será 

sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.  

En la  Constitución se formula una curiosa clasificación de las libertades, agrupándolas en tres 

rubros que denomina: derechos civiles, garantías y derechos políticos, para efectos de 

determinar de cuáles gozan las personas. Esto es que, el constituyente piensa en las garantías 

al mismo nivel de los derechos, las equipara a éstos y considera su empleo con el ejercicio de 

derechos. Por tanto, la garantía no es algo accesorio o secundario del derecho o libertad a los 

que sirve de tutela, ni tiene un carácter adjetivo. Es inseparable del derecho que protege, 

forma una unidad jurídica con él, se implican, si son recíprocas y complementarias. El derecho 

sin garantía es una facultad teórica. Se puede afirmar que el derecho vale tanto como su 

garantía. 

La garantía no es autónoma, no tiene un fin propio, opera en función de un derecho, es el 

derecho tutelando el derecho. Pero en un sentido más amplio, debe también suministrar, 

dotar y facilitar el ejercicio del derecho. Pierde así su carácter negativo de impedimento, 

prohibición, traba, inmunidad, privilegio, fuero, adquiriendo el carácter de instrumento y vía 

para realzar el derecho, traduciéndose en concreto en recursos, acciones, procedimientos, 

formalidades, excepciones, incidentes, términos y, en fin, todos los medios positivos y 

negativos que afirman el respeto a la libertad.  A modo de ilustración, los mecanismos que en 

la Constitución sirven de garantes de la libertad.  La constitución se ocupa de los derechos, las 

libertades y sus garantías, se encuentra:  

a) El establecimiento de deberes sociales del Estado y de los particulares, que 

corresponden, para el primero, a la creación de las condiciones y a la dotación de 

bienes y servicios que hacen posible los derechos de libertad.  

b) Ordena la especial protección del Estado para el trabajo, y prohíbe desmejorar los 

derechos de los trabajadores, aun estando en emergencia económica y social.  

c) Impone al Estado la carga social de prestar la asistencia pública.  

d) Prohíbe la esclavitud. 

e) Prohíbe la privación de la libertad en forma arbitraria, el allanamiento del domicilio, sin 

orden de juez competente, fundada en motivos previamente definidos en la ley y 

efectuada con las formalidades previstas en la ley. Excluye además, la perdida de la 

libertad por deuda u obligaciones puramente civiles. Por deuda no hay prisión, dice la 

norma constitucional.  

f) Prohíbe el empleo de medios tendientes a obligar a declarar contra si mismo o contra 

sus parientes.  



g) Establece la regla que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie 

podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido 

en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona 

puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no 

estén preestablecidos legalmente.  

h) Redondea el sistema de garantía en el campo penal, al preceptuar que nadie podrá ser 

sancionado sino de conformidad con la ley en que previamente se haya prohibido el 

hecho y se haya determinado su pena.  

i) Se afirma que la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos:  

a) Con fundamento en presunciones;  

b) A las mujeres;  

c) A los mayores de sesenta años;  

d) A los reos de delitos políticos y comunes con los políticos;  

e) A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.  

Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos 

legales pertinentes, inclusive el de casación, éste siempre será admitido para su trámite. La 

pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos.  

El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. 

A este respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que en el Art. 4 el 

derecho a la vida. Y en el numeral 2 indica que los países que no han abolido la pena de 

muerte, ésta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 

ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, 

dictada con anterioridad a la comisión de delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos 

a los cuales no se la aplique actualmente. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados 

que la han abolido.  En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos.  No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el 

momento de la comisión del delito, tuvieren menos de diez y ocho años de edad o más de 

setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Toda persona condenada a 

muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales 

podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la 

solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.  

Prácticamente Guatemala ha abolido la aplicación de la pena de muerte. La corte suprema de 

justicia procedió en el año de 2013 a dictar un Acuerdo en el que se modifica la pena de 

muerte a todos aquellos condenados a ella, al pago de una condena de pena de prisión de la 

máxima asignada al delito por el cual había n sido condenados. Se ha prohibido en forma 

absoluta, la aplicación de la pena muerte en nuestro país. Y de igual forma, la constitución 

prohíbe el tributo confiscatorio, cuando indica (Art. 243 Const.) que el sistema tributario debe 

ser justo y equitativo.  Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al 



principio de capacidad de pago.   Se prohíbe los tributos confiscatorios y la doble o múltiple 

tributación Interna. 

j) Crea las garantís protectoras del derecho de propiedad, imponiendo la obligación de 

indemnizar en caso de expropiación. Dice al respecto, (Art. 39 Const.) Se garantiza la 

propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona 

puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el 

ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el 

uso y disfrute de sus bienes de manera que se alcance el progreso individual y el 

desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.  y de igual forma, prohíbe 

los monopolios.   Dice al respecto que se prohíben los monopolios y privilegios. El 

Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, 

en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o 

de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a 

esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones 

que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores.  

k) Declara la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros. La 

correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo 

podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez 

competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la 

correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y 

otros productos de la tecnología moderna.  

Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, 

arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente de 

conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, 

utilidades, perdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades 

revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances general, 

cuya publicación ordene la ley. 

Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este articulo no producen 

fe ni hacer prueba en juicio.  

A pesar de la garantía de secretividad de la correspondencia y de las comunicaciones, 

se ha creado la ley contra el crimen organizado, en la cual se logra observar el 

procedimiento a seguir para lograr la intervención de las comunicaciones telefónicas y 

de otro tipo con fines de investigación criminal.  

Dice el Art. 48 de la Ley contra la delincuencia organizada que, cuando sea necesario 

evitar, interrumpir o investigar la comunicación de los delitos regulados en los 

artículos del 2 al 11 de ésta ley, podrá interceptarse, grabarse y reproducirse, con 

autorización judicial, comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, 

informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como 

cualesquiera de otras naturaleza que en el futuro existan. 



l) Proclama la garantía de la iniciativa privada y de la libertad de empresa, en el orden 

económico, la libertad de escoger profesión, la de enseñar, la de huelga, la de prensa, 

la de asociación, la de reunión, la de conciencia y cultos.  

m) Procura impedir que se establezcan impuestos que no hayan recibido la aprobación del 

Congreso de la República. Impidiéndole al ejecutivo crearlos en forma arbitraria.  

n) Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, 

en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que 

fuera ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas, 

regulado por la ley.  

Debe agregarse, como una protección más de las libertades, la acción público de 

inconstitucionalidad que puede plantearla el particular ante la Corte de Constitucionalidad, 

contra cualquier ley o Acuerdo de Estado, que viole la norma constitucional. De igual forma, se 

instituye el amparo contra la arbitrariedad del funcionario público, quien no se sujeta a la 

normativa legal, y cree estar por encima de la ley. Así mismo, se instituye el Áreas corpus, 

contra la detención o aprehensión arbitraria de la persona, o su desaparición, es una garantía 

inherente a la persona, para obligar el aparecimiento del individuo.  

Pero quizá, la más preciosa salvaguardia de las libertades personales está formulada cuando 

sienta que, los particulares solo son responsables de la infracción de la Constitución y las leyes, 

es decir, que les está permitido y es lícito hacer todo aquello que no les esté expresa y 

previamente prohibido por aquéllas, garantía que se perfecciona con la separación de poderes 

y con el principio de legalidad estatuir que las autoridades responden no únicamente por 

violación de la constitución y la ley sino también por extralimitación de funciones y omisión en 

el ejercicio de las mismas.  

Hay que añadir la acción de tutela de todos los derechos fundamentales, las acciones 

defensoras de interés público y los intereses difusos y el habeas data. 

Quedan así delimitadas, tanto el ámbito para el ejercicio de las libertades como el radio de 

acción del poder público. 

Restricciones a la libertad 
La crisis del ejercicio regular de las libertades en los sistemas democráticos se plantea en las 

situaciones de excepción, como cuando la ruptura del orden publico material o político 

autoriza la misma, buscando limitar los derechos constitucionales.  (Art. 138 y 139 Const.) Es 

obligación del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno 

goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del 

territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o 

calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los  artículos 

5º. 6º. 9º. 26º. 33º. Primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38, y segundo 

párrafo del artículo 116,  Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo 

anterior, el presidente de la República, hará la declaratoria correspondiente, por medio de 



decreto dictado en consejo de ministros y se aplicaran las disposiciones de la ley de orden 

público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad.  

El decreto especificará:  

a) Los motivos que lo justifiquen; 

b) Los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud;  

c) El territorio que afecta; y 

d) El tiempo que durará su vigencia.  

Además, en el propio decreto, se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres 

días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviere 

reunido, deberá conocerlo inmediatamente.  

Los efectos del decreto no podrán exceder de treinta días por cada vez. Si antes de que venza 

el plazo señalado, hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar 

en sus efectos y para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Vencido el 

plazo de treinta días, automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos 

salvo que se hubiere dictado nuevo decreto en igual sentido. Cuando Guatemala afronte un 

estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo, consideradas en 

el párrafo anterior.  

Desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que se refiere este articulo, toda persona 

tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes, por los actos innecesarios y 

medias no autorizadas por la ley de orden público.  

Art. 139 Const. Todo lo relativo a esta materia, se regula en la Ley constitucional de Orden 

Publico.   

La ley de Orden Público, no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado y sus 

miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les reconoce la ley; 

tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos.  

La ley de orden público, establecerá las medias y facultades que procedan de acuerdo con la 

siguiente gradación:  

a) Estado de prevención;  

b) Estado de alarma;  

c) Estado de calamidad pública;  

d) Estado de sitio; y  

e) Estado de Guerra.  

Queda claro el procedimiento de la implantación de un Estado de Sitio. Esta no es una 

institución supra-constitucional o al margen de la Constitución, sino por el contrario. Es parte 



de la regulación constitucional. Está regulada y limitada por esta. No suspende la constitución 

ni los derechos en ella reconocidos. Faculta al gobierno tan solo para negar transitoriamente 

aquellos derechos descritos como los que posiblemente pueden llegarse a suspender, o bien, 

aquellos que pueden llegarse a autorizar como susceptibles de ser suspendidos, como es el 

caso de la libertad de prensa, de locomoción, de reunión, de portación de armas de fuego.  

Téngase presente que, solo se puede suspender, aquellos derechos que la constitución 

describe.  

Se crea poderes excepcionales, pero restringidos y regulados por el derecho, especialmente en 

cuanto están limitados por las libertades de que se goza tanto en tiempo de paz como de 

guerra. Ha de tenerse presente que el carácter extraordinario de la situación permite una 

acumulación de funciones de distinta naturaleza en un mismo órgano, para mayor agilidad y 

eficacia en la represión del desorden, con transitorio desconocimiento del principio de la 

separación de poderes.  

Representa igualmente una inmensa dificultad para la garantía de la libertad el fenómeno 

descrito por Fernando de Álvarez Urías así:  

En nombre del humanismo,  nuestra sociedad liberal, ha levantado manicomios para aislar a 

los locos, cárceles para castigar aquellos que atentan contra el contrato social, hospitales para 

encerrar las lacras de la miseria, escuelas para civilizar la infancia, asegurando así una sociedad 

sana, ordenada y moral. Los cánticos laudatorios sobre el hombre y sus facultades, los grillos 

de las ciencias humanas ocultan esa gigantesca proliferación de espacios totalitarios y de 

instituciones de control que caracterizan a nuestras sociedades. Y esta penetrante 

observación. El poder es cada vez menos jurídico y más normalizador. No funciona tanto a 

partir de la ley, cuando de la norma, regulando la vida y la conducta, secretando la 

normalización a través de aparatos médicos, psicológicos, administrativos, policías. El poder 

sale cada vez más del terreno jurídico para incardinarse en los espacios cotidianos de 

existencia. Sistema capital de control que se extiende de forma tentacular sobre los cuerpos, 

los gustos, la salud, la alimentación, el tiempo libre, la lucha política ya no se sitúa 

fundamentalmente en el terreno electoral o parlamentario, sino en la calle. Ya no es 

únicamente una lucha contra la ley, sino contra ese enjambre de interventores de la norma.  

Estas novedosas cuestiones trasladarían el problema de la libertad del ámbito ecuménico en 

que se debaten las violaciones de los derechos humanos y se presionan las intervenciones 

correctivas de los organismos internacionales contra los estados autores de tales violaciones, a 

los reductos de la vida interna de las instituciones sociales y políticas, en las cuales superviven 

y se han creado formas de opresión y tiranía tan aberrantes como la esclavitud y la 

servidumbre de otros tiempos. En el hogar, en la escuela, en el sitio de trabajo, en las 

organizaciones sindicales y partidarias, en donde quiera que haya poder tienden a convertirse 

en opresiva, creando relaciones tiránicas de dependencia privada tan fuertes y tan 

destructoras del hombre como las que se presentan a nivel macro político. Por eso, la lucha 

por la libertad no termina y sigue tensa en los relaciones entre  sexos, grupos raciales, 

gobernantes y gobernados, en resumen, entre poderosos y vasallos. El poder de la verdad y del 

conocimiento deben desvelar los sectores en que se refugia la tiranía.    
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