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PRESENTACION 

La historia reciente, a mi criterio, es la más fácil y la 
más difícil de escribir. Fácil por cuanto que los hechos aún 
se encuentran en la memoria de muchas personas y los tes
timonios aún nos alcanzan en cierta forma; difícil , en el sen
tido de que por la misma proximidad de tales hechos, mu
chas veces se puede incurrir en apreciaciones o errores de 
interpretación o visión sobre el verdadero transfondo de los 
mismos. 

Aplicando estos criterios al campo universitario, no pue
do menos que sentirme con esa duda e inclinación ambiva
lente, pues si bien es. cierto que el período que aquí estudio 
vio nacer la libertad desde siempre anhelada, también, en 
el mismo correr de los treinta años pasados, hemos visto 
monstruosidades de los que se dicen los sostenedores de tal 
libertad. 

Considero un tanto difícil poder hacer una relación con
secuente y global de lo ocurrido en esta época. Las fuentes , 
m~chas veces hablan por sí mismas, otras no hacen sino 
sostener posturas detrae.toras de los hechos acaecidos. 

Las fuentes legales han sido la mejor guía que he podi
do seguir. Si bien es cierto que éstas son únicamente letra 
y la forma de éonstatar la vigencia que hayan tenido sería 
en los testimonios y aplicaciones de ellas, pero algunas ve
ces es difícil constatarlo, ya que según la operatividad de 
las mismas se producen los hechos o sus reacciones. 
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Considero que sólo un estudio detenido y objetivo, en el 
que se tom en en cuenta todos los factor es que coadyuvaron 
en el proceso mismo podrán darnos una visión más exacta 
y justa de los acontecimientos y los factores que los llega
ron a formar :---

ANTECEDENTES 

A la llegada de 1944, se cumplían catorce años de que el 
poder en Guatemala estuviera detentado por un solo indi
viduo que revestía ca.racterísticas de rey feudal , con cámara 
de inquisición a la vez. La forma de gobierno ejercida por 
el tirano se calcaba en la vida diaria del país : un silencio 
y orden que revestían singulares formas sepulcrales. La li
bertad y la vida ciudadana eran preseas inalcanzables, n o 
pudiendo decirse lo mismo del terror y de la muerte. 

Se pueden señalar como distintivo de esa época, el m ar
cado atraso económico y social del país, así como el despo
tismo político ejercido por Ubico y sus aduladores. 

Había llegado a convertir todo el aparato estabal en sim
ple instrumento suyo; así como él lo era de los fuertes in
tereses económicos asentados acá. 

La Constitución tenía vigencia en cuanto que 'le era ú til 
medio para justificar sus pretensiones y pasiones. No se pue
de decir menos de cfuienes le ayudaban a "hacer gobierno" . 

Como señalaba antes, en esa época (1931-1944) las com
pañías extranjeras -trenes, bananos, luz eléctrica- y a es
taban grandemente afincadas en el país. Prueba de eso, fue 
la firma 1de un contrato entre la UFCO y Ubico en el a~o 
1936, en el que se deja ver la verdadera fuerza que dichos 
empresarios poseían en el país. 

Debido al tipo de trabajo desarrollado por éstas, se ha
cía necesa.ria la utilización de buena cantidad de mano de 
obra. Hay que tener presente que también el café se encon
traba en recuperación, después de la caída general de pre
cios recientemente acaecida. 

Ubico, como buen cacique gobernante, entendía que es
tos cultivos significaban mucho para los ingresos fiscales . 
También entendía de las presiones ejercidas por los deten
tadores de dichas riquezas. De esta forma, contrib,uye a de
sarrollar tales cultivos e incrementarlos, proporcionándoles 
mano de' obr a barata y fácil de adquirir. 
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Promulga ciertas leyes que llevaban en sí un espíritu 
draconiano, en cuanto a lo dispuesto por ellas. Una exigía 
que todos los campesinos cumpliesen con determinado nú
mero de horas de trabajo en las carreteras del país, lleván
dose el control en el "boleto de vialidad" ; asimismo se es
tableció la Ley de Vagancia, la que determinaba que todas 
aquellas personas que no tuviesen ocupación .alguna, o que 
si eran campesinas y no pesían un mínimum establecido de 
tierras, estarían en la obligación de cumplir con cierto t iem
po de trabajo en fincas , tanto del estado como privadas; de 
esto se llevaba control mediante la libreta de Jornaleros. 
Ambos fueron instrumentos útiles para que los grandes terra
tenientes y la oligarquía pudiesen disponer con mayor facili
dad de la mano de obra necesaria para sus procesos producti
vos. Ubico creía que el adelanto · de la Nación radicaba en el 
bienestar de los individuos, aunque en realidad no se viviera 
en la deseada situación. Las consecuencias de dichas leyes, co
mo una muestra de la mentalidad de la época, nos pueden dar 
una iaea de cómo era el orden de cosas hace más de treinta 
años. 

La Universidad en ese tiempo no pasaba de ser una insti
tución como otras más, que dependía de la Secretaría de Edu
cación Pública. Como se señala en otra parte de este trabajo, 
e'l P r esidente velaba directamente por su funcionámiento y 
dirección, teniendo el encargo de nombrar a sus autoridades, 
tanto administrativas como académicas. 

Obviamente esta situación permitía, las más de las ve
ces, que quienes llegaban a ocupar altos puestos en la Uni
versidad, fueran los que plegaban su pensamiento a los dic
tados del señor Presidente que a los de la ciencia y la razón. 

La cantidad de años que la Universidad llevaba en ese 
estado, así como el despertar de un espíritu crítico dentro 
de ella y en sus estudiantes, hizo que ésta fuera útil fer
mento de qobles acciones y situaciones de las que la Patria 
vive agradecida hasta la presente fecha . 

Se habían producido, a mediados del año 44, nombra
mientos para los cargos de Decano y Secretar io de la Fa
cultad de Derecho en personas que no gozaban de la estir!_l.a 
estudiantil. Las reacciones no se hicieron espera~, en Asam
blea General de Estudiantes de Derecho, se declaró la huel
ga como una medida de protesta. Vale decir que era la si
tuación imperante en el país, lo que, en el fondo, producía 
resultados como estos en los niv eles estudiantes e intelec
tuales. Se estaba desesperado y el ambiente general era de 
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espectación. Las tensiones a nivel internacional crecían con 
el desarrollo de la guerra, despertaba grandes espectativas 
la Declaración del Atlántico, con sus bellos enunciados, tan 
adecuados a la época y que para el caso de Guatemala eran 
1nás que idílicos. Ubico sabía y sentía que las cosas estaban 
cambiando, por lo que cualquier movimiento que él diera 
en falso le sería perjudicial. Por otro lado, los movimientos 
recién ocurridos en El Salvador habían impregnado el am
biente del deseo de derribar a los perdurables en el poder y 
pasar a una era de libertad. 

Con estas y muchas ideas más, los estudiantes de Dere
cho convocaron y lograron la realización de una asamblea 
a nivel de todo el estudiantado universitario. Las asociacio
nes estudiantiles se encontraban bastante debilitadas y frac
cionadas, pero para el día 21 de junio de este año, se logró 
superar dicha etapa en una concurrida reunión. Muchos su
cesos del momento fueron tratados en ella, con fructuosos 
resultados. El mejor de ellos fue el llamado "Ideario Uni
versitario' ', en el que planteaban las principales necesidades 
de la Universidad y la necesidad de su proyección al país. 

Solicitaban en el Ideario la remoción de las autoridades 
nombradas para Derecho ; analizaban la posición de la Uni
versidad dentro de la sociedad y cómo ésta debería de salir 
extramuros para llegar al pueblo; cada facultad, -además, 
hacía peticiones

1 
referentes a las condiciones que se presen

taban en cada una de ellas. Como un hermoso corolario 
planteado pedían la concesión de la Autonomía para la Uni
versidad. A esto se sumó una amenaza de declaratoria de 
huelga general si no se accedía a lo solicitado. La respuesta 
del Dictador fue elocuente: declaró la suspensión de las ga
rantías. A pesar de eso, la huelga se llevó a cabo. Esta acción 
cobró vida entre los demás sectores del país, "ª quienes ya 
pesaban los catorce años de la tiranía. · 

A las acciones y peticiones de los universitarios, se su
mó la famosa suscripción del documento de los "311", en el 
que 'se planteaba a Ubico un cuestionamiento sobre la situa-

. ción del país, y como fórmula para solucionar la, sú dimisión 
del poder. Conjuntamente se realizaron diversas manifesta
ciones callejeras para demostrar el descontento popular rei
nante. Ubico no tardó en demostrar sus vandálicos instintos 
de represión y muerte. 

No cabe duda que la convulsión desatada en .el país era 
algo ·que desagradaba éomp1etamente al tirano, y al mismo 
tiempo le ocasionaba no pocos problemas. A nive1 interna-
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cional, trató de congraciarser con quienes podían ejercer pre
sión indirect a sobre su gobierno, realizando dos acciones 
que de nada le valieron: la cancelación de la deuda inglesa, 
de más de un siglo de existencia, y la expropiación de las 
fincas de los alemanes. 

Estas y otras manipulaciones no fueron suficientes para 
detener la caída del tirano. La efervescencia y presión popu
lar lograron su cometido: Ubico se vio obligado a renunciar, 
pero dejó en el poder a otro per sonaje que era de su misrria 
escuela política: Federico Ponce Vaides. 

Ponce no logró escapar a la nefasta fo rmación imparti
da por su antecesor, lo que consecuentemente hacía suponer 
que no se había provocado ninguna variación en el orden de 
cosas. A esta situación se opuso la decidida posición del pue
blo que ya conocía las maniobras dadas. 

Si en junio las adhesiones por las gestas que derriba
ron a Ubico fueron numerosas ; para octubre, cuando Ponce 
llegaba al límite de su gobierno opresor, la reacción ante 
él fue de carácter nacional. 

Los movimientos de huelga habían aflorado en innu~ 
merables sitios y eran una muestra ferv iente del malestar 
general. La toma de conciencia de parte de ese pueblo, jun
to a un ejército conocedor de sus verdaderas obligaciones, 
fueron una fuerza incapaz de ser detenida por un arredrado 
y nefasto aprendiz de tirano. 

El pueblo s~ volcó hacia los reductos del tirano y em
puñó las armas para defender la añorada libertad que y a se 
vislumbraba. 

Después de innumer ables décadas de sojuzgamiento y 
opresión, este pueblo deseaba saborear un néctar nunca co
nocido: la Hbertad y la tranquilidad. 

Los periódicos de la época resaltaban el fervor cívico., 
así como la participación ciudadana en tales gestas de oc
tubre. No faltaron obreros, campesinos, ciudadanos comunes 

. y corrientes, así como los universitarios, que en buena parte 
fueron el alma del movimiento, y se lanzaron a la calle con 
arrµ as improvisadas para hacere frente al tiranuelo y sus 
secuaces. 

Los logros que este movimiento alcanzó, aún hoy en día 
son un_ triunfo y motivo de constante recuerdo: la supresión 
de la Ley de Vagancia, la eliminación de una serie de medi
das de carácter esclavista, la instauración. de un régimen de 
seguridad social, la emisión qe un Código de Trabajo acorde 
con las necesidades y situaciones vividas por los trabajado-
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res, la autonomía universitaria, así como otrás conquistas 
más de innegable valor e influencia en el desarrollo del 
país. 

Corresponde, en este trabajo, desarrollar lo concer
niente a la Universidad de San Carlos. La obtención de la 
autonomía significó un renacimiento fuerte y seguro para 
la institución de más alta responsabilidad en la educación 
superior del país. 

Más adelante· analizaré los logros de este movimiento 
en lo referente a la Universidad de San Carlos, así como la 
legislación posterior, hasta nuestros días. 

LEG ISLACION : 

Constitucionalmente la Universidad dependía, de acuer
do con la Constitución vigente al año 1935, del Poder Eje
cutivo. Su artículo 77 del título cuarto -Poder Ejecutivo
"Deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo" decía: "La 
Universidad será organizada por la Asamblea Legislativa, 
teniendo el Ejecutivo la suprema inspección sobre ella, etc.1 

Este precepto constitucional no dejaba margen alguno 
de independencia o desarrollo autónomo a la Universidad. 
Además plasmaba las ideas del dictador de la época acerca 
de la Universidad. Deja ver que sólo él se consideraba capaz 
de dar los lineamientos a la actividad académica y educa
tiva de ordeq superior. Las normas y reglamentos específi
cos de la Universidad, en esa época, lle\'.aban este espíritu. 
Sólo el dictador podía. hacer los nombramientos pertineHtes 
dentro de la organización de laf institución, en lo que se re
fería a cargos administrativos y docentes. El estudia'nte no 
poseía opción alguna en la dirección de su entidad. Era úni
camente receptáculo pasivo. 

Como ya hemos visto anteriormente, las gestas cívicas 
del año 44, dieron al traste con los largos catorce años de 
imposición casi-napoleónica, así como con todo el aparato 
legal que la sustentaba. 

Como primera muestra del interés manifestado por los 
dirigentes d-e dicho movimiento, podemos señalar el Decreto 
No. 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en el que se 
otorgaba la libre existencia a nuestra Casa de Estudios. En 

1 Digesto Constitucional de la República, en "Revista de la Facultad de Cien
cias Jurídicas y Sociales d e Guatemala". Epoca III número 2,3 y 4; tomo 
VII. Tipog rafía Nacional, 1945. 
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este decreto, se pueden apreciar como líneas generales las 
ideas de que la Universidad fue un fermento valioso de la 
revolución efectuada; además de señalar que ésta hapía lle
gado a transformarse en mera fábrica de profesionistas; 
que el conocimiento de los problemas del país requería un 
nuevo enfoque; asimismo se señalaba que el deseo de auto
nomía, er a algo legítimo y venía desde bastante tiempo atrás. 
Se señalan como facultades integrantes las de Ciencias Ju
r ídicas y Sociales, Ciencias Médicas, Ciencias Económicas·, 
Ciencias Naturales y Farmacia, Ingeniería, Odontología y 
Humanidades. Se mantienen en forma transitoria, como ley 
constitutiva.la vigente a la fecha , siempre que no fueran sus 
mandatos contra lo estipulado en este decreto. ' 

Se especifica que la ley orgánica será la que decidirá 
la forma en que el Ejecutivo realizará la suprema inspección 
a que se r efería el artículo 77, inciso 7o. ya mencionado y 
con v igencia a la fecha. Se decretó además, el día lo. de di 
ciembre de 1944 como el de inicio de su etapa de libre exis. 
tencia.2 

Luego en el Decreto No. 15 de la misma Junta Revolu. 
cionaria se establece que la Universidad Nacional de S:m 
Carlos dispondrá por el momento de las rentas siguientes: 
"una asignación anual no menor de cien mil quetzales 
(100,000) en el Presupuesto General de Gastos de fa Na
ción además de Q0.05 sobre cada litro de aguardiente y li
cores preparados que se ,realizaren en el país.3 

Al emitirse el 1Decreto No. 17 de esa misma Junta, don
de se anuncian los principios fundamentales de la Revolu
ción del 20 de octubre del 44, en el Principio VII se dice: 
"Autonomía Universitaria".4 ' 

En el siguiente Decreto, el número 18, se estipula, a 
manera de formulismo legal para e'l Estado como institu
ción, que mientras la Asamblea Nacional Constituyente dic
ta la Nueva Carta Fundamental, se declararán en vigor di
ferentes títulos de la Constitución vigente antes de las re
fo rmas efectuadas en ella el 11 de julio de 1935. Entre estos 
títulos, está el II, a cuyo artículo 18 se hace la siguiente re-
forma: "La Universidad Nacional es autónoma".5 -

2 Decreto N o. 12 de !a Jun ta Revoluci onaria d e Gobi erno, en "333 Decretos" 
Boletín No. 7 de la Ofic ina d e Publicidad d el Congr eso. Tipogr a fía Na-
cional, 1947. -

3 Ibid, Decr eto No. 15 de la Jun ta Re volucionaria de Gobierno. 
4 Ibid, Decreto No. 17 d e Ja Junta Revolucionaria de Gobier no. 
5 Ibid, Decr e to No. 18 d e la Junta Revolucionar ia de Gobierno. 
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Más adela_nte, al haberse integrado la Asamblea Nacio
nal Constit.uyente, ésta procedió a sancionar los derechos 
emitidos por la Junta Revolucionaria de Gobierno. De esta 
suerte, por virtud del Dto. No. 14 de la Asamblea Legislati
va se aprobaba el Dtb. 12 de la Junta Revolucionaria que se 

_ refería a su autonomía. Allí mismo se estipulaba que en. lo 
sucesivo "La Universidad de San Carlos de Guatemala es au
tónoma", 6 habiéndose operado allí también el cambio de nom
bre de Universidad Nacional a Universidad de San Carlos 
de· Guatemala. Se· delimita su personería jurídica, a la vez 
que se suprime el artículo 6 de dicho decreto, en lo que se 
refería a la forma como la ley orgánica de la Universidad 
establecería la inspección que .el Ejecutivo tendría que rea
lizar sobre ella. En lo referente a su integración, sólo señala 
que ésta se integrará por las facultades, institutos y demás 
organismos que establezcan su ley orgánica y estatutos. Lue
go, por medio del decreto legislativo No. 27, se aprobaron 
las rentas que la Junta Revolucionaria de Gobierno había 
asignado a la Universidad por medio de Decreto No. 15 emi
tido por la referida Junta.7 

Habiéndose constituido la mencionada Asamblea Legis
lativa, se dio a la tarea de elaborar una nueva constitución 
para que el país tuviera un armazón legal acorde con las 
circunstancias que viviría en los sucesivos años. 

Nuestra Universidad como una institución dentro de las 
que conforman la Nación no podía dejar de ser mencionada 
en ella .. Así, en la Constitución emitida en el año 1945, en el 
título III, Sección IV, -sobre la· Cultura-, artículo 84, esti
pulaba que : "La Universidad de San Carlos de Guatemala 
es autónoma y se gobierna de acuerdo con la ley respectiva 
y sus ,estatutos. El Estado contribuirá a asegurar y acrecen
tar el patrimonio universitario, y consignará anualmente en 
el presupuesto la partida destinada al sostenimiento de la 
Universidad".8 

En el artículo 81 se declara que el Estado no reconocerá 
más títulos que los dados por la Universidad de San Carlos.9 

Así también, en el artículo 85 dice que el Estado garantiza 
la libertad de docencia.10 

6 Ibid, Decreto No. 14 de. la Asamblea Legislativa. 
7 Ibid, Decreto No. 27 de la Asamblea Legislativa. 
8 Constitución de La R epública de Guatemala, decretada por la Asamblea Cbns

tituyente, en 11 de marzo de 1945. Guatemala : Tipografí a Nacional, 1948. 
9 Ibid . 
10 Ibid. 
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Con las bases ya constitucionales puestas por los decre
tos aprobados por la asamblea en lo referente ~la Universi
dad, y lo señalado en la Constitución, ese año se promulgó 
la primera ley orgánica de la Universidad, según Decreto 
Legislativo No. 131 de fecha 5 de junio de 1945.11 

Esta ley orgánica, er¡.tre otras cosas, ponía de manifiesto 
el carácter autónomo de la Universidad, así como sus altos 
fin es dentro del país. Además puntualizaba la necesidad de 
la libre cátedra y las oposiciones como mejor forma de lo~ 
grarla. Dentro de la estructura del gobierno se previno que 
quedaría en la siguiente forma: un rector, un Consejo Su-

. perior Universitario y un Tribunal Electoral. El Consejo 
Superior Universitario estaría integrado por el rector mis
mo, un estudiante y un profesor por cada facult~d , así como 
por los respectivos decanos. ' 

Las facultades establecidas ·fueron las siguientes: Cien
cias Jurídicas y Sociales, Ciencias Médicas, Ciencias Eco
nómicas, Ciencias Naturales y Farmacia, Odontología, Hu
manidades y Ciencias Matemáticas. 

Los miembros del Consejo Superior Universitario, pro
fesores y alumnos, durarían un año en el ejercicio de su 
cargo. El Cuerpo Electoral estaría integrado por el rector, 10 
estudiantes y 10 profesores de cada facultad y habría de 
reunirse cada cuatro años, o cuando hubiere un aconteci
miento extraordinario. 

Las decisiones del Consejo Superior Universitario se 
tomarían por mayoría absoluta de los miembros del mismo. 

Las Juntas Directivas de las facultades estarían integra
das por un decano, un secretario, dos vocales estudiantiles y 
tres vocales profesores. Todos durarían en sus puest9s cua
tro años, menos los estudiantes que durarían un año. 

Tanto el rector como los decanos debarían ser electos 
por mayoría absoluta de los cuerpos electorales respectivos, 
debiendo ser mayores de 30 años. 

Competencia del Consejo Superior Universitario era la 
de elaborar los reglamentos y normas respectivas, tanto pa
ra él mismo como para las diferentes facultades; tambjéti 
le correspondía velar por la orientación pedagógica, los pla
nes de estudio,, la resolución de problemas en última ins
tancia, realizar el presupuesto de la Universidad. 

11 "333 Decretos", op. cit. Dto. No. 131 de la Asamblea Legislativa . 
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Esta ley tuvo muy poca vigencia, ya que a los dos años, 
el 17 de enero de 1947, el Congreso emite una nueva Ley 
Orgánica, que deroga a la anterior, según Decreto No. 325.12 

Podría decirse que ésta fue como una ampliación y con
creción de la anterior. La del año 1945 había sido elaborada 
sobre la base de los deseos que privaban por lograr una 
universidad autónoma. Estos impulsos, podría atreverme a 
decir, hicieron que la primera ley tuviera caracteres muy 
generales en sí, los cuales vinieron a ser concretados en la 

1 
segunda. 

Las consideraciones iniciales a.cerca de los fines de la 
Universidad, de la calidad de los profesores y estudiantes 
no variaron. Sigue incólume la libertad de cátedra y eÍ es
tímulo a las pruebas de oposición. 

La estructura administrativa es alterada por cuanto que 
se introduce un nuevo elemento en el gobierno: el profesio
nal. Se contemplaba que en el Consejo Superior Universi
tario estuviera un representante de cada colegio profsional, 
así como en las juntas"' directivas de cada facultad. 

Estos durarían un año en funciones en el Consejo Su
perior, y el delegado ante las juntas directivas facultativas 
cuatro años. 

Se modifica la estructura del Cuerpo Electoral, pues 
queda integrado por: el rector, 5 profesores, 5 estudiantes y 
5 delegados de los colegios profesionales_ que no ocupen car
gos docentes dentro de la Universidad. 

Se establece que el Secretario y el Tesorero de la Uni
versidad sean miembros del Consej'o Superior, pero única
mente con voz en las deliberaciones. 

Se suprimió la Facultad de Ciencias Matemática.s y en 
su lugar se mencionó a la Facultad de Ingeniería. La Facul
tad de Ciencias Naturales y Farmacia cambió de nombre : 
Ciencias Químicas y Farmacia. En cuanto a la Facultd de 
Matemáticas y / o Ingeniería, me parece que sólo fue una al
teración en cuanto al nombre, ya que ésta había estado fun-
cionando ininterrumpidamente. · 

El Consejo Superior podría resolver sus asuntos según 
hubiera mayoría entre los presentes, siempre que no fueran 
menos de las dos terceras partes más uno del total de miem
bros. 

12 I b id , Dto. No. 325 de la Asamblea Legislativa. 
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Para ser rector se necesitaba ser mayor de 35 años y 
haber ejercido dqcencia universitar ia un mínimo de cinco 
años; para ser decano eran 30 años mínimos y tres años de 
docente. 

Para elegir al rector se requería mayoría absoluta del 
Cuerpo Electoral, y si no la hubiere luego de u na segunda 
elección, el Consejo Superior se encargaría de r esolver, eli
giendo entre los dos finalistas al que tuviera la mayoría de 
votos de los presentes en el Consejo mismo. 

La convocatoria para las eJ.ecciones se haría dos meses 
antes de la fecha señalada y el voto sería secreto. 

Las atribuciones del Consejo Superior siguen inaltera
das, añadiéndose lo señalado en la Ley de Colegiación Ofi
cial obligatoria que fue emitida el 13 de febrero del 47, se
gún Decreto No. 332 del Congreso de la República 13 y que 
determina la ingerencia del Consejo en dicha colegiación. 

Con esta segunda ley orgánica se da un carácter más 
formal y concreto a la estructura general de la Universidad. 
Se incorpora un nuevo elemento en el gobierno universita
rio: el profesional. Además, se norman u na serie de proce
sos y funciones que anteriormente habían quedado en el 
aire. . 

Con algunas modificaciones que veremos más abajo. Es
ta es la ley que se encuentra en vigencia. 

Un dato digno de haoerse notar, es que tanto el Decreto 
No. 12 de la Junta Rev olucionaria, como la primera ley or
gánica, mencionan a la facultad de Humanidades como par
te de la Universidad, pero esta facultad no inició sus activi
dades sino hasta 1945. 

También es curioso señalar que e1 mismo Decreto No. 
12 menciona a la Facultad de Ingeniería; luego en la prime
ra ley orgánica no aparece ésta sino la de Matemáticas, para 
reaparacer en la siguiente ley orgánica ya como una Facul
tad de Ingeniería establecida. 

La cuestión presupuestaria no es precisada en cuanto 
a cantidades, ni por la Constitución del año 45, ni por las 
leyes orgánicas mencionadas. Solamente se menciona-que el 
Estado contribuirá a asegurar e incrementar su patrimonio 
y que asignará anualmente en el presupuesto, la partida 
destinada al funcionamiento de ella. Salvo que se refiera a 
lo estipulado en el Decreto No. 15 de la mencionada Junta, 
aprobado según Dto. 27 de la Asamblea Legislativa.. En la 

13 Ibid , D t o. No. 332 d e la Asamhlea Legislat iva, etc. 

233 

/ 

t 



misma ley orgánica solamente se mencionan como parte del 
patrimonio de la Universidad los bienes donados o adquiri
dos a y por ella, las rentas de los propios, el producto de los 
impuestos, arbitrios, derechos, cuotas y tasas establecidas y 
por establ-ecerse en su favor 14 pudiendo referirse al impues
to de alcoholes contemplado en el mencionado decreto 15. 

En líneas generales, podemos decir que la segunda ley 
orgánica, la actual, sí observa 1toda una serie de aspectos de 
interés e importancia dentro del régimen al que ha pasado 
desde esas épocas, como entidad autónoma. 

Aún así, por virtud de decreto No. 441 de la misma 
Asamblea, se introdujo una modificación a ella, en lo refe
r ente a: 

Las decisiones del Consejo Superior, se tomarán por 
mayoría absoluta de los presentes, siempre que no fueren 
menos de la mitad más uno de los miembros; si luego de 
dos citaciones no se llegara a ese número, en la tercera se
sión se podrá hacer la votación con un número no menor 
de si·ete personas.15 

Asimismo, eri este decreto señala que los estudiantes y 
profesionales electos al Consejo Superior durarán en sus 
cargos dos años, salvo el caso en que los estudiantes con
cluyeren sus estudios en dicho período.1 6 

También se refería a la constitución y duración del Con
sejo Electoral, señalándose que los delegados al mismo de
berán durar cuatrci años en él, menos los estudiantes que se 
designarán cada vez que dicho Consejo se reuna,17 las elec
ciones se harán dentro del mes anterior a la fecha de con
vocatoria para el proeeso señalado. 

Estas modificaciones, a mi criterio, tenían el espíritu de 
agilizar, por un lado, las decisiones que este cuerpo cole
giado tomara, sin llegar a situaciones difíciles. Por otro lado, 
se permite que los estudiantes y profesíonales duren dos ;:i.ños 
en el Consejo Superior, lo cual les permitiría visualizar un 
poco más su posición allí y determinar su acción en una for
ma más provechosa. 

En cuanto al Cuerpo Electoral, . éste no se modifica en 
nada. 

14 Ibid . 
15 R ecopilación d e L ey es de la Repúbli ca. Tomo 66. Dto. No. 441 del Con gr eso 

de la Re pública, pág. 124. Publicaciones del Ministerio de Gobernación. 
Gu atem ala : Tipografía Nacional. 

16 I bid. 
17 I b id. 
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Más adelante, el decreto No. 647 del legislativo, introdu
cen dos nuevas reformas a esta ley, que sólo tenían un ca
rácter formalista, como lo eran las de suprimir los requisi
tos de edad mínima para los candidatos a rector o decano.18 

Los requisitos de docencia no son alterados. 
Como la historia, aún no 'concluida, nos lo enseña, esta 

época fue de gran trascendencia para el país : La Junta Re
volucionaria de Gobierno realizó una serie de actividades 
que tenían como fin inmediato el beneficio de grandes sec
tores del país. 

La Universidad como fermento y semillero de pensa
dores e ideólogos, también recibió beneficios materiales de 
dicha situación. Jurídicamente la Universidad no gozaba de 
poosesión de bien alguno, debido a su dependencia directa 
del ejecutivo en épocas anteriores. Con la autonomía se dio 
vida a un nuevo ser con capacidades de adquirir derechos y 
obligaciones, así como de poseer bienes propios, que le per
mitieran realizar en mejor·es condiciones sus actividades. 

De esta suerte, el Presidente Arévalo, según varios 
acuerdos presidenciales,• otorgó a la Universidad varias fin
cas urbanas y otros beneficios . Podría decir que desde el 23 
de octubre de 1945 al 7 de marzo de 1947, el gobierno otorgó 
a la Universidad de San Carlos, a título de propiedad, un 
total de 21 fincas urbanas, ubicadas en la ciudad de Gua
temala y Quezaltenango.19 

18 Dto. 647 del Congreso de la Rep ública·, Recopi!ación de Leyes, Tomo 68, 
p. 113. 

19 Según Acuerdo Presidencia l de fecha 23 d e octubre de 1945, se otorgaron 
las siguientes fincas Urba n as: 
- Finca Urbana No. 22380; fol. 361 ; libro 220 de Guatemala, que correspon. 
día a las Facultades de Medicina y Odontología. · 
- Finca Urbana No. 22296; fol. 185; l ibro 220 de Guat em ala, par a la facultad 
de Ciencias Químicas y Fa rmacia. 
- Finca Urbana No. 58; fol. 240; libro 9 de Guatemala, para Ingeniería. Las 
F incas Urbanas Nos. 98, 77, 26, 207, 66, 184 y 1978; fols . 203, 158, 53, 214, 136, 
18G, 17; libros 39, 40, 41 , 42, 43, 81, 83 de Guat emala, correspondientes al 
Jardín Botánico. 
- Así t a mbié n el desmembramiento d e la parte que oo;upaba la Fac. de Cien
cias Jurídicas y Sociales, en la finca No. 22274; fol. 141 libro 220. Recop. 
Leyes Tomo LXIV, pág. 236. . 
- El 21 de noviembre de 1945 se otor gó a favor de la F ac. de Humamdades, 
fracción d e la finca No. 22274, fo l. 141; libro 220 de Guatemala; R ecop . 
Leyes Tomo LXIV, pág. 292. .
-Según Acuerdo Presidencial de 5 de diciembre / 45, se otorgaron las s i
guientes fincas : 26, 176, 27, 512 y 27513; fols. 206, 207, 208 de Guatemala, co
rrespondientes a los !'reos. . . . 
- También en e se mismo acuerdo, se cedieron las fmcas Nos. 1786 Y 97 , 
fols . 119 y 201, libros 62 y 39 de Gu.atemala, correspondientes al J a rdín 
Botánico . Recop. Leyes. Tomo LXIV, pag. 315. . 
-Según Acuerdo Presidencial de 7 d e marzo de 1947, se otorgo el. derecho 
sobre las siguientes fincas : 17392 y 15906; fols. 110 y 140 de los llbros ~09 
y 99 de Que zalte nango, para la Fac. de Derecho d e allí. Recop. Leyes, Ibid., 
pág. 621. 
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La bonanza experimentada por la Universidad de esta 
época, lo fue también para todo el país. Podría señalarse 
como el clima de esos deseos de un bienestar general al se
gundo gobierno revolucionario pr·esidido por el coronel Ja
cobo Arbenz Guzmán, que en un afán de llevar mejores ni
veles de vida a los guatemaltecos, en base a una justa dis
tribución de la riqueza, emitió un decreto de suma impor
tancia para el desarrollo posterior del país. El Decreto 900. 
Su contenido se refería a la re-distribución y utilización ra
cional y efectiva de las tierras. Dada la estructura agraria, 
así como la mentalidad oligárquico-feudal de muchos de los 
detentadores· de dicha tierra, la aplicación de dicho decreto 
fue motivo de serios problemas dentro del país. 

Guatemala, como la mayoría de países latinoamericanos, 
no había escapado a la penetración y enquiste en su territo
rio de los intereses y compañías extranjeras desde fines del 
siglo pasado. Los gobiernos de Estrada Cabrera y suceso
res, hasta Ubico, habían permitido la lenta y fuerte penetra
ción de grandes monopolios imperialistas que, en su afán 
desmedido de lucro, habían acaparado fuertes sectores para 
la explotación de la riqueza. local, asentada principalmente 
en la 'tierrá. · 

Así, desde inicios del presente siglo, se había dado la 
penetración de una compañía de electricidad. Conjuntamen
te fueron asentándose otras compañías cuyo fin era el de 
explotar los recursos naturales y la tierra pródiga que el 
país siempre ha poseído. 

La mejor manifestación de esa anuencia gubernamental 
la constituyó la suscripción de varios contratos onerosos pa
ra el país por parte de los diferentes gobiernos entreguistas, 
con compañías como la United Fruit Company y la Interna
tional Railway of Central America, que se fueron apropian
do de inmensas cantidades de tierra, muchas de las cuales 
sólo eran poseídas sin ser ·Utilizadas para cultivos o tendido 
de líneas férreas . Esta apropiación traía aparejada una ad
quisición de poder dentro de la estructura nacional. 

La compañía UFCO, con la aplicación del Decreto 900, 
fue afectada en 40 de las fincas de su propiedad. Por medio 
d~l acuerdo No. 707, se ordenó la expropiación de un total 
de 1,558 caballerías, 35 manzanas, 9,080.60 varas cuadradas.20 

20 J osé Luis Paredes More ira. A plicación d e! Decreto 900. Guatemala : IIES. 
Imprenta Universitaria, 1964. 
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Es significativo e l hecho de que el gobierno no estaba 
procediendo en forma arbitraria eri estas circunstancias. Los 
considerandos y bases de dicho decreto eran plausibles y en
tendibles a los ojos de cualquier ciudadano. Sus propósitos 
principales eran: liquidar la propiedad feudal, desarrollar 

- métodos capitalistas de producción agrícola, abolir todas las 
formas de servidumbre y esclavitud existentes en el país, 
dotar de tierra a los campesinos mediante la expropiación 
de las tierras en erial, no cultivadas por el propietario, las 
dadas en arrendamiento, los excesos de remedidas de fincas , 
los caseríos de más de 15 familias y los caminos que los ~o
muniquen con otro caserío, carreteras o población. No eran 
afectas las fincas de menos de dos caballerías, o de 6 que 
tuvieran las dos terceras partes cultivadas.26 

Además, se estipulaba, casi simultáneamente, la emi
sión de bonos Nacionales para cubrir el valor declarado an
t e el fisco de los terrenos a expropiar. 

Sabemos que en nuestras sociedades latinoamericanas 
de profunda raigambre agraria, la tierra, su vinculación a 
ella, ha determinado en gran medida la estratificación y po
sición socio-económica. El individuo que posee la tierra po
see poder; poder para hacerla ,trabajar, lo que implica el 
manejo de trabajadores destinados para tal fin; poder para 
especular con ella y hacer girar a su alrededor todo un sis
tema económico coactivo con relación al medio ambiente 
general. 

La temprana invasión de las compañías norteamerica
nas en Guatemala, las cuantiosas adquisiciones de tierra he
chas por ellas al amparo de los gobiernos de turno, así como 
el ingreso de las mismas al juego de poder dentro de nues
tra sociedad, hizo determinante su acción y reacción ante 
los mandatos constitucionales del segundo gobierno de la 
Revolución. 

Consecuentemente, para ellos, no era difícil asumir una 
posición dentro del juego de poder dado, y propiciar los me
.jores métodos para frenar la damnificación de sus intereses . 
. Una de esas alternativas podía ser la de financiar una ex
pedición que tuviera como fin derrocar al gobierno consti
tuido, encubriéndola con una aureola de santos libertadores 
de la paz perdida y el bienestar general. 

26 Piedra-Santa Arandi, Rafael, I ntrodu cción a l os Pro blemas Económ icos de 
Guatem ala. Guatem ala, Editorial Universitaria, 1971. pág. 55. 
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Nació así el llamado Movimiento de Liberación N acio
nal. Fue un puñado de individuos que haciendo alarde de 
querer espantar espantos, valga la redundancia, que decían 
ellos, se cernían sobre el futuro de la patria; lograron res
taurar los derechos, justamente quitados, a la UFCO y los 
terratenientes sedientos de riqueza que se prestaron a tan 
vil patraña como esa. 

Llegar al fondo de los problemas dados, es algo que aún 
tomará más tiempo. Vale la pena citar unas palabras del 
discurso del Presidente Arbenz, el día 27 de julio de 1954, 
cuando renunciaba a la presidencia de la República: 
" ... Guatemala está pasando por una prueba muy dura . . . 
La United Fruit Company, los monopolios norteamericanos, 
en convivencia con los círculos gobernantes de Norteamé
rica, son los responsables de lo que nos está ocurriendo ... 
¿En nombre de qué hacen estas barbaridades? ¿Cuál es su 
bandera? Todos la conocemos muy bien ... la verdad hay 
que buscarla en los intereses financieros de la Compañía 
Frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos .. . 
El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo 
es verdad ... ".27 • 

Estas palabras expresan la angustia, pena y coraje de un 
individuo que se sentía impotente ante una mano poderosa 
que le apretaba. Y para esta mano estranguladora no fue di
fícil encontrar dedos, instrumentos baratos que la ciñeran. 

En Tegucigalpa, Castillo Armas y sus mercenarios, no 
tienen empacho alguno en emitir un llamado Plan de Tegu
cigalpa, donde plantean su posición y los fines que les mue
ven a promover un movimiento que rescate al país de las 
"garras del comunismo". 

Conociendo Castillo Armas de la posición beligerante 
asumida por la Universidad y muchos de sus integrantes 
en los pasados sucesos, tampoco tiene empacho en mencio
narla. Se refiere a ella como a una institución de cultura 
superior. Además señala el hecho de que las rentas que ella 
percibe que son producidas por los impúestos a los alcoholes 
y aguardientes, deben substituirse por otros ingresos, ya qu~ 
{.!ree que es un contrasentido que ella viva de algo que pro
duce la muerte. 

- ---
¿'/ Discurso Pronunciado por el Cnel. J acobo Arbenz Guzmán, el día 27 de J a 

lio de 1954, renunc iando a la presidencia de la República, en Recopilación d e 
Leyes. Tomo LXXII, pág. LXVII. 
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Señala a la Universidad un papel de purificador de la 
sociedad, queriehdo darle atribuciones precisas, para que 
ésta no interfiera en la vida pública del país. Cree que ese 
debe ser el pago justo que ella puede dar al pueblo que la 
sostiene. Proclama la libertad de cátedra, sin ingerencia 
doctrinaria alguna. Vaya libertad aquella. Además, conside-

' - ra y condena a la actividad política dentro de la Universi
dad. Esta no es de interés para ella, además de que pone en 
peligro su autonomía si así lo hace. En cuanto a su organi
zación y fines generales, no deja de repetir lo ya prescrito 
anteriormente en otras disposiciones legales.28 

Creo que el único fin que movió a Castillo Armas a 
mencionar a la Universidad dentro de la configuración de 
ese plan, fue la idea de dar una imagen de alguien que viene 
a rescatar al país de muchas cosas que están malas, y no 
sólo a cumplir un encargo como, en efecto, él venía. 

Luego de haberse asestado el golpe mercenario, se emi
ten una serie de disposiciones para justificar y legalidar el 
régimen que les toca inaugurar. Uno de los primeros decre
tos por él y sus acompañantes, ya como Junta de Gobierno, 
fue el de un contrato con la Compañia Agrícola de Gua
temala. ¿Tendría o no razón Arbenz al hablar como lo hizo 
el día de su renuncia? 

Para guardar la imagen que se había querido dar a ese 
movimiento en relación a la opinión nacional e internacio
nal, el decreto número 10, es dedicado a la Universidad. En 
él se recalca que, de acuerdo con la Constitución anterior, 
la Universidad goza de autonomía y que debe tener un pa
trimonio propio para sostenerse y asegurar su autonomía. 
Se acuerda, en él, asignarle un 2% anual del presupuesto 
de Gastos Generales de la Nación.20 

Como asunto coincidente, el decreto No. 11 de la Junta 
de Gobierno presidida por Castillo Armas, consideraba que 
el ejercicio profesional de personas graduadas en el exterior 
o extranjeros que estuviesen ejerciendo en el país como tales 
o como técnicos, lesionaban la autonomía universitaria, por 

·lo que les quedaba terminantemente prohibido ejercer en el 
país. Es coincidente, digo, por cuanto que en el gobierno an
terior se había solicitado la colaboración técnica de profesio
nales extranjeros para darle mayor impulso a la Universidad 
en conjunto. Esta medida únicamente tenía las característi-

28 Id. Tomo LXXIlI, pág. LXVI. Plan de Teg ucigalpa". 
29 Id. Tomo LXXII, pág. 51 : D ecret o No. 10 de la J u n la d e Gobierno. 
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cas de t:fna mental~dad formada en el rigor medieval. Para 
reafirmar el juicio emitido anteriormente, vale citar un 
trozo del discurso pronunciado por Castillo Armas el 12 de 
julio de 1954: " .. . La autonomía de la Universidad, es una 
de las bases de sustentación de la nacionalidad guatemalt€{!a. 
FieI a ese reconocimiento, emitimos leyes destinadas a acre
cent:¡tr los fondos universitarios y a cancelar las licencias 
para el ejercicio de profesiones liberales, que el gobierno 
de Arbenz, con abuso de poder, había proporcionado a ele
mentos admiradores del comunismo .. . " 30 

No cabe o_pción alguna al interpretar estas palabras, 
. son parte .de todo el desatino y confusión creados por él y 

sus patrocinadores, para justificar el orden de cosas im
puesto. El desarrollo y alcances del mencionado espectro 
comunista r esultaba inusitado ante los ojos de sus propiqs 
creadores. 

Más adelante, cuando se emite el decreto N_o. 44, se de
termina que la Universidad es la única entidad, entre· las 
autónomas, que gozará de libertad para la elección de sus 
autoridades. De esta manera no se daba contradicción con 
los decretos anteriores en los que se establecía la forma de 
gobierno, su ejercicio y elección.31 

Una de las medidas lógicas adoptadas por dicha Junta 
fue la derogación de la Constitución emitida eh el año 45. 
En su defecto, y para justificar sus acciones de g0bierno, 
emitieron el Estauto Político de la República de Guatemala. 
En él se señalaban las principales líneas a seguir, así como 
las bases sobre las cuales se sustentaría el orden establecido, 
"hasta que el pueblo en ejercicio de su soberanía elija una 
Asamblea Nacional y se dicte la Constitución de la Repú
blica".32 

En el Capítulo VII: Disposiciones especiales, el artíctilo 
32, se refiere a que el Estado fomentará y divulgará la cul
tura en todas formas; así como que la Universidad de San 
Carlos gozará de protección y autonomía, señalándole con 
exclusividad lo relativ.p a la educación superior. En el ar
tículo 37 se preceptúa que el Jefe de Gobierno se encargará 
de la elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto 
de la Nación; así mismo que no se harán más gastos que los 

30 Discurso pronunciado por el Tnte. Cnel. Carlos Castillo Armas, el 12 de julio 
de 1954, con motivo del día del anticomunista, en Ibid. Tomo LXXIlI, pág. 55. 

31 Dto. No. 44 de ·1a Junta de Gobierno, en : Ibid., Tomo LXXIII, pág. 82. 
32 Estatu t o. Político d e la República de Guatemala, e n : Id. Tomo LXXIII, p. 55. 
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allí estipulados, y que la Universidad de San Carlos queda
ría exceptuada de esta disposición por ser autónoma.ªª 

Posteriormente a esta alusión legal, y antes de emitir 
la Constitución del .año 1956, durante el período de Castillo 
Armas, las referencias de orden legal hechas a la Universi
dad sólo atañen a la concesión de varios bienes inmuebles 

-para su uso, tales como los terrenos para la Facultad de 
Medicina y la Finca Sábana Grande para la Facultad de 
Agronomía.34 ' 

En el año 1956 entró en vigor la Constitución elaborada 
por la Constituyente convocada por Castillo Armas. En su 
Capítulo IV -Cultura- artículo 97, 102, 103, 104, 105 y 106, 
en lo que correspondía al título IV, se hace referencia a la 
libertad de enseñanza, la autonomía de la Universidad y su 
personería jurídica, fines y atribuciones. Se le señala, cons
titucionalmente, el 2% del Presupuesto de Ingresos Ordina
rios de la Nación, la validez para el Estado de los títulos 

· otorgados por la Universidad, quien a su vez se encargará 
de la incorporación de- Íos gradaudos en el extranjero; se 
refiere a la organización del Consejo Superior Universita
r io; además preceptúa que es libr e la creación y funciona
miento de otras universidades, teniendo la Universidad de 
San Carlos como obligación aprobar lo referente al funcio
namiento, academia y grados de las mismas.35 

No se observan mayores variaciones en los precept~s 
legales generales que se establecen en esta Constitución. La 
mayor parte de ellos, se encontraban ya en plena vigencia; 
pudiendo decirse que lo único nuevo es que precisa el por
centaje anual para las actividades generales de la Univer
sidad, así como lo referente a la creación de universidades 
privadas, lo que sí era dañino y lesivo para ésta, ya que con 
esta medida se venía a restar ímportancia a la actividad de
sarrollada por ella. 

33 ldem. 
34 Según acuerdo presidencial de 24 de mayo de 1957, se acordó donar a la 

Univers idad, para la construcción de edificio para la Fac. de Medicina en 
el Inmueble inmediato al Hospital Roosevelt, una f racción de 30,000 mets. 
cuadrados. 
El 20 de junio del mismo año, se adjudicó !!- l a F ac. de Agro.nor_nía la Fin!!ª 
Nacional Sábana Grande, ubicada en Escumtla y con los siguie ntes reg1s. 
t ros : No 1696, fol. 233 del libro 27 d e Escuintl a, compuesta de 221 hect.á
reas, 72 áreas y 81,8221 centiáreas equivale nte a 4 caballerías 59 manzanas. 
Idem. Tomo LXXVI, pp. 187 y 222. , 

35 Const itución de La R epú blica d e Guatemala. Decr etada por la Asamblea Na
cional Constituyen te, en 2 de feb . de 1956. T ipografía Nacional, 1961. 
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Esta constitución tuvo vigencia por casi siete años, pues 
el 31 de ma:r;.zo de 1963, un grupo de militares, comandados 
por Enrique Peralta Azurdia, dieron un golpe de estado al 
presidente de esa época, Miguel Ydígoras Fuentes. 

En el acuerdo emitido por el Ejército en esa oportuni
. dad, se consideraban como razones fundamentales para dar 
ese paso el que se hubiera llegado a una situación proclive 
a conflictos internos provocados por la subversión propicia
da por sectores pro-comunistas; además, ·que se habían es
tado obstaculizando las soluciones de tipo democrático, y 
que debido a la situación caótica a q_ue se había llevado al 
país, las soluciones a sus problemas no podían darse dentro 
de un régimen constitucional.36 

En base a estas consideraciones, con tales justificacio
nes, el Ejército asumió el control del gobierno de la Repú
blica. Se designó al coronel Enrique Peralta Azurdia para 
que asumiera las funciones ejecutivas y legislativas; además 
se suspendió la vigencia de la constitución y se disolvió el 
Congreso. 

Vale mencionar que, luego de haber sido asesinado Cas
tillo Armas, en el año 1956, le sucedieron varios designados, 
y luego fue electo Ydígoras Fuentes como presidente. 

En ese período transicional, entre .constitución y consti
tución, la Universidad como institución únicamente recibió 
alguas donaciones o legalizaciones de propiedad y bienes 
inmuebles para su uso. 

Flores Avendaño, en el año 1958, le concede una fracción 
de la Finca Nacional Santo Tomás para uso de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootécnica.37 Luego Ydígoras 
Fuentes, hace una restitución del antiguo local de la Biblio
teca Nacional;38 así como propiedades en Quezaltenango;39 

más adelante, siempre en el año 1958, la Universidad devol
vió al Estado el derecho sobre la mencionada fracción de la 
Finca Nacional Santo Tomás, y en su lugar se le otorgó la 
Finca Nacional San Julián, ubicada en Patulul, Suchitepé-

36 "Decretos Leyes emitidos por e! Jefe de! Gobierno de la República", Se
gundo Trimestre del año 1963. Roberto Azurdia Alfaro, Recopilación de Leyes, 
Guatemala: Tipografía. Nacional, 1963. _. 

37 Según Acuerdo Presidencial qe 20 de febrero. de 1958, se . conced10 a favor 
de Ja Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecma, la extensión de 10 caballe- . 
rías, 13 manzanas y 3,165 varas cuadradas de la. Finca Nacional ~anto Tomás, 
registrada según Número 3923, fol. 162 del llbro 42 de Escumtla. Recop. 
Leyes, Tomo LXXVI. p! 639. 

38 Acuerdo Presidencial de 24 de junio de 1958. Idem. Tomo LXXVII, p. 375. 
39 Acuerdo Presidencial de 4 de septiembre de 1958. Ibid. p. 528. 
40 Acuerdo Presidencial de 5/ septiembre/ 58. Ibid . p. 532. 
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quez, para los mismos fines; se le concede en el año 59 usu
fructo por 15 años de la casa donde funcionaba la Escuela 
de Periodismo.U 

Como señalaba anteriormente, las ~cciones en el g0-
bierno de Y dígoras Fuentes descendieron a un nivel muy 

_ bajo en cuanto a administración del Estado y sus fondos. 
El fraude y el robo estaban a la orden del día. , 

Uno de los primeros decretos emitidos por Peralta 
Azurdia, el número 8, consignaba e'n sí los postulados g~ 
nerales del gobierno milittar que él presidía y acababa de 
asumir el poder del país. 

La Carta Fundamental de Gobierno, como se llamó a 
ese decreto, en su Capítulo V -Atribuciones ' del Jefe de 
Gobierno -artículo 27 inciso 60. declaraba que todos los 
nombramientos de funcionarios y empleados del organismo 
ejecutivo y judicial y de las entidades autónomas, semi-au
tónomas y descentralizadas, a excepción de la Universidad, 
eran atribución suya.42 

Se preservaba, en forma general, la potestad que con
servaba la Universidad para su buen gobierno y elecciones. 

Más adelante, se emitió otro decreto-ley, el número 8, 
el cual se refería exclusivamente a la Universidad. En él 
consign~ba que al gobierno le interesaba la preservación d~ 
la Autonomía de la Universidad; que ésta necesitaba de 
fondos para su sostenimiento; por lo cual se definía que se
ría · autónoma y con personería jurídica propia; su finalidad 
única era la de la organización, dirección y desarrollo de la 
enseñanza superior; el Estado habría de contribuir para su 
sostenimiento con no menos del 2% del total del Presupues
to Nacional de Ingresos de la Nación; los locales que ocu
paba, así como cualquier otro que usare son parte de su 
patrimonio; los únicos títulos válidos para el estado han de 
ser los emitidos por la Universidad; río se altera su organi
zación en lo más mínimo, como tampoco en lo referente 
a la colegiación de los profesionales; se establece que se 
pueden crear otras universidades, pero la de San Carlos 
deberá aprobarlas antes de salir a luz.43 

La Universidad como una de las' principales institucio
nes, merecía, un trato especial en el nuevo orden que se es
taba instituyendo. Me parece que el interés que deseaba ma-

41 Acuerdo Presidencial de 6/ abril/ 59. !bid. Tomo LXXVIII, p . 130 · 
42 Decretos Leyes emitidos por el Jefe de Gobierno de la República, etc., 

Tomo I. 
43 Idem. Dto. Ley No. 23. 
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nifestarse por medio. de la em1s10n de .este decreto-ley, era 
el de hacer conocer a la Universidad que el estadc deseaba 
su existencia, asignándole los campos precisos en los que 
podría hacerlo libremente. · 

Nuevamente se repite la idea de una Universidad no 
comprometida, que únicamente se dedique a sus asuntos 
académicos y científicos y ll).edia vez no traspase esos lími
tes, estará cumpliendo su cometido. 

La época de Peralta Azurdia, en cuanto a disposiciones 
legales no fue ab,undante. Sólo puedo señalar las siguientes: 
concesión de un terreno por término de 50 años en Quezal
tenango para uso de la Facultad de Humanidades de allá ;44 

en· julio de 1965 se gravó a los médicos y cirujanos con un 
impuesto que se destinaría al respectivo colegio médico.45 

En diciembre del mismo año, por medio del decreto-ley 416 
se aprobó el convenio sobre ejercicio de profesiones univer
sitarias y reconocimiento de estudios universitarios, suscrito 
anteriormente en San Salvadqr, con proyección centroameri
cana.46 Y el 27 de enero de 1966, se emitió el decreto-ley No. 
421 que regulaba el funcionamiento de las universidades pri
vadas.H 

Si bien, como he dicho, en los períodos posteriores al 
año 54, a la Universidad no se le lesionó directamente, se 
puede considerar el hecho de que al haberse aprobado el 
funcionamiento de las universidades privadas, esto si fue 
una lesión, aún pervivente, ya que se le t rató de restar im
portancia educativa a la nacional , al mismo tiempo que se 
trataba de facilitar la creación de centros de estudio donde 
se llevara al estudiante por u n camino alejado totalmente 
de la realidad inmediata. 

Para cerrar el período o ciclo constitutivo, m uy abun
dante en nuestro país, en el año de 1965, debido a· convoca
toria realizada por Peralta Azurdia, se formó y promulgó 
una nueva constitución.48 En el Título III -Garantías So
ciales-, Capítulo II ' -Cultura-, ar tículo 93, 99, 100, 101, 
102, 103, 104 y . 105, se declaran entre otras. las siguieTut es 
afirmaciones : garantía de libertad de cátedra, la autonomía 

44 Acuerdo de la Jefatura de Gobeirno de 22/ e nero/ 65, en Recop. Leyes 
T. LXXXIII. j . 97~. 

45 Dto. Ley No. 362, en I dem. T . LXXXIV p. 105. 
46 Dto. Ley No. 416, Ibid. p . 193. 
47 Dto. Ley No. 421; Obid. p . 207. 
48 Constituci ón de la República d e Guatemala, Decretada por la Asamblea 

Nacional Constituyente, en 15 de septiembre de 1965. Guat emala: Tipografía 
Nacional, 1966. · 
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y personería jurídica de la Universidad de San Carlos, así 
como sus fines principales de organización, dirección y de
sarrollo de la enseñanza estatal superior en la Nación; apa
rece asignado a la Universidad, en .el presupuesto general de 
la nación un 2.5 % sobre el total del mismo; la dirección de 
la Universidad compete al Consejo Superior Universitario. 
Los diplor.na's que el Estado reconocerá son los que ésta ex
pida o reconozca y los que den las universidades privadas 
legalmente reconocidas; sólo la Universidad de San Carlos 
puede realizar incorporaciones de graduados en el exterior; 
se reconoce la existencia de las universidades privadas exis
tentes, dándose la posibilidad de crear nuevas; para velar 
por su desarrollo, se estatuye el Consejo de la Enseñanza 
Privada Superior para que apruebe el funcionamiento de 
ellas, previo dictamen de la Universidad de San Carlos; tan
co ésta como las universidades privadas están exentas del 
pago de impuestos, contribuciones y arbitrios; la ley se en
cargará de regular lo que a los organismos y funciones de 
las universidades privadas se refiera, también se vuelve a 
insistir en que es obligatoria la colegiación universitara, 
siendo que los dichos colegios estarán adscritos a la Univer
sidad de San Carlos que será la única autor izada para apro
bar sus estatutos y funcionami.ento . 

En los últimos afias, la Universidad de San Carlos, si 
bien no sufrió lesiones de tipo directo legal, si las ha pade
cido en otra serie de formas: cateas, acusaciones, persecu
ciones y asesinatos de miembrqs de sus claustros y de estu
diantes; presiones para aceptar préstamos onerosos, etc. 

Entre otras manifestaciones contrarias al espíritu de 
autonomía, tq_n trillado en todas las leyes mencionadas, re
salta la actitud del Congreso de la República del período 
70-74, que, a inicios del año 71, pretendió aprobar una ley por 
medio de la cual se obligara a la Universidad de San Carlos 
a someter su presupuesto· a la aprobación del ejecutivo, bajo 
pretexto de fiscalizar los gastos que ella realiza. Dicho pro
yecto carecía de bases legales y entraba en contradicción 
con el espíritu que había estado normando ese aspecto le
gal, por cuanto que la Universidad siempre ha sometido a 
control de la Contraloría Genera.l de Cuentas los gastos 
totales realizado's. 

La decidida actitud de defensa asumida por el Rector 
de esa época, Dr. Rafael Cuevas, del Consejo Superior Uni
versitario y de los gremios estudiantiles y profesionales, 
evitaron que se consumara tal monstruosidad anti-jurídica. 
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Actualmente la Universidad se gobierna con base en lo 
preceptuado en la · Constitución de 1965, así como en la ley 
orgánica aprobada en el año 1947, según Decreto No. 325 y 
sus reformas. 

En cuanto a su funcionamiento interno, tal como lo pre
ceptúa la mencionada ley orgánica, existen los estatutos co
mo órgano legal inmediato, a~í como los reglamentos r es
pectivos y necesarios en toda institución de servicio público. 

Los estatutos como instrumento legal inmediato, se ela-
~ boran y aprueban por el Consejo Superior Universitario. 
Los vigentes hasta la fecha, constan de 15 títulos, con dife
rentes capítulos cada uno. Los principales de ellos se refie
ren a: la Unive:rsidad como· institución, su autonomía y fa
cultades, sus fines, su gobierno, organización, sobre las elec
ciones universitarias, sobre la organización de la enseñanza, 
sobre las incorporaciones y equivalencias de estudios, sobre 
la disciplina en la universidad, sobre las distinciones y ho
nores, sobre las bibliotecas, personal administr!ltivo, sobre 
la revista de la Universidad, sobre su estructura económica, 
sus archivos y museos. 

Estos estatutos han recibido algunas modificaciones en 
cuanto a la forma de realizar ciertas finalidades y funciones 
a nivel interno. 

Existe además un reglamento interno del Consejo Supe
rior Universitario que norma todo lo relativ.o a sus funciones 
y atribuciones, así como a la forma en que, como cuerpo 
colegiado, debe proceder. 

También funciona un reglamento de personal que esta
blece las normas y funciones de todos los empleados y de
pendientes de la Universidad. 

También cabe mencionar la Ley de Colegiación Oficial 
Obligatoria para el ejercicio profesional, que norma tal ejer
cicio en las diferentes ramas en las aue la Universidad im-
parte enseñanza. · 

Organización 

Con el decreto de autonomía promulgado en el año 
1944, se enumeraban como facultades intégrantes de la Uni
versidad, las de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Mé
dic'iis, Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Farmacia, 
Ingeniería, Odontología y de Humanidacles. 

De éstas, las más antiguas son las de Derecho, Medicina 
Y- Humanidades, que fueron las carreras ofrecidas por la 
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Universidad en su creac10n; luego se fundó la facultad de 
Ingeniería que funcionaba adscrita a la Escuela Politécniéa, 
cerada por 'Barrios; en 1895 ya funcionaba la Escuela de 
Odontología ; la de Farmacia se fundó por decreto legislativo 
en 1918; Economía se creó en 1937; la facultad de Humani
dades fue creada por el decreto No. 12 de la Junta Revo
lucfonaria en 1944, pero no fue sino hasta 1945 en que ésta 
principió a funcionar; la de Agronomía se fundó en el año 
de 1950, según acuerdo del Consejo Superior Universitario; 
para 1953 ya funcionaba la facultad de Arquitectura como 
escuela adscrita a la facultad de Ingeniería; en 1958 se inau
guró oficialmente; la facultad de Veterinaria fue creada 
por medio de acuerdo del Consejo Superior Universitario de 
27 de septiembre de 1957. 

Desde su inicio se estableció que el rector, como máxi
ma autoridad de la Universidad después del Consejo Su
perior Universitario, duraría en su cargo cuatro años. No 
se vetó la reelección; media vez hubiere transcurrido un 
período intermedio. · 

En su período autónomo de 30 años, han pasado por la 
silla rectoral las· siguientes personas: 

Dr. Car los Federico Mora 
Lic. Julio Valladares Márquez 
Dr. Carlos Martínez Durán 
Ing. Miguel Asturias Quiñónez 
Lic. Vicente Dí¡;¡.z Samayoa 
Dr. Carlos Martínez Durán 
Ing. Jorge Arias de Blois 
Lic. Edmundo Vásquez Martínez 
Dr. Rafael Cuevas del Cid 
Dr. Roberto Valdeavellano 

julio/44 
abril/ 45 
agosto/45 
marzo/ 50 
marzo/54 
marzo/ 58 
marzo/62 
marzo/ 66 
marzo/70 
marzo/ 74 

abril / 45 
agosto/45 
marzci/ 50 
marzo/54 
marzo/ 58 
marzo/62 
marzo/ 66 
marzo/70 
marzo/ 74· 

Para los otros cargos admin~strativos es el rector quien 
realiza la elección y los nombramientos respectivos. 

Para la integración del Consejo Superior Universita
rio ya se ha señalado el sistema a seguir en su integración 
y elección. ' · · . . 

En las facultades, con excepe'ión del secretario que es 
nombrado por el decano, todqs los demás cargos son por 
elección en sus respectivos cuerpos. 

De acuerdo con el espíritu actµal que anima las accio
nes de la Universidad, ésta está trascendiendo los muros 
urbanos para realizar una labor de acercamiento a nivel 
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departamental, poniendo a fuñcionar una serie de exten
siones, donde las personas que por razón de su oficio o me
dios socioeconómicos no pueden llegar a la capital, puedan 
tomar allí una educación superior que les brinde mejores 
posibilidades de superación. 

Esta acción está enmarcada 'dentro de los principios fi
losóficos que la animan, que se pueden sintetizar en: un 
afán de servicio, un interés por la investigación y el deseo 
de impartir una docencia acorde con las necesidades de la 
Universidad y el país. 

Datos Estadísticos 

Tenemos que para 1940, mient ras el país en su población 
llegaba a los 2.400.000 habitantes, la Universidad apenas pa
saba de los 1,000 inscritos ; para 1950 mientras el país subía 
a los 2.790.868 millones de habitantes, los inscritos llegaban 
a 2,373 ; en 1964, habían 4.284,473 habitantes y 7,014 inscritos ; 
el último censo arrojó un total de 5.211 ,929 habitantes y un 
total de inscritos en la Universidad de 17,987. 

Si a esto agregamos los datos de graduados en esos años, 
veremos las siguientes situaciones: 

Año Población país Población Univ. Graduados 

1947 2.400 .000* 1804 78 
1950 2.790.868 2373 84 
1964 4.284.473 7014 250 
1973 5.211.929 17987 546** 

* Datos cor respondientes a 1940 por no poseer exactos de ese año. 
** Datos correspondientes a 1972 por no poseer los propios del dicho año . 

Como puede verse el ingreso a la Universidad en pro
porción a la población total del país, así como a sus necesida
des reales , es muy poco. 

Si además se observa que la mayor cantidad de gradua
dos, casi la mitad de ellos -252 sobre 546 en el año 1~72-
corresponde a las carreras de Humanidades, Economía y 
Derecho ; mientras que · sólo se graduaron 7 agrónomos, 77 
médicos y 35 odontólogos, nos hace pensar acerca de si su 
ser y funciones dentro del marco de triple. función (servicio-
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investigación-docencia), pensando siempre en las necesida
des básicas que el país presenta actualmente, e.stá siendo 
realizado, o sólo llevándose a un punto de frustración co
lectiva. 

La asignación que el Estado proporciona a la Universi
dad de San Carlos, ha significado, dentro del total de Pre
s upuestos Generales de la Universidad, en los últimos diez 
años, el siguiente porcentaje: 

Asignación 
Año Toi. Presup. U ni v. Estatal % 

1962 2.086.2 1.434.9 68.8 
1964 ,3.003.6 1.819.6 60.6 
1966 3.702.2 2.690.0. 72.7 
1968 4.308.9 3.079.6 71.5 
1970 5.275.1 4.098.5 77 .8 
1972 6.379 .0 4.961.6 77.7 

Como se ve, es el Estado el que en su mayoría provee 
los fondos para el sostenimiento y operación de la Universi
dad; la diferencia sobre el total de cada presupuesto es cu
bierto por las cuotas estudiantiles y otras rentas propias de 
la Universidad.49 

49 F UENTES : Bole tín Est adís t ico Universita r io . 1973. 
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