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Introducción 
 
La propia Corte de Constitucionalidad, a través de sus sentencias contenidas en los 
expedientes 825, 1305 y 1342-2000, establece que no son un poder político, a quienes no 
les es permitido sustituir al Congreso de la República en la oportunidad de emisión de una 
ley, ni reemplazar el criterio del legislador sobre la oportunidad y conveniencia de las 
decisiones tomadas por éste, no solo porque la función del tribunal constitucional es la de 
intérprete y no de legislador, sino porque el Organismo Legislativo, como representante 
directo de la voluntad popular, dispone de distintas alternativas al momento de legislar, y 
salvo cuando concurran sólidas razones y evidencia de su contradicción con la 
Constitución, se debe respetar la decisión del legislador ordinario en observancia de los 
principios democráticos, de conservación de los actos políticos e in dubio pro legislatoris. 
Sin embargo, la conducta judicial observada en la última magistratura 2016-2021, más 
pareciera que se trata de una Corte de Constitucionalidad que niega los límites.  
 
Se insiste, la Corte de Constitucionalidad al ser un poder constituyente derivado, no puede 
apelar a ningún método de interpretación que conlleve convertirse en un poder 
constituyente y menos un poder constituyente originario. De actuar de esa manera, los 
magistrados de la Corte de Constitucionalidad estarían extralimitándose en el ejercicio de 
su cargo y desnaturalizando sus funciones de defensa del orden constitucional.  
 
De forma gradual, las diferentes magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, se han 
arrogado funciones propias de los Organismos del Estado u otros entes públicos, 
doblegando el sistema republicano de pesos y contrapesos. Hoy día la Corte de 
Constitucionalidad opera de forma autoritaria como un poder, que a través de sus fallos, 
desconoce al propio sistema democrático expresado en las urnas, rompiendo la jerarquía 
estatal y constitucional, creando un sistema paralelo concentrado en la voluntad arbitraria 
de sus magistrados. 
 
El objetivo del presente trabajo es ratificar, con contundencia jurídica y doctrinal, que el 
único papel que corresponde a la Corte de Constitucionalidad es ser un tribunal 
permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial radica en la defensa del orden 
constitucional. Así afirmar que la función del Tribunal Constitucional, aunque vinculada de 
modo necesario a la política estatal, es específica y rigorosamente jurisdiccional y, por 
ende, ajena a consideraciones de conveniencia, interés público u otras que excedan los 
estrechos límites de la interpretación y aplicación jurisdiccionales del Derecho de la 
Constitución. 
 
En el presente estudio se hace un recorrido sobre las bases constitucionales y su primacía, 
el principio del control constitucional, la Corte de Constitucionalidad, sus atribuciones y 
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límites y consecuencias legales por su inobservancia. Así como la categorización de ciertas 
magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, según su conducta judicial observada a 
través de sus distintas resoluciones, para finalmente cerrar el tema con un apartado de 
conclusiones.     
 
 
1. La Constitución Política 
 
Para el autor Rodrigo Borja en su libro Derecho Político y Constitucional1, en sentido 
restringido y específicamente jurídico-político, se conoce con el nombre de Constitución al 
conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la sociedad política y 
que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones del poder, así como los 
derechos y obligaciones de las personas. En sentido amplio, define la Constitución como el 
esquema jurídico de la organización del Estado, proclamado con especial solemnidad por 
el órgano autorizado para ello y destinado a fijar la estructura estatal, así en lo relativo a la 
formación y funcionamiento del gobierno, como en lo relativo a la acción de la opinión 
pública y sus medios de expresión y la garantía de los derechos y prerrogativas de las 
personas. 
 
Según el texto Derecho Constitucional de Alberto Pereira y Marcelo Richter 2 , la 
Constitución es la ley de mayor jerarquía dentro del Estado a la que se le reconoce 
primacía. En primer lugar fija el fin para el que se organiza el Estado; reconoce los 
derechos y garantías de los habitantes (derechos humanos); instaura la estructura y forma 
de funcionamiento de sus organismos y diversas instituciones; e instituye las garantías y 
mecanismos para hacer valer los derechos establecidos y los medios de defensa del orden 
constitucional. 
 
En cuanto la Constitución Política de la República de Guatemala, fue promulgada el 31 de 
mayo de 1985, contiene 281 artículos y 22 disposiciones transitorias, y entró en vigencia el 
14 de enero de 1986. Por su contenido y alcance los citados autores Alberto Pereira y 
Marcelo Richter, la clasifican del tipo racional-normativa, escrita, desarrollada, mixta y 
democrática, lo que explican así:  
 
Es racional-normativa, pues concibe un complejo normativo establecido de una sola vez y 
en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática establecen las funciones 
fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las 
relaciones entre ellos. 

                                                
1 Borja, Rodrigo (1964). Derecho Político y Constitucional. 
2 Pereira Orozco, Alberto y Richter, Marcelo Pablo Ernesto (2004).  
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Es escrita ya que contiene una serie de normas precisas, legisladas, solemnemente 
promulgadas, a las cuales debe ajustarse la conducta del Estado, estatuyendo en un 
documento todas las instituciones y principios de conveniencia social.  
 
Es desarrollada ya que expone los fundamentos de la organización política del Estado y 
toma en cuenta disposiciones relativas a otras materias, con el objeto de afianzar el 
sistema y asegurar su funcionamiento.   
 
Es mixta –aunque diversos autores no lo consideran así-, ya que una parte de ella puede 
ser reformada por el procedimiento de consulta popular o una Asamblea Nacional 
Constituyente, y además contiene normas pétreas. 
 
Es democrática, ya que la dicta el pueblo, en ejercicio de su facultad soberana, por medio 
de sus representantes integrados en Poder Constituyente. Se caracteriza por ser un 
documento jurídico solemne, que limita las atribuciones del poder público y que reconoce 
y garantiza una inviable esfera de libertad a favor de cada individuo. Este tipo de 
constituciones resulta de una decisión unilateral del pueblo y corresponde históricamente 
a la consagración del principio de la soberanía popular. 
 
 
2. La primacía constitucional 
 
Para el autor Geovani Salguero Salvador, en su texto El Control de Constitucionalidad de la 
Normas Jurídicas3, el principio de supremacía constitucional, implica que en la cúspide del 
ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución establecida como decisión política por 
el poder Constituyente y sólo modificable por éste. La supremacía es una calidad política 
de toda Constitución, en cuanto ella es un conjunto de reglas que se tienen por 
fundamentales y esenciales para preservar la forma política. De esa cuenta, dicho 
principio es llamado a ser un informador imprescindible de toda actividad controladora de 
la constitucionalidad de los actos y normas del poder público. En Guatemala, el principio 
ha sido recogido con claridad en tres artículos constitucionales, a saber: 1) el 44 segundo 
párrafo-, que expresa: “(…) Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas 
o de cualquier otra índole que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la 
Constitución garantiza.”; 2) el 175, que dispone: “Jerarquía constitucional. Ninguna ley 
podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los 
mandatos constitucionales son nulas ipso jure.” Y 3) el 204, que establece “Condiciones 
esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o 

                                                
3 Salguero Salvador, Geovani (2010). El Control de Constitucionalidad de las Normas Jurídicas. 
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sentencia observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución de la República 
prevalece sobre cualquier ley o tratado.”  
 
Los primeros dos artículos se refieren al hecho que en la cúspide del ordenamiento 
jurídico se encuentre la Constitución que apareja las siguientes implicaciones: 1) La 
legitimidad de la Constitución es incontrolable porque no existe un poder superior al 
constituyente, no existe la posibilidad de declarar una inconstitucionalidad de la 
Constitución. El poder de revisión únicamente está en el propio poder constituyente, y por 
los canales establecidos en el texto. 2) Por su carácter de supremas, las disposiciones del 
texto constitucional privan sobre todas las demás, anteriores y posteriores, y en tal virtud, 
las leyes o actos con efectos generales dictados con anterioridad, quedan derogados, si se 
oponen a aquéllas. Y 3) Las leyes o actos que entren en contradicción con la Constitución, 
que se dicten en contravención a lo por ella preceptuado, son nulos.  
 
Ahora bien, tales postulados del principio de supremacía constitucional producen dos 
consecuencias formales: 1) El control constitucional de las leyes y disposiciones generales, 
el que involucra la creación o designación de órganos jurisdiccionales encargados de tal 
control, que su tarea es velar porque las normas infraconstitucionales se adecuen, en su 
creación y en su contenido, a la ley suprema. Y 2) La imposibilidad jurídica de que los 
órganos públicos deleguen las competencias atribuidas. Esto, porque los diferentes 
poderes constituidos existen porque la Constitución los ha creado, y las competencias, 
condiciones y límites están fijados por la Constitución. 
 
 
3. El control constitucional 
 
Dicho lo anterior, no basta con establecer la supremacía de las normas constitucionales 
sobre las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico, es necesario, garantizar 
la efectividad de dicho principio frente a los efectos de gobierno. Entonces surge el 
principio de control que consiste en dotar al ordenamiento jurídico constitucional de los 
mecanismos y procedimientos para someter los actos del gobierno y a la legislación 
misma a la supremacía constitucional. Para lo que la legislación constitucional establece 
dos tipos de controles, el político y el judicial, así: 
 
1) El control político, no se encuentra a cargo de un órgano específico del Estado. Más 

bien pertenece a cada organismo del mismo, ello basado en el principio de división de 
funciones denominados poderes, que es uno de los pilares sobre los cuales se erige el 
Estado guatemalteco. Aquí, el mejor ejemplo se traduce en el artículo 141 
constitucional, que dicta:  
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“ARTICULO 141.- Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su 
ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los 
mismos, es prohibida.” 
Mediante este sistema, la función contralora de la constitucionalidad la realiza, directa 
o indirectamente, un órgano político, el cual puede ser el Poder Legislativo o el Poder 
Ejecutivo. En Guatemala existen manifestaciones de control político, tal como el 
establecido en el artículo 183, literal h), de la Constitución Política de la República, 
norma que complementa el artículo 272, literal h), del Magno Texto. El primer 
precepto hace relación a la facultad del Presidente de la República de vetar las leyes 
aproadas por el Congreso y el segundo se refiere a la posibilidad de que dicho veto 
esté sustentado en la inconstitucionalidad advertida por el Presidente. Léase la 
normativa citada: 

 
“ARTICULO 183.- Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: 

 
(…) 

 
h) Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo 
los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la 
Constitución. (…)” 

 
“ARTICULO 272.- Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de 
Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: 

 
(…) 

 
h) Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo 
alegando inconstitucionalidad; (…)” 

 
2) Por otra parte está el control judicial que permite la preeminencia de las normas 

constitucionales contra los actos que los violenten y contra normas que la contraríen, 
aspecto que se desarrollará en específico el siguiente apartado del estudio. 

 
De esa cuenta la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos 
instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la 
normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su 
desconocimiento, y lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las 
propias disposiciones constitucionales en un doble sentido, desde el punto de vista de 
la Constitución formal logra la paulatina adaptación a los cambios de la realidad 
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político-social y desde el ángulo de la Constitución material, su transformación de 
acuerdo a las normas programáticas de la propia carta fundamental. 

 
 
4. El principio del control 
 
Para el autor Geovani Salguero Salvador, en su libro El Control de Constitucionalidad de la 
Normas Jurídicas4, luego de establecerse indubitablemente que las diferentes expresiones 
de ejercicio del poder –producidas en cualesquiera de los ámbitos estatales- están 
inmersas en un sistema de controles, es preciso indicar que el control de legitimidad 
constitucional de los actos y normas emanadas de dicho poder constituye es el 
mecanismo contralor estatal más importante existente en el mundo contemporáneo. Tal 
afirmación tiene sustento en el hecho que la Constitución, como cuerpo normativo 
fundamental, constituye el marco que debe fundamentar la actuación del Estado o de 
cualquier autoridad de esa forma, el acto o norma que no encuadre con el Magno Texto 
no debe existir.  
 
Para concretar la limitación del poder, es preciso el establecimiento de formas de control 
de su ejercicio, por las cuales los órganos facultados para ello, mediante procedimientos 
específicos, confronten nomas y actos con la Constitución. De esa forma, al estar en 
presencia de conflictos en los que se advierta vulneración a la Constitución, tales normas o 
actos pueden ser declarados inconstitucionales y sufrir, como consecuencia, su supresión 
o expulsión, según sea el caso. 
 
Al efecto se encuentran mecanismos de revisión de constitucionalidad de las normas y 
actos del poder público en que la atribución contralora de la constitucionalidad descansa 
en los miembros del Poder Judicial, o bien en un órgano que ostenta de forma privativa la 
denominada jurisdicción constitucional. Ahora bien, la jurisdicción constitucional ha 
cobrado tanto relieve en el derecho constitucional contemporáneo, que es visible la 
tendencia a radicarla en órganos distintos de los judiciales comunes, y a veces, hasta 
atribuirla a un órgano de tan alta jerarquía que se le considera al margen de la trinidad de 
los poderes. Puede tenerse la impresión de que los órganos contralores de la 
constitucionalidad siempre y en todos los casos realizan una función jurisdiccional; sin 
embargo, hay situaciones que no parece advertirse verdadera jurisdicción, (por ejemplo al 
promulgarse una ley, el órgano encargado de hacerlo consulta al órgano jurisdiccional si la 
ley es o no constitucional) convendría más hablar de control de constitucionalidad, en la 
cual quedaría incluida, como un aspecto de la jurisdicción constitucional. Para lo cual se 
presentan dos modelos principales, dentro del derecho comparado: 

                                                
4 Salguero Salvador, Geovani (2010). El Control de Constitucionalidad de las Normas Jurídicas.. 
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1) El modelo concentrado, cuya particularidad radica en la atribución de facultades para 
revisar las cuestiones relativas a la constitucionalidad de leyes, a un órgano especial o 
tribunal constitucional. Éste tiene la función principal de ser un legislador negativo con 
potestades de dejar sin vigencia las normas jurídicas que resultaren inconstitucionales. 
Un tribunal constitucional del tipo concentrado, generalmente, realiza dos tipos de 
control: a) Un control preventivo por medio de opiniones o dictámenes acerca de 
disposiciones legales o proyecto de ley, y b) A posteriori o reparador, resolviendo 
recursos de inconstitucionalidad de normas, interpuestos por personas o entidades a 
quienes se les otorga legitimación para promoverlos. A tal tribunal se le otorga la 
potestad de ser el intérprete de la Constitución, y sus resoluciones tienen efectos erga 
omnes. Sus características son: a) El control se confía a un tribunal constitucional 
distinto de los tres poderes clásicos del Estado; b) Es un control concentrado por 
cuanto el tribunal constitucional es el único juez de la ley; c) El tribunal constitucional 
sólo actúa a instancia de parte; d) La legitimación para recurrir al tribunal 
constitucional configura de manera restrictiva y en general no pueden acceder los 
ciudadanos; e) Las vías a través de las cuales se accede dependen de la legitimación 
para recurrir; f) La sentencia del tribunal constitucional tiene fuerza de ley porque es 
legislador negativo; g) La sentencia del tribunal constitucional es constitutiva y por 
ende tiene efectos ex nunc.  

 
2) Modelo dual. De las características que se enuncian del modelo concentrado, debe 

hacerse notar que algunas de las características no se acoplan a las funciones del 
tribunal constitucional guatemalteco, ya que en éste sí ha sido posible la actuación de 
oficio, sí pueden, instar su actuación, los particulares y no es dable que un órgano 
judicial recurra mediante la vía del caso concreto. En tal sentido, no se tiene un 
sistema puro, sino una combinación. Ya que al tiempo que existe un órgano que 
desarrolla funciones de control concentrado, que se puede expulsar del ordenamiento 
jurídico una norma inconstitucional, también se otorga competencias al resto de los 
tribunales para realizar un examen incidental y difuso, por el cual pueden aplicar una 
norma jurídica que colisiona con la Constitución. En efecto, en Guatemala se cuenta 
con un modelo dual, y que coexisten mecanismos de control difuso – por medio de la 
inconstitucionalidad en caso concreto- y del control concentrado- por medio de la 
inconstitucionalidad general-. 
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5. De la Corte de Constitucionalidad 
 
El Tribunal Constitucional de Guatemala, como lo expresa el autor Julio César Cordón 
Aguilar en su libro El Tribunal Constitucional de Guatemala5, se trata de un órgano 
constitucional al que le ha sido encomendada la defensa del orden jurídico supremo del 
Estado. Ese cuerpo normativo básico es la Constitución, juntamente, el principio de 
autodeterminación política comunitaria, presupuesto de su carácter originario, y el 
principio de la limitación del poder. No se trata de un documento otorgado o impuesto, 
sino de un instrumento político-jurídico que emana de la voluntad soberana del pueblo 
expresada por sus legítimos representantes.  
 
La Constitución de 1965, indicaba en su artículo 262 que la Corte de Constitucionalidad se 
integraba por doce miembros en forma siguiente: El Presidente y cuatro magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia designados por la misma, y los demás por sorteo global que 
practicará la Corte Suprema de Justicia entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y 
de lo Contencioso-Administrativo. Presidía la Corte de Constitucionalidad el Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia. 
 
A diferencia, la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, crea 
determinados institutos jurídicos que en la doctrina se han denominado órganos 
extrapoder, que son órganos independientes que poseen autonomía funcional y 
financiera. Extrapoder implica que no dependen de ninguno de los poderes del Estado, 
esto es, que no pertenecen ni reciben instrucciones de ellos. Su creación responde, 
fundamentalmente, a la limitación a los poderes del Estado, principalmente al Poder 
Ejecutivo. Como ejemplos de dichos órganos se pueden mencionar: 
 

• El Procurador de los Derechos Humanos; 
• El Tribunal Supremo Electoral; 
• El Ministerio Público; 
• La Contraloría General de Cuentas; y 
• La Corte de Constitucionalidad. 

 
Así que los artículos 268, 269 y 272 del texto Constitucional, y el artículo 163 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad definen la naturaleza, alcance, 
integración y funciones de la Corte de Constitucionalidad, así: 
 
“ARTICULO 268.- Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de 
Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función 

                                                
5 Cordón Aguilar, Julio César (2009). El Tribunal Constitucional de Guatemala. 
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esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con 
independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le 
asigna la Constitución y la ley de la materia.  
 
La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad, será garantizada con un 
porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial.”  
 
“ARTICULO 269.- Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de 
Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales 
tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en 
contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o el 
Vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a siete, 
escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo de entre los suplentes.  
 
Los magistrados durarán en sus funciones cinco años y serán designados en la siguiente 
forma:  
 
a) Un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia;  
 
b) Un magistrado por el pleno del Congreso de la República;  
 
c) Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros;  
 
d) Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala; y  
 
e) Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados.  
 
Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente, ante el 
Congreso de la República.  
 
La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva noventa días después que 
la del Congreso de la República.” 
 
“ARTICULO 272.- Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de 
Constitucionalidad tiene las siguientes funciones:  
 
a) Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o 

disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de 
inconstitucionalidad;  
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b) Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las 
acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte 
Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República;  
 

c) Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los 
tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la 
Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales 
en la forma prevista en el artículo 268.  
 

d) Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de 
inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación, o en los casos 
contemplados por la ley de la materia;  
 

e) Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyecto de ley, 
a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado;  
 

f) Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de 
constitucionalidad;  
 

g) Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de 
las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día 
el boletín o gaceta jurisprudencial;  

 
h) Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo 

alegando inconstitucionalidad; e  
 

i) Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia 
establecidos en la Constitución de la República.” 

 
Y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (Decreto Numero 1-86 de 
la Asamblea Nacional Constituyente) de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 163.- Funciones de la Corte de Constitucionalidad.  Corresponde a la Corte de 
Constitucionalidad:  
 
a) Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o 

disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de 
inconstitucionalidad;  
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b) Conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las 
acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte de 
Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República;  

 
c) Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los 

tribunales de justicia.  Si la apelación fuere contra de una resolución de amparo de la 
Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales, 
escogiéndose los otros dos Magistrados por sorteo de entre los suplentes;  
 

d) Conocer en apelación de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de 
inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos 
contemplados por esta ley;  

 
e) Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, 

a solicitud de cualquiera de los Organismos del Estado;  
 

f) Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en 
materia de constitucionalidad;  
 

g) Compilar la doctrina y principios constitucionales que vaya sentando con motivo de las 
resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad, manteniendo al día el boletín o 
gaceta jurisprudencial;  
 

h) Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo 
alegando inconstitucionalidad;  
 

i) Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia 
establecidos en la Constitución de la República.” 

 
En ese orden de ideas, la propia Corte de Constitucionalidad, a través de diferentes fallos, 
ha propuesto algunas definiciones que la describen, para lo que se citan:  
 
1. Gaceta No. 17. Expediente 267-89. Fecha de sentencia: 05/09/1990. “La Constitución 

Política de la República instituyó a la Corte de Constitucionalidad como un Tribunal de 
jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Ello 
es porque la Constitución como fuente unitaria del derecho de una nación es la génesis 
del ordenamiento jurídico, ya que algunas veces regula en forma directa ciertas 
materias y, en otras oportunidades, al establecer los órganos y procedimientos que 
determinan la creación de la norma jurídica, se constituye como norma reguladora de 
las demás fuentes de derecho. De lo anterior deviene que formalmente la razón de 
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validez del ordenamiento jurídico se deriva de una sola norma fundamental, este es, la 
Constitución Política de la República, cuya supremacía ha sido reconocida en la propia 
Constitución (artículos  175 y 204) y como corolario de esto, ninguna autoridad del 
Estado tiene poderes o facultades superiores a las que le otorga la carta fundamental. 
La creación de las normas jurídicas está regulada por otras normas jurídicas y de 
conformidad con la Constitución vigente la potestad legislativa le corresponde al 
Congreso de la República (artículo 157 constitucional); al Presidente de la República 
compete dictar decretos, acuerdos, reglamentos y órdenes, para el estricto 
cumplimiento de las leyes, desarrollándolas sin alterar su espíritu, para lo cual, 
necesariamente, debe contar con el refrendo ministerial respectivo –artículos 183 
inciso e) y 194 inciso c)-. Ahora bien, para la eventualidad de que alguna ley, 
reglamento o disposición de carácter general contenga vicio parcial o total de 
inconstitucionalidad la misma Constitución prevé que la acciones respectivas se 
planteen directamente ante esta Corte de Constitucionalidad, la que en ejercicio de las 
competencias que le han sido otorgadas, dilucidará si acoge o no la pretensión actuada 
(…)”  

 
2. Gaceta No. 53. Expediente 410-99. Sentencia de fecha 20/07/1999. “La Corte ha 

declarado que el orden constitucional asigna, dentro del principio de separación de 
poderes, las correspondientes competencias de los órganos del Estado. Así, a este 
Tribunal concierne la protección de los principios de supremacía y rigidez de la 
Constitución y, como tal, mantiene al poder público dentro del límite de las facultades 
que la ley suprema les atribuye; por esto, las de naturaleza política o valorativa del 
bien público solamente pueden controlarse cuando en su ejercicio vulneren las 
disposiciones constitucionales; de tal manera, se ha sostenido que las cuestiones 
políticas, que son por su carácter debatibles por las diferentes ideologías de los grupos 
sociales, deben ser revisadas estrictamente con criterio jurídicos.”  

 
3. Gaceta No. 51. Expediente 931-98. Fecha de sentencia: 08/02/1999. “Es a esta Corte a 

la que, dentro de su función esencial de defensa del orden constitucional, le 
corresponde la facultad de conocer las impugnaciones contra leyes, reglamentos y 
disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de 
inconstitucionalidad. En esta función realiza una tarea de interpretación sistemática e 
integral, que toma en cuenta todas las normas constitucionales y sus múltiples 
interacciones, de acuerdo al principio de unidad de la Constitución. Esta Corte ha 
considerado que las normas constitucionales deben tenerse como un conjunto 
armónico en el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes; que 
ninguna disposición debe considerarse aisladamente y que debe preferirse la 
conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos  del 
texto constitucional. Se busca así la solución interpretativa que maximice la eficacia de 
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la Constitución para que, en caso de concurso de normas, se produzca una ponderación 
de los valores y principios que ésta reconoce, de tal modo que conserve su armonía 
sistemática, sin sacrificar unos en beneficio de otros.” 

 
 
6. De los límites de la Corte de Constitucionalidad 
 
Conforme el documento titulado “La Corte de Constitucionalidad, límites, funciones y la 
responsabilidad de los magistrados” presentado por el Centro para la Defensa de la 
Constitución –CEDECON-6, queda en evidencia que el poder constituyente originario es 
previo a la creación de la Constitución. Por lo que, la Corte de Constitucionalidad no es un 
poder constituyente originario que pueda dotar de un nuevo orden jurídico fundamental a 
la sociedad, tampoco tiene facultades de refundación del ordenamiento jurídico, ni goza 
de un poder de imposición propio de los poderes revolucionarios o equivalentes a los de 
un golpe de estado. La Corte de Constitucionalidad ostenta un poder constituyente 
derivado y por ende, se encuentra limitada en sus funciones a lo que la propia 
Constitución y la ley constitucional de la materia le otorgan. La facultad de ejercer un 
control constitucional mediante el conocimiento y resolución de acciones ya sean éstas de 
amparo o de inconstitucionalidad, deben estar estrictamente apegadas a las funciones 
que se han otorgado. 
 
También se puede incluir que la Corte de Constitucionalidad, al ser un poder constituyente 
derivado, no puede abusar de ningún método de interpretación para convertirse en un 
poder constituyente o en un poder constituyente originario. De actuar de esa manera, los 
magistrados de la Corte de Constitucionalidad estarían extralimitándose en el ejercicio de 
su cargo y desnaturalizando sus funciones de defensa del orden constitucional. Las 
resoluciones que emitan en exceso claro de sus funciones harían responsables a los 
magistrados conforme a la ley, según lo establece el artículo 69 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y Constitucionalidad. 
 
Al efecto dos fallos de la propia Corte de Constitucionalidad, ilustran ese alcance o límite, 
así: 
 
1. Gaceta No. 69. Expediente 825, 1305 y 1342-2000. Fecha de sentencia: 13/08/2003. 

“La Corte de Constitucionalidad no es un poder político, y de ahí que no le sea 
permitido sustituir al Congreso de la República en la oportunidad de emisión de una 
ley, sino que la labor de la Corte debe circunscribirse a determinar si la ley objetada de 

                                                
6 Centro para la Defensa de la Constitución -CEDECON (2019). La Corte de Constitucionalidad, límites, funciones y la 
responsabilidad de los magistrados.  
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inconstitucionalidad violenta o no el texto constitucional. Para realizar esta última 
labor debe tenerse presente que este tribunal, en su desarrollo jurisprudencial ha 
precisado que el análisis para establecer la compatibilidad entre un precepto 
constitucional y otro de inferior jerarquía –impugnado de inconstitucionalidad- debe 
ser eminentemente jurídico, sin sustituir el criterio del legislador sobre la oportunidad y 
conveniencia de las decisiones tomadas por él, no sólo porque la función del tribunal 
constitucional es la de intérprete y no de legislador, sino porque el Organismo 
Legislativo, como representante directo de la voluntad popular, dispone de distintas 
alternativas al momento de legislar, siempre dentro de un precepto legal cuando sea 
evidente su contradicción con la Constitución y existan razones sólidas para hacerlo; en 
contrario, cuando dichas razones no concurran, se debe respetar la decisión del 
legislador ordinario en observancia de los principios democráticos, de conservación de 
los actos políticos e in dubio pro legislatoris”. Y 

 
2. Gaceta No.69. 14/07/2003. “(…) quedó constituida la Corte de Constitucionalidad, 

como tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial radica en la 
defensa del orden constitucional. Dicho Tribunal está colocado en la cúspide de la 
estructura que concierne a los órganos jurisdiccionales a los que se encarga, por ley, la 
función de impartir y administrar Justicia Constitucional. Según se aprecia, por 
disposición constitucional le es atribuida a la Corte de Constitucionalidad la función de 
ser el órgano al que compete la interpretación final del alcance contenido en cada una 
de las normas integradas en la Carta Magna. Adoptando jurisprudencia que emitió el 
Tribunal Constitucional Español, se afirma que la función del Tribunal Constitucional, 
aunque vinculada de modo necesario a la política estatal, es específica y 
rigorosamente jurisdiccional y, por ende, ajena a consideraciones de conveniencia, 
interés público u otras que excedan los estrechos límites de la interpretación y 
aplicación jurisdiccionales del Derecho de la Constitución; (…)” 

 
 
7. Normativa penal relativa a los límites de la Corte de 

Constitucionalidad 
 
El Código Penal (Decreto número 17-73 del Congreso de la República) establece: 
 
“ARTICULO 381.- Violación a la Constitución. Será sancionado con prisión de tres a diez 
años:  
 
1o. Quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir, total o 
parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el 
ordenamiento constitucional.  
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2o. Quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan 
directamente a limitar o reducir, en todo o en parte, las facultades que la Constitución 
otorga a los organismos del Estado.  
 
3o. Quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores, 
tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República, para la sucesión 
en el cargo de Presidente de la República.  
 
4o. Quien ejecutare la misma clase de actos para privar al Vicepresidente de la República, 
de las facultades que la Constitución le otorga.” 
 
“ARTICULO 423.- Resoluciones violatorias a la Constitución. El funcionario o empleado 
público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la 
Constitución de la República o, a sabiendas, ejecutare las órdenes o resoluciones de esta 
naturaleza dictadas por otro funcionario, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le 
incumbiere, será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de doscientos a dos mil 
quetzales.” 
  
“ARTICULO 468.- Retardo de justicia. Comete delito de retardo de justicia, el juez que no 
diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u 
ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a 
cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial.  
 
Igual sanción se aplicará al representante del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil 
y de la Dirección General de Investigación Criminal que, a sabiendas, retardare la 
investigación penal o el ejercicio de la acción penal. 
 
 
8. La conducta de la Corte de Constitucionalidad 
 
De conformidad con los estudios del politólogo Jonatan Lemus7 respecto el tema que 
denomina “Las Cortes como repartidoras de recursos”, el Gobierno está basado en grupos 
de interés que buscan influir en el proceso de repartición de recursos a través de leyes, 
regulaciones y sentencias. Así que los políticos funcionan como intermediarios en el 
mercado de recursos públicos.  
 

                                                
7 Lemus, Jonatan (2020a). ¿Las cortes como repartidoras de recursos?: Un análisis del desempeño de la Corte de 
Constitucionalidad en el 2019.  
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Según los hallazgos presentados por el autor, de 1,501 casos que conoció la Corte de 
Constitucionalidad en un año 2019, 1,029 fueron apelaciones de sentencias de amparo, 
432 amparos en única instancia y 40 inconstitucionalidades (Ver Gráfica 1).  
 

Gráfica 1. Casos resueltos por la CC según tipo de expediente (números absolutos) 

 
Fuente: Lemus (2020a).  

 
Las tres materias arriba mencionadas, se desglosan en los siguientes tipos de sentencia: 

a) 535 casos laborales que el 97% fueron contra el Estado. 
b) 369 casos penales por violación, violencia contra mujeres y homicidios. 
c) 206 casos tributarios donde el 54% trataban de devolución del crédito fiscal. 
d) 153 casos administrativos por temas de energía, seguridad social y 

Municipalidades. 
e) 140 casos civiles.  
f) 40 inconstitucionalidades donde el  48% fueron contra el presupuesto del Estado e 

impuestos. 
g) 32 de familia. 
h) 26 políticos donde el  34% eran contra el Presidente, 15% contra el Congreso, 12% 

contra la carrera judicial, y 34% electorales (Ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Casos resueltos por la CC según tema (en números absolutos) 

 
Fuente: Lemus (2020a).  

 
Las gráficas 1 y 2 ilustran que la mayoría de casos conocidos por la Corte de 
Constitucionalidad, deciden sobre recursos económicos o el reparto de ellos, y sólo 
marginalmente, aunque con mucha carga mediática, temas políticos de especial 
trascendencia. De esa cuenta véase el contraste de los 741 casos laborales y tributarios 
(que representan el 50% de los 1,501 casos) contra las 26 controversias políticas (que 
representan el 2% del total de casos). 
 
 
9. La Corte de Constitucionalidad y su relación con el Poder 

Político 
 
Siempre siguiendo los estudios del politólogo Jonatan Lemus8, se perciben dos visiones 
generales de criterios judiciales, los de visión minoritaria donde la Corte de 
Constitucionalidad enfatiza su papel como protectora de las minorías ante los abusos de 
poder, y la versión mayoritaria que enfoca a los magistrados como actores estratégicos, o 
sea se adhieren a las posturas de las coaliciones dominantes, dejando de lado la defensa 
de las minorías. La visión mayoritaria es la que ha seguido la Corte de Constitucionalidad 
en Guatemala pues la minoría son solamente protegidos cuando tienen poder político. 
 

                                                
8 Lemus, Jonatan (2020b). El predominio de los temas económicos en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala 1986-
2019.  
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De esa cuenta la Corte de Constitucionalidad en inconstitucionalidades del año 1986 al 
2017, de 1,202 votos se encontró únicamente conflicto contra el poder durante los 
ejercicios presidenciales de: a) Alfonso Portillo (2000-2004), y b) Otto Pérez Molina (2012-
2015), en temas relacionados con su política económica o fiscal, donde predominaban 
fallos a favor de los contribuyentes. Sin embargo, a partir del 2014 la Corte de 
Constitucionalidad se inclinó por las políticas a favor de la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, cambio radical del balance que se acentuó cuando en 
2015 inician a emitir fallos en contra proyectos productivos tal el caso de Minera San 
Rafael. 
 
A pesar de un crecimiento sostenido en las acciones de inconstitucionalidad, la 
magistratura 2016-2021 muestra un descenso notable, a pesar de caracterizarse por su 
oposición a los poderes políticos. De esos 1,202 el 26% con lugar y 5% con lugar 
parcialmente. En los años 2001-2006 fueron 38% con lugar. Con votos disidentes en un 6% 
y aumenta a 14% años 2001-2006. Las normas más objetadas fueron legislativas, luego 
ejecutivas y también municipales. Jorge Serrano (6) y Alfonso Portillo (50) tienen el 86% 
de inconstitucionalidades, Otto Pérez el 60%.  
 
En materia tributaria la Corte de Constitucionalidad pasó de otorgar 20% de amparos a 
favor de los contribuyentes, antes del 2014 a únicamente 6% después, y a la 
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- del 25% al 37% después del 2014. 
 
¿Magistrados burócratas o profesionales? 
 
De esa cuenta, la Corte de Constitucionalidad amparados bajo el discurso de 
independencia judicial, utilizan su posición, no para la defensa de los derechos 
individuales, sino para promover sus metas burocráticas: Extraer rentas de la sociedad, 
aumentar su autonomía sin control, y así poner en riesgo la división de poderes contra la 
democracia liberal. 
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10. Magistrados estratégicos, Corte activista: ¿Por qué cambió el 
comportamiento de la Corte de Constitucionalidad a partir de 
2014? 

 
Según el politólogo Jonatan Lemus9, el comportamiento judicial se puede clasificar en tres 
modelos: 
 
1) El modelo actitudinal: Argumenta que las preferencias programáticas o ideologías son 

la influencia más importante en las decisiones de un juez o magistrado. Los jueces se 
verán limitados por los hechos del caso y por la ley; pero en general, será la 
preferencia ideológica la que los guiará. 

 
2) El modelo estratégico: Tiene 3 premisas: 1. Los jueces buscan alcanzar sus metas a 

través de sus resoluciones. Es importante anotar que, a diferencia del modelo 
actitudinal, el estratégico toma en cuenta cualquier tipo de meta, no solo ideológicas o 
programáticas. 2. Toman en cuenta las acciones y preferencias de sus colegas en la 
corte, y la opinión pública. 3. Interaccionan internamente: 3.1. Pueden modificar sus 
preferencias al escuchar a sus colegas; 3.2. Prefieren lograr el apoyo de toda la Corte. 
3.3. Toman en cuenta las resoluciones de las cortes superiores, para no incurrir en el 
costo de decisiones revertidas. 4. Externamente: 4.1. El Congreso puede modificar 
leyes para evadir resoluciones de la Corte. 4.2. Congreso puede recortar su 
presupuesto. 4.3. Eligen jueces para influir en sus decisiones. Y 4.4. Jueces responden 
a la opinión pública. 

 
3) El modelo legal: Aplican estrictamente el texto de la ley sin tomar en cuenta 

preferencias personales o ajenas. Si el texto de la ley cambia, la interpretación lo hará. 
Critica a los anteriores modelos pues la ley es un reflejo de las ideologías y programas 
políticos. La ley limita pero también empodera. 

 
4) Teoría de Robert Dahl: El comportamiento ideológico o estratégico, también se da en 

las cortes como organizaciones colectivas, tienden a tener posturas similares a las 
alianzas dominantes, pero las coaliciones pueden ser inestables y la corte puede 
intervenir y establecer sus propias iniciativas, se puede volver autónoma o regresar a 
su papel de agente de la colación dominante. No siempre son alianzas ideológicas 
comunes, puede deberse al análisis estratégico que siguen los magistrados para 
alcanzar metas. 

 
                                                
9 Lemus, Jonatan (2020b). El predominio de los temas económicos en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala 1986-
2019.  
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5) Combinación de niveles: Cuando el comportamiento individual no coincide con el 
colectivo, hay combinaciones. Magistrados proactivos, cuando tienen metas 
personales y reactivos, cuando responden a otros actores. Autónomos, cuando no se 
alinean a una coalición o dependientes. Escenarios: 1. Escenario de agente total: 
Magistrados alineados a otros activos. Corte dependiente con magistrados reactivos. 
2. Escenario agente parcial: Corte dependiente con magistrados proactivos. Se alinean 
a veces, promueven sus metas. 3. Escenario árbitro: Corte autónoma con magistrados 
reactivos. No se alinean con otros actores, pero no promueven sus metas. 4. Escenario 
activista: Corte autónoma con magistrados proactivos. Magistrados no se alinean y 
promueven sus metas personales.  

 
La Corte compuesta por Magistrados estratégicos, responde a las demandas de los actores 
externos; pero, además, como un actor autónomo, permite a los Magistrados promover 
cada vez más sus metas en el sistema, es decir, cualquier rasgo activista.  
 
Si se mantiene la tendencia de la Corte como activista, se esperaría: 
 
1) La concentración del poder político: Podría la Corte de Constitucionalidad adoptar 

cada vez más funciones de otros poderes del Estado. Esto se refleja en decisiones 
recientes de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad activista 
eventualmente volverá a ser agente de una coalición dominante, en ese caso, la 
facción política que los domine, habrá conseguido una institución con más poder e 
influencia. 

 
2) Debilitamiento de la democracia: Las democracias sobreviven en la medida en que el 

juego político no es de suma cero. Cuando una de las facciones obtiene todo el poder, 
la facción perdedora no tiene incentivos para respetar las reglas del juego. Una Corte 
de Constitucionalidad todopoderosa dominada por una facción podría generar 
condiciones para un sistema autoritario, donde pese existir elecciones, el poder se 
concentra en la Corte de Constitucionalidad. 

 
3) La centralización de decisiones económicas en la Corte de Constitucionalidad pueden 

traer consecuencias no intencionadas. Por ejemplo, tomarse mucho tiempo en 
resolver, certeza jurídica, derechos de propiedad y cuando sus decisiones las motiva 
para generar estabilidad y orden político, podría tener resultados contrarios a lo 
esperado.  
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11. Conclusiones 
 

 
1) El principio de supremacía constitucional implica que en la cúspide del ordenamiento 

jurídico se encuentra la Constitución establecida por decisión política del poder 
Constituyente y sólo modificable por éste. 

 
2) La Corte de Constitucionalidad, al ser un poder constituyente derivado, no puede 

abusar de ningún método de interpretación para convertirse en un poder 
constituyente o en un poder constituyente originario.  

 
3) Las resoluciones que emita la Corte de Constitucionalidad en exceso claro de sus 

funciones harían responsables a los magistrados conforme a la ley, según lo establece 
el artículo 69 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. 

 
4) La Corte de Constitucionalidad ha detentado cada vez más funciones de otros poderes 

del Estado. Por lo que la coalición dominante habrá conseguido dirigir la institución 
con más poder e influencia.  

 
5) Una Corte de Constitucionalidad todopoderosa dominada por una facción genera 

todas las condiciones para un sistema autoritario, donde pese existir elecciones, el 
poder se concentra en ella. 

 
6) Aquellos magistrados que únicamente han perseguido proteger sus fines burocráticos 

y personales, han hecho de la Corte de Constitucionalidad un ente sin control, 
fracturando la división de poderes y la democracia liberal.  

 
7) La nueva magistratura, debiera descansar en juristas devotos del sistema democrático 

y republicano, con los arrestos necesarios para emprender la deconstrucción del poder 
omnímodo y sin control, que fue concentrando espuriamente por la Corte de 
Constitucionalidad. 
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