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ANÁ LI SIS TE MÁ TI CO

I. DERECHOS INDIVIDUALES (LIBERTAD, IGUALDAD, PROPIEDAD

Y SEGURIDAD JURÍDICA)

Du ran te todo el si glo XIX este tipo de de re chos, en el cons ti tu cio na lis mo
gua te mal te co, se ini cia y se afir ma per ma nen te men te. Des de el pro yec to
cons ti tu cio nal que el di pu ta do Anto nio La rra zá bal lle va a las Cor tes de Cá -
diz se ex pre san muy cla ra men te. El ob je to de las Cor tes, de cía el pro yec to,
es ela bo rar una Cons ti tu ción que:

...pre ven ga el des po tis mo del jefe de la na ción, que se ña le los lí mi tes de su au -
to ri dad, que haga del rey un pa dre y un ciu da da no, y que for me del ma gis tra do 
un sim ple eje cu tor de la ley...; que en se ñe a los pue blos sus de be res, se ña le lí -
mi tes fi jos e inal te ra bles...; que es ta blez ca una ad mi nis tra ción cla ra, sen ci lla y 
ci men ta da en los prin ci pios de pro pie dad, li ber tad y se gu ri dad...; un sis te ma
eco nó mi co y po lí ti co, que au xi lie los tres sa gra dos prin ci pios de pro pie dad, li -
ber tad y se gu ri dad...

Y al hacer la enu me ra ción de los 30 de re chos era explí ci ta en cuan to a 
este tipo:

El go bier no es obra del hom bre. Se es ta ble ció para su con ser va ción y tran qui -
li dad. La con ser va ción mira a la exis ten cia y la tran qui li dad, al goce de sus de -
re chos na tu ra les e im pres crip ti bles...; es tos de re chos son la igual dad, la pro -
pie dad, la se gu ri dad y la li ber tad... La igual dad con sis te en que la ley debe ser
la mis ma para to dos; ya pro te ja o cas ti gue. No pue de or de nar sino lo que es
jus to y útil a la so cie dad, ni prohi bir sino lo que sea per ju di cial... La li ber tad
es la fa cul tad de ha cer cada uno lo que no daña a los de re chos de otro; tie ne
por prin ci pio la na tu ra le za, por re gla la jus ti cia, por ga ran te la ley. Su lí mi te
mo ral se com pren de en esta má xi ma: no ha gas a otro lo que no quie res que te
ha gan... La jus ti cia na tu ral se vio la cuan do una par te de la na ción pre ten de
pri var a la otra del uso de sus de re chos de pro pie dad, li ber tad y se gu ri dad... La 
se gu ri dad con sis te en la pro tec ción con ce di da por la so cie dad a cada uno de
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sus miem bros y a sus pro pie da des... La pro pie dad está bajo pro tec ción de la
ley, in vio la ble al ciu da da no, al ma gis tra do y al rey... El de re cho de pro pie dad
real es aquel por el que per te ne ce a todo ciu da da no el goce, la li bre y ab so lu ta
dis po si ción de sus bie nes y ren tas, y del fru to de sus tra ba jos y de su in dus -
tria... Todo in di vi duo de la so cie dad sea cual fue re el lu gar de su re si den cia o
de su na tu ra le za debe go zar una igual dad per fec ta de sus de re chos na tu ra les
bajo la ga ran tía de la so cie dad... Na die pue de ser pri va do de la me jor por ción
de su pro pie dad sin su con sen ti mien to... La na ción es pa ño la en toda su ac tual
ex ten sión es una e in di vi si ble, y to dos sus in di vi duos de ben go zar de sus de re -
chos na tu ra les en toda su ple ni tud...

El ca pi tán gene ral, Bus ta man te y Gue rra, era ex plícito al acu sar sus
fuen tes. En el ejem plar que en vía a Espa ña más tar de para el pro ce so
con tra La rra zá bal dice: “es co pia li te ral de la De cla ra ción de los De re -
chos del Hom bre y del Ciu da da no, for ma da por la Asam blea Na cio nal
de Fran cia y pues ta al fren te de la Cons ti tu ción fran ce sa del 22 de agos -
to de 1794”. Estos de rechos se man tie nen en todo el cons ti tu cio na lis mo
gua te mal te co has ta el pre sen te con ade cua cio nes a las rea li da des his tó ri -
cas de su de sa rro llo.

En la Cons ti tu ción Fe de ral de Cen tro Amé ri ca de 1824, que se pro -
mul ga des pués de la in de pen den cia de Espa ña, en 1821, en su pro pio
preám bu lo se in di ca que la Cons ti tu ción se de cre ta para “afian zar los de -
re chos del hom bre y del ciu da da no so bre los prin ci pios inal te ra bles de li -
ber tad, igual dad, se gu ri dad y pro pie dad...”, en dos tí tu los es pe cí fi cos: el
X, que se ti tu la Ga ran tías de la li ber tad in di vi dual (ar tícu los 152 al 174) 
y XI, Dis po si cio nes ge ne ra les (ar tícu los 175 y 176), se de sa rro llan los
de re chos in di vi dua les con preci sión y am plio de sa rro llo. Fue ra de ellos
es per ti nen te re cor dar dos ar tícu los: el 121, que re co no ce el de re cho de
asi lo, y el 13, que es ta ble ce la abo li ción de la es cla vi tud mucho an tes
que en otras par tes. Tam bién el ar tícu lo 153, que es ta ble ce que to dos los
ha bi tan tes, sin dis tin ción al gu na, na cio na les y ex tran je ros, de ben ser
sujetos a los mis mos pro ce di mien tos; así pues, el de re cho a la vida, la li -
ber tad, la igual dad y la pro pie dad, son la base pro tec to ra del nue vo or den 
cons ti tu cio nal.

En oc tu bre de 1825 se dic tó la Cons ti tu ción del Esta do de Gua te ma la
den tro de la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na, en ella se in clu yó una sec ción, 
la se gun da, con el nom bre de De re chos par ti cu la res de los ha bi tan tes
(ar tícu los 20 al 33) que enu me ra ban los mis mos. En el ar tícu lo 20 se
apun ta ba que “los de re chos del hom bre en so cie dad son la li ber tad, la
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igual dad, la se gu ri dad y la pro pie dad”, y en el 21 que “todo hom bre es
li bre en el Esta do; na die pue de ven der se ni ser ven di do”. Se in sis tía en la 
sec ción, en el ar tícu lo 28, que “los ha bi tan tes del Esta do de ben ser pro te -
gi dos en el goce de su vida, de su re pu ta ción, de su li ber tad, se gu ri dad y
pro pie dad”, que nin gu no “debe ser pri va do de estos derechos sino en los
casos prevenidos por la ley y con las formalidades legales”.

En sep tiem bre de 1837, como res pues ta al pro fun do ma les tar so cial en 
la cri sis fi nal de la Fe de ra ción Cen troa mé ri ca, el jefe de Esta do, Maria no 
Gál vez, dic tó la pri me ra De cla ra ción de los de re chos y ga ran tías que
per te ne cen a to dos los ciu da da nos y ha bi tan tes del Esta do de Gua te ma -
la con 27 ar tícu los. Se ar gu men ta ba que se ha bían acu mu la do mu chos
ele men tos de dis cor dia que, “cau san do con fu sión y de sor den, han di vi di -
do los áni mos y la bra do la des con fian za”, y que “el pri mer ob je to de
todo sis te ma de ad mi nis tra ción pú bli ca es el de te ner la paz en tre los
hom bres, pro te gién do les en el tran qui lo goce de sus de re chos na tu ra les”,
que “nin gún go bier no pue de ser bue no sino es jus to y que no será ja más
jus to sin es tar fun da do so bre prin ci pios gran des, ge ne ra les y esen cia les
de li ber tad, que son los úni cos so bre los que pue de lle garse a con so li dar
el or den so cial” y, es pe cí fi ca men te, que:

...to dos los hom bres na cen igual men te li bres e in de pen dien tes, que tie nen
por la na tu ra le za cier tos de re chos in he ren tes, in ena je na bles e im pres cin -
di bles, que en tre es tos se enu me ran con más es pe cia li dad el de de fen der la
vida y la re pu ta ción, el de pro pie dad, el de pro cu rar se por cual quier me dio
la vida, la re pu ta ción, el de pro pie dad, y el de pro cu rar se por cual quier me -
dio ho nes to su bie nes tar.

Era el fin del pri mer ex pe ri men to li be ral.
A la caí da de ése se man tie ne en este as pec to la lí nea cons ti tu cio nal.

En 1939 las Le yes Cons ti tu cio na les dic ta das por el nue vo ré gi men con -
ser vador que se ini cia, in clu yen una De cla ra ción de los De re chos del
Esta do y sus ha bi tan tes, que fue co no ci da como Ley de Ga ran tías, de 25 
ar tícu los que de bían con si de rar se “como prin ci pios y ba ses fun da men ta -
les del go bier no del Esta do”. El ar tícu lo 5o. es ta ble cía que:

...el po der del pue blo tie ne por lí mi tes na tu ra les los prin ci pios de ri va dos de la
rec ta ra zón; y por ob je to la con ser va ción de la vida, ho nor, li ber tad, pro pie da -
des y de re chos le gí ti ma men te ad qui ri dos, o que en ade lan te pue dan ad qui rir
los in di vi duos de la so cie dad; así tam bién como el bie nes tar co mún, por la
con ser va ción de las bue nas cos tum bres, la re pre sión de los vi cios, el cas ti go a
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los crí me nes, el man te ni mien to y de co ro del cul to he re da do por nues tros pa -
dres, la edu ca ción de la ju ven tud, el pre mio al mé ri to y el fo men to de las cien -
cias, ar tes, agri cul tu ra, in dus tria, co mer cio y na ve ga ción.

Hacien do una enu me ra ción de los de re chos in di vi dua les, en con ce sión 
a los gru pos mi li ta res que ter mi na ron con el pri mer ex pe ri men to li be ral,
re co no cía por pri me ra vez en la his to ria re pu bli ca na del país la ne ce si dad 
de de re chos es pe cia les para la po bla ción in dí ge na. El articu lo 3o. tex -
tual men te de cía:

Aun que to dos los hom bres tie nen por na tu ra le za igua les de re chos, su con di -
ción en la so cie dad no es la mis ma, lo que de pen de de cir cuns tan cia que no es
dado ni ve lar a nin gún ser hu ma no. Para fun dar y man te ner el equi li brio so cial, 
las le yes am pa ran al dé bil con tra el fuer te, y por esta ne ce si dad en to das las
na cio nes, aun las me nos cul tas, son pro te gi das, par ti cu lar men te aque llas per -
so nas que por su sexo, edad o fal ta de ca pa ci dad ac tual, ca re cen de ilus tra ción
su fi cien te para co no cer y de fen der sus pro pios de re chos. Por tan to, ha llán do -
se la ge ne ra li dad de los in dí ge nas en este úl ti mo caso, las le yes de ben pro te -
ger los a fin de que se me jo re su edu ca ción; de evi tar que sean de frau da dos de
lo me jor que les per te ne ce en co mún o en par ti cu lar; que no sean mo les ta dos
en aque llos usos y ha bi li da des apren di dos de sus ma yo res, y que no sean con -
tra rios a las bue nas cos tum bres.

El mis mo Juan José Ayci ne na, teó ri co del nue vo ré gi men, que fir ma
este do cu men to como di pu ta do a la Cons ti tu yen te de 1939, es el au tor de 
las dos pri me ras decla ra cio nes de de re chos. En el Acta Cons ti tu tiva que
de fi nió el pro yec to po lí ti co con ser va dor se es ta ble ció que la Ley de Ga -
ran tías que da ba vi gen te man te nien do la lí nea de re co no ci mien to de los
de re chos in di vi dua les.

Al triun fo de la re vo lu ción li be ral de la se gun da ge ne ra ción, a fi na les
del si glo XIX, en la Cons ti tu ción que se pro mul gó en 1879, se per fec cio -
nó el ca tá lo go de de re chos in di vi dua les en la lí nea de la ideo lo gía del ré -
gi men. Se re co gió en el tí tu lo II, que se lla mó De las ga ran tías y se en ri -
que ció con un pos tu la do de la re for ma, la li ber tad re li gio sa. Ter mi na la
pro tec ción ofi cial a la re li gión ca tó li ca y tam bién es ta ble ce li mi ta cio nes
a la pro pie dad de la Igle sia. Esta Cons ti tu ción con va rias re for mas, como 
se ha di cho, es tu vo vi gen te has ta 1945.

Esta ten den cia con ti núa has ta el pre sen te en cuan to a los de re chos in -
di vi dua les, que se per fec cio nan per ma nen te men te en su for mu la ción. En
el tí tu lo II, que se de no mi na Ga ran tías in di vi dua les y so cia les, con tie ne
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34 ar tícu los so bre las in di vi dua les. De ro ga da en 1954, en 1956 se de cre -
ta una nue va que se man tie ne en cuan to a los de re chos in di vi dua les. La
in fluen cia de la cri sis po lí ti ca de esos años y el de sa rro llo de la teo ría en
Na cio nes Uni das, in flu ye en ca li fi car el tema general con el tí tu lo de de -
re chos hu ma nos, que se di vi de en ga ran tías in di vi dua les y so cia les. En
1965 se dio otra Cons ti tu ción que esta ble ce un ca pí tu lo que se lla ma ga -
ran tías cons ti tu cio na les, que in clu yen las dos cla ses de de re chos.

La Cons ti tu ción vi gen te, de 1985, en sus tí tu los pri me ros, hace la enu -
me ra ción y pro tec ción de los de re chos. El tí tu lo I se de no mi na La per so -
na hu ma na, fi nes y de be res del Esta do y el tí tu lo II, De re chos hu ma nos.
En el tí tu lo II el ca pí tu lo I in clu ye los de re chos ci vi les y po lí ti cos: de re -
cho a la vida (ar tícu lo 3o.); de re cho a la li ber tad e igual dad (ar tícu lo
4o.); li ber tad de ac ción (ar tícu lo 5o.); ga ran tías de la de ten ción le gal (ar -
tícu los del 6o. al 22); in vio la bi li dad de la co rres pon den cia, do cu men tos
y li bros (artícu lo 24); li ber tad de lo co mo ción (ar tícu lo 26); li ber tad de
emi sión del pen sa mien to (ar tícu lo 35); li ber tad de re li gión (ar tícu los 36 
y 37); de re cho a la te nen cia de ar mas (ar tícu lo 39); ex pro pia ción y pro -
tec ción de la pro pie dad (ar tícu los 40 y 41); de re chos de au tor o in ven -
tor (ar tícu lo 42); dere cho a la li ber tad de in dus tria, de co mer cio y tra ba jo 
(ar tícu lo 43); de re cho de pe ti ción (ar tícu lo 28); de re cho de li bre ac ce so a 
tri bu na les y de pen den cias es ta ta les (ar tícu lo 20); y de re cho de aso cia ción 
(ar tícu lo 34).

II. DERECHOS SOCIALES (LABORALES, AGRARIOS, ASISTENCIALES

Y PRESTACIONALES)

El cons ti tu cio na lis mo so cial tie ne sus an te ce den tes en las re for mas de
1921, a la Cons ti tu ción li be ral de 1879. En ella se es ta ble ció (ar tícu lo
20) que “el tra ba jo es li bre y debe ser re mu ne ra do jus ta men te. Se rán nu -
las las es ti pu la cio nes en vir tud de las cua les se pier de la li ber tad in di vi -
dual o se sa cri fi que la dig ni dad hu ma na” y que los em plea dos y ope ra -
rios in dus tria les es tán fa cul ta dos in di vi dual y co lec ti va men te para
sus pen der su tra ba jo, siem pre que no em pleen coac ción ni me dios ilí ci tos 
vio len tos, ni con tra ven gan a lo es ti pu la do le gal men te en los con tra tos”;
que el Esta do “fo men ta rá las ins ti tu cio nes de pre vi sión y so li da ri dad so -
cial y dic ta rá le yes so bre la or ga ni za ción del tra ba jo, y para ga ran ti zar la
vida y la sa lud de los tra ba ja do res. Una ley re gla men ta rá, el tra ba jo en
los ser vi cio pú bli cos, sean ad mi nis tra dos por el Esta do o por em pre sas
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par ti cu la res”. En las re for mas de 1927 se de sa rro lla ron es tos prin ci pios:
el ar tícu lo 16 es ta ble ció que “es fun ción del Esta do con ser var y me jo rar
las con di cio nes ge ne ra les de la exis ten cia y del bie nes tar de la na ción,
pro cu ran do el in cre men to de la ri que za pú bli ca y pri va da, crean do o fo -
men tan do ins ti tu cio nes de cré di to y pre vi sión so cial, y pro ve yen do ade -
cua da men te la so lu ción de los con flic tos entre el ca pi tal y el tra ba jo”. En 
el ar tícu lo 20 se es ta ble ció que “la ley dis pon drá lo ne ce sa rio para la ma -
yor efi ca cia y es tí mu lo del tra ba jo, or ga ni zán do lo ade cua da men te y es ta -
ble cien do la pro tec ción es pe cial que de be rá dis pen sar se a los obre ros y
tra ba ja do res, para pro veer al me jo ra mien to de sus con di cio nes fí si cas,
mo ra les e in te lec tua les y al in cre men to de la pro duc ción”. En la si guien -
te re for ma de 1935 se man tu vo esta lí nea, es tablecien do en el ar tícu lo 16
que:

el in te rés so cial pre va le ce so bre el in te rés par ti cu lar. Es fun ción del es ta do
con ser var y me jo rar las con di cio nes ge ne ra les de la exis ten cia y bie nes tar de
la Na ción, man te nien do el es ta do sa ni ta rio en el país y pro cu ran do la ele va -
ción del ni vel de cul tu ra y pro bi dad de sus ha bi tan tes, el in cre men to de la ri -
que za pú bli ca y pri va da, el fo men to del cré di to y de la pre vi sión y asis ten cia
so cia les y la coo pe ra ción del ca pi tal y el tra ba jo.

En el artícu lo 20 se es ta ble ció que “la ley dis pon drá lo ne ce sa rio para la 
ma yor efi ca cia y es tí mu lo del tra ba jo, or ga ni zán do lo ade cua da men te y es -
ta ble cien do la pro tec ción es pe cial que de be rá dis pen sar se a los obre ros y
tra ba ja do res para pro veer al me jo ra mien to de sus con di cio nes fí si cas, mo -
ra les e in te lec tua les y el in cre men to de la pro duc ción”. En la si guien te re -
for ma de 1935, se man tu vo esta lí nea es ta ble cien do en el ar tícu lo 16 que:

el in te rés so cial pre va le ce so bre el in te rés par ti cu lar. Es fun ción del Esta do
con ser var y me jo rar las con di cio nes ge ne ra les de la exis ten cia y bie nes tar de
la na ción man te nien do el es ta do sa ni ta rio en el país, pro cu ran do la ele va ción
del ni vel de cul tu ra, pro bi dad de sus ha bi tan tes, el in cre men to de la ri que za
pú bli ca y pri va da, el fo men to del cré di to y de la pre vi sión y asis ten cia so cia les 
y la coo pe ra ción del ca pi tal y el tra ba jo.

Las ba ses del de sa rro llo pos te rior es ta ban da das y la re vo lu ción de mo -
crá ti ca de 1944, que pro du jo el fin del pe rio do li be ral, dio el sal to de fi ni -
ti vo al pro mul gar la Cons ti tu ción de 1945, cuyo as pec to esen cial fue el
re co no ci mien to de este tipo de derechos. Su tí tu lo II se de no mi nó Ga -
ran tías in di vi dua les y so cia les, y en su ca pí tu lo II se re fi rió a los de re -
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chos eco nó mi cos so cia les en va rias sec cio nes: la pri me ra, so bre el tra ba -
jo, que lo re co no ció como un de re cho de las per so nas, y que el ca pi tal y
el tra ba jo como fac to res de la pro duc ción de ben ser pro te gi dos por el
Esta do. Esta ble ció los si guien tes prin ci pios de la or ga ni za ción del tra ba -
jo: re gu la ción de los con tra tos la bo ra les; nu li dad de cláu su las que im pli -
quen re nun cia, dis mi nu ción o ter gi ver sa ción de de re chos re co no ci dos a
fa vor del tra ba ja dor; fi ja ción pe rió di ca del sa la rio mí ni mo, sép ti mo día
de des can so, días de asue to obli ga to rio, sa la rio mí ni mo inem bar ga ble
sal vo por res pon sa bi li da des ali men ti cias, pago en mo ne da de cur so le gal
y no en va les, fi chas, mer can cía, ni es pe cie al gu na; jor nada de tra ba jo
diur no y noc tur no, va ca cio nes anua les pa ga das, igual dad de sa la rio co -
rres pon dien te a tra ba jo igual, pre fe ren cia para tra ba ja do res na cionales en 
igual dad de con di cio nes, de re cho de sin di ca li za ción, de huel ga y paro,
pro tec ción a la mu jer y al me nor tra ba ja dor, igual dad en tre ca sa das y sol -
te ras, protec ción a la ma ter ni dad obre ra, in dem ni za ción por des pi do sin
cau sa jus ti ficada, me di das de asis ten cia y de pre vi sión so cial, vi vien da
para tra bajado res fue ra de las po bla cio nes, de re cho del Esta do de ins pec -
cio nar em pre sas, se gu ro so cial obli ga torio que com pren de rá por lo me -
nos se gu ros con tra in va li dez, ve jez, muer te, en fer me dad y ac ci den tes de
tra ba jo; paga do por pa tro nos, obre ros y Esta do; ju ris dic ción pri va ti va del 
tra ba jo. Un úl ti mo ar tícu lo de la sec ción se ña la que son irre nun cia bles
los de re chos y be ne fi cios, y que su enu me ra ción no ex clu ye otros de ri va -
dos de los al tos princi pios de jus ti cia so cial que la ley con sig na. Y ade -
más esta ble ció en la sec ción se gun da lo re la ti vo a los em plea dos del sec -
tor pú bli co. Una sec ción especial para el tra ta mien to de la fami lia
(ar tícu los 72 al 78); y otra a cul tu ra (ar tícu los 79 al 87). Con base en
ellos se dic tó el pri mer có di go de trabajo de la historia y se dictó la ley
que creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Estos de re chos re co no ci dos ad qui rie ron per ma nen cia. Las dos Cons ti -
tu cio nes pos te rio res, la de 1956 y 1965, de orien ta ción muy con ser va do -
ra, so la men te li mi ta ron pero no pu die ron suprimir estos derechos.

En la Cons ti tu ción vi gen te de 1985, en su ca pí tu lo II, De re chos so cia -
les, se hace cui da do so y por me no ri za do de sa rro llo de los mis mos en 10
sec cio nes que son las si guien tes: sec ción pri me ra, fa mi lia, del ar tícu lo 37 
al 66 se es ta ble ce lo re la ti vo a la pro tec ción de la fa mi lia, el re co no ci -
mien to de la unión de he cho, la re gu la ción del ma tri mo nio, la igual dad
de los hi jos, pro tec ción a los me no res y ma ter ni dad, los mi nus vá li dos,
de re chos de adop ción y obli ga ción de pres ta ción de ali men tos, pro tec -
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ción de la fa mi lia al pro nun ciar se con tra la dro ga dic ción y cau sas de la
de sin tegra ción fa mi liar. En la sec ción segun da se re co no ce el de re cho a
la cul tu ra, pro tec ción de la in ves ti ga ción, de fen sa del pa trimo nio cul tu -
ral, in clui dos del ar tícu lo 57 al 65. En la sec ción ter ce ra, del ar tícu lo 60
al 70, se re fie re a las co mu ni da des in dí ge nas; en la lí nea de pro te ger a los 
gru pos in dí ge nas, se re co no ce su de re cho a la tie rra y de or ga ni za ción de 
coo pe ra ti vas agrí co las, tie rras co mu na les para los in dí ge nas y pro tec ción 
de mi gra cio nes de tra ba ja do res. Se or de na la emi sión de una ley es pe cí fi -
ca, que como mu chas otras no se ha dic ta do. Sec ción cuar ta: del ar tícu lo
71 al 81, se re co no ce el de re cho y li ber tad de la edu ca ción, la edu ca ción
pri ma ria obli ga to ria y el tra ta mien to de tí tu los y di plo mas. Sec ción quin -
ta, re fe ri da al ré gi men uni ver si ta rio; del ar tícu lo 82 al 90, se in clu ye el
re co no ci mien to de la au to no mía de la Uni ver si dad de San Car los, la úni -
ca na cio nal; se re co no cen las uni ver si da des pri va das y la cole gia ción
obli ga to ria. Sec ción sex ta, en ella se re gu la el de por te, en sus ar tícu los
91 y 92, re co no cien do su au to no mía, se fija una asig na ción equi va len te
al 3% del pre su pues to ge ne ral de in gre sos or di na rios del Esta do. En la
sec ción sép ti ma, del ar tícu lo 93 al 100, se re co no ce el de re cho a la sa lud, 
ca li dad de los pro duc tos, ali men ta ción, nu tri ción y se re gu la el pro gra ma 
de se gu ri dad so cial. En la sección octa va, del ar tícu lo 101 al 106, se rea -
fir man los de re chos la bo ra les del sec tor pri va do. En ellos se re gu lan los
de re chos mí ni mos de los tra ba ja do res: sa la rios, jor na das, inem bar ga bi li -
dad del sa la rio, des cuen tos, agui nal do, pro tec ción a la mu jer tra ba ja do ra, 
a los me no res, mi nus vá li dos, pro tec ción a los na cio na les, in dem ni za cio -
nes por des pi do y otras pres ta cio nes, li bre sin di ca li za ción, de re cho de
huel ga, vi vien da, y tam bién la irre nun cia bi li dad de los de re chos. En la
sec ción no ve na, del ar tícu lo 107 al 117, se re gu la la re la ción con los tra -
ba ja do res del Esta do, que tie nen un ré gi men es pe cial en el cual, sin em -
bar go, se les re co no ce el de re cho de huel ga, cla ses pa si vas e in dem ni za -
ciones. Y fi nal men te en la sec ción déci ma, del ar tícu lo 118 al 134, se
es ta ble cen los prin ci pios del ré gi men eco nó mi co y so cial, que in clu ye lo
re fe ren te a bie nes na cio na les, ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les no re no -
va bles, re fo res ta ción, ré gi men de aguas, elec tri fi ca ción, prohi bi ción de
mo no po lios, ser vi cios de trans por te co mer cial, mo ne da, des cen tra li za -
ción y au to no mías.
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III. DERECHOS POLÍTICOS (CIUDADANÍA, PARTIDOS POLÍTICOS

Y SISTEMA ELECTORAL)

Des de la Cons ti tu ción de Cá diz se re gu ló con bas tan te de sa rro llo la
ciu da da nía. De fi nía como ciu da da nos a los es pa ño les que por am bas lí -
neas tu vie ran su ori gen en los do mi nios es pa ño les de am bos he mis fe rios, 
y es tu vie ran ave cin da dos en cual quie ra de ellos (ar tícu lo 18), y tam bién
ca li fi ca ba como ciu da da nos a los ex tran je ros que go zan do de los de re -
chos del es pa ñol ob tu vie ra la car ta es pe cial de ciu da da no (ar tícu lo 19).
Esta lí nea se man tie ne a tra vés de nues tro de sa rro llo cons ti tu cio nal. La
Cons ti tu ción Fe de ral Cen troa me ri ca na de 1824 es ta ble ció que son ciu da -
da nos to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, na tu ra les del país o na tu ra li -
zados en él, que fue ren ca sa dos o ma yo res de 18 años, siem pre que ejer -
zan una pro fe sión útil o ten gan me dios co no ci dos de sub sis ten cia (ar tícu -
lo 14), y que con ce de rá car ta de na tu ra le za a los ex tran je ros que ma ni -
fies tan el de sig nio de ra di car se en la Re pú bli ca (ar tícu lo 15). En la
Cons ti tu ción del Esta do de 1825, den tro de la Fe de ra ción, se man tie ne
esta dis po si ción fe de ral, y se au men tan a los hi jos de ciu da da nos na ci dos 
en el ex tran je ro, los na tu ra les de cual quie ra de las Repú bli cas de Amé ri -
ca que se ra di ca ran en el Esta do, los es pa ño les y cual quier ex tran je ro que 
es ta ba ra di ca do en la Re pú bli ca al pro cla mar se la in de pen den cia y que la 
hu bie re ju ra do, y los ciu da da nos de los otros esta dos de la Fe de ra ción,
los que tie nen en Gua te ma la expe di to el ejer ci cio de sus de re chos (ar -
tícu lo 46). En la Ley de Ga ran tías, del año 1839, sólo se in clu ye una de -
cla ra ción ge ne ral que dice que la ciu da da nía no es un tí tu lo vano ni un
tra ta mien to, sino un de re cho al que son ane xas pre rro ga tivas y obli ga cio -
nes, y del que sólo pue den go zar los que tie nen las cua li da des que exi ge
la Cons ti tu ción (ar tícu lo 2o. de la sec ción se gun da). En el Acta Cons ti tu -
ti va se es ta ble ce que son ciu da da nos los gua te mal te cos que ten gan una
pro fe sión, ofi cio o pro pie dad que les pro por cio nes me dios de sub sis tir e
in de pen den cia (ar tícu lo 1o.).

En la Cons ti tu ción de 1879, que re co ge el pro gra ma li be ral de la se -
gun da ge ne ra ción de esa co rrien te, se es ta ble ce con cla ri dad el cri te rio de 
la ciu da da nía. Son ciu da da nos los na cio na les ma yo res de 21 años que
ten gan ren ta, ofi cio, in dus tria o pro fe sión que les pro por cio nen me dios
de sub sis ten cia, los que per te ne cen al ejér ci to sien do ma yo res de die cio -
cho años (ar tícu lo 9o.), y se es pe ci fi ca que los de re chos in he ren tes a la
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ciu da da nía son el de re cho elec to ral, el de op ción a los cargos públicos
para los cuales la ley exija esa ca li dad.

En las re for mas de 1885 se agre ga como re qui si to que los ciu da da nos
se pan leer y escri bir. En las re for mas de 1887 se agre ga a los ma yo res de 
18 años que tengan un gra do o tí tu lo li te ra rio ob te ni do en es ta ble ci mien -
tos na cio na les. En las re for mas de 1921, se in di ca que son ciuda da nos
los ma yo res de 18 años que se pan leer y es cri bir, y los que de sem pe ñen
o hu bie ran de sem pe ña do car gos con ce ji les. En la Cons ti tu yen te de 1945, 
este fue uno de los te mas prin ci pa les de dis cu sión, pues exis tía una fuer -
te ten den cia a li mi tar a la ciu da da nía por di ver sos mo ti vos. La Cons ti tu -
ción, des pués de aca lo ra dos de ba tes, es ta ble ció que son ciu da da nos los
hom bres mayores de 18 años y las mu je res ma yo res 16 y 18 que su pie -
ran leer y es cri bir; que el su fra gio es obli ga to rio y se cre to para los ciu da -
da nos que se pan leer y es cri bir, op ta ti vo y se cre to para las mu je res, y op -
ta ti vo y pú bli co para los anal fa be tos (ar tícu lo 9o.). En la Cons ti tu ción de 
1956, a pe sar de la ten den cia a la res tric ción se man tu vo la ciu da da nía
para los varo nes ma yo res de 18 años y para las mu je res de esa edad, que
su pie ran leer y es cri bir (ar tícu lo 16). En la Cons ti tu ción de 1965, de la
mis ma ten den cia, se am plía la ciu da da nía a los hom bres y mu je res ma yo -
res de 18 (ar tí cu lo13). Fi nal men te, en la Cons ti tu ción vi gen te de 1985,
se man tu vo la mis ma de ci sión (ar tícu lo 147), su fra gio uni ver sal y se cre -
to, obli ga to rio para los elec to res que se pan leer y es cri bir y op ta ti vo para 
los anal fa be tos.

El de re cho de aso cia ción re co no ci do en el cons ti tu cio na lis mo li be ral
es en ri que ci do en 1945 cuan do se ini cia el tra tamien to de los par ti dos
po líticos, uno de los te mas es pe cia les de dis cu sión en el cons ti tu yen te. Se
re co no cía el su fra gio muy am plia do y la re pre sen ta ción pro por cio nal, y en 
el ar tícu lo 33 se in di có que los gua te mal te cos tie nen el de re cho de or ga ni -
zar se en par ti dos po lí ti cos, los cua les de be rían ins cri bir se de acuer do con
lo que de ter mi na ra la Ley Elec to ral, la cual de be ría confor mar se al prin -
ci pio de las elec cio nes de cuer pos co le gia dos, las mi no rías es ti ma bles, de 
acuer do con el sis te ma téc ni co que se adop ta ra go za rían del de re cho de
re pre sen ta ción. Otro ar tícu lo in di ca ba que se prohi bía la for ma ción y el
fun cio na mien to de or ga ni za cio nes po lí ti cas de ca rác ter in ter na cio nal o
ex tran je ro, que en el de sa rro llo de los dos go bier nos re vo lu cio na rios pro -
du jo gran dis cu sión, es pe cial men te a par tir del re co no ci mien to e ins crip -
ción del Par ti do Co mu nis ta. En la do cu men ta ción del cons ti tu yen te pa re -
ce ser que la prohi bi ción se di ri gía a las or ga ni za cio nes fran quis tas que
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ha bían sido muy be li ge ran tes du ran te la gue rra, apo yan do el eje nazi-fas -
cis ta, y que se opo nían fir memen te a las re for mas im pul sa das; pero la
otra in ter pretación por la opo si ción po lí ti ca fue há bil men te uti li za da.

En la Cons ti tu ción de 1956, se ini ció el ré gi men de ex clu sión po lí ti ca
que per mi tió el con trol por el po der pú bli co de la vida par ti da ria y neu -
tra li zó la exis ten cia de la opo si ción. Se in clu yó en ella un ca pí tu lo es pe -
cial, el II del tí tu lo II, so bre los par ti dos po lí ti cos, y en él se es ta ble ció
que es li bre la for ma ción y fun cio na mien to de los par ti dos que se nor -
men por los prin ci pios de mo cráti cos y, ter mi nan te men te que da prohi bi da 
la or ga ni za ción y fun cio na mien to de to das aque llas en ti da des que pro -
pug nen la “ideo lo gía co mu nis ta o cual quier otro sis te ma to ta li ta rio”. Les
da ca rác ter de ins ti tu cio nes de de re cho pú bli co y el mo no po lio para la
pre sen ta ción de can di da tu ras. En la si guien te de 1965 se acen túa esta
ten den cia. En un ca pí tu lo es pe cial se am plían las de ci sio nes de la an te -
rior Cons ti tu ción. Es prohi bi da la for ma ción y fun cio na mien to de par ti -
dos o en ti da des que pro pug nen la ideo lo gía co mu nis ta o que por su ten -
den cia doc tri na ria, me dios de ac ción o vin cu la cio nes in ter na cio na les,
aten ten con tra la so be ra nía del Esta do o los fun da men tos de la or ga ni za -
ción de mo crá ti ca de Gua te ma la. Y fi ja ba re qui si tos muy di fí ci les de
cum plir para ins cri bir los par ti dos: de bían ser no me nos de 50 mil afi lia -
dos, el 20% de ellos al fa be tos en un cen so po bla cio nal muy bajo y una
po bla ción con un anal fa be tis mo muy alto. En la Cons ti tu ción vi gen te
exis te un bre ve ca pí tu lo I del tí tu lo V, que se re fie re al “ré gi men po lí ti co
elec to ral”. En él se abre el pro ce so de par ti ci pa ción, re co no cien do el plu -
ra lis mo po lí ti co; in di ca que el Esta do ga ran ti za la li ber tad de for ma ción
y fun cio na mien to de las or ga ni za cio nes po lí ti cas que sólo ten drán las li -
mi ta cio nes que la Cons ti tu ción y las le yes de ter mi nen, aban do nan do el
ré gi men de exclu sión an te rior. Y deja a una ley cons ti tu cio nal dic ta da
por el pro pio Cons ti tu yen te, la Elec to ral, todo lo re la ti vo al ejer ci cio del
su fra gio, los de re chos po lí ti cos, or ga ni za cio nes po lí ti cas, ór ga nos elec to -
ra les y pro ce so elec to ral. En esa ley se re gu la cui da do sa men te lo que se
re fie re a par ti dos po lí ti cos, co mi tés cí vi cos y aso cia cio nes con fi nes po lí -
ti cos.

En la Cons ti tu ción de 1945 se creó la Jun ta Na cio nal Elec to ral y el
Re gis tro Cí vi co para ins ti tu cio na li zar los pro ce sos elec to ra les. En la de
1956 se creó un Tri bu nal Elec to ral, ór ga no ad mi nis tra tivo au tó no mo in -
te gra do por tres magis tra dos, dos nom bra dos por el Congreso y otro por
el Eje cu ti vo. En la de 1965, den tro del pro yec to de ex clu sión po lí ti ca, se
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creó el re gis tro y el con se jo, los dos elec to ra les, con fun cio nes au tó no -
mas y ju ris dicción en toda la Re pú bli ca. El di rec tor del regis tro era nom -
bra do por el Ejecu ti vo por un pe rio do de cua tro años, igual al del pre si -
den te de la Re pú bli ca. El Con se jo se in te gra ba con un ti tu lar y un
su plen te por cada uno de los par ti dos po lí ti cos ins cri tos que hu bie ren ob -
te ni do un mí ni mo de 15% de vo tos en la elec ción an te rior, que de be rían
ser de sig na dos por los me nos con un mes de an te rio ri dad a la fe cha de
con vo ca to ria a las elec cio nes. Ade más se in te gra ba con un ti tu lar y su -
plen te nom bra do por el Congreso en tre sus miem bros; por el Con se jo de
Esta do den tro de sus miem bros con ex cep ción del vi ce pre si den te, que lo
pre si día. Los par ti dos de go bier no te nían el con trol de las ins ti tu cio nes,
lo que se pres tó a frau des elec to ra les muy ob vios y dis cu ti dos, que
provo ca ron como una de sus cau sas el gol pe de Esta do de 1982, que dio
ini cio a la tran si ción de mo crá ti ca.

En la Cons ti tu ción vi gente de 1985 se re co gie ron nue vos fun da men tos 
del sis te ma elec to ral, en sus ar tícu los 135, 136 y 137, y se dic tó una Ley
Elec to ral de ca rác ter cons ti tu cio nal por el pro pio cons ti tu yen te. En el ar -
tícu lo 135 se es ta ble cen los de re chos y los de be res cí vi cos: ser vir y de -
fen der a la pa tria, cum plir y ve lar por que se cum pla la Cons ti tu ción, tra -
ba jar por el de sa rro llo cí vi co, cul tu ral, mo ral, eco nó mi co y so cial;
con tri buir a los gas tos pú bli co, obe de cer las le yes y guar dar de bi do res -
pe to a las au to ri da des. En el 136, se es ta ble cen los de be res y de re chos
po lí ti cos de los ciu da da nos: ele gir y ser elec to, ve lar por la li ber tad y
efec ti vi dad del su fra gio y la pu re za del pro ce so elec to ral, op tar a car gos
pú bli cos, par ticipar en ac ti vi da des po lí ti cas, y de fen der el prin ci pio de
al ter na bi li dad y no reelec ción en el ejer ci cio de la pre si den cia. El 137 re -
co ge el prin ci pio de pe ti ción en ma te ria po lí ti ca, que fijó un térmi no que
no ex ce die ra de ocho días para que las pe ti cio nes fue ran re suel tas y no ti -
fi ca das, de bién do se te ner por de ne ga das si no se re sol vían den tro de ese
pla zo. En el ca pí tu lo I del tí tu lo V, se re fie re al ré gi men elec to ral y es ta -
ble ce que la Ley Elec to ral Cons ti tu cio nal re gu la rá lo re la ti vo al su fra gio, 
de re chos y or ga ni za cio nes po lí ti cas, ór ga nos y au to ri da des y pro ce sos
elec to ra les, cada uno de los cua les in te gra un ca pí tu lo den tro de la ley
res pec ti va. En el ar tícu lo 173 se es ta ble ce la con sul ta po pu lar para las
de ci sio nes po lí ti cas de es pe cial tras cen den cia y para las re for mas cons ti -
tu cio na les que no se re fie ran a los de re chos hu ma nos, las que de be rán ser 
re suel tas por una asam blea cons ti tu yen te es pe cí fi ca.
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La Ley Elec to ral, de cre to 1-85, de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen -
te, de sa rro lla los prin ci pios cons ti tu cio na les cui da do sa men te. El re co no ci -
mien to del plu ra lis mo po lí ti co al que he mos he cho re fe ren cia, y que po si -
ble men te es el lo gro prin ci pal del tex to que dio fin al lar go ré gi men de
ex clu sión po lí ti ca, la de mo cra cia in ter na den tro de los par ti dos exi gien do
una am plia par ti ci pa ción de las ba ses en el fun cio na mien to, y es pe cial -
men te en la elec ción y pro cla ma ción de las can di da tu ras y otras de ci sio nes 
im por tan tes; exi gen cia de am plia par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes po lí -
ti cas en el con trol de los pro ce sos elec to ra les me dian te la in te gra ción de
los fis ca les de los par ti dos ante el Tri bu nal Elec to ral, Jun tas elec to ra les y 
Jun tas re cep to ras de vo tos; al re co no ci mien to de la deu da po lí ti ca que es
el fi nan cia mien to es ta tal de los par ti dos que ha yan obte ni do más del 4%
de los vo tos vá li dos emi ti dos en la pri me ra elec ción pre si den cial.

Las au to ri da des elec to ra les son las si guien tes: el Tri bu nal Su pre mo
Elec to ral, au tó no mo, no de pen dien te de nin gu no de los po de res del Esta -
do, de ca rác ter per ma nen te y ju ris dic ción na cio nal, con pre su pues to pro pio 
que re pre sen ta un por cen ta je del pre su pues to de in gre sos or di na rios del
Esta do. Le co rres pon de con vo car y or ga ni zar los pro ce sos elec to ra les, de -
cla rar el re sultado y va li dez de las elec cio nes, cui dan do de la pu re za de los 
pro ce sos. Se in te gra para un pe rio do de seis años, por cin co ma gis tra dos
elec tos por ma yo ría ca li fi ca da del Con gre so, de una nó mi na ela bo ra da por
una Co mi sión de Pos tu la ción in te gra da por al tas au to ri da des uni ver si ta rias 
y un re pre sen tan te del Co le gio de Abo ga dos (la co le gia ción es obli ga to -
ria). Adminis tra ti va men te fun cio na con un se cre ta rio ge ne ral, inspec tor
general, au di tor y jefe de con ta bi li dad. Órga nos elec to ra les au xi lia res son:
el Re gis tro de Ciu da da nos, de carác ter per ma nen te, y las Jun tas elec to ra les 
de par ta men ta les, mu ni ci pa les y re cep to ras de vo tos, las que ejer cen sus
fun cio nes en for ma tem po ral du ran te los co mi cios.

En la elec ción pre si den cial se adop tó el “ba lo ta je”, elec ción a dos
vuel tas (ar tícu lo 184 de la Cons ti tu ción y 201 de la Ley Elec to ral). En el
caso de que nin gu no de los dos can di da tos ob ten ga ma yo ría ab so lu ta, la
mi tad más uno, de los vo tos vá li dos, la se gun da elec ción se lle va a cabo
en tre las dos pla ni llas que ha yan ob te ni do las ma yo rías relativas.

Los di pu ta dos, como se ha vis to, se eli gen por el sis te ma de do ble
voto si mul tá neo del mo de lo ale mán; se vota por la lis ta na cio nal y por el
pre si den te en elec ción vin cu la da, y, por otra par te, por los di pu ta dos de
su dis tri to en lis ta se pa ra da. La lis ta na cio nal cons ti tu ye la cuar ta par te
del to tal de di pu ta dos.
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En cuan to a los sis te mas de ca li fi ca ción del su fra gio exis ten tres sis te -
mas: 1) ma yo ría ab so lu ta: la mi tad más uno de los vo tos vá li dos emi ti dos 
que se apli ca úni ca men te a la elec ción pre si den cial y vi cepresi den cial en
la pri me ra vuel ta; 2) ma yo ría re la ti va se apli ca a las elec cio nes mu ni ci -
pa les de al cal des y sín di cos, ob te nien do la elec ción la pla ni lla que haya
al can za do el ma yor nú me ro de vo tos vá li dos, este sis te ma tam bién se
apli ca en las con sul tas po pu la res; y 3) re pre sen ta ción pro por cio nal de las 
mi no rías. En este caso se apli ca el sis te ma de ci fra re par ti do ra o mé to do
D’Hondt, en la elec ción de di pu ta dos por lis ta na cio nal o dis tri tal, al Par -
la men to Cen troa me ri ca no y a los con ce ja les de las cor po ra cio nes mu ni -
ci pa les, sis te ma que se em plea des de años atrás.

IV. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (HABEAS CORPUS, AMPARO

E INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES)

1. Cues tio nes ge ne ra les

Du ran te mu chos años se tuvo a las ga ran tías cons ti tu ciona les como si -
nó ni mo de de re chos, in sis tien do en un equí vo co que se re mon ta a la De -
cla ra ción Fran ce sa de De re chos del Hom bre. El ar tícu lo 16 de esta
Decla ra ción de cía que “toda so cie dad en la cual la ga ran tía de los de re -
chos no está ase gu ra da... no tie ne Cons ti tu ción”. Y en una in ter pre ta ción
equí vo ca, que se vol vió his tó ri ca, pasó a los tex tos cons ti tu cio na les, es -
pe cial men te a los la ti noa me ri ca nos, con el nom bre de garan tías in di vi -
dua les, la re gu la ción de los de re chos hu ma nos.

Tam bién el con cep to de ga ran tía cons ti tu cio nal se ha en ten di do como
si nó ni mo de ins ti tu cio nes, a las que se otor ga el ran go cons ti tu cio nal
para dar les ma yor je rar quía y pro te ger las con tra cam bios le gis la ti vos
anár qui cos. Lo que se re la cio na con las Cons ti tu cio nes su ma rias y a las
de sa rro lla das. Las pri me ras sólo es ta ble cen los po de res y sus com pe ten -
cias, en tan to que las se gun das in clu yen una se rie de dis po si cio nes que
en otros paí ses, es pe cial men te eu ro peos, co rres pon den a la le gis la ción
or di na ria. En Amé ri ca La ti na se ha creí do in dis pen sa ble in cluir las en la
Cons ti tu ción para dar les una je rar quía es pe cial y de fen der las con tra pre -
sio nes de los po de res pú bli cos, fác ti cos, eco nó mi cos y so cia les, así como 
de los vai ve nes le gis la ti vos partidistas.

Actual men te el con cep to de ga ran tía tie ne una sig ni fi ca ción pro pia -
men te pro ce sal: son los me dios téc ni co-ju rí di cos orien ta dos a pro te ger
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las dis po si cio nes cons ti tu cio na les cuan do és tas son in frin gi das rein te -
gran do el orden jurídico violado.

En nues tro de re cho cons ti tu cio nal este equí vo co ter mi no ló gi co ha
sido per sis ten te des de la Cons ti tu ción Fe de ral Cen troa me ri ca na de 1824,
que ha bla ba de garan tías de la li ber tad in di vi dual para re fe rir se a los de -
re chos re co no ci dos, aun que la Cons ti tu ción del Esta do de Gua te ma la,
den tro de la Fe de ra ción de 1825, co rrec ta men te de no mi na ba su sec ción 2 
como dere chos par ti cu la res de los ha bi tan tes. Entre las Le yes Cons ti tu -
cio na les de 1839, la ter ce ra se de no mi nó como Ley de Ga ran tías. En el
Acta Cons ti tu ti va de 1851 se in cluía la de cla ra ción de dere chos, que en
sus re for mas se am plió a garan tías cons ti tu cio na les. En la Cons ti tu ción
de 1945 se de no mi na ron garan tías in di vi dua les y so cia les, ter mi no lo gía
que se man tie ne en la de 1956, aun que, rehu yen do el tér mi no so cial se
hace una enu me ra ción de garan tías in di vi dua les, am pa ro, fa mi lia, tra ba -
jo, em plea do pú bli co y pro pie dad. La de 1965 man tie ne el equí vo co.
Con mu cha anar quía se or de nan los as pec tos re la cio na dos con los de re -
chos y sus ins ti tu cio nes pro tec to ras. El tí tu lo II se lla ma Ga ran tías cons -
ti tu cio na les e in clu ye dos ca pí tu los: Ga ran tías y de re chos in di vi dua les,
ha beas cor pus y am pa ro. El tí tu lo II se de no mi na Ga ran tías so cia les. El
equí vo co es his tó ri co y con ti nua do.

En el de re cho cons ti tu cio nal gua te mal te co se han con fi gu ra do des de
los ini cios de la vida re pu bli ca na tres ins ti tu cio nes de ga ran tía cons ti tu -
cio nal, per fec ta men te di fe ren cia das: el ha beas cor pus, ins ti tu to de raí ces
in gle sas, re co no ci do des de nues tra pri me ra co di fi ca ción en 1837, du ran te 
la Fe de ra ción cen troa me ri ca na, y cons ti tu cio na li za do en la Cons ti tu ción
li be ral de 1879; el am pa ro, ins ti tu ción to ma da del mo de lo me xi ca no del
si glo XIX. Pero con de sa rro llo pro pio muy ca rac te rís ti co, que se in cor -
po ra en las re for mas cons ti tu cio na les de 1921; y el con trol de cons ti tu -
cio na li dad de las le yes con an te ce den tes es pe cí fi cos en los pri me ros años 
re pu bli ca nos, de in fluen cia nor tea me ri ca na, y que se in cor po ra tam bién
en las re for mas de 1921.

La Cons ti tu ción vigen te de 1985 de di ca el tí tu lo II a los de re chos hu -
ma nos, que tie ne cua tro ca pí tu los; de re chos in di vi dua les, de re chos so cia -
les, de be res y de re chos po lí ti cos y li mi ta ción a los de re chos cons ti tu cio -
na les. Y el tí tu lo VI se re fie re a las Ga ran tías cons ti tu cio na les y de fen sa
del or den cons ti tu cio nal, cuyo con te ni do se ex pli ca por sí mis mo en su
di vi sión ca pi tu lar: ex hi bi ción per so nal, am pa ro, in cons ti tu cio na li dad de
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le yes, Cor te de Cons ti tu cio na li dad, Co mi sión y pro cu ra dor de los de re -
chos hu ma nos.

2. Ha beas cor pus o ex hi bi ción per so nal

Un an te ce den te que el cons ti tu cio nalismo gua te mal te co debe sub ra yar
es la pro po sición que en las Cor tes de Cá diz, en 1810, pre sen tó el di pu ta -
do su plen te, Ma nuel del Lla no, para que se dic ta ra una ley “al te nor de la 
del ha beas cor pus que rige en Ingla te rra, que ase gu re la li ber tad in di vi -
dual de los ciu da da nos”. En la Re pú bli ca Fe de ral Cen troa me ri ca na,
1824-1838, se pro du ce la pri mera co di fi ca ción, adop tan do los códi gos
que para Lui sia na ha bía ela bo ra do Eduar do Li ving sto ne, los que se pro -
mul ga ron en ene ro de 1937 y en ellos se ins ti tu ye el ha beas cor pus en el
có di go de pro ce di mien tos, donde se regula minuciosamente.

En la Ley de Ga ran tías de 1939, Ley de Cons ti tu cio nal, se re conoce
por pri me ra vez a ese ni vel al apun tar en su ar tícu lo 19 que “nin gún ha -
bi tan te del Esta do pue de ser ile gal men te de te ni do en pri sión y to dos tie -
nen derecho a ser pre sen ta dos ante el juez com pe ten te, quien en el caso
de be rá dic tar el auto de ex hi bi ción de la per so na”. La Cons ti tu ción li be -
ral de 1878, en un es cue to ar tícu lo 34, se apun tó que la “Cons ti tu ción re -
co no ce el de re cho de ha beas cor pus o sea la ex hi bi ción per so nal”, y el
decre to le gis la ti vo núm. 354, de abril de 1897, de sa rro lló la dis po si ción 
cons ti tu cio nal que pro te gía a las per so nas “de la pri va ción de la li ber -
tad y del su fri mien to de ve já me nes o gra vá me nes no au to ri za dos por la
ley”, y concedía “a cual quie ra del pue blo” el de re cho de pe dir la li ber tad 
de los in jus ta men te de te ni dos. Por pri me ra vez se le re co no cía a ni vel
cons ti tu cio nal y se su ge rían sus lí neas de fi ni ti vas.

En la re for ma de 1921, el ar tícu lo 34 que dó así: “La Cons ti tu ción re -
co no ce el de re cho de am pa ro, una ley cons ti tu cio nal ane xa de sa rro lla rá
esa ga ran tía”. Aun que la re dac ción del ar tícu lo es am bi gua en cuan to al
ha beas cor pus, la in ten ción de los cons ti tu yentes se acla ra en su mo ti va -
ción; ar gu men tan los di pu ta dos que aun que se ha bía con sa gra do el ha -
beas cor pus, en la prác ti ca muchas ve ces se ha bía bur la do, y tra tar de co -
rre gir esa ano ma lía es

…el pro pó si to que se ha te ni do en mira al for mar la Ley Cons ti tu ti va Com ple -
men ta ria, la que se de no mi na rá de am pa ro y que, ade más de la ex hi bi ción per -
so nal, para res ca tar de la pri sión al in di vi duo in de bi da men te se cues tra do,
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com pren de rá la pro tec ción de los bie nes para de fen der los de in jus tas exac cio -
nes o de ac tos ile ga les, cuan do es tén di rec ta y es pe cial men te pro te gi dos por
otros pre cep tos del de re cho y que esta ley com ple men ta ria ten drá tam bién el
ca rác ter de cons ti tu cio nal.

En las re for mas de 1927, que se guían la lí nea de las an te rio res, se am -
plió el ar tícu lo 34 y se man tu vo la ins ti tu ción den tro del am pa ro, que se
re co no cía por vez pri me ra como ve re mos ade lan te, pero con tra ta mien to
es pe cial. En su par te ge ne ral, di cho ar tícu lo 34, de ja ba abier to el ca tá lo -
go de los de re chos con sa grados ex pre sa men te a aquellos que na cen del
prin ci pio “de la so be ra nía del pue blo y de la for ma re pu bli ca na de go -
bier no”, y en la se gun da par te del in ci so 2o. ex pre só que “toda per so na
ile gal men te pre sa, de te ni da o cohi bi da de cual quier modo en el goce de
su li ber tad in di vidual, o que su frie ra ve já me nes aun en su pri sión le gal,
tie ne de re cho de pe dir de in me dia to la ex hi bi ción, ya sea con el fin de
que se le res ti tu ya en su li ber tad o para que se le exo ne re de los ve já me -
nes o se haga ce sar la coac ción a que es tu vie ra su je ta”. En esta for ma la
ins ti tu ción se ha bía con for ma do en for ma de fi ni ti va y se ha bían fi ja do
las lí neas de su de sa rro llo pos te rior.

En la Cons ti tu ción de 1945 se man tu vo la ins ti tu ción den tro del am pa -
ro pero con au to no mía es pe cial, como he mos vis to, si guien do la tra di -
ción de la re for ma de 1927. Pero se am plió la ga ran tía a ni vel cons ti tu -
cio nal, agre gan do que “si el tri bu nal de cre ta ra la li ber tad de la per so na
ile gal men te re clui da, ésta que da rá li bre en el mis mo acto y lu gar. Cuan -
do así se so licite o el juez o tri bu nal lo juz gue per ti nen te, la ex hi bi ción a
que se alu de en este in ci so se prac ti ca rá en el lu gar don de se en cuen tre el 
de te ni do, ve ja do o coac cio na do, sin pre vio avi so ni no ti fi ca ción al gu na
de las par tes”, con lo que se con ti nua ba per fec cio nan do el ins ti tu to.

En la si guien te Cons ti tu ción, la de 1956, en su ar tícu lo 81, pri me ra
par te, se trans cri be tex tual men te el ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción de
1945, res pe tan do la tra di ción que se ins ti tu cio na li za, y en su se gun da
par te, agre ga que es “ine lu di ble la ex hi bi ción per so nal del de te ni do en
cuyo fa vor se hu bie ra pre sen ta do el re cur so de ha beas cor pus”. Y agre ga 
una no ve dad que sigue for ta le cien do la ins ti tu ción: las au to ri da des que
or de na ren y los agen tes que eje cu taren el ocul ta mien to del de te ni do y se
ne ga ren a pre sen tar lo al tri bu nal res pec ti vo y en cual quier for ma bur la -
ren esta ga ran tía, incurri rán en el de li to de pla gio, se rán san cio na dos
con for me al Có di go Pe nal. Y la Cons ti tu ción agre gó un nue vo ar tícu lo,
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el 86, que or de na que el re cur so po drá ser in ter pues to por el in te re sa do,
por sus parien tes o por cual quier per so na, sin sujeción a requisitos de
ninguna clase.

La si guien te Cons ti tu ción, la de 1965, hace el tra ta mien to del ha beas
cor pus y el am pa ro como ins ti tu cio nes in de pen dien tes. El ar tícu lo 79
con ti núa man te nien do la tra di ción:

Quien se en cuen tre ile gal men te pre so, de te ni do o cohi bi do de cual quier modo 
en el goce de su li ber tad in di vi dual, ame na za do de la pér di da de ella, o su frie -
re ve já me nes aun cuan do su pri sión o de ten ción fue ra fun da da en ley, tie ne
de re cho a pe dir que se le res ti tu ya su li ber tad, se ha gan ce sar los ve já me nes o
ter mi ne la coac ción a que es tu vie re su je to. Si el tri bu nal de cre ta re la li ber tad
de la per so na ile gal men te re clui da, ésta que da rá li bre en el mis mo acto y lu -
gar, cuan do así se so li ci te o el juez o tri bu nal lo juz gue per ti nen te: la ex hi bi -
ción re cla ma da se prac ti ca rá en el lu gar don de se en cuen tre el de te ni do, sin
pre vio avi so ni no ti fi ca ción a las par tes. Es ine lu di ble la ex hi bi ción per so nal
del de te ni do en cuyo fa vor se hu bie re pre sen ta do el re cur so de ha beas cor pus. 
Las au to ri da des que or de na ren el ocul ta mien to del de te ni do o se ne ga ren a
pre sen tar lo al tri bu nal res pec ti vo, o que de cual quier otra for ma bur la ren esta
ga ran tía, así como los agen tes eje cu to res, in cu rri rán en el de li to de pla gio y
se rán san cio na dos de con for mi dad con la ley.

Las con di cio nes de su ejer ci cio se ven no ta ble men te am plia das y to da -
vía el ar tícu lo 84 cons ti tu cio nal, or de na la pro mul ga ción de una ley
cons ti tu cio nal, in di can do que “po drá in ter po ner se por el in te re sado o por 
cual quier otra per so na sin su je ción a re qui si tos de nin gu na cla se” y que
lo re suel to “no cau sa ex cep ción de cosa juz ga da”. Efec ti va men te, se dic -
tó la ley cons ti tu cio nal por la mis ma Asam blea Cons ti tu yen te, con el
nom bre muy pre ci so de Ley de Ampa ro, Ha beas Cor pus y de Cons ti tu -
cio na li dad, en la que se dis tin guió con cla ri dad y téc ni ca ju rí di ca las tres
ga ran tías in clui das: la ex hi bi ción per so nal, el am pa ro y el con trol de
cons ti tu cio na li dad de las le yes.

En la Cons ti tu ción vi gen te de 1985, el tí tu lo VI se de di có a las garan -
tías cons ti tu cio na les y de fen sa del or den cons ti tu cio nal, y su ca pí tu lo I se 
de di ca con ex clu si vi dad a la exhi bi ción per so nal, que re gu la en dos
largos ar tícu los, 263 y 274, que son de sa rro lla dos en la Ley de Ampa ro,
Exhi bi ción Per so nal y de Cons ti tu cio na li dad.

Pue de es ti mar se que se tra ta de un ver da de ro pro ce so cons ti tu cio nal
con ca rac te rís ti cas es pe cia les, por me dio de él se ana li zan pre ten sio nes
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que tie nen re co no ci mien to cons ti tu cio nal, ante tri bu na les es pe cí fi cos con 
com pe ten cias pre ci sas, y con el cum pli miento de for ma li da des es pe cia les
se con clu ye en una re so lu ción de cum pli mien to obli ga to rio.

3. Ampa ro

En el si glo XIX los do cu men tos cons ti tu cio na les vi gen tes no re co gie -
ron la ins ti tu ción del am pa ro y el pri mer an te ce den te que po de mos en -
con trar es el con fu so ar tícu lo 8o. de la Ley de Ga ran tías de 1839, que
dice que “ni el Poder Cons ti tu yen te ni nin gu na otra au to ri dad cons ti tui da 
tie ne fa cul tad para anu lar en la sus tan cia, ni en sus efec tos, los ac tos pú -
bli cos o pri va dos efec tua dos en con for mi dad de una ley pre cep ti va o per -
mi si va, vi gen te al tiem po de su ve ri fi ca ción, o sin la prohi bi ción de una
ley pree xis ten te”; y cual quier ley o de cre to es ipso jure, nula y de nin gún 
va lor, como des tructo ra de la es ta bi li dad so cial y aten ta to ria a los de re -
chos de la co mu ni dad y a los in di vi dua les.

A pe sar de que en los otros paí ses de Cen troa mé ri ca se adop tó el am -
pa ro a fi na les del si glo XIX, en Gua te ma la el fuer te ré gi men li be ral se
re sistió a in cor po rar lo y la crí ti ca a esa omi sión se pro du jo en di ver sas
opor tu ni da des. Ma nuel Dié guez, pro fe sor de de re cho cons ti tu cio nal de la 
Uni ver si dad Na cio nal, de cía que aun que la Cons ti tu ción con sa gra ba
la de cla ra ción de los de re chos, eso no era más que una cor ti na de co ra -
ti va “por que no crea me dios para que esas ga ran tías in di vi duales sean
efi ca ces, por que adre de se han de ja do las ga ran tías a mer ced de le yes re -
gla men ta rias, que es lo mimo que nu li fi car los prin ci pios cons ti tu cio na -
les”, y re cor da ba cómo las Cons ti tu cio nes de El Sal va dor de 1885, la de
Hon du ras de 1898 y la de Ni ca ra gua de 1897 crea ban el re cur so de am -
pa ro “con tra res tric ción de la li ber tad per so nal o de cual quie ra de los
otros de re chos in di vi dua les”.

A ni vel re gio nal cen troa me ri ca no de ben res ca tar se dos an te ce den tes.
El pri me ro, en la efí me ra, no vi gen te y nun ca Cons ti tu ción dic ta da por
una cons ti tu yen te re gio nal que se reu nió en Hon du ras en 1898, y que en
su tí tu lo II, de no mi na do De los de re chos ci vi les y ga ran tías, se re co no -
ció el am pa ro con gran pu re za y fijó las lí neas de su de sa rro llo re gio nal.
El ar tícu lo 40 apun ta ba que “toda per so na tie ne de re cho de pe dir y ob te -
ner ampa ro con tra cual quier au to ri dad o in di vi duo que res trin ja el ejer ci -
cio de los de re chos in di vi dua les ga ran ti za dos por la pre sen te Cons ti tu -
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ción. Una ley es pe cial re gla men ta rá la ma ne ra de ha cer efec ti vo este
de re cho”. Esta ley se ca li fi ca ba de “cons ti tu ti va”, lo que sig ni fi ca ba que
de confor mi dad con el ar tícu lo 146 sólo po drá re for mar se por una cons ti -
tu yen te o por el Con gre so Fe de ral con una ma yo ría ca li fi ca da de dos ter -
cios. Esta Cons ti tu ción nun ca tuvo vi gen cia. Y el otro an te ce den te, tam -
bién im por tan te den tro de los es fuer zos fra ca sa dos de re cons truc ción, es
el de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1921, tam bién de efí me ra y par cial vi -
gen cia, que se pro du ce en una nue va ma rea de fer vor unio nis ta. Su ma ria -
men te el ar tícu lo 65 es ta ble cía que “con tra la vio la ción de las ga ran tías
cons ti tu cio na les se es ta ble ce el am pa ro”, y que una ley ca li fi ca da tam -
bién de “com ple men ta ria que se ten drá como par te de la Cons ti tu ción lo
de sa rro lla ría”. Este tipo de leyes “cons ti tu ti vas”, como he mos apun ta do,
son ca rac te rís ti cas del cons ti tu cio na lis mo cen troa me ri ca no; al de cla rar las 
así se im pi de que pue dan ser mo di fi ca das por el le gis la ti vo or di na rio. Y
esta mis ma Cons ti tu yen te Fe de ral Cen troa me ri ca na dic ta la Ley de
Ampa ro, de 46 ar tícu los; do cu men to que fija las lí neas his tó ri cas doc tri -
na rias de evo lu ción de la ins ti tu ción en la re gión. Dis tin guía cla ra men te
en tre el ha beas cor pus cuyo ob je to era re cla mar por ac tos con tra las per -
so nas o su li ber tad, y el ampa ro cuan do sean otros los “de re chos y ga ran -
tías” vio la dos.

En esos mis mo años, en 1920, a la caí da de otro de los dic ta do res li be -
ra les —Ma nuel Estra da Ca bre ra—, quien go ber nó de 1898 a 1820, y que 
es el per so na je cen tral de la no ve la, El se ñor pre si den te, de nues tro pre -
mio Nóbel, Mi guel Ángel Astu rias, se pro du ce un mo vi mien to ten dien te
a la re for ma de la Cons ti tu ción. En el Dic ta men de la Co mi sión de Re -
for mas de 1921 se apun ta que en la nue va ley se in clui rá el ampa ro, “que 
ade más de la ex hi bi ción per so nal, para res ca tar de la pri sión al in di vi duo 
in de bi da men te se cues tra do, com prenderá la pro tec ción de los bie nes para 
de fen der los de in jus tas exac cio nes o de ac tos ile ga les cuan do no es tén
di rec ta y es pe cial men te pro te gi dos por otros pre cep tos del de re cho”. El
ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción de 1879 re for ma da, que dó así: “La Cons ti -
tu ción re co no ce el de re cho de ampa ro. Una ley cons ti tu cio nal ane xa de -
sa rro lla rá esa ga ran tía”. La anun cia da ley com ple men ta ria no se pro mul -
gó du ran te la bre ve vi gen cia de es tas re for mas, pero las ba ses para la
ins ti tu ción del ampa ro es ta ban fi ja das.

Nue vas re for mas se pro du je ron en 1927 que pro fun di za ban las re for -
mas de 1921, en las cua les la ins ti tu ción con ti núa con fi gu rán do se con las 
hue llas mar ca das, y las dis po si cio nes de la mal lo gra da Cons ti tu ción fe -
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de ral ob tie nen je rar quía cons ti tu cio nal. Se re co no ce al ampa ro en una
for ma ex pre sa y ex ten sa: “Toda per so na tie ne de re cho a pe dir ampa ro en 
los ca sos y para los efec tos si guien tes: 1o. Para que le man ten ga o res ti -
tu ya en el goce de los de re chos y ga ran tías que la Cons ti tu ción es ta ble ce. 
2o. Para que, en ca sos con cre tos, se de cla re que una ley, re gla men to o
cual quier dis po si ción de la au to ri dad no le es apli ca ble...”. Un ar tícu lo
tran si to rio or de na ba la emi sión de la Ley de Ampa ro, que efec ti va men te
fue dic ta da, de cre to legis la ti vo núm. 1539, del 12 de Mayo de 1928, que
tuvo una lar ga vi gen cia, ma yor que los tex tos cons ti tu cio na les, en tre
ellos el que de sa rro lla ba.

La Cons ti tu ción de 1879 que fue sus ti tui da por la de 1945, la que de -
sa rro lló los prin ci pios del ampa ro y am plió su re gu la ción, decla ró la nu -
li dad ipso jure de las dis po si cio nes le ga les, gu ber na ti vas o de cual quier
otro or den que re gu len el ejer ci cio de los de re chos que re co no ce la Cons -
ti tu ción, si los dis mi nu yen, res trin gen o ter gi ver san, así como los que
vio len las nor mas cons ti tu cio na les. Inclu ye en los ca sos de pro tec ción
dos hi pó te sis dis tin tas: pro ce de con tra to das las au to ri da des a efec to de
que se man ten ga o res ti tu ya a la per so na en el goce de los de re chos y ga -
ran tías que la Cons ti tu ción re co no ce (ar tícu lo 51, in ci so a), por lo que es
un cla ro me dio de pro tec ción cons ti tu cio nal y, ade más, rei te ra que cuan -
do se re cla ma por abu so de po der con tra quie nes ejer zan fun cio nes eje -
cu ti vas, se pro ce de rá con for me a la Ley de Ampa ro (ar tícu lo 172), y para 
que en ca sos con cre tos se de cla re que una ley, un re gla men to o cual quier 
dis po si ción de la au to ri dad no le es apli ca ble (ar tícu lo 51, in ci so b). En
ese caso ac tua ría contra ac tos le gis la ti vos, como ampa ro con tra las le yes
in cons ti tu cio na les. Lo su ma rio de la de cla ra ción pro vo có dis cu sio nes so -
bre su in ter pre ta ción. La más co rrec ta pa re ce ser la que ex pli ca que la
ins ti tu ción, en este caso, se re fie re a las lla ma das le yes autoa pli ca bles,
aquéllas que por su sola pro mul ga ción afec tan a los des ti na ta rios pu dién -
do les cau sar agra vios, caso en el cual debe re cu rrir se con tra la pro pia
dis po si ción le gis la ti va, a di fe ren cia de las le yes de ac ción me dia ta, que
so la men te in ci den so bre los des ti na ta rios a tra vés de ac tos de apli ca ción,
caso en el cual debe re cu rrir se con tra es tos ac tos de eje cu ción de la nor -
ma. Una nor ma de com pe ten cia pasó al tex to cons ti tu cio nal, que en el ar -
tícu lo 164 acla ró que como ju ris dic ción pri va ti va exis ti rá el Tri bu nal de
Ampa ro, que co no ce rá en los ca sos de vio la ción de las ga ran tías cons ti -
tu cio na les que se or ga ni za rá de con for mi dad con la “ley respectiva”, la
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que siguió siendo el decreto 1539 con sus limitaciones, lo que provocó
muchos problemas de aplicación e interpretación.

En la si guien te Consti tu ción de 1956 se le dio al ampa ro una ex ten -
sión especial. El tí tu lo IV se lla ma De re chos hu ma nos y tie ne sie te ca pí -
tu los, el I, Ga ran tías in di vi dua les, y el II, Ampa ro. El ar tícu lo 79 fi ja ba
su ob je to, afir man do que el ampa ro tie ne como fun ción esen cial el man -
te ni mien to de las ga ran tías in di vi dua les y la in vul ne ra bi li dad de los pre -
cep tos de la Cons ti tu ción. Se amplió bas tan te su re gu la ción en seis ar -
tícu los (79, 80, 82, 83, 84 y 85) y se se pa ró el ha beas cor pus que se tra ta 
en for ma más técnica, in de pen dien te men te. Ade más de los in ci sos a y b,
del ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción del 1945, que se co pia ron casi tex tual -
men te eli mi nan do el ampa ro con tra le yes del se gun do, se agre gó otro,
que es ta ble ce que pro ce de el ampa ro... c, para que en ca sos con cre tos se
de cla re que una dis po si ción o re so lu ción no me ra men te le gis la ti va del
Con gre so de la Re pú bli ca, no le es apli ca ble el re cu rren te, por vio lar un
de re cho cons ti tu cio nal (ar tícu lo 80). Se ele va ron a nor ma cons ti tu cio nal
dis po si ciones que re co gía la ley or di na ria: in ter po si ción me dian te “recur -
so es pe cí fi co” (ar tícu lo 80); efec tos de la senten cia fa vo ra ble (ar tícu lo
80); im pro ce dencia en los asun tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos que se ven -
ti lan con for me a sus le yes y pro ce di mien tos, sal vo con tra in frac cio nes co -
me ti das por la Su pre ma Cor te en la tra mi ta ción de asun tos so me ti dos a su
co no ci mien to (ar tícu lo 82); san cio nes con tra quie nes en tor pez can su apli -
ca ción (ar tícu lo 83); in ter pre ta ción ex ten si va y res pon sa bi li dad de jue ces
(ar tícu lo 84); trá mi te a ins tan cia de par te y cosa juz ga da (ar tícu lo 85). Y
como contra par ti da a esta am plia ción en el tra ta mien to, se su pri mió el
ampa ro con tra le yes que re co no cía la an te rior Cons ti tu ción y que ha bía
te ni do mu chos pro ble mas de in ter pre ta ción.

En la Cons ti tu ción de 1965, con cier ta anar quía —aun que con evi den -
te de sa rro llo con re la ción a las an te rio res— se or de nan los as pec tos re la -
cio na dos con el ampa ro, in cu rrien do en una con fu sión ter mi no ló gi ca ya
tra di cio nal. El tí tu lo IV ha bla del po der públi co: res pon sa bi li dad de fun -
cio na rios y le yes de ex cep ción. Y el tí tu lo VII in clu ye tri bu na les de
ampa ro y Cor te de Cons ti tu cio na li dad, en la sis te má ti ca del or ga nis mo
ju di cial. Los ar tícu los 40 y 62, pá rra fo 2, 80, 81, 82, 83, 84, 260 y 261 se 
re fie ren al ampa ro, y la mis ma cons ti tu yen te dic tó el de cre to núm. 8, Ley 
de Ampa ro, ha beas cor pus y de cons ti tu cio na li dad.

En esta Cons ti tu ción la fi na li dad del ampa ro con sis te en otor gar pro -
tec ción a los par ti cu la res con tra la vio la ción de los de re chos con sig na dos 
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en ella, con mo ti vo de los ac tos de los or ga nis mos del Esta do y en al gu -
nos ca sos de par ti cu la res y, ade más, es un me dio de con trol de cons ti tu -
cio na li dad de le yes en ca sos con cre tos. Se am plió su pro ce den cia a asun -
tos elec to ra les, como un con tra lor de la le ga li dad de las au to ri da des
elec to ra les que re co gió la teo ría del si len cio ad mi nis tra ti vo, fi jan do un
tér mi no para re sol ver. Y en la Ley Regla men ta ria se am plió la pro ce den -
cia con tra ac tos o re so lu cio nes de en ti da des de de re cho pú bli co, de en ti -
da des des cen tra li za das, au tó no mas o se miau tó no mas; de em pre sas y en -
tidades sos te ni das con fon dos del Esta do crea das por ley o con ce sión; o
de aquéllas que ac túen por de le ga ción de los ór ga nos del Esta do, en vir -
tud de con tra to, con ce sión o con for me a otro sta tus se me jan te, y tam bién 
con tra las en ti da des a las que se deba in gre sar por man da to le gal: en ti da -
des re co no ci das por la ley, como aso cia cio nes, so cie da des, sin di ca tos,
coo pe ra ti vas y otras se me jan tes, cuan do cau sa ren daño pa tri mo nial, pro -
fe sio nal o de otra na tu ra le za.

A pe sar de que man tu vo la “teo ría de la im pro ce den cia”, aun que se
li mi tó su nú me ro ex pre so a cua tro, se abrió la puer ta a los am pa ros en
ma te ria ju di cial. El ar tículo 61 de la ley re gla men ta ria es ta ble ció que no
po dría in ter po ner se ampa ro en los asun tos de or den ju di cial y ad mi nis -
tra ti vo, que tu vie ran es ta ble ci dos en la ley pro ce di mien tos o re cur sos por 
cuyo me dio pu die ra ven ti lar se el asun to de con for mi dad con el de bi do
pro ce so, pero se fijó una ex cep ción en el caso de que se pro ce die ra “con
no to ria ile ga li dad o abu so de po der, o se afec ta ren los de re chos de quien
no fue re par te en el mis mo asun to”. El ar tícu lo 83 cons ti tu cio nal in di có
que la in ter pre ta ción ju di cial en ma te ria de am pa ro será siem pre ex ten si -
va, y la ley re gla men ta ria au men tó la po si bi li dad de ca sos de pro ce den -
cia al in di car que la Cor te Su pre ma de Jus ti cia po drá, en uso de su fa cul -
tad de in ter pre ta ción “am pliar el ám bi to del am pa ro”, com pe ten cia que
no fue ejer ci da du ran te la vi gen cia de la ley. Men ción es pe cial me re ce el
ar tícu lo 33 de esa Ley de Ampa ro, que es ta ble ció que las sen ten cias eje -
cu to rias de los tri bu na les de ampa ro ten drán va li dez ju ris pru den cial y
po drán ser ci ta das como fun da men tos de de re cho, aun que au to ri za a los
tri bu na les a se pa ra se de “ta les pre ce den tes, ra zo nan do cui da do sa men te
sus mo ti vos para la in no va ción ju ris pru den cial”. Esta dis po si ción le da
una ca rac te rís ti ca es pe cial al ampa ro gua te mal te co

...par cial men te ju ris pru den cial... no es un sis te ma ju ris pru den cial ab so lu to,
ya que la mis ma ley se en car ga de mo di fi car lo. El tri bu nal no está obli ga do
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por la re gla del sta re de ci sis ca rac te rís ti ca del de re cho co mún an gloa me ri ca -
no, pero, en cam bio, la sen ten cia cons ti tu ye fun da men to de de re cho y apo yo
para el in ter po nente, sien do ley para el tri bu nal, pero de la cual pue de se pa rar -
se en de ter mi na das cir cuns tan cias.

La Cons ti tu ción ac tual men te vi gen te es la de 1985, que sir ve de mar -
co al pro ce so pro lon ga do de tran si ción de mo crá ti ca que se vive en el
país a par tir de 1982. El tí tu lo VI se de di có a las “Ga ran tías cons ti tu cio -
na les y de fen sa del or den cons ti tu cio nal”, y su ca pí tu lo II se de di ca al
“ampa ro” en un solo ar tícu lo de sa rro llado en la ley cons ti tu cio nal de
“Amparo, Exhi bi ción Per so nal y de Cons ti tu cio na li dad”. En ese ar tícu lo
se re su me la re gu la ción ac tual de la ins ti tu ción, que re co ge la tra di ción
re se ña da an tes. Dice así:

Se ins ti tu ye el am pa ro con el fin de pro te ger a las per so nas con tra las ame na -
zas de vio la cio nes a sus de re chos o para res tau rar el im pe rio de los mis mos
cuan do la vio la ción hu bie re ocu rri do. No hay ám bi to que no sea sus cep ti ble
de am pa ro, y pro ce de rá siem pre que los ac tos, re so lu cio nes, dis po si cio nes o
le yes de au to ri dad lle ven im plí ci tos una ame na za, res tric ción o vio la ción a los 
de re chos que la Cons ti tu ción y las le yes ga ran ti zan.

El ar tícu lo 9o. de la LAEPC es ta ble ció que:

Po drá so li ci tar se am pa ro con tra el po der pú bli co, in clu yen do en ti da des des -
cen tra li za das o au tó no mas, las sos te ni das con fon dos del Esta do crea das por
ley o con ce sión o las que ac túen por de le ga ción de los ór ga nos del Esta do, en
vir tud de con tra to, con ce sión o con for me a otro ré gi men se me jan te. Asi mis -
mo, po drá so li ci tar se con tra en ti da des a las que debe in gre sar se por man da to
le gal y otras re co no ci das por ley, ta les como par ti dos po lí ti cos, aso cia cio nes,
so cie da des, coo pe ra ti vas y otras se me jan tes. El am pa ro pro ce de rá con tra las
en ti da des a que se re fie re este ar tícu lo cuan do ocu rrie ren las si tua cio nes pre -
vis tas en el ar tícu lo si guien te o se tra te de pre ve nir o evi tar que se cau sen da -
ños pa tri mo nia les o de cual quier na tu ra le za.

La Cor te Cons ti tu cio nal ha in ter pre ta do que las ex pre sio nes de va rios
ar tícu los cons ti tu cio na les son “re ve la do ras, en con gruen cia con la doc tri -
na so bre ampa ro, de que en el mis mo no exis te ac ción po pu lar, sino que
es ne ce sa rio ha cer va ler un de re cho pro pio”, y el mis mo Tri bu nal ha fi ja -
do el con cep to del ampa ro al afir mar que “la Cons ti tu ción, como ley su -
pre ma y fun da men tal del or de na mien to ju rí di co, re co no ce los de re chos y 
li ber ta des bá si cas de las per so nas que de ben ser res pe ta dos, y en su caso, 
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ga ran ti za dos por la au to ri dad. Ade más de ins ti tuir la tu te la or di na ria de
ta les de re chos, pro ve yó tam bién de me dios ex traor di na rios de con trol,
por los que se ase gu ra su vi gen cia. Uno de éstos es el ampa ro, que está
lla ma do a brin dar pro tec ción, tan to de ín do le pre ven ti va como re pa ra do -
ra con tra aque llos ac tos u omi sio nes de au to ri dad que con lle ven una
ame na za, res tric ción o vio la ción de los re fe ri dos de re chos y li ber ta des,
por ello se le re co no ce tam bién como una ga ran tía con tra la ar bi tra rie -
dad.

El ar tícu lo 10 de la LAEPC, se ña la los ca sos es pe cí fi cos de pro ce den -
cia que ex tien de a toda si tua ción que sea sus cep ti ble de un ries go, una
ame na za, res tric ción o vio la ción a los de re chos que la Cons ti tu ción y las
le yes re co no cen, ya sea que di cha si tua ción pro ven ga de per so nas o en ti -
da des de de re cho pú bli co o en ti da des de de re cho pri va do, y fija, “en tre
otros”, los si guien tes ca sos de pro ce den cia:

1. Para que se le man ten ga o res ti tu ya en el goce de los de re chos y ga -
ran tías que es ta ble ce la Cons ti tu ción u otra ley.

2. Para que se de cla re en ca sos con cre tos que una ley, un re gla men to,
una re so lu ción o ac tos de au to ri dad no obli gan al re cu rren te por la
Cons ti tu ción o por la ley.

3. Para que en ca sos con cre tos se de cla re que una dis po si ción o re so -
lu ción no me ra men te le gis la ti va del Con gre so de la Re pú bli ca, no
le es apli ca ble al re cu rren te por vio lar un de re cho cons ti tu cio nal.

4. Cua ndo la au to ri dad de cual quier ju ris dic ción dic te re gla men to,
acuer do o re so lu ción de cual quier na tu ra le za, con abu so de po der o
ex ce dién do se de sus fa cul ta des le ga les, o cuan do ca rez ca de ellas, o 
bien las ejer za en for ma tal que el agra vio que se cau sa re o pue da
cau sar se no sea re pa ra ble por otro me dio le gal de de fen sa.

5. Cuan do en si tua cio nes ad mi nis tra ti vas se exi jan al afec ta do el cum -
pli mien to de re qui si tos, di li gen cias o ac ti vi da des no ra zo na bles, o
cuan do no hu bie ra me dio o re cur so de efec to sus pen si vo.

6. Cuan do las pe ti cio nes y trá mi tes ante au to ri da des ad mi nis tra ti vas
no sean re suel tas en el tér mi no que la ley es ta ble ce, o de no ha ber
tal tér mi no, en el de 30 días, una vez ago ta do el pro ce di mien to co -
rres pon dien te, así como cuan do las pe ti cio nes no sean ad mi ti das
para su trá mi te.

7. En ma te ria po lí ti ca cuan do se vul ne ren de re chos re co no ci dos por la 
ley o por los es ta tu tos de las or ga ni za cio nes po lí ti cas. Sin em bar go, 
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en ma te ria pu ra men te electoral, el aná li sis y exa men del tri bu nal se
con cre ta rá al as pec to ju rí di co, dan do por sen ta das las cues tio nes de
he cho que se tu vie ron por pro ba das en el re cur so de re vi sión; y

8. En los asun tos de los ór de nes ju di cial y ad mi nis tra ti vo que tu vie ren 
es ta ble ci dos en la ley pro ce di mien tos o re cur sos, por cuyo me dio
pue dan ven ti lar se ade cua da men te de con for mi dad con el prin ci pio
ju rí di co del de bi do pro ce so, si des pués de ha ber he cho uso el in te -
re sa do de los re cur sos esta ble ci dos en la ley sub sis te la ame na za,
res tric ción o vio la ción a los de re chos que la Cons ti tu ción y las le -
yes ga ran ti zan.

4. Con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes

En las re for mas de 1921 a la Cons ti tu ción de 1879, por pri me ra vez a
ni vel cons ti tu cio nal, se adop tó el sis te ma de con trol de cons ti tu cio na li -
dad de las le yes en la vie ja tra di ción co no ci da. En su ar tícu lo 93, in ci so
c, se es ta ble ció que den tro de la po tes tad de ad mi nistrar jus ti cia co rres -
pon de al Po der Judi cial de cla rar la ina pli ca ción de cual quier ley o dis po -
si ción de los otros po de res, cuan do fue re con tra ria a los pre cep tos con te -
ni dos en la Cons titu ción, pero de esta fa cul tad sólo po drán ha cer uso en
las sen ten cias que pro nun cia. Se fi ja ban, así, atri bu cio nes al Po der Ju di -
cial, mo di fi can do el artículo de la Constitución de 1879, que dejaba la
reglamentación a una ley ordinaria.

En las si guien tes re for mas de 1927 se afir mó ex pre sa men te que nin gu -
na ley po drá con tra riar las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción (ar tícu lo 54)
y que el Po der Ju di cial se ejer ce por los jue ces y tri bu na les de la Re pú -
bli ca, ya que a ellos com pe te ex clu si va men te la po tes tad de apli car las
le yes en los jui cios ci vi les y cri mi na les. Co rres pon de a la cor te Su pre ma
de Jus ti cia de cla rar, al dic tar sen ten cia, que una ley no es apli ca ble por
ser con tra ria a la Cons ti tu ción. Tam bién, co rres pon de a los tri bu na les de
se gun da instan cia y a los jue ces le tra dos, que co noz can a la pri me ra, de -
cla rar la ina pli ca ción de cual quier ley o dis po si ción de los otros po de res,
cuan do fue ren con tra rios a los pre cep tos cons ti tu cio nales. La ina pli ca -
ción in di ca ba que sólo la po drían de cla rar los tri bu na les re fe ri dos en ca -
sos con cre tos y en las re so lu cio nes que dic ten (artículo 85). En la re for -
ma de 1935 se co pió el ar tícu lo 85 de la Cons ti tu ción de 1879 y se le
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agre gó sim ple men te que el pre si den te del Po der Ju di cial lo es tam bién de 
la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

La Cons ti tu ción de 1945 man tu vo la ten den cia: en su ar tícu lo 170
apun tó que co rres pon de a los tri bu na les juz gar y ha cer que se eje cu te lo
juz ga do y apli car las le yes en todo aque llo que las mis mas ha gan de su
co no ci mien to. Los de ju ris dic ción ordina ria y de lo con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo po drán de cla rar en ca sos con cre tos y por sen ten cia de pri me ra, se -
gun da ins tan cia y ca sa ción, la ina pli ca ción de cual quier ley o dis po si ción 
de los or ga nis mos que ejer zan las de más fun cio nes del po der pú bli co,
cuan do sean con tra rias a la Cons ti tu ción. Si se de cla ra re la in cons ti tu cio -
na li dad, la re so lu ción será trans cri ta al Con gre so o a los minis te rios co -
rres pon dien tes, y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial. En su ar tícu lo 50 hizo
apa re cer la cues tión so bre el con trol de ofi cio, al in di car, en su pri me ra
par te, que las dis po si cio nes le ga les, gu ber na ti vas o de cual quier otro or -
den que re gu len el ejer ci cio de los de re chos que la Cons ti tu ción ga ran ti -
za, se rán nu las ipso jure, si los dis mi nu yen, res trin gen o ter gi ver san. Se -
rán asi mis mo nu los los ac tos o con tra tos que vio len las nor mas
cons ti tu cio na les. Y en la si guien te Cons ti tu ción, la de 1956, esta úl ti ma
dis po si ción se man tu vo en el ar tícu lo 73, su pri mién do le el úl ti mo pá rra -
fo. En el 151 se asen tó que nin gu na ley po drá con tra riar las dis po si cio -
nes de la Constitución, y en el párrafo 3o. del artículo 187, que en
cualquier instancia y en casación podrán las partes interesadas pedir, en
casos concretos, la declaración de inconstitucionalidad de la ley.

La Cons ti tu ción de 1965 in tro du jo una de cla ra to ria de in cons ti tu cio -
na li dad de efec tos ge ne ra les y de ro ga to rios en una nue va ex pe rien cia de
con trol con cen tra do en vía prin ci pal. Un sis te ma mix to. El pá rra fo 2 del
ar tícu lo 246 re co gió el prin ci pio tra di cio nal que vie ne de la re for ma de
1921, como un con trol di fu so, in ci den tal, de al can ce par ti cu lar y con
efec tos de cla ra ti vos. Orde na ba la dis po si ción cons ti tu cio nal que en ca sos 
con cre tos y en cual quier ins tan cia las par tes po drán plan tear la in cons ti -
tu cio na li dad to tal o par cial de una ley, y el tri bu nal de be rá pro nun ciar se
al res pec to. Si de cla ra se la in cons ti tu cio na li dad, la sen ten cia se limitará a 
establecer que el precepto legal es inaplicable al caso planteado y será
transcrito al Congreso.

En una nue va ex pe rien cia, jun to al sis te ma an te rior, en el ca pí tu lo V,
tí tu lo VIII, ar tícu los 262 y 265, re co gió por pri me ra vez en nues tra his to -
ria cons ti tu cio nal un nue vo sis te ma; con cen tra do, prin ci pal, de al can ce
ge ne ral y efec tos se mi cons ti tu ti vos. La de clara to ria de in cons ti tu cio na li -
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dad se pe día ante un ór ga no au tó no mo de exa men cons ti tu cio nal: la Cor -
te de Cons ti tu cio na li dad. No era un tri bu nal per ma nen te, sino se in te gra -
ba cuan do se ha cía va ler una ac ción de con for mi dad con lo in di cado en
el ar tícu lo 262. Eran 12 sus magis tra dos, to dos miembros del Orga nis mo
Ju di cial; su pre si den te era el de la Cor te Su pre ma, y los de más se de sig -
na ban por sor teo que prac ti ca ba la Cor te Su pre ma, entre los magis tra dos
de la Cor te de Ape la cio nes y del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra -
ti vo.

El ob je to de la ac ción era ob te ner la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li -
dad de las le yes y dis po si cio nes gu ber na ti vas de ca rác ter ge ne ral que
con tu vie ran vi cio par cial o total de inconstitucionalidad.

Co no ció de muy po cos ca sos y sólo uno fue de cla ra do con lu gar. La
li mi ta ción de la com pe ten cia de la Cor te, la in te gra ción es pe cí fi ca men -
te ju di cial de sus miem bros, su ca rác ter de tri bu nal cir cuns tan cial y la
le gi ti ma ción res trin gi da para su ac tua ción hi cie ron su exis ten cia muy
pre ca ria.

La Cons ti tu ción vi gen te de 1985, en el tí tu lo VI, con el nom bre de
Ga ran tías cons ti tu cio na les y defen sa del or den cons ti tu cio nal, con fi gu ra 
un nue vo sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal, cuya no ve dad sig ni fi ca ti va
es la crea ción del Tri bu nal o Cor te de Cons ti tu cio na li dad per ma nen te. El 
sis te ma es mix to. El ar tícu lo 204 re coge el prin ci pio ge ne ral de que “los
tri bu na les de jus ti cia en toda re so lu ción o sen ten cia ob ser va rán el prin ci -
pio de que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca pre va le ce so bre cual quier ley
o tra ta do”. Den tro de la tra di ción se ña la da se in di ca que “en ca sos con -
cre tos, en todo pro ce so de cual quier com pe ten cia o ju ris dic ción, en cual -
quier ins tan cia y en ca sa ción an tes de dic tar sen ten cia, las par tes po drán
plan tear como ac ción, ex cep ción o in ci den te, la in cons ti tu cio na li dad to -
tal o par cial de la ley”, y el tri bu nal res pec ti vo de be rá pro nun ciar se al
res pec to (ar tícu lo 266) y, por otra par te, se in di ca que “las ac cio nes en
con tra de le yes, re gla men tos, o dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral que
con ten gan vi cio par cial o to tal de in cons ti tu cio na li dad, se plan tea rán di -
rec ta men te ante el Tri bu nal o Cor te de Cons ti tu cio na li dad (ar tícu lo 267). 
Cuan do la in cons ti tu cio na li dad es en caso concre to el tri bu nal ante quien 
se plan tea co no ce en pri me ra ins tan cia, y de las ape la cio nes co no ce la
Cor te de Cons ti tu cio nali dad. Los efec tos en este caso son sólo para el
caso con cre to y res pec to al mis mo pro du ce con se cuen cias de cosa juz ga -
da y tam bién tie ne efec tos ju ris dic cio na les.

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS108



Las lí neas ge ne ra les del sis te ma adop ta do son, ade más de los an tes in -
di ca do, las si guien tes:

1. Fun ción es pe cí fi ca del Tri bu nal. Expre sa men te la Cons ti tu ción in -
di ca que su fun ción esen cial, como “tri bu nal per ma nen te de ju ris -
dic ción pri va ti va” es “la de fen sa del or den cons ti tu cio nal que ac túa
como un tri bu nal co le gia do con in de pen den cia de los de más or ga -
nis mos del Esta do” (ar tícu lo 268), y que su in de pen den cia eco nó -
mi ca se ga ran ti za con un por cen ta je de los in gre sos que co rres pon -
den al Orga nis mo Ju di cial.

2. Inte gra ción. Se in te gra por cin co magis tra dos ti tu la res con su res -
pec ti vo su plente, nom bra do cada uno de ellos por el ple no de la
Cor te Su pre ma, el ple no del Con gre so, el pre si den te de la Re pú bli -
ca en Con se jo de Mi nis tros, el Con se jo Su pe rior Uni ver si ta rio de la 
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de San Car los y la Asam blea del
Co le gio de Abo ga dos. Cuan do co noz ca de asun tos de in cons ti tu -
cio na li dad en con tra de la Cor te Su pre ma, el Con gre so, el pre si den -
te o vi ce pre si den te, el nú me ro de sus in te gran tes se ele va a siete,
es co gién do se los otros dos magis tra dos por sor teo en tre los su plen -
tes (ar tícu lo 269).

3. Re qui si tos de los magis tra dos. No se fi ja ron re qui si tos es pe cia les
exi gien do ser gua te mal te cos de ori gen, abo ga dos co le gia dos (en
Gua te ma la la co le gia ción es obli ga to ria), ser de re co no ci da ho no ra -
bilidad y te ner por lo me nos 15 años de gra dua ción pro fe sio nal. Se
es ta ble ció que go za rán de las mis mas prerro ga ti vas e in mu ni da des de 
los ma gis tra dos de la Corte Su pre ma de Jus ti cia (ar tícu lo 270), y que 
la pre si den cia del tri bu nal será de sem pe ña da por los ti tu la res en for -
ma “ro ta ti va”, en pe rio dos de un año, co men zan do por el de ma yor
edad y si guien do en or den des cen den te de eda des (ar tícu lo 271).

4. Com pe ten cias del Tri bu nal. Las com pe ten cias se am plia ron sig ni fi -
ca ti va men te. De acuer do con el ar tícu lo 272 cons ti tu cio nal el Tri -
bu nal tiene las si guien tes atri bu cio nes: a) co no cer en úni ca ins tan -
cia de las im pug na cio nes in ter pues tas con tra le yes o dis po si cio nes
de ca rác ter ge ne ral, ob je ta das par cial o total men te de in cons ti tu cio -
na li dad; b) co no cer en úni ca ins tan cia en ca li dad de tri bu nal ex -
traor di na rio de ampa ro en las ac cio nes de ampa ro in ter pues tas en
con tra del Con gre so, el vi ce pre si den te, el pre si den te y la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia; c) co no cer en ape la ción de to dos los ampa ros in -
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terpues tos ante cual quie ra de los tri bu na les de jus ti cia; si la ape la -
ción fue re en con tra de la re so lu ción de am pa ro de la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia, el Tri bu nal se am plia rá con dos vo ca les; d) co no cer
en ape la ción de to das las im pug na cio nes en con tra de las le yes
ob je ta das de in cons ti tu cio na li dad en ca sos con cre tos, en cual quier 
jui cio, en ca sa ción, o en los ca sos con tem pla dos por la ley de la
ma te ria; e) emi tir opi nión so bre la cons ti tu cio na li dad de los tra -
tados, con ve nios y pro yec tos de ley, a so li ci tud de cual quie ra de los 
or ga nis mos del Esta do; f) co no cer y re sol ver lo re la ti vo a cual quier
con flic to de ju ris dic ción en ma te ria de cons ti tu cio na li dad; g) com -
pi lar la doc tri na y prin ci pios cons ti tu cio na les que se va yan sen tan -
do con mo ti vo de las re so lu cio nes de ampa ro y de in cons ti tu cio na -
li dad de las le yes, man te nien do al día el Bo le tín o Ga ce ta
ju ris pru den cial; h) emi tir opi nión so bre la in cons ti tu cio na li dad de
las le yes ve ta das por el Eje cu ti vo ale gan do in consti tu cio na li dad; y,
fi nal men te i) ac tuar, opi nar, dic ta mi nar o co no cer de aque llos asun -
tos de su com pe ten cia es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción.

V. SO BE RA NÍA

En el tex to de Cá diz, en 1812, se cons ti tu cio na li zó el prin ci pio de la
so be ra nía en sus artícu los 2o. y 3o.: “La na ción espa ño la es li bre e in de -
pen dien te y no es ni pue de ser pa tri mo nio de nin gu na fa mi lia ni per so na” 
y la so be ra nía re si de esen cial men te en la na ción, y por lo mis mo per te ne -
ce a ésta ex clu si va men te el de re cho de es ta ble cer sus le yes fun da men ta -
les. La no ción fran ce sa se adop ta cla ra men te en la Cons ti tu ción Fe de ral
de Cen troa mé ri ca de 1824, en su ar tícu lo que es ta ble ció que “El pue blo
de la Re pú bli ca Fe de ral de Cen troa mé ri ca es so be ra no e in de pen dien te”
(ar tícu lo 3o.). En la Cons ti tu ción del Esta do de Gua te ma la den tro de la
Fe de ra ción se re co gió el mis mo prin ci pio: “El Esta do de Gua te ma la es
so be ra no, in de pen dien te y li bre en su go bier no y ad mi nis tra ción in te rior” 
(ar tícu lo 3o.). La Ley de Ga ran tías de 1939 apuntaba que “El Esta do de
Gua te ma la es so be ra no, li bre e in de pen dien te”, agre ga ba que “For man el 
Esta do to das las po bla cio nes si tua das en los lí mi tes de su te rri to rio, las
cua les com po nen un solo cuer po po lí ti co y nin gún in di vi duo ni nin guna
reu nión par cial de ciu da da nos pue de atri buir se la so be ra nía que úni ca -
men te re si de en la uni ver sa li dad” (ar tícu lo 2o.). El sen ti mien to unio nis ta
cen troa me ri ca no que in for ma todo nues tro de re cho cons ti tu cio nal apa re -
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ce por pri me ra vez al afir mar que “El pac to de unión que el Esta do ce le -
bre con los de más de Cen troa mérica, ra ti fi ca do que sea por su Asam blea
Cons ti tu yen te o su le gis la tu ra cons ti tu cio nal, será re li gio sa men te cum pli -
do, como par te de su ley fun da men tal” (ar tícu lo 10). El Acta Cons ti tu ti -
va de 1851 dejó vi gen tes es tos ar tícu los de la Ley de Ga ran tías, y no
hizo nin gu na re fe ren cia a la no ción de so be ra nía.

El mis mo prin ci pio se man tie ne en la Cons ti tu ción de 1879: “Gua te ma -
la es una na ción li bre, so be ra na e in de pen dien te. De le ga el ejer ci cio de la
so be ra nía en las au to ri da des que es ta ble ce la Cons ti tu ción” (ar tícu lo 1o.),
y agre ga ba en el ar tícu lo 2o. “que man ten drá y cul ti va rá con las de más
Repúbli cas de Cen troa mé ri ca ín ti mas re la cio nes de fa mi lia y re ci pro ci -
dad. Y siem pre que se pro pon ga la na cio na li dad cen troa me ri ca na de una
ma ne ra es ta ble, jus ta, po pu lar y con ve nien te, la Repú bli ca de Gua te ma la
es ta rá pron ta a rein cor po rar se en ella”.

La Cons ti tu ción de 1945 si gue con la mis ma tra di ción y casi la mis ma 
re dac ción. El ar tícu lo 1o. in di ca que “Gua te ma la es una Repú bli ca li bre,
so be ra na e in de pen dien te...” y el 2o. que “la so be ra nía ra di ca en el pue -
blo, quien de le ga su ejer ci cio en los or ga nis mos Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y
Ju di cial, en tre los cua les no hay sub or di na ción”. Y en el ar tícu lo 3o. rea -
fir ma su vo ca ción unio nis ta re gio nal: “Gua te ma la se re co no ce par te de la 
Fe de ra ción de Cen troa mé ri ca, ac tual men te dis gre ga da. Man ten drá y cul -
ti va rá fra ter na les re la cio nes con los de más Esta dos que la in te gran y se
es for za rá por que se res ta blez ca, par cial o to tal men te y en for ma po pu lar
y de mo crá ti ca, la unión Cen troa me ri ca na”.

La Cons titu ción de 1956 re pi te los mis mos con cep tos: “Gua te ma la es
una na ción so be ra na, li bre e in de pen dien te...” (ar tícu lo 1o.) y “La so be -
ra nía ra di ca en el pue blo...” (ar tícu lo 2o.); y así tam bién el ideal de uni fi -
ca ción re gio nal: “como par te de la co mu ni dad cen troa me ri ca na man ten -
drá y cul ti va rá re la cio nes fra ter na les de coo pe ra ción y so li da ri dad con
los de más Esta dos que for ma ron la Fe de ra ción y fiel al ideal pa trió ti co
que la ins pi ró, to ma rá to das las me di das jus tas y pa cí fi cas que con duz can 
a la rea li za ción to tal o par cial de la unión de Cen troa mé ri ca” (ar tícu lo
2o.). La Cons ti tu ción vi gen te de 1985 es rei te ra ti va en esta lí nea: “Gua -
te ma la es un Esta do li bre, in de pen dien te y so be ra no...” (ar tícu lo 140) y
“la so be ra nía ra di ca en el pue blo quien la de le ga para su ejer ci cio en
los or ga nis mos Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. La sub or di na ción en -
tre los mis mos es prohi bida” (ar tícu lo 141).
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VI. GO BIER NO

La Cons ti tu ción de Cá diz, que es tu vo vi gen te por muy poco tiem po,
con sa gra ba una monar quía mo de ra da, como lo ex pli ca ba su ar tícu lo 14:
“El go bier no de la na ción es pa ño la es una monar quía mo de ra da he re di ta -
ria”. Re co no cía la in vio labili dad e irres pon sa bi li dad del rey; la res pon sa -
bi lidad mi nis te rial; sie te eran los secreta rios de Esta do y exis tía un con -
se jo de Esta do de 40 miem bros nom bra dos por el rey, pero a pro pues ta
de las Cor tes.

La Cons ti tu ción Fe de ral de Cen troa mé ri ca de 1824 es ta ble cía un go -
bier no pre si di do por el pre si den te de la Re pú bli ca y un vi ce pre si den te
que de be rían te ner como mí ni mo 30 años, ser del es ta do se glar, ha llar se
en el libre ejer ci cio de sus de re chos, y elec tos por cua tro años, con de re -
cho a ree lec ción por una vez. Sus atri bu cio nes se veían li mi ta das por el
po der del Con gre so a pro pues ta del Eje cu ti vo.

En la Cons ti tu ción del Esta do de Gua te ma la, den tro de la Fe de ra ción
de 1825, el Po der Eje cu ti vo era ejer ci do por un jefe elec to y en su fal ta
ha bría un se gun do jefe igual men te elec to. Para ser jefe y se gun do jefe se
ne ce si ta ba ser ma yor de 30 años, ha ber sido sie te años ciu da da no, es tar
en uso de sus de re chos al tiem po de la elec ción, te ner re si den cia en el
Esta do a lo me nos dos años an tes de su nom bra mien to y ser se glar. Entre 
sus atri bu cio nes es ta ban, en tre otras: pu bli car la ley, cui dar de su eje cu -
ción y del or den pú bli co, con sul tar a la Asam blea so bre la in te li gen cia de 
la ley y al con se jo repre sen ta ti vos so bre du das y di fi cul ta des que ofre cie -
ra su eje cu ción; a pro pues ta del con se jo y de la Cor te Su pe rior de Jus ti -
cia nom bra ba al gu nos fun cio na rios; di ri gía la Fuer za Arma da y te nía
atribu cio nes para man te ner el or den; ha ría cum plir las le yes y ór de nes
ema na das de los po de res de la Fe de ra ción; da ría un in for me anual a la
Asam blea de su ges tión, nom bra ba li bre men te a los se cre ta rios del des -
pa cho; es ta ba obli ga do a vi vir en el lu gar en que re si día la Asam blea y
no po dría se pa rar se sin per mi so; era el con duc to de co mu ni ca ción en tre
las au to ri da des del Esta do con las su pre mas de la Re pú bli ca y con los
gobier nos de los otros Esta dos; ten dría un secre ta rio de Esta do o va rios
si fue ra in dis pen sa ble. Sus po de res se veían li mi ta dos por un con se jo re -
pre sen ta ti vo; una es pe cia de se na do del Esta do den tro de la Fede ra ción,
que se ele gía po pu lar men te y es ta ba in te gra do por un con se je ro por
depar ta men to, el que te nía la san ción de to das las re so lu cio nes de la
Asam blea; cui da ría de la con duc ta de to dos los agen tes del go bier no; ve -
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la ría por la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y de las leyes para dar cuen ta
a la Asam blea, lue go que esté reu ni da, de las in frac cio nes que se no ta -
ren; se ría ór ga no ase sor del Eje cu ti vo en to dos los ne go cios de go bier no
que se le con sul te; re sol ve ría du das so bre la eje cu ción de las le yes y de
las re so lu cio nes de la Asam blea; pro po nía ter nas al Eje cu ti vo para nom -
bra mien to de fun cio na rios im por tan tes, in clu so mi li ta res; de cla ra ba so -
bre for ma ción de cau sa con tra fun cio na rios im por tan tes. El Eje cu ti vo es -
ta ba fuer te men te li mi ta do por el Con se jo, en la lí nea de im pe dir el
au to ri ta ris mo y la dic ta du ra del an ti guo ré gi men.

A la caí da del ré gi men li be ral de Ma ria no Gál vez, a ni vel es ta tal, y
Fran cis co Mo ra zán a ni vel na cio nal, se ini cia la res tau ra ción con ser va do -
ra y se cen tra li zan las fun cio nes en el Eje cu ti vo. En 1839 se pro mul gan
las Le yes Cons ti tu cio na les que ini cian la or ga ni za ción del pe que ño Esta -
do como Re pú bli ca in depen dien te. Una de esas le yes es Ley Cons ti tu ti va 
del Po der Eje cu ti vo, de cre to núm. 65, de la Asam blea Cons ti tu yen te del
3 de di ciem bre. En ella se in di ca que el go bier no su pre mo lo con ti nua rá
ejer cien do la per so na nom bra da por la Asam blea Cons ti tu yente cuya de -
no mi na ción será la de “Pre si den te del Esta do de Gua te ma la”, que du ra ría 
en su car go has ta la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción, que fue has ta
1851. Se ría el pri mer fun cio na rio del Esta do y en tal con cepto se ría “res -
pe ta da su per so na, aca ta da y obe de ci das las ór de nes y dis po si cio nes que
dic ta re”; podría nom brar dos y has ta tres se cre ta rios —“se gún lo cre ye ra
con ve nien te”— que po drían ser se pa ra dos sin ex pre sión de cau sa; pu bli -
ca ría las le yes y cui da do de su cum pli mien to; ex pe di ría los re gla men tos
e ins truc cio nes que con si de ra ra per ti nen tes; nom bra ría a to dos los fun -
cio na rios ci vi les, mi li ta res y a los jue ces a pro pues ta de la Cor te Su pre -
ma; los nom bra mien tos se rían pro vi sio na les has ta la pro mul ga ción de fi -
ni ti va de la Cons titu ción nue va; da ría pase a las bulas y res crip tos
pon ti fi cios que ha yan de te ner efec to en el Esta do; cui da ría de la con ser -
va ción del or den pú bli co, de la se gu ri dad de las per sonas y pro pie da des
y vi gi la ría el fun cio na mien to de los jue ces y tri bu na les; a su car go es ta ba 
la “de fen sa de la in de pen den cia del Esta do y la in vio la bi li dad de su te rri -
to rio”, te nien do a su car go las fuer zas ar ma das ne ce sa rias; en un sen ti do
unio nis ta que siem pre ha exis ti do en Gua te ma la, a pe sar de los di ver sos
re gí me nes y orien ta cio nes, se es ta ble ció que el Esta do “man ten drá las re -
la cio nes de alian za y amistad con los de más Esta dos de la unión” y de li -
be ra rá tra ta dos y con ve nios orien ta dos a reu ni fi car la Re pú bli ca fe de ral;
en los ne go cios de gra ve dad el pre si den te reu ni ría a sus secre ta rios para
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de li be rar, y podrá ci tar a jun ta con sul ti va al go ber na dor ecle siás ti co, fis -
cal de la cor te, co man dan te gene ral del Ejér ci to, co rre gi dor del de par ta -
men to, prior del consu la do, con ta dor ma yor de cuen tas, ad mi nis tra dor y
al te so re ro ge ne ral. Se or ga ni za ría un con se jo pro vi sio nal que de be ría
asis tir al Eje cu ti vo en re ce so de la Asam blea en “los ne go cios gra ves y
de im por tan cia que le con sul te”, in te gra do por los in di vi duos que nom bre
la Asam blea Cons ti tu yen te. Los po de res del Eje cu ti vo se afian za ban a cos -
ta de los otros ór ga nos y se ini cia un pe rio do au to crá ti co muy fuer te.

En el Acta Cons ti tu ti va de 1851 se afian za esta ten den cia. El pre si -
den te de la Re pú bli ca se ría elegido cada cua tro años por una Asam blea
gene ral com pues ta por la Cá ma ra de Repre sen tan tes, el ar zo bis po metro -
po li ta no, los miem bros de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y los vo ca les del
Con se jo de Esta do, y po dría ser ree lec to; re pre sen ta ba la au to ri dad de la
na ción, di ri gía las relacio nes in te rio res y ex te rio res te nien do a su car go
la con ser va ción del or den y se gu ri dad; te nía la su pre ma ins pec ción so bre 
toda la ad mi nis tra ción, otor ga ba el re cur so de gra cia, ini cia ba pro yec tos
de ley, san cio na ba y sus pen día la san ción de las le yes, te nía au to ri dad
para dic tar de cre tos con fuer za de ley en re ce so de la Asam blea, de cla ra -
ba la gue rra y ha cía la paz, ob tenía em prés ti tos en re ce so de la Asam -
blea, ra ti fi ca ba los tra ta dos, nom bra ba li bre men te a los fun cio na rios y
em plea dos, dis po nía de la fuer za ar ma da que es ta ría bajo su man do. Se
aseso ra ba de un Con se jo de Esta do en el cual te nía am plia facul tad de
nom bra mien to. En 1855 se re for mó el Acta con el ob je to de dar “más
fuer za y es ta bi li dad al po der pú bli co se gún el de seo mani fes ta do por los
pue blos, y se de cre tó que “sien do vi ta li cia la au to ri dad que ejer ce el pre -
si den te de la Re pú bli ca, ca pi tán gene ral don Ra fael Ca rre ra, son res pon -
sa bles so la men te por los ac tos ofi cia les los mi nis tros del des pa cho y con -
se je ros de Esta do que con cu rran a ellos con su voto”, y am plia ba las
pre rro ga ti vas pre si den cia les.

En la Cons ti tu ción de 1879, al triun fo de la se gun da re vo lu ción li be -
ral, se man tie ne la ten den cia de for ta le cer el po der pre si den cial, aun que
se re tor na al ré gi men re pre sen ta ti vo elec to ral. Un “ciu da da no con el tí tu -
lo de pre si den te de la Re pú bli ca ejer ce el Po der Eje cu ti vo, y será ele gi do 
po pu lar y di rec ta men te” para un pe rio do de seis años y se ría respon sa ble
de sus ac tos ante la Asam blea. En su au sen cia se ría sus ti tui do por uno de 
los de sig na dos nom bra dos por la Asam blea. Te nía para el des pa cho
de los ne go cios el nú me ro de se cre ta rios cuyo nom bra mien to le co -
rres pon día, los que au to ri za rían las re so lu cio nes del pre si den te y se rían
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co rres pon sa bles de ellas, po drían asis tir a las se sio nes de la Asam blea y
par ti ci par en las de li be ra cio nes. Sus atri bu cio nes eran muy am plias: de -
fen der la in de pen den cia y el te rri to rio, ob ser var y ha cer que se ob ser ve la 
Cons ti tu ción, ve lar por el or den pú bli co y la pron ta y cum pli da ad mi nis -
tra ción de jus ti cia, di ri gir la ins truc ción pú bli ca, cui dar de la re cau da ción 
y ad mi nis tración de las ren tas, nom brar los se cre ta rios de Esta do y re mo -
ver los, nom brar los jue ces de pri me ra ins tan cia a pro pues ta de ter nas de
la cor te Su pre ma de Jus ti cia, nom brar a fun cio na rios y em plea dos, con -
fe rir gra dos mi li ta res, di ri gir la Fuer za Arma da, nom brar re pre sen tan tes
di plo má ti cos y con su la res, ex pe dir re gla men tos para fa ci li tar y ase gu rar
la eje cu ción de las le yes, sus pen der ga ran tías de acuer do con el con se jo
de mi nis tros, san cio nar y pro mul gar las le yes y “pro mul gar aque llas dis -
po si cio nes le gis la ti vas que no ne ce si ten de la san ción del Eje cu ti vo”,
con mu tar la pena que sea ma yor a la in me dia ta in fe rior, con ce der in dul -
tos por de li tos po lí ti cos y aún por co mu nes “cuan do la con ve nien cia pú -
bli ca lo exi ja”.

Ten drá un Con se jo de Esta do com pues to por los se cre ta rios del Des -
pa cho y de nue ve con se je ros, cin co nom bra dos por la Asam blea y cua tro 
por el pro pio pre si den te, que da rían ase so ría “en to dos los ne go cios que
le con sul ta re”.

En la nue va tran si ción de mo crá ti ca de 1944, que se ins ti tu cio na li za en 
la Cons ti tu ción de 1945, se li mi tan los po de res pre si den cia les a fa vor del 
Le gis la ti vo. En ella se afir ma que “las fun cio nes eje cu ti vas del Esta do se 
de po si tan, para su ejer ci cio, en un ciu da da no con el tí tu lo de pre si den te
de la Re pú bli ca, quien ac tua rá con sus mi nis tros in di vi dual men te o en
Con se jo”; exis tió en el cons ti tu yen te una preo cu pa ción per ma nen te por
li mi tar los po de res del Eje cu ti vo a fa vor del Con gre so lle gan do al ex tre -
mo de es ta ble cer la au to no mía del Ejér ci to, que no de pen día del pre si -
den te. era elec to en tre ciuda da nos na cio na les ma yo res de 30 años para
un pe rio do de seis años y se prohi bía ter mi nan te men te su ree lec ción, po -
nien do va rias res tric cio nes. En su au sen cia sería sus ti tui da por el pre si -
den te del Con gre so. Sus atri bu cio nes eran am plias pero li mi ta das en as -
pec tos fun da men ta les. De bía pre sen tar anual men te in for me al Con gre so
acer ca del cur so y del es ta do de los ne go cios de la admi nis tra ción en el
año an te rior. Pre si di ría el Con se jo de Mi nis tros, cu yas re so lu cio nes se
to ma rían por ma yo ría de vo tos, el que se reu ni ría “por ini cia ti va del pre -
si den te para to mar re so lu ción en to dos los asun tos que juz gue de im por -
tan cia na cio nal y para co no cer de los ca sos que se ña le la ley”; la res pon -
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sa bi li dad de los mi nis tros era so li da ria con la del pre si den te en to dos los
asun tos que au to ri za ran con su fir ma. Los mi nis tros po drían par ti ci par en 
los de ba tes de la Asam blea, y es ta ban obli ga dos a “pre sen tar se al Con -
gre so a con tes tar las in ter pe la cio nes que se les for mu len por cual quier
acto de go bier no, sal vo aquellas que se re fi rie ra a asun tos di plo má ti cos u 
ope ra cio nes mi li ta res pen dien tes”, in ter pe la ción que po dría “dar lu gar a
un voto de fal ta de con fian za”.

En caso de que se die ra éste el mi nis tro es ta ba obli ga do a di mi tir.
Aun que el pre si den te era el co man dan te en jefe del Ejér ci to, im par ti ría
sus ór de nes por me dio del mi nis tro de la De fen sa Na cio nal y el jefe de
las Fuer zas Arma das.

En las Cons ti tu cio nes de 1956 y 1965, que tie nen la mis ma orien ta -
ción, el po der pre si den cial se for ta le ce de nue vo. En la de 1956, el pre si -
den te ejer ce las fun cio nes eje cu ti vas, quien “ac túa con sus mi nis tros se -
pa ra da men te o en con se jo”; se crean de nue vo los desig na dos para
sus ti tuir al pre si den te nom bra dos por el Con greso; re to ma el con trol so -
bre el ejér ci to al es ta ble cer que ejer ce rá “el man do su pre mo de to das las
fuer zas ar ma das de la na ción, con el ca rác ter de co man dan te gene ral del
ejér ci to”, te nía el po der de “dic tar los de cre tos para los que es tu vie re fa -
cul ta do por la Cons ti tu ción, así como los acuer dos, re gla men tos y ór de -
nes para el es tric to cum pli mien to de las le yes sin al te rar su es pí ri tu; fa -
cul tad de nom brar y re mo ver a los mi nis tros, y am plias fa cul ta des como
el Órga no Su pe rior del Esta do. En la Cons ti tu ción de 1965, las fun cio nes 
eje cu ti vas son ejer ci das por el pre si den te de la Re pú bli ca “quien re pre -
sen ta la uni dad na cio nal, es el jefe de Esta do y ac tua rá con los mi nis tros,
en su con se jo o se pa ra da men te, y coor di na rá la ac ción del Orga nis mo
Eje cu ti vo. Sus atri bu cio nes son muy am plias y es ta ble ce un vi ce pre si -
den te que ejer ce rá las fun cio nes del pre si den te en su au sen cia, y pre si -
di rá el Con se jo de Esta do, in te gra do por re pre sen tan tes del Con gre so,
Cor te Su pre ma, co le gios pro fe sio na les, mu ni ci pa li da des, tra ba ja do res
urba nos y del sec tor agrí co la, in dus trial, co mer cial y ban ca pri va da; una
es pe cie de re pre sen ta ción fun cio nal.

En la Cons ti tu ción vi gen te de 1985 los po de res pre si den cia les se li mi -
tan en una ten den cia a for ta le cer al Le gis la ti vo, a quien se le am plían sus
fun cio nes. El pre si den te de la Re pú bli ca es el jefe del Esta do y ejer ce las
fun cio nes del Orga nis mo Eje cu ti vo “por man da to del pue blo”, “ac tua rá
siem pre” con los mi nis tros en con se jo o sepa ra da men te y es el co man -
dan te gene ral del Ejér ci to; “jun ta men te con el vi ce pre si den te, los mi nis -
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tros, vi ce mi nis tros y de más fun cio na rios de pen dien tes, in te gran el Orga -
nis mo Eje cu ti vo “y tie nen ve da do fa vo re cer a par ti do po lí ti co al gu no”;
sus fun cio nes son muy am plias y está prohi bi da la ree lec ción; en caso de 
fal ta tem po ral o ab so lu ta del pre si den te lo sus ti tui rá el vi ce pre si den te; si
la fal ta fue re ab so lu ta lo sus ti tui rá el vi ce pre si den te y en caso de fal ta ab -
so lu ta de am bos, com ple ta rá el pe rio do la per so na que de sig ne el Con -
gre so con el voto fa vo ra ble de las dos ter ce ras par tes del to tal de di pu ta -
dos; tie ne atri bu cio nes es pe cí fi cas ade más de la sus ti tu ción en caso de
au sen cia del pre si den te. El pre si den te, vi ce pre si den te y los mi nis tros de
Esta do, reunidos en se sión, cons ti tu yen el Con se jo de Mi nis tros el cual
co no ce de los asun tos so me ti dos a su con si de ra ción por el pre si den te,
quien lo con vo ca y pre si de. Los mi nis tros son res pon sa bles de sus ac tos
aun en el caso de que obren por or den ex pre sa del pre si den te; de las de -
ci sio nes del Con se jo de mi nis tros se rán so li da ria men te res pon sa bles los
mi nis tros que hu bie ren con cu rri do, sal vo aque llos que han he cho cons tar 
su voto ad ver so, tie nen la obli ga ción de pre sen tar se ante el Con gre so con 
el ob je to de con tes tar las in ter pe la cio nes que se les for mu le; el pre si den te 
ten drá los secre ta rios que sean ne ce sa rios.

VII. CON GRE SO

La Cons titu ción de Cá diz or ga ni za ba las cor tes en una cáma ra com -
puesta de un di pu ta do por cada 70,000 ha bi tan tes elec tos por el sis te ma
en tres gra dos. Se sio na ba tres me ses cada año, te nía las fun cio nes de un
organismo legislativo.

En la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 el le gis la ti vo era uni ca me ral, aun -
que exis tió una ins ti tu ción hí bri da como sena do que cau só mu chos pro -
ble mas de fun cio na mien to. Para ser di pu ta do se re que ría te ner 23 años y
tam bién te ner cin co años de ser ciu da da no, como mí ni mo, ser del es ta do
se glar o ecle siás ti co se cu lar y es tar en el goce de sus de re chos. Entre sus
fun cio nes es ta ban dic tar la le gis la ción, di ri gir la fuer za ar ma da, fi jar gas -
tos de la administración, y llevar el control de las relaciones exteriores.

En la Cons ti tu ción del Esta do de Gua te ma la en la Fe de ra ción, del año
1824, se ini cia la tra di ción que se man tie ne has ta hoy de es ta ble cer un
sis te ma uni ca me ral aun que exis tía ade más de la Asam blea, un Con se jo
Re pre sen ta ti vo que te nía a su car go la san ción de to das las re so lu cio nes
de la Asam blea. Los di pu ta dos eran elec tos con base en la po bla ción y
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debían ser ma yo res de 23 años, na tu ra les del Esta do o na tu ra li za dos con
re si den cia de cin co años en la Re pú bli ca, eran “in vio la bles por sus opi -
nio nes emi ti das de pa la bra o por es cri to” y po dían ser ree lec tos; las atri -
bu cio nes de la Asam blea eran las de ca rác ter pro pia men te le gis la ti vas,
de ter mi na ba anual men te el gas to de la ad mi nis tra ción y de cre ta ba los
im pues tos y con tri bu cio nes y su re par ti mien to, con trol del ejér ci to, es ta -
ble cía el sis te ma ju di cial “el sis te ma de ju ra dos tan lue go como lo per mi -
te el pro gre so de la ilus tra ción de cos tum bres po pu la res”, or de na ba la
deu da pú bli ca del Esta do, con ce dió am nis tía e in dul tos, di ri gi ría la edu -
ca ción po pu lar, calificaría elecciones de los representantes y otros
funcionarios, declararía cuando hay lugar a formación de causa contra
diputados y otros funcionarios.

En el Acta Cons ti tu ti va de 1851 la Asam blea se ría de una “cá mara de
55 di pu ta dos” elec tos para un pe rio do de cua tro años, con po si bi li dad
de ree lec ción; go za ban de in vio la bi li dad por sus opi nio nes; toma ban en 
con si de ra ción los de cre tos con fuer za de ley que hu bie re ex pe di do el Go -
bier no du ran te el re ce so de la Cá ma ra y re sol vía so bre ellos; de cre ta ba
las con tri bu cio nes; pro po nía anual men te pre su pues to; con ce día car ta de
na tu ra le za a los ex tran je ros; para es ta ble cer cual quier ley te nía obli ga -
ción de “oír pre via men te la opi nión del go bier no”; ele gía re gen te, ma gis -
tra dos, fis ca les de la Cor te de Jus ti cia y con se je ros de Esta do; de cla ra ría
si “hay lu gar a jui cio” con tra fun cio na rios im por tan tes; se sio na ría del día 
25 de no viem bre al 31 de ene ro.

En la Cons ti tu ción de 1879 se in di ca que “el Po der Le gis la ti vo re si -
de en la Asam blea Na cio nal”, que se reu ni rá por dos me ses y se com -
pon dría de un di pu ta do por cada 20,000 ha bi tan tes o por cada frac ción
que pase de 10,000, que se rán elec tos “sin mo di fi car el prin ci pio de la
elec ción po pu lar di rec ta”; los di pu ta dos de be rían te ner más de 21 años;
du ra rían en sus fun cio nes cua tro años. Sus atri bu cio nes son am plias: de -
cre tar, in ter pre tar, re for mar y de ro gar las le yes; fi jar los gas tos de la ad -
mi nis tra ción; de cre tar im pues tos y con tri bu cio nes; de cre tar pen sio nes y
ho no res; de cre tar am nis tías e in dul tos; ca li fi car las elec cio nes de sus
miem bros; dar po se sión al pre si den te y re ci bir le la pro tes ta de ley; con -
ce der le per mi sos para au sen tar se del te rri to rio na cio nal; de cla rar sí hay
lu gar a for ma ción de cau sa con tra fun cio na rios im por tan tes, et cé te ra.

En la Cons ti tu ción de 1945 se am plían las fun cio nes del Con gre so,
siem pre uni ca me ral en la lí nea de con tro lar los ex ce sos del Po der Eje cu -
ti vo. Esta ble ce que la po tes tad le gis la ti va re si de en el pue blo, quien por
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me dio del cuer po elec to ral la de le ga en el Con gre so, el que se reu ni rá
cada año, el 1o. de mar zo y el 1o. de sep tiem bre, y sus se sio nes or di na -
rias du ra rán dos me ses, pro rro ga bles; sus re so lu cio nes de ben ser to ma das 
por ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros, sal vo ca sos en que la ley exi gía
una ma yo ría ca li fi ca da; go zan de pre rro ga ti vas e irres pon sa bi li da des por
sus opi nio nes, por su ini cia ti va par la men ta ria y por la ma te ria de tra tar
los ne go cios. Esta Cons ti tu ción es ta ble ció un sis te ma se mi par la men ta rio
al es ta ble cer el de re cho de los mi nis tros de Esta do para par ti ci par en los
de ba tes de la Asam blea con voz, pero sin voto, y la obli ga ción de “pre -
sen tar se en el Con gre so a con tes tar las in ter pe la cio nes que se les for mu -
len por cual quier acto de go bier no”, “sal vo aque llos que se re fie ran a
asun tos di plo má ti cos u opera cio nes mi li ta res pen dien tes”; in ter pe la ción
que po dría dar lu gar a un voto de fal ta de con fian za, que obli ga ría a la
di mi sión del mi nis tro.

En las Cons ti tu cio nes de 1956 y 1965 las atri bu cio nes del Con gre so
se li mi tan y se am plían las del Eje cu ti vo. El de re cho de in ter pe la ción se
li mi ta al no co rres pon der a los di pu ta dos sino a la Jun ta Di rec ti va que
ca li fi ca ba la pe ti ción, en una in ter pre ta ción res trin gi da de este de re cho
de los re pre sen tan tes.

En la Cons ti tu ción vi gen te de 1985 de ten den cia pro gre sis ta, y mar co
del di fi cul to so pro ce so de tran si ción del ré gi men au to ri ta rio a uno de mo -
crá ti co que no lle ga to tal men te, se es ta ble cía en su ar tícu lo 165, in ci so J,
que co rres pon de al Con gre so “in ter pe lar a los mi nis tros de Esta do” y en
los dos si guien tes es ta ble ce el pro ce di mien to; asien ta el ar tícu lo 166 que

Los mi nistros de Esta do tie nen la obli ga ción de pre sen tar se al Con gre so a
fin de con tes tar las in ter pe la cio nes que se les for mu len por uno o más di pu -
ta dos. Se ex cep túan aque llas que se re fie ran a asun tos di plo má ti cos u ope ra -
cio nes mi li ta res pen dien tes. Las pre gun tas bá si cas de ben co mu ni car se al
mi nis tro o mi nis tros in ter pe la dos, con 48 ho ras de an ti ci pa ción. Ni el Con -
gre so en ple no, ni au to ri dad al gu na, po drá li mi tar a los di pu ta dos al Con gre -
so el de re cho de in ter pe lar, ca li fi car las pre gun tas o res trin gir las. Cual quier
di pu ta do pue de ha cer las pre gun tas adi cio na les que es ti me per ti nen tes re -
la cio na das con el asun to o asun tos que mo ti ven la in ter pe la ción, y de ésta
po drá de ri var se el plan tea mien to de un voto de fal ta de con fian za que de be rá
ser so li ci ta dos por cua tro di pu ta dos por lo me nos, y tra mi ta do sin de mo ra, en
la mis ma se sión o en una de las dos in me dia tas si guien tes.

El ar tícu lo 167 fija de ta lles del pro ce di mien to y sus efec tos. Si se pro -
du ce el voto de fal ta de con fian za pro ce de rá la di mi sión del mi nis tro,
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pero si se ape la la re so lu ción, el Con gre so pue de re se llar la con el voto
ca li fi ca do de dos ter cios. Adi cio nal men te, la Cons ti tu ción au to riza a los
mi nis tros a asis tir al Con gre so con voz pero sin voto, y el ar tícu lo 168
in di ca que cuan do, para el efec to, sean in vi ta dos los mi nis tros de Esta do,
“es tán obli ga dos a asis tir a las se sio nes del Con greso, de las co mi sio nes
y de los bloques legis la ti vos”; la in com pe ten cia y co rrup ción ge ne ra -
lizada tiene en estas invitaciones un medio indirecto de control pre ven-
tivo. También los diputados pueden visitar dependencias del gobierno, lo 
que constituye un medio de fiscalización administrativa.

Otro im por tan te asun to es la facul tad del Con gre so de nom brar co mi -
sio nes de inves ti ga ción en asun tos es pe cí fi cos de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, que plan tean pro ble mas de in te rés na cio nal, pre rro ga ti va que el
Con gre so no ha utilizado como debiera.

En el ejer ci cio de es tos con tro les, en va rios paí ses y en el nues tro es -
pe cial men te, se ha de tec ta do una pa to lo gía que es ne ce sa rio pre ve nir. La
mala apli ca ción de las pro vi sio nes cons ti tu cio na les pue de pro du cir un hí -
bri do que en al gu nos paí ses se ha dado. Una mez cla de pre si den cia lis mo
in com ple to y de par la men ta ris mo dis tor sio na do que con du ce a un de bi li -
ta mien to de los prin ci pios bá si cos de la di vi sión o se pa ra ción de po de res,
y que con du ce a la in go ber na bi li dad. En otros ca sos, la fal ta de res pon sa -
bi li dad y pro ta go nis mo del Con gre so, al no ejer cer las fun cio nes de con -
trol o ejer cer ina de cua da men te, provoca un pe li gro so va cío de po der que
sue le ser lle na do por otras ins ti tu cio nes que tam bién se de bi li tan por
esto; los me dios de co mu ni ca ción en ma nos de in te re ses pri va dos con in -
te re ses pro pios o la ju di ca tu ra, es pe cial mente la cons ti tu cio nal, pero no
sólo ella. Es bue no que exis tan, por su pues to, pero es peligroso que el
control social a cargo de los medios y el jurisdiccional del poder, sus ti tu -
yan, casi enteramente el control parlamentario

VIII. JUSTICIA

La ad mi nis tra ción de jus ti cia ha es ta do atri bui da al Po der Ju di cial en
sus di ver sas ins tan cias. En la Cons ti tu ción de Cá diz los jue ces de to dos
los ni ve les eran nom bra dos por el rey a pro pues ta del Con se jo de Esta do
y el Po der Judi cial, aun que con me nos im por tan cia que el Le gis la ti vo y
el Eje cu ti vo, te nía ga ran tías de in de pen den cia. Para ejer cer un car go ju -
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di cial se re que ría ser es pa ñol y ma yor de 25 años y la ju ris dic ción se di -
vi día en ci vil y cri mi nal.

La Cons ti tu ción Fe de ral Cen troa me ri ca na de 1824 in di ca ba que “ha -
brá una Cor te Su pe rior de Jus ti cia com pues ta de cin co jue ces a lo más y
tres a lo me nos, «elec tos po pu lar men te» y en los de par ta men tos, par ti dos 
y pue blos, por los jue ces y al cal des”. Para ser miem bro de la Cor te se re -
que ría ser ame ri ca no de ori gen, con sie te años de residen cia, ciu da da no
en ejer ci cio del es tado se glar y ma yor de 30 años.

En la Cons ti tu ción de 1824 del Esta do de Gua te ma la, den tro de la Fe -
de ra ción Cen troa me ri ca na, se es ta ble ce que el Po der Ju di cial “se ejer ce rá 
por los tri bu na les y jue ces del Esta do” y se es ta ble cen ga ran tías es pe cia -
les a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, que será ci vil y cri mi nal. Exis ti ría una
Cor te Su pe rior de Jus ti cia “ele gi da por to dos los pue blos del Estado”,
cuyo nú me ro de magis tra dos no po drá ba jar de seis ni ex ce der de nue ve,
que se re no va rá por mi tad y “po drán ser siem pre ree le gi dos”. Entre sus
atri bu cio nes está co no cer “en se gun da y ter ce ra ins tan cia”, pero los mis -
mos ma gis tra dos no po drán juz gar en am bas ins tan cias; pro pon dría ter -
nas al Eje cu ti vo para el nombramiento de los jueces de primera instancia 
y otros funcionarios judiciales.

Entre las Le yes Consti tu cio na les de 1829 es ta ba la Ley Cons ti tu ti va
del su pre mo Po der Ju di cial del Esta do de Gua te mala. En ella se es ta ble -
cía que el Su pre mo Po der Ju di cial re si de “en la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia”, que se com pon drá de un re gen te, cua tro oi do res y un fiscal, que se -
rán nom bra dos por la Asam blea y no po drán ser re mo vi dos “sin que
haya cau sa jus ti fi ca da con for me a de re cho”. Se re que ría ser ciu da da no
ma yor de 30 años, “ha ber ejer ci do la abo ga cía” por el tér mi no de cin co
años, y ser de “co no ci da pro bi dad y bue nas cos tum bres”. Le co rres pon -
día a la Cor te fun cio nes ad mi nis tra ti vas va rias, “so bre la pron ta y cum -
pli da ad mi nis tra ción de jus ti cia”; pro po ner can di da tos para car gos ju di -
cia les me no res que ha rían el Eje cu ti vo y sus pro pias fun cio nes ju di cia les 
en grado.

En el Acta Cons ti tu ti va de 1851 úni ca men te un lar go ar tícu lo se re fie -
re a la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Indi ca que la Cor te de Jus ti cia, lue go
que se ins ta le, pro pon drá a la Asam blea su for ma de or ga ni za ción “arre -
gla da al prin ci pio de que en cada ins tan cia de ben juz gar dis tintos jue -
ces”; la du ra ción de los magis tra dos era de cua tro años re no ván do se por
mitad cada dos y pudiendo ser reelectos.
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La Cons ti tu ción de 1879 es ta ble ció que los jue ces y tri bu na les ten drán 
la po tes tad de “apli car las le yes en los jui cios civi les y cri mi na les”. Para
ser ma gis tra dos o fis cal se reque ría ser ma yor de 31 años, abo ga do y de
es ta do se glar, por pe rio dos de cua tro años. No po día ha ber más de tres
ins tan cias y los mis mos jue ces no po dían co no cer en di ver sas ins tan cias.

En el tí tu lo VII, lla ma do Jus ti cia, la Cons ti tu ción de 1945 fijó las lí -
neas del or ga nis mo. Los tri bu na les te nían con “ex clu si vi dad ab so lu ta” el
ejer ci cio de las fun cio nes ju di cia les. Los fun cio na rios ju di cia les que
nom bre el Congreso du ra rían cua tro años y podían ser ree lec tos... Los
jue ces de pri me ra ins tan cia se rían nom bra dos por la Cor te Su pre ma. Se
crea el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo con atri bu cio nes para
co no cer en caso de con tien da ori gi na da por “re so lu cio nes o ac tos pu ra -
men te ad mi nis tra ti vos”. Los magis tra dos y jue ces de bían ser gua te mal te -
cos na tu ra les, del Esta do se glar y es tar en el goce de los de re chos ciu da -
da nos, ade más de ser abo ga dos. No ha bía más de dos ins tan cias y el que
haya co no ci do en al gu na de ellas “no po drá conocer en la otra ni en «ca -
sa ción», tra tán do se del mis mo asun to”. En las Cons ti tu cio nes de 1956 y
1965 se si gue la mis ma línea.

La Cons ti tu ción vi gen te de 1985 le otor ga au to no mía fi nan cie ra al Po -
der Ju di cial, al otor gar le una can ti dad no me nor del 2% del pre su pues to
de in gre sos or di na rios del Esta do que de be rá otor gar se a la te so re ría del
Orga nis mo Ju di cial cada tres me ses en for ma pro por cio nal y an ti ci pa da
(ar tícu lo 213). Se su je ta a los prin ci pios fun da men ta les:

1. De re ser va de ju ris dic ción, se gún el cual la po tes tad ju ris dic cional
del Esta do es pri va ti va del Orga nis mo Ju di cial y los otros or ga nis -
mos del Esta do de be rán pres tar a los tri bu na les el au xilio que re -
quie ran (ar tícu lo 203).

2. Prin ci pio de in de pen den cia: los jue ces y magis tra dos es tán su je tos
úni ca men te a la Cons ti tu ción y a las le yes, y su re la ción con los
otros or ga nis mos es de co labora ción. Ma ne ja li bre men te su per so -
nal y su pre su pues to. Con res pec to al Orga nis mo Le gis la ti vo exis -
ten li mi ta cio nes indirec tas como la apro ba ción del pre su pues to y el
nom bra mien to de los ma gis tra dos.

3. Prin ci pio de ti tu la ri dad de la po tes tad ju ris dic cio nal, se gún el cual
co rres pon de a los tri bu na les con ex clu si vi dad de cla rar en ca sos
con cre tos el de re cho y sus sen ten cias cau san au to ri dad de cosa juz -
ga da.
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4. Prin ci pio de ex clu si vi dad y uni ver sa li dad, lo que im pli ca que el po -
der ju di cial se ejer ce por los tri bu na les que es ta blez ca la ley, la
prohi bi ción de que par ti cu la res ejer zan fun cio nes ju ris dic cio na les,
y que nin gu na ma te ria que da fue ra de la au to ri dad de los tri bu na les
de jus ti cia.

5. Prin ci pio de uni dad de la ju ris dic ción, se gún el cual sólo los tri bu -
na les es ta ble ci dos pue den co no cer de los con flic tos y que es tán
prohi bi dos los tri bu na les es pe cia les para co no cer asun tos con cre tos.

6. Prin ci pio de imparcia li dad, que im pli ca para el Orga nis mo Judi cial
la obli ga ción de ejer cer jus ti cia con ese cri te rio y pe na li za vio lacio -
nes al mis mo.

7. Prin ci pio de pu bli ci dad que ga ran ti za esa ca li dad de los pro ce sos,
con el de re cho de las per so nas a te ner li bre ac ce so a los mis mos y
co no ci mien to de los jue ces en car ga dos de los ex pe dien tes.

8. Prin ci pio de res pe to a la cosa juz ga da.
9. Prin ci pio de de re cho a un pro ce so sin re tra sos in jus ti fi ca dos.

El ar tícu lo 205 es ta ble ce como ga ran tías del or ga nis mo la in de pen -
den cia fun cio nal, la in de pen den cia eco nó mi ca, la no re mo ción de los
ma gis tra dos y jue ces de pri me ra ins tan cia, sal vo los ca sos es ta ble ci dos
en la ley y la selección del personal.

En el mé to do de de sig na ción de los ma gis tra dos se es ta ble ce un pro -
ce di mien to es pe cial de de sig na ción a car go del Con gre so. Para la elec -
ción de los de la Cor te Su pre ma, se ele gi rán para un pe rio do de cin co
años, de una nó mi na de 26 can di da tos, de los cua les se es co gen 13, que
se pro po nen por una co mi sión de pos tu la ción in te gra da por un re presen -
tan te de los rec to res de la uni ver si da des del país, quien la pre si de, los de -
ca nos de las facul ta des de de re cho o cien cias ju rí di cas y so cia les de cada
uni ver si dad del país, un nú me ro equi va len te de re pre sen tan tes elec tos
por la Asam blea Ge ne ral del Co le gio de Abo ga dos y No ta rios, y por
igual nú me ro de re pre sen tan tes elec tos por los ma gis tra dos ti tu la res de la 
Corte de Ape la cio nes. Para la elec ción los ma gis tra dos de la Cor te de
Ape la cio nes y otros tri bu na les co le gia dos. La elec ción se hace tam bién
por el Con gre so, de una nó mi na que con tenga el do ble del nú me ro a ele -
gir pro pues ta por una co mi sión de pos tu la ción in te grada por un re pre sen -
tan te de los rec to res de las uni ver si da des del país, quien la pre si de, de los 
de ca nos de las fa cul ta des de de re cho o cien cias ju rí di cas de cada uni ver -
si dad, un nú me ro equi va len te de miem bros elec tos por la Asam blea Ge -
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ne ral del Co le gio de Abo ga dos, y por igual nú me ro de re pre sen tan tes
elec tos por los ma gis tra dos de la Corte Suprema de Justicia.

IX. OTROS ÓRGANOS Y FUNCIONES DEL ESTADO. TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, OMBUDSMAN Y OTROS

En la Cons ti tu ción de 1985 se otor gan ga ran tías cons ti tu cio na les es pe -
cia les al su fra gio, la pri me ra de las cua les es su tra ta mien to a ni vel de la
nor ma su pre ma, la ga ran tía de “le ga li dad cons ti tu cio nal”. Ésta jun to a
otras, cons ti tui das por el re co no ci mien to de los de re chos coad yu van tes al 
de par ti ci pa ción po lí ti ca, el de reu nión, aso cia ción, emi sión del pen sa -
mien to, un am plio tra tamien to del ré gi men de par ti dos, regis tro elec to ral, 
de li tos elec to ra les y ga ran tías ju ris dic cio na les, cons ti tu yen un mar co le -
gal de am plio ca rác ter pro tec tor. Y la Cons ti tu ción y la Ley Elec to ral de
ca rác ter cons ti tu cio nal dic ta da por el mis mo po der cons ti tu yen te como
ley cons ti tu cio nal, fija las ca rac te rís ti cas del voto: uni ver sal, libre, di rec-
to, igualitario y secreto.

El es tu dio de los ór ga nos en car ga dos de pla ni fi car y lle var a cabo los
pro ce sos elec to ra les es de una gran im por tan cia, por que su in te gra ción
y atri bu ción de com pe ten cias per mi te des cu brir el gra do de in de pen -
den cia en di chos pro ce sos, y los mis mos es tán real men te con tro la dos
por los ciu da da nos sin in ter ven ción del Esta do. Hasta fi na les de la dé ca -
da de los cua ren ta del si glo pa sa do la or ga ni za ción y con trol de los pro -
ce sos electo ra les es ta ban en ma nos del Orga nis mo Eje cu ti vo —que se
ha cía car go de su or ga ni za ción y ad mi nis tra ción— y del Le gis la ti vo —a
quien com pe tía la cali fi ca ción—, lo que na tu ral men te mo ti vó mu chos
abu sos y co rrup te las bien co no ci das, y cons ti tu yo fuen te de de sa rre glos
del sis te ma po lí ti co. En Cen troa mé ri ca es, du ran te la pro mul ga ción de la
Cons ti tu ción de Cos ta Rica de 1949, cuan do se pro du ce un cam bio sig ni -
fi ca ti vo en la es truc tu ra del mar co cons ti tu cio nal, al crear un Tri bu nal es -
pe cial a quien co rres pon de en for ma ex clu si va la or ga ni za ción, dis cre -
ción y vi gi lan cia de los ac tos re la ti vos al su fra gio, el cual goza de am plia 
in de pen den cia. So bre este mo de lo espe cial men te, la Ley Elec to ral Cons -
ti tu cio nal de Gua te ma la creó el Tri bu nal Su pre mo Elec to ral, como un tri -
bu nal co le gia do, per ma nen te, in de pen dien te, de ca rác ter pri va ti vo, au tó -
no mo fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va men te. Se crea así un sis te ma de con trol 
con cen tra do en ma te ria elec to ral a car go de un tri bu nal es pe cí fi co con ju -
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ris dic ción na cio nal y en un me ca nis mo de de sig na ción en el que da par ti -
ci pa ción es pe cial a los sec to res aca dé mi cos y pro fe sio na les. Sus in te -
gran tes son de sig na dos para un pe rio do de seis años por ma yo ría
ca li fi ca da del Con gre so de la Repú bli ca de una nó mi na de 30 miem bros,
que ela bo ra una co mi sión de pos tu la ción, in te gra da por el rec tor de la
Uni ver si dad Na cio nal quien la pre si de, el de ca no de la Facul tad de De re -
cho de la mis ma uni ver si dad, un re presen tan te de los rec to res de las uni -
ver si da des pri va das, otro de los de ca nos de las faculta des de de re cho de
las mis mas uni ver si da des y otro del Co le gio de Abo ga do, elec to en
Asam blea Ge ne ral.

La Cons ti tu ción de Gua te ma la de 1985 es la pri me ra en Amé ri ca La -
ti na que re co no ce la ins ti tu ción del om bus man con la su pre ma atri bu -
ción de pro cu rar la vi gen cia de los de re chos hu ma nos, con la de no mi -
na ción de pro cu ra dor de los de re chos hu ma nos (ar tícu los 274 y 275).
Se le crea como un co mi sio na do del Con gre so de la Repú bli ca, en car ga -
do de la de fen sa de los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en la Cons ti tu -
ción y re co no ci dos en los tra ta dos, que ac túa con ab so lu ta in de pen den -
cia, y que es elec to para un pe rio do de cin co años por ma yo ría ca li fi ca da, 
de dos ter cios, den tro de una ter na pre sen ta da por la Co mi sión de De re -
chos Hu ma nos al Con gre so. Tie ne una in fluen cia di rec ta de la fi gu ra del
de fen sor del pue blo, es table ci do en el ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción
espa ño la de 1978, que ade más de la fun ción de su per vi sar la ad mi nis tra -
ción pú bli ca le fija la atri bu ción cons ti tu cio nal de de fen sor de los de re -
chos fun da men ta les y, con se cuen te men te, de fen sor de la Cons ti tu ción.
Los ar tícu los que re gu lan su fun cio na mien to se inclu yen den tro del ca pí -
tu lo V, Ga ran tías cons ti tu cionales y de fen sa del or den cons ti tu cio nal.

El ar tícu lo 275 cons ti tu cio nal fija seis atri bu cio nes bá si cas del pro cu -
ra dor que son:

1. Pro mo ver el buen fun cio na mien to y la agi li za ción de la ges tión ad -
mi nis tra ti va gu ber na men tal en ma te ria de de re chos hu ma nos.

2. Inves ti gar y de nun ciar com por ta mien tos ad mi nis tra ti vos le si vos a
los in te re ses de las per so nas.

3. Inves ti gar toda cla se de de nun cias que sean plan tea das por cual -
quier per so na so bre vio la cio nes a los de re chos hu ma nos.

4. Re co men dar pri va da y pú bli ca men te a los fun cio na rios mo di fi ca -
ción de un com portamien to ad mi nis tra ti vo ob je ta do.
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5. Emi tir cen su ra pú bli ca por ac tos o com por ta mien tos en con tra de
los de re chos cons ti tu cio na les; y

6. Pro mo ver ac cio nes y re cur sos, ju di cia les o ad mi nis tra ti vos, en los
ca sos en que sea pro ce den te.

En la Ley de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Con gre so de la
Re pú bli ca y del Pro cu ra dor de los De re chos Hu ma nos, de cre to ley
32-87, de mayo de 1987, se fi jan otras atri bu cio nes que se re fie ren a pro -
gra mas de pro mo ción y en se ñan za de de re chos hu ma nos, con es pe cial
in te rés en in ves ti ga cio nes, cam pa ñas de di vul ga ción y pu bli ca cio nes, re -
la ción con ins ti tu cio nes orien ta das a la mis ma ac ti vi dad, par ti ci pa ción en 
even tos in ter na cio na les, di vul ga ción del in for me anual, ela bo ra ción del
pre su pues to y fun cio nes ad mi nis tra ti vas in ter nas.

Impor tan te es la fi gu ra de la Comi sión de De re chos Hu ma nos del
Con gre so, con re pre sen tan tes de to das las ban ca das po lí ti cas re pre sen ta -
das en la Asam blea, lo que per mi te la in te gra ción de to das las fuer zas
pre sen tes en el Con gre so, en la mi sión de la de fen sa del or den cons ti tu -
cio nal y la vi gen cia de los de re chos fun da men ta les y la corresponsabiliza 
con el Ejecutivo en esta misión.

En la Cons ti tu ción de 1945 se creó el Tri bu nal y Con tra lo ría de Cuen -
tas como una ins ti tu ción au tó no ma que con tro la y fis ca li za los in gre sos,
egre sos y de más in te re ses ha cen da rios del Esta do, del mu ni ci pio, de la
uni ver si dad, de las ins ti tu cio nes que re ci ban fon dos di rec ta o in di rec ta -
men te del Esta do y de las de más or ga ni za cio nes que de ter mi ne la ley. Se 
com po nía de cin co ma gis tra dos, tres de ellos abo ga dos y los otros, “pre -
fe rente men te” doc to res en cien cias eco nó mi cas o con ta do res públi cos,
nom bra dos por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, el Con gre so y el pre si den -
te. Te nía am plias atri bu cio nes de fis ca li za ción. En la Cons ti tu ción de
1956 se man tie ne la ins ti tu ción con cen tran do en el Con gre so, la de sig na -
ción de los miem bros del Tri bu nal de Cuen tas y se crea la Con tra lo ría
como una ins ti tu ción téc ni ca con las atri bu cio nes se ña la das. El con tra lor
se ría nom bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca y te nía am plia au to no -
mía. En la de 1965 se man tie ne la ins ti tu ción pero el jefe de la Con tra lo -
ría se ría elec to por el Congreso. En la Cons ti tu ción vi gen te se es ta ble ce
la Con tra lo ría Ge ne ral de Cuen tas como una ins ti tu ción téc ni ca des cen -
tra li za da, con fun cio nes fis ca li za do ras de los in gre sos y egre sos, y en ge -
ne ral de todo in te rés ha cen da rio de los mu ni ci pios, en ti da des des cen tra li -
za das y au tó no mas, así como de cual quier per so na que re ci ba fon dos del
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Esta do o que haga co lec tas pú bli cas. Tam bién es tán su je tos a la fis ca li za -
ción los con tra tis tas de obras pú bli cas y cual quier otra per so na que por
de le ga ción del Esta do in vier ta o ad mi nis tre fon dos pú bli cos. El con tra lor 
de cuen tas es elec to por el Con gre so con ma yo ría ca li fi ca da para un pe -
rio do de cua tro años, de una nó mi na de seis can di da tos pro pues tos por
una co mi sión de pos tu la ción, in te grada por un re pre sen tan te de los rec to -
res de las uni ver sidades del país, quien la pre si de, los de ca nos de las
facul ta des que in clu yen la ca rre ra de con ta du ría pú bli ca y au di to ria de
cada uni ver si dad del país, y un nú me ro equi va len te de re pre sen tan tes
elec tos por la Asam blea General del Co le gio de Eco no mis tas, con ta do res 
pú bli cos, au di to res y admi nis tra do res de em pre sas. La elec ción re quie re
el voto por lo me nos de las dos ter ce ras par tes de los miem bros de la co -
mi sión.

En la Cons ti tu ción vi gen te se es ta ble ce que es po tes tad ex clu si va del
Esta do emi tir y re gu lar la mo ne da, así como for mu lar y rea li zar las po lí -
ti cas que tien dan a crear y man te ner con di cio nes cam bia rias y cre di ti cias
fa vo ra bles al de sa rro llo or de na do de la eco no mía na cio nal, y que las ac -
ti vi da des moneta rias, ban ca rias y fi nan cie ras es ta rán or ga ni za das bajo el
sis te ma de Ban ca Cen tral, el cual ejer ce vi gi lan cia so bre todo lo re la ti vo
a la cir cu la ción de di ne ro y a la deu da pú bli ca. Di ri gi rá este sis te ma la
Jun ta Mo ne ta ria, de la que de pen de el Ban co de Gua te ma la, en ti dad au -
tó no ma con pa tri mo nio pro pio, que se re gi rá por la Ley Orgánica y la
Ley Monetaria (artículo 132).

X. ORGANIZACIÓN POLÍTICA. DESCENTRALIZACIÓN, SISTEMA

FEDERAL UNITARIO

Gua te ma la ha sido un país uni ta rio, con la ex cep ción del bre ve pe rio -
do des pués de la in de pen den cia, de 1824 a 1839, que fue par te de la Fe -
de ra ción cen troa me ri ca na, y en los in ten tos fa lli dos y bre ví si mos de re -
cons truc ción en 1898 y 1921.

En la Cons ti tu ción de Cá diz se es ta ble cía un ré gi men den tro de la tra -
di ción es pa ño la de gran im por tan cia para los ayun ta mien tos. Se es ta ble -
cían para el go bier no in te rior de los pue blos y te nían fun cio nes de gran
im por tan cia: po li cía, sa lu bri dad, edu ca ción, sa lud pú bli ca, in fraes truc tu -
ra, agri cul tu ra, in dus tria y co mer cio. Esta ban a car go de los al cal des, re -
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gi do res y otros fun cio na rios electos anualmente mediante el sistema de
dos grados.

En la Cons ti tu ción del Esta do den tro de la Fe de ra ción, de 1825, se es -
ta ble ció con ni ti dez la au to no mía mu ni ci pal. Esta ble cía que los “pue blos
y lu ga res” ten drán una mu ni ci pa li dad com pues ta de al cal des, regi do res y 
un pro cu ra dor, elec tos anual men te en di ciem bre. A car go de las mu ni ci -
pa li da des es ta ría el gobierno económico-político de los pueblos.

En el Acta Cons ti tu ti va de 1851 un solo ar tícu lo se re fe ría al “go bier -
no de los de par ta men tos”, que po nía el buen go bier no, po li cía de se gu ri -
dad y me jo ra de las po bla cio nes a car go de los co rre gi do res y muni ci pa -
li da des que se gui rían ri gién do se por las le yes vi gen tes. El go bier no
po dría, en los ca sos que lo cre ye ra con venien te o se lo pro pu sie ran las
muni ci pa li da des, re for mar las or de nan zas y aco mo dar su or ga ni za ción,
así como de cre tar ar bi trios para au men tar sus fon dos de acuer do con el
Con se jo de Esta do y po nién do lo en co no ci mien to de la Cá ma ra de re pre -
sen tan tes.

En la Cons ti tu ción de 1879 más ex plí ci ta men te se di vi de el te rri to rio
na cio nal en de par ta men tos para su “me jor ad mi nis tra ción”. El pre si den te 
nom bra ría a los je fes polí ti cos para cada de par ta men to. Se man tie nen las
mu ni ci pa li da des sin al te rar el prin ci pio de elec ción po pu lar di rec ta. Po -
drían es ta ble cer “con apro ba ción del go bier no” los ar bi trios, y el gobier -
no po dría re for mar sus or de nan zas. Era una au to no mía con mu chas li mi -
ta cio nes. En una de sus re for mas se es ta ble cen los in ten den tes muni-
ci pa les con nom bra mien to del pre si den te.

En la Cons ti tu ción de 1945 uno de los prin ci pa les te mas fue el go bier -
no in te rior. El te rri to rio se dividió para su ad mi nis tra ción en de par ta men -
tos y és tos en muni ci pios. El pre si den te nom bra ría un go ber na dor por
cada de par ta men to y los muni ci pios se ri gen por cor po ra cio nes mu ni ci -
pa les au tó no mas elec tas en for ma di rec ta y po pu lar, que po dían fi jar sus
ar bi trios con pro pie dad ex clu si va de sus bie nes y ren tas. En la de 1956
se man tu vo esta lí nea pre ci san do que su ré gi men au tó no mo com pren día
la fa cul tad de dis po ner de sus re cur sos, y la aten ción de los ser vi cios pú -
bli cos lo ca les; la au to no mía mu ni ci pal era de ca rác ter téc ni co y pro pon -
dría al for ta le ci mien to eco nó mi co y a la des centra li za ción ad mi nis tra ti va. 
Los al cal des, sín di cos y con ce ja les, que in te gra rían el go bier no mu ni ci -
pal, se rían elec tos di rec ta men te por el pue blo por su fra gio uni ver sal y te -
nían li ber tad de fi jar sus ar bi trios que re que ri rían apro ba ción del Eje cu ti -
vo. Esta lí nea se man tie ne en la Cons ti tu ción de 1965.
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La Cons ti tu ción vi gen te de 1985 si gue la mis ma lí nea y la pro fun di za. 
El ca pí tu lo VII, muy am plio, ar tícu los 253-262, estable ce que los muni -
ci pios son ins ti tu cio nes au tó no mas que eli gen sus pro pias au to ri da des,
ob tie nen, dis po nen de sus re cur sos y atien den los ser vi cios pú bli cos lo -
ca les y el or de na mien to te rri to rial de su ju ris dic ción. Será ejer ci do el go -
bier no mu ni ci pal por un concejo in te gra do por el al cal de, sín di cos y con -
ce ja les elec tos di rec ta men te por su fra gio uni ver sal y se cre to para un
pe rio do de cua tro años pu dien do ser ree lec tos. Como una no ve dad es ta -
ble ce que el Orga nis mo Eje cutivo in clui rá anual men te en el pre su puesto
gene ral de in gre sos or di na rios un 10% para las mu ni ci pa li da des, el que
de be rá ser des ti na do por lo me nos en un 90% para pro gra mas y pro yec -
tos de edu ca ción, sa lud pre ven ti va, obras de in fraestruc tu ra y ser vi cios
pú bli cos, y el 10% res tan te po drá uti li zar se para fi nan ciar gas tos de fun -
cio na mien to. Para la eje cu ción de sus or de nan zas las muni ci pa li da des
po drán crear un juz ga do de asun tos mu ni ci pa les y un cuer po de poli cía
que funcio na rán bajo las órdenes del alcalde.

Tam bién, a par tir de la im por tan te Cons ti tu ción de 1945, se es ta ble -
cie ron au to no mías por ser vi cios ins ti tu cio na les, en tre ellas las más im -
por tan tes, la au to no mía otor ga da a la Univer si dad Na cio nal Au tó no ma
de San Car los, de gran tra di ción, fun da da en 1776, y la au to no mía del
Insti tu to Gua te mal te co de Se gu ri dad So cial, creán do se des pués va rios
en tes des cen tra li za dos con ré gi men au tó no mo.

XI. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

La su pre ma cía de la Cons ti tu ción im pli ca que en la cús pi de del or de -
na mien to ju rí di co está el or de na mien to cons ti tu cio nal, es ta ble ci do por el
Po der Cons ti tu yen te y sólo mo di fi ca ble por su de ci sión. Por esta ra zón,
las de ci sio nes del tex to cons ti tu cio nal pri van so bre to das las de más, an -
te rio res y pos te rio res, y en tal vir tud las le yes o ac tos que en tren en con -
tra dic ción con la Cons ti tu ción que se dic ten en con tra ven ción a lo por
ella pre cep tua dos, son nu los. La su pre ma cía de la Cons ti tu ción tie ne su
ori gen en la fuen te espe cia lí si ma de don de pro vie ne, que es el po der
cons ti tu yen te, y esto es lo que le da el ca rác ter de su pe rio ri dad so bre
toda cla se de nor mas que no tie nen esa fuen te ori gi na ria. Y se ins pi ra en
prin ci pios po lí ti cos cons ti tu cio na les de ter mi nan tes: la so be ra nía po pu lar
como base de la or ga ni za ción po lí ti ca, la primacía de la persona humana
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sobre las instituciones del Estado y el régimen de legalidad solamente
justificado por su legitimidad.

En todo el pro ce so cons ti tu cio nal his tó ri co se ha re co no ci do este prin -
ci pio. La Cons ti tu ción vi gen te de 1985 lo re co ge con gran cla ri dad y
én fa sis en tres ar tícu los: el 44, que in di ca que “se rán nu los ipso jure las 
leyes y dis po si cio nes gu ber na ti vas o de cual quier otro or den que dis mi -
nu yan, res trin jan o ter gi ver sen los de re chos que la Cons ti tu ción ga ran ti -
za”; el 174, que afir ma que “nin gu na ley po drá con tra riar las dis po si cio -
nes de la Cons ti tu ción. Las le yes que vio len o ter gi ver sen los man da tos
cons ti tu cio na les se rán nu las ipso jure”; y el 204, que es ta ble ce que “los
tri bu na les de jus ti cia en toda re so lu ción o sen ten cia ob ser va rán obli ga da -
men te el prin ci pio de que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca pre va le ce so -
bre cual quier ley o tra ta do”.

En este con tex to debe in ter pre tar se el ar tícu lo 46, que ins ti tu ye una de 
las más im por tan tes in no va cio nes de nues tro re cien te ré gi men cons ti tu -
cio nal, y que ex pre sa que “se es ta ble ce el prin ci pio ge ne ral de que en
ma te ria de de re chos hu ma nos los tra ta dos y con ven cio nes acep tados y
ra ti fi ca dos por Gua te ma la tie nen pree mi nen cia so bre el de re cho in ter no”, 
que in tro du ce una nue va vi sión en el pro ble ma de la je rar quía nor ma -
ti va que los cons ti tu yen tes omi tie ron re sol ver ex pre sa men te. Pue de
afir mar se que la fuen te de esta dis po si ción está en el ar tícu lo 105 de
la Cons ti tu ción pe rua na, pero con di fe ren cias im por tan tes, pues mien -
tras ésta atri bu ye a los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos “je rar quía cons -
ti tu cio nal”, la nues tra les da “pree mi nen cia so bre el de re cho in ter no”, lo
que ha abier to una dis cu sión so bre si en esa ex pre sión se in clu ye la pro -
pia Cons ti tu ción. Fue ra del ar gu men to cen tral del ori gen de las di ver sas
nor mas, lo que da je rar quía su pe rior a la Cons ti tu ción so bre to das las de -
más debe to mar se en cuen ta, ade más de las dis po si cio nes co men ta das
an te rior men te, la dis po si ción del ar tícu lo 272 in ci so e, que atri bu ye al
Tri bu nal Cons ti tu cio nal la com pe ten cia de “emi tir opi nión so bre la cons -
ti tu cio na li dad de los tra ta dos”, sin ha cer dis tin go en tre ellos, lo que deja
abier ta la po si bi li dad de su po si ble cons ti tu cio na li dad. Héc tor Gross
Espiell afir ma so bre el tema que “Los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos
en Gua te ma la con ti núan si tua dos bajo la Cons ti tu ción, pero tie nen pree -
mi nen cia so bre la ley or di na ria y el res to del de re cho in ter no. De tal
modo, el or den je rár qui co se ría: 1) Cons ti tu ción; 2) tra ta dos ra ti fi ca dos
so bre de re chos hu ma nos; 3) tra ta dos ra ti fi ca dos so bre las res tan tes ma te -
rias y leyes or di na rias; 4) el res to del or den nor ma ti vo in ter no, en la po -
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si ción que re sul ta del sis te ma cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo gua te mal te -
co”.89 

XII. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

En toda la his toria cons ti tu cio nal de Gua te ma la está es ta ble ci do un
pro ce di mien to de re for mas. Exis te una jus ti fi ca da des con fian za contra
las re for mas cons ti tu cio na les por que siem pre han sido equí vo cas y mu -
chas ve ces ma lin ten cio na das. Con ex cep ción del in ten to de re for mas de
la Cons ti tu ción Fe de ral y de las re for mas de 1921 y 1927 a la Cons ti tu -
ción li be ral de 1879, to das las otras han sido en al gu na me di da ma ni pu -
la cio nes con ob je ti vos es pe cí fi cos no siem pre jus ti fi ca dos o le gi ti ma dos.
En el ré gi men con ser va dor, con una re for ma al Acta Cons ti tu ti va se es ta -
ble ció la pre si den cia vi ta li cia de Ra fael Ca rre ra, y du ran te los go bier nos
li be ra les de 1871 a 1945 se hi cie ron mu chas re for mas orien ta das a per -
mi tir la ree lec ción cuan do es ta ba prohi bi da y la per ma nen cia de go bier -
nos autoritarios.

En la Cons ti tu ción Fe de ral se es ta ble ció un di ficul ta do pro ce di mien to
de re for ma para las re for mas par cia les, el pro yec to de bía ser pre sen ta do
al Con gre so con la fir ma de seis re pre sentan tes o pro pues ta por al gu na
Asam blea de los es ta dos; para ser apro ba da se re que ría el voto afir ma ti -
vo de una ma yo ría ca li fi ca da de dos ter cios de las Asam bleas. Cuan do
ver sa ra so bre la mo di fi ca ción que al te ra ra la for ma de go bier no, el Con -
gre so, des pués de acep ta da por los Esta dos, con vo ca ba una Asam blea
Cons ti tu yen te, la que re sol vía la re for ma.

En la Cons ti tu ción del Esta do de 1825 un lar go tí tu lo, el XIV, se re fe -
ría a la re for ma. Nin gún pro yec to po día pro po ner se hasta la le gis la tu ra
de 1830. De be ría pre sen tar se por lo me nos por cua tro re pre sen tan tes o la 
ma yo ría ab so lu ta de los miem bros del Con ce jo Re pre sen ta ti vo; con un
pro ce di mien to re car ga do se tra mi ta ría en la Asam blea y si se re sol vie ra
con ma yo ría de dos ter cios de vo tos, se con vo ca ría a una Asam blea cons -
ti tu yen te “cu yos miem bros se rán au to ri za dos con po de res am plios y es -
pe cia les para re ver la Cons ti tu ción”; si la re for ma no fue ra de cla ra da ur -
gen te “el ne go cio será exa mi na do de nue vo por la le gis la tu ra del
si guien te año con las mis mas formali da des y se con vo ca ría a una Asam -
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blea cons ti tu yen te”; si la Asam blea re sol vie ra con tra la re vi sión, no po -
dría pro po ner se un nue vo sino has ta el año si guien te; la re for ma o adi -
ción “no se ten drá por cons ti tu cio nal ni pro du ci rá efecto al gu no sin que
la san cio ne la le gis la tu ra del si guien te año”. Era un pro ce di mien to mi nu -
cio so y con mu chos re qui si tos.

El Acta Cons ti tu ti va de 1851 te nía una bre ve dispo si ción que es ta ble -
cía que la cáma ra de re pre sen tan tes, con la “con cu rren cia y san ción del
gobier no” po dría adi cio nar el Acta cuan do la ne ce si dad lo re quiriera. Y
que para ha cer cual quie ra de ro ga to ria se ne ce si ta ría pre via men te el dic ta -
men de las “principales autoridades constituidas”.

La Cons titu ción de 1879 in di ca ba que la Asam blea, con vo ta ción de
dos ter ce ras par tes de sus miem bros, po dría acor dar la re for ma, se ña lan -
do al efec to el ar tícu lo o ar tícu los que ha yan de al te rar se; de cre ta da la re -
for ma el Po der Eje cu ti vo con vo ca rá una Asam blea Cons ti tu yen te que
ten dría un re pre sen tan te por cada 15,000 ha bi tantes. Se in clu ye por pri -
me ra vez una de cla ra ción es pe cial que in di ca ba que la Cons ti tu ción no
per de ría su fuer za y vi gor aun cuan do por al gu na re be lión se in te rrum -
pie ra su ob ser van cia. Con base en esta disposición se realizaron varias
reformas, la última en 1941.

La Cons ti tu ción de 1945 es ta ble ció que la re for ma po drá con sis tir en
mo di fi car, im pri mir, adi cio nar, sus ti tuir o au men tar ar tícu los de la Cons -
ti tu ción. La re for ma po dría ser par cial o to tal y de be ría de cre tar se con el
voto de las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos al Con gre so, el que fi ja rá
los ar tícu los que haya que re for mar se. Si se pre ten día re for mar to tal men -
te el tex to o los ar tícu los que se re fe rían a la so be ra nía, al ter na bi li dad,
ine le gi bi li da des, pe rio do pre si den cial, sus ti tu ción del pre si den te y pro ce -
di mien to de re for ma; se ne ce si ta ban dos ter cios de vo tos del to tal de di -
pu ta dos, en dos pe rio dos dis tin tos y con se cu ti vos de se sio nes or di na rias,
y aún así la Asam blea Cons ti tu yen te no po dría reu nir se para co no cer de
la re for ma, sino cuan do hu bie ren trans cu rri do seis años con ta dos des de
que se de cre tó. Y en nin gún caso po drían de cla rar se en sus pen so o res -
tár se les en cual quier for ma su exi gen cia y efec ti vi dad. De cre ta da la re -
for ma, el Con gre so con vo ca ría a elec cio nes para una Asam blea Cons ti -
tu yen te, que se ins ta la ría den tro de los 60 días de la con vo ca to ria, sal vo 
el caso de la re for ma total o de los ar tícu los re fe ri dos a los te mas in di ca -
dos, caso en el cual de be rá ha cer se por el Con gre so que fun cio ne el 5o.
año, a con tar de la fe cha en que haya sido de cre ta da la re for ma a efec to
de que la ins ta la ción de la cons ti tu yen te se ve ri fi que al ven cer se el tér mi -
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no fi ja do de seis años; en la con vo ca to ria se in clui ría el ar tícu lo o ar tícu -
los cuya re for ma se hu bie re de cre ta do. La cons ti tu yen te ten dría un re pre -
sen tan te por cada 40,000 ha bi tan tes.

En las Cons ti tu cio nes de 1956 y 1965 se man tie ne el mis mo pro ce di -
mien to, pero en la úl ti ma se in clu ye un ar tícu lo que in di ca que el Con -
gre so de la Re pú bli ca y el Con se jo de Esta do, reu ni dos en Asam blea, po -
drán de cre tar con el voto de las dos ter ce ras par tes del to tal de di pu ta dos, 
las re for mas que sean ne ce sa rias para que Gua te ma la que de or ga ni za da
como par te de la unión to tal o par cial de Cen tro Amé ri ca, y en la mis ma
for ma po drán de cre tar las re for mas que tien dan a la in cor po ra ción de Be -
li ce al te rri to rio na cio nal.

En la Cons ti tu ción vi gen te de 1985 se atri bu ye ini cia ti va para pro po -
ner re for mas, al pre si den te de la Re pú bli ca en Con ce jo de mi nis tros, 10 o
más di pu ta dos al Con gre so de la Re pú bli ca, Cor te de Cons ti tu cio na li dad
y el pue blo me dian te pe ti ción di ri gi da al Con gre so por no me nos de
5,000 ciu da da nos de bi da men te em pa dro na dos en el Re gis tro de Ciu da -
da nos, y el Con gre so debe ocu par se sin de mo ra al gu na del pun to plan -
tea do.

Para re for mar los ar tícu los con te ni dos en el ca pí tu lo I, del tí tu lo II,
que se re fie re a los de re chos in di vi dua les, el Con gre so con ma yo ría de
dos ter cios de sus miem bros debe con vo car a una Asam blea Cons ti tu -
yen te se ña lan do en el de cre to que la con vo que el ar tícu lo o ar tícu los que
ha yan de re vi sar se, y el Tri bu nal Su pre mo Elec to ral fi ja rá fe cha de las
elec cio nes den tro de un pla zo má xi mo de 120 días.

Para cual quier otra re for ma será ne ce sa rio que el Con gre so la aprue be
con ma yo ría ca li fi ca da de dos ter cios del to tal de di pu ta dos y las re for -
mas no en tra rán en vi gen cia has ta que sean ra ti fi ca das me dian te la con -
sul ta po pu lar a que se re fie re el ar tícu lo 173; si el re sul ta do de la con sul -
ta fue re de ra ti fi ca ción de la re forma, ésta en tra rá en vi gor 60 días
des pués de que el Tri bu nal Elec to ral anun cie el re sul ta do de la con sul ta.

Son cláu su las pé treas irre for ma bles las que se re fie ren al sis te ma de
go bier no, so be ra nía y di vi sión de po de res, con trol par la men ta rio so bre
pe rio do pre si den cial, prohi bi ciones para op tar a pre si den cia, vice pre si -
den cia y ree lec ción. Así tam bién, en for ma al gu na toda cues tión que se
re fie ra a la for ma re pu bli ca na de go bier no, prin ci pio de no reelec ción
para el ejer ci cio de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, así como tam po co de -
jár se le en sus pen so o de cual quier otra ma ne ra va riar o mo di fi car su con -
te ni do.
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