
EL DERECHO CONSTITUCIONAL 
En el Prólogo de la obra del Lic. José Arturo Sierra González, publicado en el 2000, (Impresa la 

obra en los talleres de Centro Impresor Piedra Santa), cuya edición consta de 1,000 

ejemplares, hace referencia que hace algunas décadas, el estudio del derecho constitucional 

en las aulas universitarias y fuera de ellas se agotaba, ordinariamente, con el abordaje de la 

constitución política de la República, y de algunos temas relacionados más con un derecho 

constitucional sustantivo.  Dice el autor en su prólogo del libro, que la percepción estudiantil 

siempre fue el asignarle a la disciplina constitucional, un lugar un tanto secundario o accesorio, 

en relación a las consideraciones de importancia relacionadas con el derecho civil, del trabajo, 

penal, administrativo, etc. Actualmente con la existencia de la Corte de Constitucionalidad y el 

paso de los años, se ha madurado al respecto. Hoy podemos decir que existe un proceso 

constitucional bien desarrollado dentro de nuestra nación, hay jurisprudencia constitucional 

que es de vital importancia estudiarla, porque de lo contrario, no es posible entender gran 

parte del conocimientos que se imparte en esta carrera. Se debe llegar a saber sobre la 

magnitud del poder Constitucional, las decisiones de ésta Corte, nos permite digerir 

mentalmente las razones por las cuales se le ha llamado la Cortes de Corte, es quien por 

último decide. Es el Derecho de Derechos, en la norma magna que merece respeto, 

inteligencia total y un estudio profundo. Deberá de analizarse en forma concienzuda.  No será 

fácil que el estudiante llegue a entender la magnitud de este derecho, pero si lo llegados a 

dominar plenamente, estaremos profundizando en el campo de las ciencias jurídicas y sociales 

y de la actividad de la Abogacía y el Notariado.  

Buscaré la forma de apoyarme al máximo, para la impartición de la presente Cátedra, en la 

Obra del Licenciado José Arturo Sierra González, la cual es titulada como: Derecho 

Constitucional guatemalteco. Se me ha encomendado la cátedra titulada Fundamentos de 

Derecho y el apoyo en el derecho constitucional, me parece de vital importancia para la 

formación profesional del estudiantado. La cátedra será impartida a los alumnos del primer 

semestre de la carrera de Derecho. Sin embargo, les recuerdo que existe en la actualidad, una 

infinidad de obras que bien les puede apoyar en ésta cátedra, las cuales deberán ser bien 

recibidas y estudiadas por ustedes, si consideran aceptar el mandato de los fundamentos 

universitarios, que consiste en que ustedes lleguen a desarrollar una conducta auto didacta, 

tomando en cuenta que es muy poco tiempo el que se tiene  para compartir en las aulas 

universitarias.  Esperamos el mayor aporte para la cátedra de los propios alumnos y todos los 

comentarios y sugerencias al respecto será bien recibidas.     

 


