
PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 
El Lic. José Arturo Sierra González, desarrolla el tema en su obra, Derecho Constitucional 

Guatemalteco, y éste tema lo desarrolla a partir de la página 49 hasta la 53.  Es interesante la 

forma como lo enfoca. Estaré transcribiendo su contenido, con algunos agregados de mi parte, 

ya que, como se dijo con anterioridad, estoy tomando su obra como libro de texto guía para la 

cátedra Fundamentos de Derecho del tercer semestre. 

La supremacía del ordenamiento constitucional y su fundamentalidad, en tanto enuncia o 

preconiza asuntos esenciales de la sociedad o decisiones fundamentales de la vida política, 

sirven de fundamento a otro principio: el de la inviolabilidad de la Constitución.  La 

Constitución es inviolable, se afirma sentenciosamente. Pero, a pesar del sentido etimológico 

que se podría desprender del término, la inviolabilidad no denota que la Constitución, de 

manera alguna, nunca pueda ser vulnerada, contravenida, restringida, desconocida o 

tergiversada. Tal afirmación, inmediatamente la desmentirían los acontecimientos históricos 

que la sociedad ha tenido que vivir ante la intención de algunos políticos de violar la normativa 

constitucional.  Se afirma que se encuentra fuera de la realidad, insostenible e irrealizable 

violarla. Toda Constitución, al igual que cualquier cuerpo normativo regulador del deber ser, 

está en la posibilidad de ser contravenida por diversidad de actos del poder público y de los 

propios ciudadanos. Téngase presente que las constituciones surgieron como consecuencia de 

una necesidad de ordenar y racionalizar los poderes del Estado, ante las crecientes 

extralimitaciones de los gobernantes en desmedro de los gobernados. Sin embargo, la 

previsión normativa, de ninguna manera, evitó ni ha evitado las extralimitaciones del poder del 

político.  Y actualmente, no sólo se trata de los distintos poderes de estado, sino también de 

las diferentes cámaras económicas que ejercer presión al poder estatal, entiéndase como la 

Cámara del Agro, la Cámara de Comercio e Industrial, gremios profesionales y los propios 

ciudadanos se ven tentados a buscar vulnerar el mandato constitucional.  

Pasa por mi mente lo sucedido en la CC, cuando el General retirado, José Efraín Ríos Mont 

pretendía ser candidato a la Presidencia de la República de Guatemala. Recuerdo que la 

negativa al respecto la recibió primariamente del Tribunal Supremo Electoral. Provocó que el 

expediente llegara a la Corte de Constitucionalidad, quien le dijo al Tribunal Electoral, que 

debía inscribir al General como candidato a la Presidencia. Y así fue, él figuró en las papeletas 

electorales y fue el pueblo quien le dijo que no. Pero la sentencia dictada por la CC dejó un mal 

sabor de boca y más adelante se realizaron las gestiones ante dicha Corte para que expulsaran 

de la jurisprudencia aquella sentencia, que contravenía abiertamente el contenido de la 

normativa constitucional, en cuanto a que no podrá ser candidato a la presidencia de la 

república aquél que haya llegado al poder, por virtud de un golpe de Estado, como era el caso 

del General referido.  

En efecto, el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico contemporáneo han creado 

nuevas condiciones y una diversidad organizativo y de grupos de la sociedad. Esto ha generado 

situaciones cotidianas de las personas, constitutivas de problemas de libertad ya no sólo frente 

al Estado como transgresor, sino ante grupos del seno de la sociedad civil, problemas de 



libertad de minorías frente a mayorías y viceversa. Las Constituciones también son 

susceptibles de ser vulneradas por los propios ciudadanos. 

Precisamente, atendiendo a la vulnerabilidad de la ley suprema, es que ha surgido y se ha ido 

afianzando la jurisdicción constitucional, como garante de la inviolabilidad constitucional. La 

propia Constitución prevé un sistema de autodefensa, diseñando los diversos medios 

procesales aptos para prevenir o reparar las contravenciones, de forma y fondo, a sus 

cláusulas.  

Alguna corriente del Constitucionalismo, delimitando el concepto de inviolabilidad, estima que 

su sentido se orienta a que, la Constitución, únicamente puede ser desconocida, vulnerada o 

reemplazada por la soberanía manifestada en el poder constituyente, cuyo titular, en última 

instancia, es el pueblo.  

Inviolabilidad, afirman, es imposibilidad jurídica de que la ley suprema sea desconocida, 

contravenida o reemplazada por otros poderes que no sean o provengan del poder 

constituyente o que no expresen la mayoría del pueblo.   

Por nuestra parte creemos que, la Constitución es un proyecto normativamente elaborado de 

un modelo de sociedad, con sus reglas sociales, políticas, axiológicas, para una época 

determinada, con pretensiones de permanencia. Tal pacto social vinculante es elaborado por 

un poder constituyente delegado por el pueblo en uso de su soberanía, para regir la actuación 

de gobernantes y gobernados. Se infiere fácilmente que su obligatoriedad, observancia del 

principio de supremacía constitucional y de inviolabilidad, se extiende al mismo pueblo 

depositario único de la soberanía nacional. La afirmación final sería que ni el mismo pueblo o 

una conformación mayoritaria de él o el poder constituyente, de hecho, no pueden 

contravenir, restringir, ni desconocer la Constitución, porque sus reglas vinculantes también lo 

afectan y obligan. Un poder constituyente sí podría sustituir la ley fundamental o modificarla, 

cuando hubiese sido instituido con esa potestad jurídica por el ente colectivo soberano. Es 

decir, una sustitución o reforma de derecho, pero no un desconocimiento o vulneración de 

hecho.  

Bajo ese planteamiento, la inviolabilidad constitucional está fuertemente ligada al mismo 

carácter normativo de la Constitución, al igual que cualquier texto jurídico. Los cuerpos 

normativos regulan para el deber ser, pero como siempre acontece, los sucesos o asuntos del 

mundo del ser no siempre se producen como se previó o como debe ser, por lo que los hechos 

o actos resultan vulnerando las reglas previsoras o reguladoras. Que no es lo deseable 

¡correcto!, pero así sucede.  Si sucediese lo estipulado en las normas, nos aproximaríamos casi 

a la perfección en cuanto Estado de Derecho se refiere.    

La inviolabilidad de la Constitución se orienta a que la Ley Suprema no debe ser vulnerada, 

restringida, tergiversada o desconocida por nadie, que integre los conglomerados de 

gobernantes y gobernados. Es una carga, un deber público, una obligación de no hacer 

colectivo dirigida a todos, mayorías o minorías, que se sintetiza en que no debe vulnerarse la 

Constitución. Si se falta a la observancia de tal obligación, como acontece usualmente en la 

realidad, deben operar los instrumentos procesales diseñados para mantener el orden 

constitucional. La norma constitucional no debe ser vulnerada, aunque es susceptible de serlo, 



y cuando así suceda, tiene cabida la jurisdicción constitucional, e incluso la jurisdicción 

ordinaria, a efecto de provocar un efecto reparador.  

La Constitución no desarrolla expresa y específicamente el principio de inviolabilidad 

constitucional, pero sí se infiere con claridad del principio de supremacía citado en varias 

cláusulas. Además de los siguientes preceptos: el art. 135 puntualiza como derechos y deberes 

de los guatemaltecos “cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República. Los 

artículos 138 y 139 prevén las situaciones extraordinarias de anormalidad institucional (estado 

de prevención, estado de alarma, estado de sitio, estado de calamidad pública y estado de 

guerra), en que por vía jurídica, sí pueden ser limitados los derechos constitucionales, pero no 

de hecho. Así, el 138 preceptúa que, es obligación del estado y de las autoridades, mantener a 

los habitantes de la nación, en el pleno goce de los derechos que la constitución garantiza. Sin 

embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades 

contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los 

derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 2l6, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo 

párrafo del artículo 116l,   El artículo 154 que regula a los funcionarios públicos con sujeción a 

la ley y jamás superiores a ella. El artículo 268 que establece la corte de constitucionalidad con 

una función esencial de defensa del orden constitución y la determinación de las garantías 

constitucionales, que son los medios procesales de defensa del orden supremo, (amparo, 

exhibición personal, inconstitucionalidad de leyes) 

Adicionalmente, y como refuerzo a la inviolabilidad constitucional, el Código Penal tipifica el 

delito de violación a la constitución, sancionando con prisión de tres a diez años los siguientes 

actos:  

a) Actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir, total o parcialmente la 

constitución por medios de autorizados por el ordenamiento constitucional.  

b) Actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a 

limitar o reducir en todo o en parte, las facultades que la constitución otorga a los 

organismos del Estado.  

c) Mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores, tender a 

varias el régimen establecido en la constitución, para la sucesión en el cargo de 

presidente de la república.  

d) Ejecución de actos de la misma clase para privar al vicepresidente de la república, de 

las facultades que la constitución otorga, (art. 381 Código Penal).  

Pero no hay que olvidar las acciones del Ingeniero Serrano Elías quien, cuando se encontraba a 

cargo del Ejecutivo, se le ocurrió disolver los otros dos poderes del Estado, es decir, el 

Organismo Judicial y el Organismo Legislativo y se constituyó como único soberano con todo el 

poder estatal.  Cuando le hizo un requerimiento al Tribunal Suprema Electoral, para que 

confirmara su poder absoluto, éste le resolvió que debía acudir a la Corte de 

Constitucionalidad a que le confirmaran su poder absoluto. La corte lo desconoció y rechazó su 

actuación. Esto provocó una convulsión social y política, pues teníamos de la noche a la 

mañana a un dictador en el poder. La institución armada organizada, lo sacó del palacio 



nacional y lo puso en un avión rumbo a Panamá, lugar donde se refugió y a permanecido desde 

entonces.  

Otra faceta de nuestra historia constitucional, que merece ser traída a nuestra mente es 

aquella en la que el General Efraín Ríos Mont hizo la solicitud al Registro de Ciudadanos, 

pretendiendo ser candidato a la Presidencia de la República.  Le fue rechazada ya en él había 

sido golpista y había detentado el poder por esa vía. Fue derrocado por la institución armada y 

Oscar Mejía Vítores, quien asumió el cargo de Jefe de Estado, convocó al congreso para que 

restaurara el orden constitucional. Así fue como el congreso puso en el poder en 1993 a 

Ramiro de León Carpio, quien ya estando en el cargo del Ejecutivo, instó al congreso a 

efectuarle unas reformas a la normativa constitucional y que las mismas fueran llevadas a 

consulta popular. El pueblo dijo que sí a las reformas y se realizaron luego las elecciones 

generales. Llegó Vinicio Cerezo al poder y a partir de dicho instante, se ha mantenido un orden 

constitucional aparentemente sostenible.  Por último hay que recordar la intención de Sandra 

Torres de querer llegar a ser candidata a la presidencia de la República. Como todos 

recordarán ella fue la esposa de Álvaro Colón, de quien se divorció buscando evadir la 

prohibición constitucional.  La Corte de Constitucionalidad confirmó la negativa que el Tribunal 

Supremo Electoral le había entregado, en cuanto a que se trataba de un fraude de ley el que 

había cometido. Y que ella no podía ser candidata a la presidencia de la República.  

El último caso que viene a mi mente es el que se ha discutido por deferentes medios 

relacionados al tiempo de mandato de la Fiscal General de la República.  Ella fue designada por 

el Presidente Constitucional, para un período de 4 años. Inició su mandato en diciembre del 

año dos mil, y concluye en diciembre del 2014. Sin embargo, ante un amparo provisional 

decretado por la Corte de Constitucionalidad, ella se tiene que retirar del cargo el mayo del 

2014. Se afirma que ella está completando el período que había iniciado Arnulfo Conrado 

Reyes, quien después de haber sido designado por el Presidente de la República, en mayo del 

2000 y quien después de una serie de señalamientos y disconformidades por su ascenso al 

cargo, y cuando había pasado solo dos semanas en el puesto de Fiscal General, la Corte de 

Constitucionalidad declaró que anulaba el proceso que lo había llevado al cargo, razón por la 

cual el Lic. Zárate llegó al cargo como Fiscal General en forma interina, mientras el presidente 

designaba a otra persona. De aquellos que quedaban en la lista, solo se encontraba vigente el 

nombre de la Licenciada Claudia Paz y Paz, quien había sido la menos calificada, razón por la 

cual se le dio el cargo, en diciembre del 2000, para un período de 4 años.  La CC, al ordenarle al 

Congreso a que juramentara a la Comisión de Postulación, para que escoja a los posibles 

candidatos al cargo de Fiscal General de la República y le envíe la lista al presidente para que 

escoja uno y de los otros 5 de la lista, tres sean nombrados por el Congreso, para integrar el 

Consejo del Ministerio Público, no tomó en cuenta que el cargo de Fiscal General de la 

República, nunca estuvo vacante, ya que el Lic. Zárate llegó interinamente mientras se elegía a 

un nuevo fiscal general, por parte del Presidente. Y así se hizo en diciembre del 2000, por lo 

que es ilegal la acción de la Corte de Constitucionalidad.  

   

   

   


