
La Soberanía y Poder Constituyente  
La Constitución Política de la República de Guatemala, fue aprobada el 31 de mayo de 1985, 

por una Asamblea Nacional constituyente, electa popularmente mediante sufragio universal.  

En el preámbulo de la constitución se hizo la siguiente declaración Invocando el nombre de 

Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y 

democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar 

jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y 

fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los 

valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como responsable de la promoción 

del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, 

libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras 

tradiciones y herencia cultural; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos 

Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados 

y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho.  Solemnemente decretamos, 

sancionamos y promulgamos la siguiente: Constitución de la República de Guatemala.  

Sobre tal declaración, la Corte de Constitucionalidad, en la Gaceta No. 1, página 3, expediente 

No. 12-86 consideró: El preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de 

principios por la que se expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, 

siendo además una innovación que solemniza el mandato recibido y el acto de promulgación 

de la carta fundamental. Tiene gran significación en orden a las motivaciones constituyentes, 

pero en si no contiene una norma positiva ni menos sustituye la obvia interpretación de 

disposiciones claras. Podría, eso sí, tomando en cuenta su importancia, constituir fuente de 

interpretación ante dudas serias sobre alcance de un precepto constitucional. . . La Corte de 

Constitucionalidad estima que, si bien en su preámbulo la Constitución de la República pone 

énfasis en la primacía de la persona humana, esto no significa que esté inspirada en los 

principios del individualismo y que, por consiguiente, tienda a vedar la intervención estatal, en 

lo que considere que protege a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y 

justicia a que se refiere el mismo preámbulo.  

Verdaderamente, el citado preámbulo, fuera de lo solemne del acto de aprobación de la 

Constitución, se observa que tiene dos aspectos importantes: 

a) Reafirma a la persona humana como sujeto principal del ordenamiento social 

guatemalteco, a la familia como base de la sociedad, y asienta los valores 

fundamentales que constituyen las directrices del ordenamiento social y jurídico 

como: el bien común, la seguridad, la justicia, igualdad, la libertad y paz. 

b) Expresa el referente de inspiración de los constituyentes para la producción 

constitucional, que resumiendo sería el ser o realidad de su pueblo y el querer ser o 

proyección reflejado en sus aspiraciones, propósitos, ideales y principios. Esto se 

entiende cuando afirma el preámbulo, tomar en cuenta los ideales de los antepasados, 

tradiciones, herencia cultural y el propósito de impulsar la plena vigencia de los 

derechos humanos.  



El Tribunal Constitucional, como se aprecia de la consideración transcrita, le otorga al 

preámbulo importancia como fuente de interpretación a la que podría acudirse en caso de 

dudas en cuanto al sentido de los preceptos constitucionales; sin embargo no le asigna ningún 

efecto vinculante o de obligatoriedad; así se desprende cuando dice: Tiene gran significación 

en orden a las motivaciones constituyentes, pero en si no contiene una norma positiva ni 

menos sustituye la obvia interpretación de disposiciones claras.  

Debe destacarse la consolidación que ha ido cobrando lo relativo al tema del carácter o fuerza 

normativa de la constitución, impulsada desde el constitucionalismo norteamericano, lo que 

implica apreciar la Constitución como un orden sistemático, obligatorio para todos los sujetos 

en todas sus partes; es decir, tanto en su parte orgánica, como en su dogmática y hasta en su 

preámbulo.  

Esto implica proporcionarle eficacia jurídica, más allá de la mera referencia de interpretación, a 

la parte del preámbulo, máxime si se toma en cuenta que es donde se concentra la 

enunciación de valores y principios fundamentales de todo ordenamiento jurídico, y por ende, 

con una importante función directa y de guía. 

El artículo 140 de la Constitución destaca que: Guatemala es un Estado libre, independiente y 

soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus 

libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.  El artículo 

141 estipula: La soberanía radica en el pueblo quien lo delega, para su ejercicio, en los 

Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida.  

El primer precepto citado declara al Estado guatemalteco como soberano, pero no es que haga 

titular al Estado, al ente formal jurídico político, de la soberanía, sino es una declaración que 

ratifica la condición de ser un Estado independiente en sus relaciones con otros estados del 

concierto de la comunidad internacional. A la soberanía como voluntad general, como poder 

supremo de la sociedad política asentada en el territorio guatemalteco, se refiere en el artículo 

siguiente, y determina que radica en el pueblo, en la colectividad humana.  

El Tribunal constitucional, a su vez, en relación a la soberanía sustentada en la soberanía del 

pueblo ha dicho:  Delegó su ejercicio en la Asamblea Nacional Constituyente, la constitución de 

Guatemala, se emitió para regir un Estado libre, independiente y soberano, organizado para 

garantizar el goce de sus derechos y libertades, adoptando para su gobierno el sistema 

republicano, en tanto exige una distribución del poder, democrático, basado en la soberanía 

del pueblo y representativo, soberanía delegada para ser ejercida responsablemente en los 

organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

La soberanía del pueblo. Tal expresión que evoca la idea de un gobierno del pueblo, del ue 

provienen todos los demás poderes; lo detentan o pertenece indivisamente a todos los 

ciudadanos de una nación.  La soberanía es la colectividad de ciudadanos, estimada como un 

ser real distinto de los individuales que la componen. Como nación o ente soberano puede 

instituir el poder constituyente originario, con potestades para crear la norma fundante y 

fundamental, cuya estructura sólo podría ser variada conforme el procedimiento y límites 

fijados en la misma norma fundante.  De manera especial, corresponde a esa colectividad 

ciudadana dar o negar su respaldo a la propuesta de variar la estructura de tal norma 



fundante, para cuya realización se precisa de instrumentos que garanticen y tutelen la efectiva 

participación de la población que reúna los requisitos necesarios para poder expresarse 

políticamente.  Se encuentra dicho argumento en la Gaceta No. 51, Pág. 27, expediente 

931.98. 

En  resumen, en el Derecho Constitucional guatemalteco, los temas de soberanía y poder 

constituyente, por virtud de la Constitución e interpretación del Tribunal Constitucional, se les 

concibe de acuerdo a las siguientes peculiaridades:  

a) Soberanía es la voluntad general, el poder soberano del cual provienen los demás 

poderes, el cual radica en el pueblo. Aún cuando en la doctrina se hace alguna 

distinción entre los términos nación y pueblo, lo que da lugar a referirse a una 

soberanía nacional y una soberanía popular, ambos términos desde el punto de vista 

jurídico, político y sociológico se refieren a lo mismo. 

La constitución guatemalteca, desde el preámbulo y en la mayoría de artículos en que 

hace referencia, opta por usar el vocablo pueblo, refiriéndose así a una soberanía 

popular, aunque en algunos preceptos se refiere a la nación, equiparando ambos 

términos.   

b) Se delegan facetas de la soberanía para su ejercicio en los organismos Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. O sea, por imposibilidad práctica de que el mismo pueblo ejerza su 

soberanía, delega su ejercicio a los tres poderes constituidos, con el fin de que se 

limiten recíprocamente, de tal forma que cada uno actúe dentro de su competencia y 

constituya un freno o contrapeso a la actividad de los demás.  

c) El Poder Constituyente constituye una delegación de soberanía con la finalidad 

específica de elaborar la Constitución. Se le encomendó a la Asamblea Nacional 

Constituyente que elaboró la Constitución de 1985: Para la reforma de aspectos 

fundamentales, estructurales y la de principios básicos de la Constitución, la única 

opción es integrar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, así se deriva del 

artículo 278 de la Constitución; y, aunque no esté previsto expresamente, para 

reemplazar la actual Constitución por otra, también tendría que integrarse una 

Asamblea Nacional Constituyente convocada específicamente para tal efecto. 

d) Se admite para la Carta Fundamental, la integración de un Poder constituyente 

derivado o no originario para la reforma de artículos que no sean de los contenidos en 

el Capítulo I del Título II de la Constitución y los denominados pétreos o 

inmodificables. En esta modalidad, la iniciativa, discusión y aprobación de las reformas 

se hace por el Congreso de la República con el voto de las dos terceras partes de 

diputados. Sin embargo, sólo se elevan a preceptos constitucionales mediante 

resultado satisfactorio en consulta popular con participación del pueblo mediante 

sufragio popular. Aún cuando en la ratificación de las reformas haya manifestación de 

la soberanía del pueblo mediante sufragio, el poder constituyente, es derivado, porque 

el proce4dimiento y requisitos fue impuesto por el poder constituyente originario o 

primario objetivado en la Constitución, determinando los límites jurídicos y políticos 

los cuales no puede trascender. Esto último fue aceptado por la Corte de 

Constitucionalidad afirmando, según contenido en la Gaceta No. 51, pág. 27, 

expediente 931-98, La posibilidad de acudir a la reforma, total o parcial, de la 

normativa constitucional lleva a advertir la línea que separa al poder constituyente del 



Poder constituido o de reforma, partiendo del principio de que ambos tienen diferente 

sustento. En efecto, el primero es el poder originario en sentido estricto, creador del 

texto fundamental por un acto unilateral supremo, de carácter predominantemente 

político, en tanto que el segundo es un poder derivado o constituido, creado por el 

primero, y por ende, con limitaciones de carácter jurídico por su vinculación son los 

límites de procedimiento que, para la reforma constitucional es preciso respetar.  De 

ahí que para reformarla se deba cumplir con el procedimiento establecido y respetar 

los límites que la propia norma fundamental establece.  

Este poder constituyente derivado, el cual es redargüido por algunos autores que no le asignan 

ningún carácter constituyente, en la forma como se instituye en Guatemala, si alcanza la 

categoría de auténtico poder Constituyente por las razones que se apuntan a continuación. 

Primeramente se aprecia que a uno de los poderes constituidos – Congreso de la República – 

como una condición de agravamiento, (voto favorable de las dos terceras partes del total de 

diputados), se le asignan facultades de reforma, ya no de leyes ordinarias, sino de la 

Constitución, pero esta facultad reformadora sólo se perfecciona con la ratificación expresa de 

la voluntad popular, que no es más que la soberanía manifiesta por medio del vehículo del 

sufragio. Pero, preponderantemente, aunque se tenga limitantes jurídicas para reformar 

algunos aspectos de la Constitución, lo relativo a derechos individuales de la parte dogmática, 

tal poder puede reformar, sustituir, total o parcialmente, preceptos que contienen aspectos 

fundamentales de la vida política del Estado guatemalteco, como lo son, por ejemplo, lo 

relativo a derechos sociales y económicos, la estructura organizativa del Estado en sus tres 

poderes, sus funciones, competencias, etc.  

Ello da suficiente base para afirmar que vía las reformas, el poder constituido agravado, si es 

constituyente porque si constituye y establece preceptos con rango de ley suprema, normas 

de aspectos estructurales y fundamentales de la organización política y de la vida política de la 

nación.    


