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Derecho Constitucional 
El Licenciado Arturo Sierra dice en su obra que, considera que no había llegado hasta nuestra 

ubicación geográfica o nuestro territorio guatemalteco, lo que se había acontecido en otras 

latitudes, con respecto al derecho constitucional. La irrupción de la jurisdicción constitucional 

dentro de la comunidad jurídica, ha llegado a impactar dentro de la sociedad, que se le ha 

denominado en nuestros días como una actividad y función fundamental del Estado.  

Analizando un poco la historia encontramos que posteriormente a la segunda Guerra Mundial, 

se produjeron cartas y declaraciones de derechos fundamentales del hombre, fueron creados 

organismo supra-estatales, se dictaron las mayores exigencias del hombre, para sus libertades 

públicas, se desarrollaron instrumentos procesales para darle concreción a los derechos 

ciudadanos y se instauraron en otros países, los tribunales constitucionales, como entes 

especializados e independientes, encargados de ejercer la jurisdicción constitucional, en 

Guatemala, fue instaurada la Corte de Constitucionalidad. 

La finalidad de racionalización del poder político mediante el diseño de un cuerpo normativo 

supremo en los Estados, como son las constituciones políticas de cada nación, se hubiese 

quedado dentro de los límites de la retórica, sin el desarrollo de los instrumentos procesales 

protectores de la supremacía constitucional y las libertades fundamentales y el 

establecimiento de la jurisdicción constitucional. 

En Guatemala, la creación de un tribunal permanente, independiente de los demás organismos 

del Estado, de jurisdicción privativa, (constitucional) con la función esencial de defensa del 

orden constitucional, se hizo en la Constitución Política de la República de Guatemala, que fue 

promulgada el 31 de mayo de 1985, y que entró en vigencia en el año siguiente.   Dicha 

constitución sufrió reformar en el año de 1993 y a partir de la promulgación de la Constitución 

en el 85, se ha venido generando un desarrollo apreciable del Derecho Constitucional en 

Guatemala. 

La Corte de Constitucionalidad ha producido doctrina legal, criterios interpretativos de la 

Constitución, leyes y tratados internacionales, y estudiosos han planteado sus tesis y obras. Los 

instrumentos procesales de protección de la supremacía constitucional y los derechos del 

hombre se han desarrollado y cobrado inusual relevancia.   Todo ese transitar, ha motivado 

que se aborden temas como el Derecho Constitucional, su naturaleza intrínseca con aspectos 

jurídicos y políticos, el poder público, la soberanía y el poder constituyente, la Constitución, el 

problema de la interpretación jurídica y la interpretación constitucional con sus características 

y enfoques propios, la libertad jurídica y las diferentes libertades del hombre, para finalmente 

abordar el tema de los instrumentos de garantías procesal constitucionales como el amparo, la 

acción de Inconstitucionalidad en caso concreto, la acción de inconstitucionalidad en Ley de 

carácter general y como acción directa o general.  

Muchos autores han tratado de sistematizar enfoques doctrinarios, criterios de algunos 

autores, regulación normativa en Guatemala, y jurisprudencia o doctrina legal sentada por la 

Corte de Constitucionalidad.    Se tratará con la cátedra de desarrollar los temas generales de 

Derecho Constitucional, que se permita visualizar como una disciplina formalmente jurídica, 
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pero que, como un derecho de la realidad, está profundamente comprometido con la realidad 

social y política de las naciones;  Es de importancia estudiar las instituciones procesales dentro 

de la jurisdicción constitucional, como avances adecuados para lograr la vigencia y positividad 

de la Constitución, como avances adecuados para lograr la vigencia y positividad de la 

Constitución, así como el respeto y eficacia de los derechos del hombre.  Con la cátedra se 

tratará de introducir al estudiante en el Derecho Procesal Constitucional, disciplina decisiva en 

la cimentación de un Estado Constitucional de Derecho. Un estado de todos los guatemaltecos, 

tomando en cuenta que la cátedra lleva por título los fundamentos del Derecho, dirigido a las 

carreras de Ingeniería, Auditoría y Derecho.  

Derecho Constitucional 
Es criterio de José Arturo Sierra González, que el Derecho Constitucional, para algunos autores, 

es una disciplina autónoma con una fuerte relación e interacción con la ciencia política. Otros 

la consideran como una disciplina científica que es parte integrante de la ciencia política. Lo 

cierto es que la ciencia política tiene por objeto el estudio del poder político y las diversas 

manifestaciones del poder que se dan en una sociedad.  Trata de establecer las causas y 

condicionamientos del fenómeno del poder, y en ese sentido, determina el contenido del 

Derecho Constitucional.  

El Derecho Constitucional, por su parte, es una disciplina que estudia, sistematiza, describe y 

analiza los fenómenos del poder determinantes del funcionamiento de un sistema político, 

sujetos a un ordenamiento normativo supremo. Su ámbito no se limita al estudio puramente 

normativo constitucional, sino que también hace un estudio comparativo con el orden político 

real.    En otros términos, la materia de análisis del Derecho constitucional no se concreta al 

contenido y sistematización de un documento básico denominado Constitución, es decir, un 

enfoque puramente jurídico o de normas positivas fundamentales, lo que la haría una 

disciplina restringida y desconectada de la realidad política.   La ciencia política nos enseña que 

existen fenómenos políticos e instituciones políticas como los grupos de presión, los poderes 

de hecho, grupos de opinión, ruptura del orden constitucional, organizaciones políticas 

globales que no son Estados, etc., que no necesariamente están previstos en el texto 

constitucional.   Por ello, el Derecho Constitucional abarca las normas constitucionales y las 

instituciones políticas, estén o no incluidas en el texto fundamental.  Esta orientación le 

imprime al Derecho Constitucional un carácter más dinámico y funcional, porque lo encamina 

hacia un enfoque más realista e integral de las instituciones y fenómenos políticos, tal como 

acontecen en la realidad y el constante desarrollo.  

El Derecho Constituciona, además de su enfoque jurídico, debe ser más un derecho de la 

realidad, agregando al análisis jurídico de las instituciones políticas, un análisis socioógico y de 

ciencia política. Como afirma Duverger: “Este cambio de orientación lleva consigo dos 

consecuencias esenciales: a) comporta una ampliación del campo de estudios tradiconales: no 

se estudian solamente las instituciones políticas regladas por el derecho, sino también las que 

el derecho ignora más o menos parcial o completamente, y b) las instituciones políticas 

regladas por el derecho no deben swer estudiadas exclusivamente desde el ángulo jurídico, 

sino que deben ser analizadas en la forma en que operan de acuerdo con el derecho y también 
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al margen del derecho, determinándose su real importancia en los hechos y no solamente a la 

luz de los textos jurídicos.  

El conocimiento exclusivo de los textos constitucionales es insuficiente para apreciar el 

funcionamiento e incidencias de las instituciones políticas. Apreciarlas sólo a través de las 

reglas jurídicas, en abstracto, no proporciona un cabal conocimiento, y no bastaría para 

satisfacer las necesidades sociales. El Derecho Constitucional debe marcar fuertemente 

cohesionado con la ciencia política, pues se hace innegable aquello de que sin derecho, la 

política no podría actuar; y sin política, el derecho no podría evolucionar y desarrollarse.  

Y es que la experiencia nos ha mostrado que innumerables criterios políticos han penetrado 

dentro del derecho, y a la vez, diversos criterios jurídicos han hecho su ingreso dentro del 

ámbito político.   La ciencia política estudia los fenómenos del poder en su diversidad de 

manifestaciones, y el Derecho Constitucional debe estudiar las relaciones de poder en su 

vinculación con las normas jurídicas fundamentales y su incidencia con la sociedad política 

global.    Por ello es correcta la tesis en el sentido que estudios de Derecho Constitucional al 

margen de la realidad política, provocan constituciones teóricas sin relación con las realidades 

cotidianas y carentes de sustento y utilidad jurídica.  

 

  

  


