
LO    ARBITRARIO 
 Lo arbitrario se estima como lo opuesto a lo razonable, lo arbitrario, es todo aquello 

que el hombre realiza sin pensar en las consecuencia y sin tener que darle cuentas a nadie. Un 

acto arbitrario es un acto no razonable o irrazonable. Razón, tiene entre sus acepciones: 

justicia, rectitud en las operaciones, derecho para ejecutarlas, equidad. 

Razonable proviene del latín rationabilis, equivale a arreglado, justo, conforme a razón, 

suficiente o proporcionado en calidad o cantidad, moderado o prudente. Es, en última 

instancia, lo que se hace o ejecuta de acuerdo a los dictados del sentido común.  

Como el concepto de razonabilidad lleva implícitas las ideas de ponderación, justicia, 

moderación, equilibrio, prudencia, buena fe, buen juicio, las que se sintetizan en sentido 

común, se afirma que es el ciudadano ordinario, el hombre corriente el mejor ejercitado de 

ese buen sentido o juicio recto.   

Todo comportamiento de los poderes constituidos deben sujetarse al principio de 

razonabilidad. Todo acto del poder estatal delegado puede afirmarse que está adecuado o 

conforme a la Constitución, si a su vez se adecua a la regla de razonabilidad. Así, las leyes 

emitidas por el Organismo Legislativo no pueden disminuir, restringir, tergiversar o suprimir 

ninguno de los derechos garantizados por la constitución, porque si lo hiciere, incurre en 

arbitrariedad o irracionabilidad.  Los actos y reglamentos emanados del poder ejecutivo y las 

actuaciones y resoluciones del poder judicial, tampoco pueden invadir la esfera de los 

derechos de los ciudadanos, en su detrimento y garantizados en la Constitución, porque haría 

a tales comportamientos públicos, arbitrarios e irrazonables.  

La regla de la razonabilidad está impuesta por la misma Constitución en la exigencia de que 

todos los actos del poder del Estado deben efectuarse con arreglo a la Constitución, y dentro 

de los límites de sus respectivas competencias. Y está explícita en el artículo 44 Constitucional 

que ordena:  “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen a otros que, 

aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social 

prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones 

gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos 

que la Constitución garantiza”.  

La norma es categórica. No es suficiente que en la constitución se instituyan los derechos y 

garantías mínimas de las cuales pueden gozar imperturbablemente los ciudadanos. Es también 

indispensable que contenga declaraciones expresas y categóricas de que bajo el pretexto de 

regular aspectos con la emisión de leyes, de reglamentar o de proveer a la administración de 

justicia o de cualquier orden, no puede permitirse el falseamiento, privación o anulación de las 

libertades mínimas, porque el acto y su resultado serían arbitrarios, contrario al principio de 

razonabilidad, y por consiguiente, nulos y sin ninguna eficacia jurídica.  

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, comentando el anterior precepto ha dicho: “uno 

de los principios fundamentales que conforma al derecho guatemalteco, es el de supremacía 

constituc8onal, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y 



ésta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la 

consolidación del estado constitucional de derecho”. La súper-legalidad constitucional se 

reconoce, con absoluta precisión, en tres artículos de la Constitución: el 44 que preceptúa: 

Serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que 

disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza; el 17 que 

establece: ninguna ley podrá contrarias las disposiciones de la constitución y las que violen o 

tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso jure y, el 204 que dispone: los 

tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de 

que la constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado.   El otro principio básico del 

régimen constitucional es el de legalidad. El artículo 152 de la Constitución contiene el 

principio general de la sujeción de los órganos del Estado, al derecho.  Preceptúa la citada 

norma que el ejercicio del poder, proviene del pueblo, está sujeto a las limitaciones señaladas 

por la Constitución y la ley, o sea que se establece un sistema de atribuciones expresas para los 

órganos del poder público. Para la efectividad de los dos principios anteriores, el de 

supremacía y el de legalidad, se establecen las garantías, controladoras de los actos contrarios 

al derecho. Entre los medios jurídicos por los que se asegura la súper-legalidad de las normas 

fundamentales que rigen la vida de la República, se encuentra la acción de inconstitucionalidad 

contenida en el artículo 267 de la Constitución política, que dice. Las acciones en contra de 

leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de 

inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el tribunal o corte de 

constitucionalidad.    De acuerdo, con esta norma, el control constitucional no se limita a la ley 

stricto sensu, como producto de la potestad legislativa del Congreso de la República, sino que, 

también, comprende los reglamentos y disposiciones de carácter general que dicte el 

Organismo Ejecutivo así como las demás reglas que emitan las instituciones públicas, lo que 

trae aparejada, como consecuencia, de prosperar la acción, la pérdida de vigencia de las 

normas y disposiciones emitidas por el poder público, que contrarían lo dispuesto en la ley 

fundamental.  Para hacer efectiva esta garantía, la constitución, en el artículo 268 otorga a la 

Corte de constitucionalidad como función esencial la defensa del orden constitucional. Cuando 

los actos del poder público se realizan fuera de la competencia prevista en la constitución o sin 

cumplir con los requisitos establecidos por ella, es procedente poner en funcionamiento la 

actividad de la justicia constitucional para restablecer la supremacía constitucional, a fin de 

asegurar el Estado de Derecho.  El examen, entonces, siempre consistirá en la confrontación 

necesaria entre la norma acusada de inconstitucionalidad y la constitución de la república, por 

lo que lógicamente y en cumplimiento del principio de congruencia, el planteamiento debe 

seguir ese método.  

Germán J, Bidart Campo, en su obra Manual de Derecho Constitucional Argentino, Págs. 200 

201 dice al respecto que, la alteración supone arbitrariedad e irrazonable  y,  como la ley no 

puede incurrir en alteración, ni tampoco, por supuesto, los otros órganos del poder en el 

ejercicio de sus funciones, toda actividad estatal, para ser conforme a la Constitución debe ser 

razonable. El principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor de la justicia, y 

ello en un doble sentido: tanto en cuanto justicia material, como en cuanto ese valor justicia 

está incorporado fundamentalmente a la Constitución. En suma, la razonabilidad se controla 

judicialmente como contenido de todos los actos y funciones del poder, leyes, reglamentos, 

actos administrativos, sentencias, etc. No cabe duda que es difícil definir, o siquiera 



conceptuar, qué es lo razonable. Alguien puede pensar que se trata nada más que de una pura 

apreciación subjetiva. Sin embargo, aunque la cuestión es sutil, resulta susceptible de una 

estimación objetiva.  

En primer lugar, la razonabilidad consiste en una valoración axiológica de justicia que nos 

muestra lo que se ajusta o no es conforme a la justicia, lo que tiene razón suficiente.  En 

segundo lugar, el sentido común y el sentimiento racional de justicia de los hombres hace 

posible vivenciar la razonabilidad y su opuesto, la arbitrariedad.  La Constitución formal 

suministra criterios, principios y valoraciones que, integrando su ideología, permitan 

componer y descubrir en cada caso la regla de la razonabilidad. La razonabilidad impuesta por 

la Constitución en cuanto derecho positivo se extrae del valor justicia o derecho natural.  La 

razonabilidad consiste en una valoración jurídica de justicia, dice Juan Francisco Linares, lo cual 

significa que la obligación constitucional de que los órganos estatales actúen razonablemente, 

implica la de que actúen con justicia. Puede traerse a colación la afirmación vertida por el Dr. 

Tomás O. Casares, en su voto al fallo de la Corte Suprema del dos de abril de 1945, en el 

sentido de que la justicia intrínseca de las leyes está dada en nuestro derecho positivo, por su 

conformidad con los principios y garantías de la Constitución.  

j) En la labor de interpretación constitucional siempre debe tenerse presente la presunción de 

carácter iuris tantum, de constitucionalidad de los actos públicos, principalmente los 

emanados de la autoridad legislativa o leyes ordinarias.  Es decir, que una ley formalmente 

creada se presume conforme a la Constitución, salvo que después de una interpretación 

razonable, se determine claramente y sin lugar a dudas, que existe una discrepancia sustancial 

con la Constitución.  La presunción de constitucionalidad de los actos públicos es la regla 

general, y la especie, es la de constitucionalidad de las leyes por ser producto de una actividad 

pública importante: la legislativa.  

De la presunción anotada se desprende que una ley ordinaria no puede sr declarada 

inconstitucional, si en la conciencia de los miembros del tribunal competente existe una duda 

razonable acerca de su discrepancia con algún precepto de la ley fundamental.  Incluso, se 

estima recomendable que en los casos de duda razonable en el tribunal, es decir, de vacilación, 

inseguridad, incertidumbre o irresolución respecto de la inconstitucionalidad o 

constitucionalidad, debe estarse por la conformidad con la constitución o constitucionalidad. 

La inconstitucionalidad de una ley inferior, para ser declarada con certidumbre, debe aparecer 

de manera clara y contundente.  

Roberto Cushman, citado por Linars Quintana, en su obra, ya antes indicada, pág. 586, afirma: 

La teoría más funcional respecto a esta cuestión es que la doctrina de la duda razonable 

significa que una ley no debe sr declarada inconstitucional en tanto y en cuanto una duda 

razonable respecto de su validez exista en la mente de aquellos a quienes se ha confiado el 

poder de decidir sobre la constitucionalidad y, según el criterio dominante, se requiere a ese 

fin la mayoría del tribunal.  En otros términos, en tanto cinco miembros deciden las cuestiones 

en la Corte, toda la doctrina puede ser exactamente expresada diciendo que cinco de los 

nueve integrantes deben tener la seguridad en sus mentes de que la ley es inválida. Siendo así, 

es enteramente irrelevante el hecho de que los restantes jueces disientan.    



La presunción en favor de la constitucionalidad de los actos públicos es una presunción 

razonable, pues admite prueba en contrario. Esta consiste en que después de una adecuada 

interpretación o razonable interpretación, se determine palmariamente que los actos públicos 

o la ley contravienen la constitución. Esto coincide con la posición cada vez más generalizada, 

de que en materia de interpretación de las leyes es preferible la que mejor armonice con los 

principios, valores, garantías y derechos tutelares en la Constitución. De ahí, que, sólo debe ser 

admisible de objeción constitucional, cuando esta es palmaria, de meridiana claridad, y el 

precepto impugnado no sea susceptible de otra interpretación que armonice con el texto 

fundamental.  

La declaratoria de inconstitucionalidad de una ley se valora como un acto de suma gravedad 

institucional y debe ser estimado como una última ratio de orden jurídico. Debe ser la 

excepción y no una regla general, a efecto de no generar un desequilibrio del sistema 

institucional de los tres poderes. Debe recordarse que el sistema de la división de poderes 

lleva implícito el que cada uno de ellos actúe con la armonía propiciadora del cumplimiento de 

los fines del Estado, y no obstruyendo la función de los otros. 


