
Jurisdicción constitucional  
En los años siguientes a la primera guerra mundial, el que se le ha denominado como el 

período de la primera postguerra, se inició la formación de una tendencia doctrinaria que 

impulsaba la necesidad del establecimiento de un sistema de revisión judicial de la 

constitucionalidad de las leyes. De acuerdo a esta corriente, los diferentes tribunales tendrían 

la facultad de examinar y declarar la conformidad o no de las normas de origen legislativo con 

las normas fundamentales de la Constitución. Como consecuencia, también surgen los 

instrumentos relativos al control de la constitucionalidad de las leyes.  

Con base en el lugar de nacimiento, Estados Unidos de América, está orientación es conocida 

como Americana o Angloamericana. 

Debe advertirse que uno de los aspectos u objetivos del control judicial de la 

constitucionalidad de las leyes era lograr la racionalización del poder, depositado en los 

órganos del Estado.  

A la vez, en ese mismo período de la primera postguerra, surgió el sistema denominado 

austriaco impulsado por Hans Kelsen. La orientación fundamental era establecer un tribunal 

constitucional especializado, el cual debía tener como atribución exclusiva el conocer y decidir 

acerca de las cuestiones constitucionales.  

Hans Kelsen, dentro de la construcción de la teoría pura del derecho, visualizaba que la norma 

constitucional constituye el fundamento de validez de todas las normas de un ordenamiento 

jurídico, de las que es determinante de su origen y contenido. De ahí, la necesidad de un 

organismo estatal especializado que resolviera todas las controversias sobre la conformidad de 

toda norma jurídica inferior con las de mayor jerarquía que le sirven de fundamento: La 

Constitución.  Ubicó en forma certera, que la justicia constitucional, era un corolario del 

problema más general, consistente en garantizar que una norma inferior se ajuste a la norma 

superior determinante de su creación y contenido, de acuerdo al principio de la pirámide 

jurídica, que a su vez, protege la unidad y jerarquía de las diversas normas que conforman un 

ordenamiento jurídico.  

Sin pretender establecer una relación de causa a efecto, podríamos afirmar que 

posteriormente a la experiencia tenida por el mundo en la vivencia de las dictaduras nazi 

fascistas en Europa y de la Segunda Guerra Mundial, se vislumbró un predominio paulatino por 

el establecimiento de tribunales constitucionales. 

Modernamente, fuera del denominado sistema Británico en el que no existe ningún control de 

constitucionalidad, podemos afirmar que existen dos sistemas de control constitucional: El 

sistema continental europeo, austriaco o concentrado, y el sistema americano, 

angloamericano o difuso.  

Y en efecto, Inglaterra carece de Constitución escrita sistematizada. Luego, el poder absoluto 

se concentra en el parlamento, el que dispone de soberanía legislativa absoluta. Es por ello, 

que ningún juez o tribunal puede anular, no aplicar o descalificar una ley emitida por el 

Parlamento porque viola la constitución. 



Sistema Americano o Difuso 
Este modelo es difuso porque el control de constitucionalidad puede sr ejercido por cualquier 

juez o tribunal, siempre que conozca de un caso concreto.  Es a posteriori, porque opera en 

casos concretos. Los jueces al dictar sentencia resuelven no aplicar la norma de rango inferior 

que consideren inconstitucional. Es decir, no excluyen la norma del ordenamiento jurídico, 

sino únicamente declaran su inaplicabilidad al caso concreto. Los efectos de la declaración son 

únicamente entre las partes del litigio. Adquiere carácter vinculante a través de los 

precedentes, es decir, la regla jurisprudencia, los fallos sucesivos en el mismo sentido, pueden 

llegar a ser considerados como la fuerza que le ha dado a la decisión tomada. Se dice de  stare 

decisis. 

Este sistema se encuentra fundamentado en el principio de supremacía de la constitución, y la 

inaplicabilidad de las normas a los casos concretos en que éstas vulneran la Constitución.  

Sistema europeo o concentrado 
Con variaciones en los distintos ordenamientos constitucionales, este modelo, como aspecto 

central, crea una jurisdicción o tribunal constitucional,, que se convierte en una especie de 

legislador negativo encargado de anular leyes y actos públicos inconstitucionales. Es 

concentrado porque el tribunal especializado monopoliza el conocimiento y resolución de los 

asuntos relativos a constitucionalidad de leyes.  

Un tribunal constitucional, generalmente, efectúa dos tipos de control constitucional:  

a) Un control preventivo por medio de opiniones o dictámenes acerca de disposiciones 

legales o proyectos de ley, y  

b) A posteriori o reparador, resolviendo recursos de inconstitucionalidad de normas, 

interpuestos por personas o entidades a quienes se les otorga legitimación para 

promoverlos.  

A tal tribunal se le otorga potestad de ser el intérprete final de la Constitución y sus 

resoluciones tienen efectos generales para todos, o sea, efecto erga omnes.- 

Legitimación de la jurisdicción constitucional 
Se puede afirmar que a partir del establecimiento de tribunales constitucionales 

especializados, no solo se gestó la formación de la jurisdicción contenciosa constitucional, sino 

también el nacimiento de una nueva disciplina: el derecho procesal constitucional. Marcó la 

pauta, en ese sentido, la instauración de la Corte de Constitucionalidad austriaca en el año de 

1920 a instancias de Hans Kelsen, pionero de la nueva disciplina.  

Sin embargo, la verdadera proyección y formación de la jurisdicción constitucional se produjo 

hasta después de la segunda guerra mundial, tal el caso de la creación de tribunales 

constitucionales en Italia, 1948, España en su carta fundamental de 1978. Y es que el 

nacimiento del derecho procesal constitucional, la formación de los instrumentos de garantía 

de los derechos del hombre y el desarrollo de la justicia constitucional especializada, han 



estado determinados a partir de los reclamos del hombre para garantizar de manera efectiva 

sus derechos humanos.  

En América ha sido paulatina, pues ha existido una mayor influencia del sistema americano o 

difuso del control de constitucionalidad. El progreso de la corriente de instauración de un 

tribunal contencioso constitucional, sin embargo, se ha mostrado en Guatemala 1985, chile 

restituido en 1980, ecuador 1979, Colombia 1991, Bolivia 1999.  

En resumen, contemporáneamente, la jurisdicción constitucional existe, se desarrolla y se le 

reconoce como uno de los aspectos más importantes de la concretización y realización de la 

justicia. Es la culminación hacia un estado constitucional de derecho.  

Al defender el orden constitucional, en última instancia, se aspira a hacer efectiva la 

protección del hombre en sus derechos fundamentales. La formulación de derechos en las 

declaraciones, en los tratados o convenios, tanto universales como regionales, serían puras 

enunciados retóricos sin ninguna concreción política, sin la justicia constitucional y los 

instrumentos de protección.  

Hay un enlace entre tribunales constitucionales, derechos procesales y derechos humanos o 

del hombre.  

De ahí que no sea misión de la jurisdicción constitucional, la pura interpretación formal o 

defender la semántica constitucional, sino es una labor más profunda.  Al decir de Oswaldo 

Gozaini, se comprende que la justicia constitucional no es solo defender la carta magna, sino 

mantenerla, desarrollarla e interpretarla para su fiel penetración en el sentido que reclama la 

sociedad donde se inscribe como valor fundamental.  

En otras palabras, un tribunal constitucional adquiere y fortalece su legitimación funcional, 

únicamente en la medida que con absoluta independencia política y de todo tipo, interpreta y 

desarrolla la norma fundamental, fortalece el equilibrio de los poderes del Estado proveyendo 

a una mejor gobernabilidad y asegura a los ciudadanos la eficacia de sus derechos, con base a 

una responsable y mesurada aplicación de las garantías de protección.  

Y es que la amenaza de contaminación no es remota. Recordemos los casos de un tribunal 

constitucional como instrumento de legitimación de un régimen autoritario, el caso de chile en 

1980, con Pinochet. 

Hay que agregar, que el peligro de desvío, lo determina la naturaleza misma de los asuntos 

controvertidos ante un tribunal constitucional. Es decir, las materias de tipo constitucional 

tienen un fuerte contenido político. Son a la vez, jurídicas y políticas. Pero el concepto político, 

no en el sentido tergiversado de luchas electorales o partidistas, o bien, inscripción a una 

tendencia política determinada, sino tomando en cuenta que lo resuelto toca, muchas veces, 

los fundamentos mismos del Estado, el ejercicio del poder, delimitación de importantes 

principios democráticos y de los derechos del hombre, lo cual es política.  



Jurisdicción Constitucional 
La instauración de un tribunal constitucional, se debe a lo resuelto en el tercer congreso 

jurídico guatemalteco, celebrado en 1964, y con la experiencia tenida con la constitución de 

1965, se dieron los precedentes de mucha importancia para el establecimiento del referido 

tribunal.  

El tribunal constitucional es de jurisdicción privativa, e independiente de los demás poderes y 

organismos del Estado. En efecto, el aludido evento, propiciado por el Colegio de Abogados, 

resolvió acerca de la necesidad de un tribunal constitucional con las características 

mencionadas, y la constitución de 1965 reguló un tribunal constitucional de 12 miembros, 

formado cada vez que había un asunto planteado por resolver, y lo integraban magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelación y del Tribunal contencioso 

administrativo. 

Este ensayo permitió detectar fallas: la forma en que era integrado y su carácter circunstancial 

no garantizaban su independencia política, que lo hacían ineficaz, por ello, su actividad fue 

evidentemente nula.  En consecuencia, se requería de un tribunal único que conociera, 

especializadamente, de las cuestiones constitucionales.  

De esa cuenta, la Constitución de 1985, consagra el principio de supremacía de la constitución 

sobre todas las demás leyes y reglamentos, declarando nulas ipso jure las normas de jerarquía 

inferior que restrinjan, contravengan o tergiversen las disposiciones constitucionales.   

El texto constitucional crea, a su vez, la Corte de Constitucionalidad con carácter permanente, 

asignándole la función esencial de defensa del orden constitucional y de ser el intérprete final 

de la Constitución. El constituyente hizo énfasis en la independencia del ente jurisdiccional de 

los demás organismos del Estado, que es la independencia política, e independencia 

económica, conforme el artículo 268 de la constitución, el que en su segundo párrafo indica 

que la independencia económica de la Corte de Constitucionalidad, será garantizada con un 

porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial.  Este aspecto, de suma 

importancia, nuevamente lo desarrolla la Ley de Amparo, exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, cuando ordena que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad 

ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó, y 

conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura.  No podrán 

ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo, de acuerdo al Art.  

167 constitucional.  

Garantías constitucionales 
 

La Carga Magna en materia de control constitucional, adopta un sistema mixto, es decir, una 

fusión del sistema americano o difuso y del sistema austríaco o concentrado.  

Como garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, o sea, como instrumentos 

protectores de la constitución y de eficacia de los derechos del ciudadano, regula la acción de 

inconstitucionalidad de leyes en general o en abstracto, y en caso concreto, el amparo y la 



exhibición personal, además del control preventivo de constitucionalidad. Hay que 

desarrollarlos, tocando aspectos muy puntuales, haciendo primeramente una diferenciación 

entre el control preventivo y el reparador de la constitucionalidad de las leyes.  

El control preventivo  
Es la potestad otorgada a los tribunales de justicia constitucional para que conozcan y se 

pronuncien, acerca de la compatibilidad con la Constitución de determinados textos 

normativos, antes de que éstos entren en vigencia. Es de tipo preventivo, porque persigue la 

finalidad de evitar que entren al ordenamiento jurídico normas inconstitucionales. Se actúa a 

priori para proteger el principio de supremacía, generalmente, antes de que finalice el proceso 

de sanción, promulgación y publicación de la ley. 

La legislación contempla el control preventivo, y para tal efecto, dentro de sus funciones, 

otorga al tribunal constitucional la de emitir opinión sobre la constitucionalidad de tratados, 

convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado; emitir 

opinión sobre la inconstitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del congreso de la 

república, y dictaminar sobre la reforma de las leyes constitucionales, previamente a su 

aprobación por parte del Congreso.  Se aprecia en el artículo 272 Constitucional, 163 y 164 de 

la ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad. 

En cuanto a la opinión sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley a 

solicitud de los organismos del estado incluyendo el congreso, y de los proyectos de ley 

vetados por el Ejecutivo, la actuación del tribunal es a titulo de consejo, de orientación técnica 

y especializada, porque la opinión no tiene carácter obligatorio, carece de fuerza vinculante.  

Puede acatarse o no. Tal circunstancia ha llevado a algunos juristas a afirmar que no se trata 

de un control de constitucionalidad stricto sensu. Sin embargo, debe admitirse que, aún ante 

la carencia de obligatoriedad, la práctica ha sido de un gran respaldo institucional hacia la 

sugerencia jurisdiccional, es decir, la fuerza de opinión ha sido de efectos absolutos. Las 

opiniones han sido acatadas.   

No sucede lo mismo con la facultad de dictaminar acerca de la reforma a leyes 

constitucionales. En efecto, las leyes con rango constitucional, que en Guatemala son:  

a) La ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad;  

b) La ley de Emisión del Pensamiento;  

c) La ley Electoral y de Partidos Políticos; y  

d) La ley de Orden Público.  

Pueden ser reformadas con el voto de las dos terceras partes del Diputados al Congreso de la 

República, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. O sea que, por 

disposición constitucional, (Art. 175) no puede aprobarse ninguna reforma a leyes 

constitucionales si no se produce un dictamen favorable del ente jurisdiccional, con lo que el 

dictamen, en este caso, si tiene fuerza obligatoria. 



Control reparador o a posteriori 
Es el control de constitucionalidad ejercido por el ente jurisdiccional sobre textos normativos 

que ya han sufrido y agotado el proceso de formación de ley. Es una fiscalización a posteriori 

porque se produce después de la sanción, promulgación y publicación de la ley, y por ende, el 

texto ya forma parte del ordenamiento jurídico. En este caso, si la nueva ley vulnera la 

Constitución, ya existe una colisión entre norma inferior y la de mayor jerarquía que debe ser 

reparada.  

La legislación local prevé dos modalidades de fiscalización a posteriori: la inconstitucionalidad 

de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, y la inconstitucionalidad en casos 

concretos.  

Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de 

carácter general 
Es la inconstitucionalidad general de leyes u otras disposiciones, también denominada 

inconstitucionalidad directa o en abstracto. Tienen legitimación activa para promoverla según 

el art. 134 de la ley de amparo, exhibición personal y de inconstitucionalidad:  

a) La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, por medio de su Presidente;  

b) El Ministerio Público;  

c) El Procurador de Derechos Humanos en normas que afecten intereses de su 

competencia;  

d) Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados.  

Al tener facultad para promover la inconstitucionalidad general cualquier persona, se ha 

instituido la acción popular en esta materia. Esta modalidad de la actión popularis no se ha 

admitido en varios sistemas jurídicos, como en el español y en otros sistemas europeos, donde 

la facultad de impugnación se concede a determinadas autoridades públicas como: el 

presidente de gobierno, fiscal general, ministros de estado, defensor del pueblo y otros. 

Las razones de tal limitación ha sido, fundamentalmente, el peligro que acompaña a la acción 

popular de la multiplicación de acciones temerarias que pudieran generar problemas graves 

para la seguridad jurídica, la estabilidad legislativa, y en general, la gobernabilidad de una 

nación. Esto, partiendo de la base de que, una Constitución es una unidad jurídica donde se 

insertan los principios políticos y axiológicos fundamentales de una sociedad prevista o 

pensada para un momento histórico determinado con afán de permanencia, por lo que, su 

elaboración, es producto de consensos, concesiones o pactos de diferentes posturas 

ideológicas. Ello hace que un texto constitucional sea un terreno propicio para la diversidad de 

interpretaciones, aprovechando la generalidad, y a veces, la ambigüedad de sus preceptos. 

Como corroboración, la práctica nos ha mostrado la promoción de acciones de 

inconstitucionalidad referentes a asuntos fiscales, económicos, de disponibilidad de bienes 

públicos y otros, en los que la causa ha sido luchas y pulsos de intereses económicos o 



políticos, pero menos de un genuino interés por preservar el principio de supremacía 

constitucional. 

Atendiendo a esos posibles desvíos es la razón por la que, la ley reguladora respectiva, exige 

que la petición de inconstitucionalidad deba expresar en forma razonada y clara los motivos 

jurídicos en que descansa la impugnación. Exigencia que ha matizado y desarrollado el órgano 

jurisdiccional constitucional en varios fallos, asentando que sin su cumplimiento con rigor 

científico jurídico no es posible entrar al estudio de la cuestión de fondo.  

Asunto de Inconstitucionalidad 
Un auténtico asunto de colisión de una norma de inferior jerarquía con la carta suprema que 

debe ser objeto de atención por el tribunal específico, sólo es la que se produce en aquellos 

casos en donde se vislumbre un choque frontal, a fondo y sin lugar a dudas con la norma 

constitucional, bien sea, porque las normas inferiores tergiversen, restrinjan o disminuyan 

derechos, principios o valores protegidos por la norma suprema, o bien, porque trastoquen la 

estructura organizativa fundamental del Estado y sus organismos o la distribución y ejercicio 

de las competencias o poder público.  

De ahí, que no puede haber inconstitucionalidad declarada ni es misión del tribunal detectar 

las meras incongruencias puramente formales o aparentes, menos en los casos de duda de 

colisión que caen en la zona de penumbra de la interpretación normativa.  

Doctrina de interpretación 
Para los casos con consecuencias de falta de certeza de inconstitucionalidad o leyes de dudosa 

constitucionalidad, la doctrina alemana ha desarrollado la tesis de la interpretación conforme 

a la Constitución, con la que coincide el sistema italiano con sus sentencias interpretativas y 

otros países europeos.  

Consiste en que, para respetar el margen amplio de acción del que debe disponer el legislador 

para la actividad de formación, de los cuerpos de leyes, y, para evitar la invalidación reiterada 

de leyes de dudosa compatibilidad constitucional, que harían también dudosa y no certera la 

propia decisión de invalidación, el tribunal constitucional efectúa una interpretación de la ley 

impugnada, indagando y determinando el sentido que no se le debe asignar a la norma inferior 

por contravenir principios y valores constitucionales, (legislador negativo) pero, 

principalmente, precisando el significado o sentido que se le debe dar a la norma por ser el 

que se adecua al texto constitucional. Esta última labor de indagación de sentido, logra un 

resultado de armonización de un texto de ley con la norma suprema, mediante la clarificación 

de la voluntad objetiva de la ley menor. Se le ha equiparado a una función de legislador 

positivo cumplida por el órgano jurisdiccional. Cumple también una importante función 

política, como lo es la de jugar un papel de garante o salvaguarda de la gobernabilidad, y en 

general, del sistema democrático.  

Héctor Fix Zamudio, en su libro Los Tribunales Constitucionales y los Derechos Humanos, en la 

página 70 dice lo siguiente:  refiriéndose a esta tendencia afirma: este procedimiento de 

interpretación de las disposiciones legislativas impugnadas para adecuarlas a las normas o 



principios de la ley fundamental, puede describirse como la declaración, por parte del órgano 

de justicia constitucional, de la inconstitucionalidad de determinadas interpretaciones posibles 

de anulación parcial, o bien, en sentido positivo, en el señalamiento de la interpretación que 

se considera compatible con la ley fundamental, y en ambos supuestos tanto los tribunales 

como las autoridades administrativas se encuentran obligadas a aplicar el ordenamiento 

respectivo de acuerdo con el criterio interpretativo del tribunal constitucional, el cual también 

orienta al organismo legislativo en la expedición de las reformas necesarias para evitar una 

futura decisión de nulidad.  

Este procedimiento de interpretación constitucional de índole armónica se ha ido 

generalizando, y se le ha valorado como una institución procesal que le da flexibilidad y 

eficacia a la justicia constitucional, además de ser orientadora y proporcionadora de 

alternativas para el legislador.  

El tribunal constitucional ha aceptado tal procedimiento y lo ha aplicado en algunas de sus 

sentencias, incluso, en autos de suspensión provisional.  

La duda se ha planteado en cuanto a la fuerza vinculante de tales interpretaciones. 

Personalmente creo en su obligatoriedad, tomando en cuenta que, si el tribunal es el 

intérprete final de la Constitución y tiene potestad de invalidación total de leyes, tiene 

también la facultad menor de derogación parcial (determinar el sentido que no se le debe 

asignar a una ley y asignar el significado adecuado por armonizar con el texto constitucional).  

Sin embargo, cuando la interpretación adquiere fuerza vinculante irrefutable, con obligación 

de respetarla por todos los tribunales y por la propia Corte de Constitucionalidad, es cuando se 

han producido tres fallos de esta última en el mismo sentido y en forma sucesiva, formando lo 

que se le denomina doctrina legal (Artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad). 

La Corte de Constitucionalidad es la única que puede apartarse de la doctrina legal sentada, 

pero, en tales casos, debe exponer con suficiente claridad los motivos de la innovación los 

cuales, por seriedad del órgano jurisdiccional y en honor a la certidumbre jurídica en la 

aplicación de las leyes, deben ser de un alto grado de razonabilidad y fundamentación. Es lo 

menos que se puede exigir a una explicación de por qué algo que era tenido por verdad legal, 

deja de serlo y es sustituido por una verdad legal diferente fundada en la misma norma. 


