
Efectos de la inconstitucionalidad 
 

La inconstitucionalidad general solo puede ser instaurada directamente ante la Corte de 

Constitucionalidad.  

Si interposición puede provocar efectos provisionales, si el tribunal específico, dentro de los 

ocho días siguientes a la petición estima que todas o algunas de las normas atacadas de 

transgresoras del ordenamiento supremo, presentan una inconstitucionalidad notoria y puede 

causar gravámenes irreparables. Tal declaratoria se puede hacer por petición de parte o de 

oficio por el Tribunal, y produce el efecto de suspender en forma general, para todos, la 

vigencia de las disposiciones generales a partir del día siguiente al de su publicación en el 

diario oficial.  

Inconstitucionalidad notoria es aquella colisión esencial entre normas de inferior jerarquía y la 

carta fundamental que se presenta como evidente, fácilmente perceptible o que se aprecia sin 

mayores esfuerzos de interpretación. La susceptibilidad de causar gravámenes irreparables es 

la posibilidad más o menos fuerte que puedan tener ciertas normas redargüidas de causar 

daños o perjuicios en los derechos o intereses particulares o del Estado ante la inminencia de 

su aplicación.  Esta última circunstancia la debe apreciar la Corte de Constitucionalidad 

tomando en consideración que la declaratoria de inconstitucionalidad surte efectos a partir del 

momento de la publicación. Es decir, no tiene aplicación retroactiva, por lo que los resultados 

producidos antes de la declaratoria serían consumados, y por ende, irreparables.  

Los efectos definitivos se generan cuando la Corte de Constitucionalidad emite sentencia, 

declarando la inconstitucionalidad total o parcial de la ley, reglamento o disposiciones 

generales.  

En tal caso quedan sin ninguna vigencia definitiva, por nulidad de pleno derecho, las leyes o 

disposiciones en todo o en la parte declarada.  

Debe advertirse que los asuntos de inconstitucionalidad de leyes son resueltos como puntos 

de derecho; o sea, no cabe rendición de los medios de prueba convencionales, más que la 

consulta de antecedentes, dictámenes, opiniones, doctrina o jurisprudencia a discreción del 

tribunal. Contra las sentencias no vale recurso alguno, y sus efectos son erga omnes, valen 

para todos.  El monopolio en el conocimiento de los asuntos constitucionales por parte de un 

tribunal único especializado y los efectos erga omnes, son, precisamente, los caracteres 

tomados del modelo austriaco o concentrado.  

Inconstitucionalidad en caso concreto 
 

La inconstitucionalidad de ley en caso concreto es una acción que puede hacerse valer en todo 

tipo de proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia, incluso en 

casación, hasta antes de dictarse sentencia. Se puede plantear por cualquiera de las partes 



como acción, excepción o incidente, y debe ser resuelta por el propio tribunal que conoce la 

controversia. La resolución definitiva admite el recurso de apelación, conociendo en segunda 

instancia la Corte de Constitucionalidad.  

El efecto que puede lograrse mediante esta acción, es la declaratoria de inaplicabilidad al caso 

concreto o particular de las normas que pretendidamente acusan vicio de inconstitucionalidad. 

O sea, no se da el efecto general de erradicar del sistema normativo la ley inconstitucional, 

como en la de tipo general o directa, sino solo un efecto inter-partes. Vale para las partes y en 

el caso concreto en donde se resuelve la inaplicabilidad. 

Es por ello que, en cuanto al control en caso concreto, el sistema guatemalteco opta por 

aplicar el modelo de control constitucional difuso o americano. De todas maneras, debe 

admitirse que al tribunal ordinario que resuelve la cuestión constitucional en primera 

instancia, se le otorga el rango de tribunal constitucional y, de la apelación, conoce la Corte de 

Constitucionalidad.  

La afirmación en el sentido que el derecho constitucional guatemalteco en materia de control 

de constitucionalidad de leyes, ha adoptado el sistema mixto, se basa, precisamente, en la 

previsión de las dos acciones referidas: la de inconstitucionalidad en abstracto de leyes, 

reglamentos o disposiciones generales directamente ante el tribunal constitucional (propia del 

modelo concentrado), y la inconstitucionalidad en caso concreto (propia del modelo difuso) 

Debe también agregarse que, la jurisdicción ordinaria dentro del conocimiento de los diversos 

juicios de su competencia, ex oficio o a petición de las partes, puede dejar de aplicar normas 

por estimar que vulneran la Constitución. Esta facultad la pueden ejecutar con base en los 

artículos de la Constitución que asientan el principio de la supremacía normativa de la Carta 

Magna, y específicamente, en la obligación impuesta a los tribunales de justicia de observar en 

toda resolución o sentencia el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre 

cualquier ley o tratado, dicho en el Art. 204 Const. 

La acción de inconstitucionalidad de leyes en caso concreto, equivale a la modalidad que la 

doctrina y legislación de otros países se le conoce como medio o vía de carácter incidental o 

prejudicial. Como el objeto de esta modalidad es provocar un estudio de la justicia 

constitucional, contrastando la ley suprema con la ley ordinaria a efecto de determinar si 

existe colisión, para el interponente, rige el requisito ineludible de exponer en forma razonada 

y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación. Obviamente la resolución de este 

tipo de asuntos es también en la forma de punto de derecho.  

De ahí, que no hay prueba de hechos y es irrelevante todo medio de prueba convencional.  

Debe advertirse que, en los procesos judiciales, este medio concreto o incidental puede 

iniciarse en cualquier momento del trámite hasta antes de dictarse sentencia; luego, a partir 

del momento en que se emite el auto definitivo de primer grado resolviendo la 

inconstitucionalidad, el proceso respectivo debe quedar en suspenso o paralizado. Esto, en la 

práctica, muchas veces provoca la interrupción innecesaria de procedimientos importantes, 

traduciéndose en obstrucción de justicia, principalmente en caso de acciones constitucionales 

temerarias o sin mayor fundamento.   



Respecto a este peligro, es bastante correcta la disposición de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional español, que estipula que el órgano judicial solo podrá plantear una cuestión de 

conflicto constitucional en la vía incidental, una vez concluido el procedimiento ordinario y 

dentro del plazo para dictar sentencia. Además, se debe concretar la ley o norma con fuerza de 

ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y 

justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. 

Consta en el Art. 35 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional español.  Lógico, en nuestro 

país no es aplicable.  

La limitación en cuanto a que un asunto de validez constitucional de una norma sólo pueda 

plantearse hasta después de finalizado el procedimiento ordinario, contrarresta el peligro de 

interrupciones en cualquier estado de procedimiento, y el requisito de justificación de en qué 

medida la decisión del proceso concreto depende de la declaratoria de inconstitucionalidad de 

la norma, vincula la incidencia constitucional con el resultado del proceso, y evita, en buena 

medida, la promoción de asuntos constitucionales infundados, sin relación con el caso 

concreto o que persigan, antes que nada, la dilación temporal de los procesos. 

  

    

 


