
PRINCIPIO SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 
Se ha hablado de la Supremacía Constitucional en Guatemala. Esta característica se encuentra 

sustentada, no solo en su origen sino en la función que cumple. En cuanto a su origen, la 

Constitución es un derivado de la soberanía o poder soberano, poder supremo de un estado – 

nación que ostenta la colectividad de ciudadanos.  Un pueblo o nación toma la decisión de 

darse una organización jurídica y política, y para el efecto, crea el Derecho, el que a su vez le 

da vida al Estado y conforma una persona moral. Ese pueblo o grupo humano real, organizado 

establece un poder constituyente originario o primario cuya finalidad es crear el Derecho, 

materializado en una Constitución como ordenamiento fundamental y supremo.  Para tal 

efecto, ese poder constituyente debe poseer la hegemonía suficiente, el poder supremo 

independiente para imponerse a las voluntades individuales conformadoras del conglomerado 

en general.  Por ello es que se dice que, el poder constituyente originario, es la soberanía 

misma porque mediante una autolimitación y autodeterminación tiende a estructurar primaria 

y fundamentalmente, a la Nación mediante la Constitución. Tal poder sin límites políticos y 

jurídicos, normativamente, plasma en la Carta Fundamental el tipo de Estado, de gobierno, la 

estructura de los órganos públicos, sus competencias, las reglas de convivencia política, las 

libertades Fundamentales, así como los valores y principios directrices de la vida social, 

económica y política de la sociedad. Determina, además, la forma de creación de las otras 

normas del sistema jurídico, las que se habrán de adecuar, necesariamente, a la ley 

fundamental y suprema.  Es decir, funcionalmente, la Constitución es poseedora también de 

una fundamentación y supremacía formal, en tanto es fundante de todo el ordenamiento 

positivo, determinante de su formación y validez última.    El principio de supremacía 

constitucional provoca que se produzcan dos consecuencias fundamentales:  

a) El control de constitucionalidad de las leyes y disposiciones generales, el que involucra 

la creación o designación de órganos jurisdiccionales encargados de tal control. Su 

tarea es velar porque las normas infra – constitucionales se adecuen, en su creación y 

en su contenido, a la ley suprema.  

b) La imposibilidad jurídica de que los órganos públicos deleguen las competencias 

atribuidas. Esto, porque los diferentes poderes constituidos existen porque la 

Constitución los ha creado, y con las competencias, condiciones y límites fijados por la 

Constitución.  

La soberanía, manifestada por medio del poder constituyente, mediante el texto 

constitucional, crea, define y limita los poderes constituidos. Es decir, el Poder Ejecutivo, el 

Poder Legislativo y el Poder Judicial, quedan definidos y limitados en la Constitución. Esta 

última, así, controla a cualquier acto que la repulse.  

Un acto ejecutivo o judicial en contravención de la Constitución será arbitrario y con exceso de 

funciones. Un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley.  

En términos generales, los poderes constituidos están limitados, subordinados y controlados, 

por el poder constituyente, en los términos precisados en la ley fundamental.  


