
DERECHO A LA INTEGRACIÓN REGIONAL  
Podríamos denominarlo, igualmente como Derecho a la integración comunitaria internacional. 

Como es natural, el mundo paulatinamente ha sufriendo cambios drásticos y en forma 

constante.  Cambios e innovaciones tecnológicas, científicas, sociales, políticas, en la 

economía, financieras, y por ende, también en la normativa y regulación estatal. Se ha 

achicado el planeta, la globalización y las redes sociales, así como las comunicaciones por 

todos los medios de la nueva tecnología ha acercado a las naciones como nunca antes visto 

por la humanidad. Asistimos y apreciamos el fenómeno de la globalización de las 

comunicaciones, de la globalización de los mercados y el ingreso a un proceso donde las 

naciones y los Estados, se tornan más interdependientes entre sí. De esa cuenta, se produce el 

surgimiento de instituciones y organismos bancarios, de estudio, económicos, de 

comunicación, etc., generadores de acciones y directrices de aplicación en el mundo o en 

regiones, según se encuentren comprometidos los países a aquellas instituciones 

supranacionales.  

América Latina, como es obvio, transita por este proceso de integración que toca diversas 

aristas como la economía, las finanzas, cuestiones arancelarios, punitivas, derechos humanos, 

etc., todo lo cual viene dando, como consecuencia, la instauración de organismos, 

instituciones y normas jurídicas supranacionales. Y supranacionales, porque en relación a los 

Estados que se involucren o lo acepten formalmente, tales instituciones y cuerpos normativos, 

tienen la intencionalidad de valer y cobrar vigencia imperativa, sobre las decisiones internas y 

sistemas normativos de tales países.  

Se trata, por decirlo de otra forma, de la elaboración de un derecho supranacional o un 

sistema jurídico denominado de integración o comunitario, dotado de autonomía y de una 

jerarquía superior a la de los sistemas nacionales internos. Tal sistema supranacional se 

expresa o tiene como fuente formal la elaboración de tratados, pactos o convenios, 

generalmente plurilaterales entre los países, los que son formalmente aceptados conforme su 

legislación interna y luego ratificados. A partir de allí, se origina la obligatoriedad hacia los 

Estados.  

Para que ese derecho de integración, así como las instituciones, comisiones o tribunales a que 

da lugar, tengan verdadera eficacia y positividad, es una imperiosa necesidad que tales normas 

tengan una prevalencia sobre el derecho interno de los Estados, aún sobre el constitucional. Y 

como corolario, los jueces de cada nación deben tener la facultad de declarar la inaplicabilidad 

de las normas internas que contradigan al derecho comunitario.  Esta exigencia, a su vez, 

impulsa otra: un conocimiento cabal del sistema integrador y una constante actividad de 

armonización o coordinación entre el derecho nacional y el derecho de integración.   

La cuestión clave de si el derecho de integración posee un rango jerárquico y de validez 

super5ior al del derecho nacional, incluso la constitución, ha desatado no pocas resistencias 

apoyadas en las concepciones del constitucionalismo clásico.  Y es que, es innegable que la 

configuración y precisión de ese sistema jurídico supranacional, ha provocado un sismo en las 

teorías políticas y jurídicas clásicas, principalmente, en lo relativo a la concepción de la 

soberanía nacional. Concebida la soberanía como un poder supremo ilimitado, no sujeto a 



controles, de una nación, más su correlato, de potestad de producir su propio sistema 

normativo presidido por la Constitución como norma fundamental y suprema, cambia y cede 

ante la consolidación del derecho comunitario.   

Este fenómeno o proceso de integración legal se ha manifestado más pronunciadamente en el 

campo de los derechos humanos, ya que, como consecuencia de lo que se ha denominado 

“internacionalización y universalización de los derechos humanos”, se le han dado vida a una 

serie de declaraciones, tratados o pactos, con conceptos sustantivos y procesales, con ámbito 

de influencia regional unos, y universal otros.   

Ha sido el tema de los derechos humanos más dúctil para el proceso integrador, muy 

probablemente por la percepción en cuanto a su esencia que se ha generalizado. Esto es, 

apreciarlos como derechos íntimamente ligados a la dignidad del hombre, por lo que no son 

facultades otorgadas por los Estados, sino derechos intrínsecos del hombre exigibles frente al 

Estado. Por ello, el Estado tiene dos obligaciones: el de abstenerse de realizar acciones que 

vulneren e invadan la zona de los derechos fundamentales de los ciudadanos (una actitud 

pasiva de no hacer), y el de efectuar acciones y estrategias tendientes a proteger y lograr que 

los ciudadanos disfruten de sus derechos (actitud activa).  

Bajo esa orientación, los derechos humanos, no como concesiones internas o nacionales, se 

aparecen con una jerarquía por encima de los Estados y su ordenamiento, como un orden 

supranacional, que son exigibles internacionalmente a los Estados.  

Según Rodolfo Luis Vigo, “Desde la perspectiva constitucional, las alternativas teóricas posibles 

de sostener en cuanto a la relación entre el derecho comunitario o derecho de la integración y 

el derecho interno, creemos básicamente pueden ser cuatro:  

1) Derecho de la integración por sobre la totalidad del derecho interno, incluso la 

Constitución;  

2) Derecho comunitario con jerarquía similar a la constitución;  

3) Derecho de la integración con status jerárquico supra-legal, pero infra-constitucional; y  

4) Derecho comunitario con un nivel en el ordenamiento jurídico interno equivalente a la 

ley” 

La Constitución guatemalteca tiene plasmado el principio de supremacía constitucional en los 

artículos 44, 175 y 104. El primero, en el segundo párrafo refiere que, serán nulas ipso jure las 

leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o 

tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.  

El segundo indica que: Ninguna ley podrá contrarias las disposiciones de la Constitución. Las 

leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure....   

Y el tercero ordena que: Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán 

obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley 

o tratado.   

El reconocimiento pleno del principio de supremacía constitucional en las normas transcritas, 

ha traído en el derecho constitucional guatemalteco las dos consecuencias fundamentales a las 



que ya aludimos desde el punto de vista teórico: creación de un tribunal constitucional con 

una función esencial de defensa del orden constitucional y su primacía, e imposibilidad jurídica 

de que los órganos públicos deleguen sus competencias. Para este último aspecto, el artículo 

154 tercer párrafo prescribe: La función pública no es delegable, excepto en los casos 

señalados por la ley, y no podrá ejecutarse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la 

Constitución.  

Interpretando el artículo 44 constitucional citado, la CC comentó:  uno de los principios 

fundamentales que informa al derecho guatemalteco, es el de supremacía constitucional, 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 de la República.   Esta interpretación se encuentra 

en la Gaceta No. 31, página 7, expediente No. 330-92, lo que no significa que está escrito en 

piedra, es decir, en cualquier momento la CC podría apartarse de las ideas externadas en fallos 

anteriores.   

En relación al artículo 175 comentó algo similar, y sobre el artículo 204, afirmó: El principio 

fundamental del control constitucional es el de Supremacía de la Constitución, conforme al 

cual ésta prevalece sobre cualquier ley y sanciona con nulidad las leyes que violen o 

tergiversen las normas constitucionales. Según este principio todas las normas del 

ordenamiento jurídico deben adecuarse a la Constitución, lo que prevé su propio mecanismo 

de defensa cuando alguna de ellas viole o tergiverse sus preceptos. 

Dicha función implica una tarea interpretativa que no debe hacerse en forma aislada sino 

conforme a todas las demás normas constitucionales y sus múltiples interacciones, de acuerdo 

al principio de unidad de la Constitución, es decir en forma sistemática e integral.  Esta Corte 

ha considerado que las normas constitucionales deben tenerse como un conjunto armónico en 

el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición 

debe considerarse aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que 

coloque en pugna a los distintos preceptos del texto constitucional. . . 

Se ratifica en la doctrina jurisdiccional constitucional que ninguna ley o disposición general 

puede contravenir a la Constitución, bajo sanción de nulidad declarada por el órgano 

específico, y que la ley suprema nacional prevalece, incluso, sobre los tratados en general.  En 

principio, a los tratados, expresión del derecho de integración, se les asigna un nivel jerárquico 

equivalente al de la ley ordinaria interna, es decir, la cuarta alternativa que indica el autor 

Vigo, ya comentado.  

Sin embargo, en materia de derechos humanos, la apreciación constitucional varía. En este 

campo, pensamos que ha influido la noción de los derechos humanos como atributo de la 

persona, y por ende, exigibles ante el Estado, a tal grado, que el principio de respeto de los 

derechos humanos se ha tomado como una regla de derecho internacional consuetudinario, 

que su irrespeto por un Estado, provoca su reclamo internacionalmente.  

De esta cuenta, el artículo 46 constitucional expresa: Preeminencia del Derecho Internacional. 

Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y 



Convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala, tienen preeminencia sobre el Derecho 

Interno.  En lo tocante a esta importante norma, la Corte de Constitucionalidad al interpretarla 

ha dicho: Esta Corte estima conveniente fijar su posición al respecto. Para ello parte del 

principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, 

en el significado que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que 

ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión 

que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. En primer 

término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho 

interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos 

humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al 

ordenamiento jurídico, con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, 

pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la 

eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución, y este ingreso 

se daría no por vía de su artículo 46, sino en consonancia con el artículo 2 de la Constitución, 

por la del primer párrafo del 44 Constitucional que dice: Los derechos y garantías que otorga la 

Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a 

la persona humana. El artículo 46 jerarquiza a tales derechos humanos con rango superior a la 

legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la 

Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, 

entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema, pero si entraren en contradicción 

con la Carta Magna, su efecto será modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con 

las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad y con la disposición que 

únicamente el poder constituyente o el referendo popular, según sea el caso, tiene facultad 

reformadora de la Constitución. Por otro lado, la pretensión y preeminencia sobre la 

Constitución tendrá sentido si la norma convencional entrase en contravención con la primera, 

puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 

constitucional, pero resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus 

funciones dentro del marco de la Constitución, por lo que no podría concurrir al 

perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que la contravenga, en virtud del 

juramento solemne que los liga para acatarla, y especialmente para la función del presidente 

de la República de celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios está expresamente 

condicionada a ejercerla de conformidad con la Constitución.  

Se aprecia que el Tribunal Constitucional, con base a una interpretación sistemática de la 

Constitución como un todo armónico e interrelación intrínseca de sus cláusulas entre sí, al 

derecho de integración en materia de derechos humanos, le asigna un nivel supra-legal, es 

decir, superior a la legislación ordinaria, sienta el criterio que cuando el texto Constitucional 

establece que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y 

ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno, está otorgando 

prevalencia sobre la legislación ordinaria derivada pero nunca superior a la Constitución; para 

arribar a tal afirmación fundamenta la teleología de la ley suprema en los siguientes principios:  

a) Principio de supremacía constitucional plasmado en varios artículos ya citados del 

texto, dándole incluso preeminencia sobre los tratados en general, en el artículo 204  

al decir que el juez o magistrado en su sentencia o resolución está obligado a observar 

el principio que dice que la constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Pero 



yo en lo personal considero que en materia de Derechos humanos, los tratados que 

hablan al respeto son preeminentes e incluso de la propia norma constitucional. 

b) Principio de rigidez constitucional, de acuerdo al cual, la constitución, solo puede ser 

reformada por una Asamblea Nacional Constituyente, lo dicen los artículos del capítulo 

uno del título dos, o por el congreso de la república con el voto afirmativo de las dos 

terceras partes del total de diputados, con ratificación por medio de consulta popular, 

el resto de los artículos con excepción de los establecidos como pétreos o 

irreformables.  

c) Como consecuencia se deriva el principio de irreformable la ley fundamental e 

inderogabilidad, por la vía de los convenios o tratados internacionales, porque 

provocaría conflicto con las normas que garantizan los principios de supremacía y 

rigidez constitucional.  

d) Principio de ejercicio del poder público dentro de la competencia y límites fijados por 

la Constitución, el que impide que cualquier funcionario público pueda concurrir al 

perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que la contravenga. Como 

podría ser el caso de que el propio Presidente de la República, concurra a una cita en 

el extranjero con autoridades de otro país y aprovechando la ocasión llegue a ratificar 

o suscribir algún convenio con el mismo, en el cual se llega a contravenir la normativa 

constitucional. Esto sería fácilmente señalado de ilegítima la ratificación o suscripción.   

e) El Derecho de Integración en materia de derechos humanos, ingresa al ordenamiento 

jurídico guatemalteco con jerarquía supra-legal pero infra constitucional, por la vía del 

artículo 44 de la Constitución, que permite que los derechos inherentes a la persona 

humana no expresos en el texto súper-legal, sean tenidos como tales.  Esto en armonía 

con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que faculta a 

los Estados partes a adoptar las medidas legislativas o de cualquier tipo, pero en 

consonancia con los procedimientos constitucionales respectivos, a efecto de 

incorporar los derechos o libertades no garantizados en la legislación de cada Estado.  

f) Para el efecto anterior, los derechos o libertades tutelados en el derecho comunitario 

pero no en la legislación interna, no tienen que entrar en contradicción con cláusulas 

de la Constitución.   

En síntesis, se puede afirmar que el sistema jurídico guatemalteco, en relación al derecho 

comunitario o de integración regional, presenta dos niveles:  

a) En cuanto a los tratados internacionales en general, no relativos a derechos humanos, 

les otorga una jerarquía equivalente a la legislación ordinaria o derivada;  

b) A los tratados o convenios internacionales que versen acerca de materia de derechos 

humanos, les asigna preeminencia sobre el derecho interno, entendido este último 

como la legislación ordinaria o derivada (valor supra-legal), pero sin ninguna jerarquía 

sobre la Constitución, la que en todo caso, prevalece (valor infra-constitucional). De 

ahí que, lo dispuesto en los tratados, debe armonizar con el texto constitucional.   


