
Las constituciones flexibles 
Las constituciones flexibles son aquellas que no señalan ningún procedimiento especial o 

diferencia de orden formal para la promulgación o modificación de leyes ordinarias, leyes 

constitucionales y reformas a la propia constitución y por ende, la reforma de esta última 

puede hacerse del mismo modo que la de aquellas, siendo ejemplo de ellos en la Gran 

Bretaña.   

Es importante tener en cuenta que el punto de partida de todo sistema administrativo es la 

Constitución de la República, y que cada día es mayor el número de principios jurídicos, de 

organización y comportamiento, contenidos en la Constitución, que se relacionan con las 

actividades administrativas del Estado, al crearse nuevos órganos y regularse otros aspectos 

importantes de la función administrativa.  La mayor parte de los preceptos constitucionales, 

incluyendo las garantías individuales, mantienen una evidente referencia a la administración 

pública y a sus funciones.  

La Constitución es la fuente por excelencia del derecho en cuanto determina la estructura del 

Estado, la forma de gobierno, la competencia de los órganos constitucionales y 

administrativos, los derechos básicos de una comunidad, elevados a la categoría de 

constitucionales, para mantenerlos permanentemente fuera de los vaivenes de los problemas 

políticos cotidianos.  

Las Constituciones modernas contienen gran cantidad de preceptos administrativos y así 

encontramos que las dos últimas constituciones promulgadas en Guatemala, tienen 

incorporadas nuevas instituciones y preceptos de carácter administrativo, siendo una de las 

más notorias y significativas, es la tendencia del constituyente de 1985, a buscar la mayor 

descentralización administrativa del Estado. Muestra de ello es la reforma constitucional 

conseguida en 1993 en la cual, el Congreso de la República de dicha época, después de haber 

retornado al orden constitucional, impulsó reformas muy significativas. Se crea la figura de 

Fiscal General de la República, como jefe del Ministerio Público, entidad autónoma y 

descentralizada. Se le encarga la persecución penal mediante el ejercicio de la acción criminal, 

se le encomienda perseguir los delitos.  

El Ministerio Público es separado de las actividades que se encontraban encomendadas a la 

Procuraduría General de la Nación. La que es separada del Ministerio Público, y se le asigna la 

representación del Estado y de asesoría a las entidades estatales.  

El Estado interviene en todos aquellos casos de su interés, o bien cuando se discutan los 

intereses de menores, ausentes o de aquellos que no puedan hacerse valer por sí mismo.  

La ley 
¿Qué es la ley? Según la Real Academia Española, ley es el precepto dictado por la suprema 

autoridad, en que se manda o prohíbe una cosa en consonancia con la justicia y para el bien de 

los gobernados.   Santo Tomás de Aquino nos decía que, la ley no es más que un ordenamiento 

de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene a su cuidado la 



comunidad.  En el lenguaje jurídico moderno: Ley es el producto de la legislación es decir, es el 

producto del proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan 

determinadas reglas de observancia general.  El Licenciado Roberto Días Castillo, dice que: Ley 

es un conjunto de normas jurídicas, de carácter general, emitidas por los organismos 

competentes del Estado, cuya observancia es obligatoria.  

Ley en sentido formal: Se entiende por tal, toda norma legal que emana de los órganos 

legislativos, vale decir, de los instituidos en la norma fundamental, para crear reglas jurídicas 

de carácter general y por los procedimientos en ella señalados. Norma legal expedida por el 

poder que conforme el régimen Constitucional esté normalmente encargado de la formación 

de las leyes.  

Es decir que la ley, en sentido formal es llana y simplemente una función de la actividad 

legislativa, y como hemos visto anteriormente, es el organismo legislativo a quien la Carta 

Magna le encomienda la función de emitir las leyes, pudiendo señalar como un ejemplo de ley 

formal, el Código de Trabajo promulgado por el Organismo Legislativo en 1974.  

La ley en sentido material 
Se entiende por ley en sentido material, toda declaración de voluntad, obligatoria y abstracta, 

realizada por un organismo a quien la Constitución Política ha delegado esa facultad.  Por 

ejemplo, el Organismo legislativo emitió la ley de actualización tributaria. Desde el punto de 

vista constitucional, es el ente encargado de la promulgación de dicha ley. El Organismo 

Ejecutivo, tomando en cuenta la autorización legal para hacer uso de su iniciativa de ley, 

remite su intención al Congreso de la República, quien se encarga de discutirla en el pleno de 

su asamblea, y procede a llevar a la categoría de ley, la ley tributaria.  

A la actualización tributaria, se le asigna el decreto 10-2012 del Congreso. Se llegan a crear así 

las leyes en sentido material, pues son normas generales, abstractas de obligado 

cumplimiento, sin tomar en cuenta quien fue el que ha empleado su iniciativa de ley.  

Organismo Legislativo: La función legislativa se ejerce por cuerpos colegiados, que en los 

distintos países reciben diversas denominaciones, como Corte, Cámara, Parlamento, Congreso, 

Senado, Asamblea, etc.   De la estructura de dicho organismo surge la cuestión tan discutida de 

la conveniencia o inconveniencia de los sistemas Unicameral o Bicameral.  

Sostienen los partidistas del sistema unicameral que los cuerpos de legisladores deben 

constituir un solo conjunto, sin divisiones de ninguna naturaleza o especie, que seccionarlos 

equivale también a establecer diferencias en los gobernados que nunca dan buenos 

resultados; que la voluntad del pueblo es una, y que, por lo tanto, una debe ser la entidad que 

legisle.  

Por su parte, los partidarios del sistema bicameral impugnan el sistema unicameral y alegan 

que, la existencia de dos cámaras formando el cuerpo legislativo, garantiza mejor toda 

disposición que se dé al ser discutida doblemente una ley, pensando con madurez sus 

alcances.  



En Guatemala, se ha adoptado el sistema Unicameral, y la función legislativa reside en el 

Congreso de la República, éste a su vez está integrado por diputados electos según el principio 

universal del sufragio universal y popular en forma directa.  Los diputados representan al 

pueblo y no a sus electores, éstos no pueden dar ni aquellos aceptar un mandato imperativo y 

obligatorio, lo que significa que cada diputado debe encaminar su gestión y actuación como 

miembro del Congreso, de acuerdo con el interés general del país y no guiarse por 

compromisos locales o mandatos de grupo. La facultad de legislar que corresponde al 

Congreso no es delegable. En un régimen de derecho, se destina al Organismo Legislativo para 

ejercitar en primer y esencial término la función de legislar, ningún otro organismo del Estado 

puede arrogarse esa función, pues si bien la iniciativa puede originarse en el Organismo 

Ejecutivo o Judicial, solo el Organismo Legislativo está en capacidad de promulgar leyes. 

Tómese nota lo que dispone el Art. 174 constitucional, cuando trata el tema de la formación y 

sanción de la ley y hace referencia a los que tienen iniciativa. Para la formación de las leyes 

tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de 

Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 

Proceso Legislativo 
En el moderno proceso legislativo existen las fases siguientes: Iniciativa, admisión, discusión, 

aprobación, sanción, promulgación y vigencia, de acuerdo con la normativa constitucional. 

Iniciativa: Como se anotó anteriormente tienen iniciativa, los diputados al Congreso, el 

Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo 

Electoral.   Estas son las entidades del Estado que tienen la potestad de hacer real su derecho 

de someter al Congreso de la República un determinado proyecto de ley, quien está obligado a 

recibirlo y decidir al respecto del mismo.  

Discusión: Es el acto por el cual los diputados deliberan acerca de las iniciativas, a fin de 

determinar si deben o no ser aprobadas.  

Presentado y admitido un proyecto de ley, se pondrá a discusión entres sesiones diferentes, 

celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente 

discutido en la tercera lectura.   Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de 

urgencia nacional, con el voto de las dos terceras partes del número  total de diputados que lo 

integran.  

Aprobación: Es el acto por el cual los diputados aceptan un proyecto de ley, aprobación que se 

hace por medio del voto.  

Sanción: Se da el nombre de sanción a la aceptación de la ley promulgada por el organismo 

Legislativo.  El congreso de la República le remite al Organismo Ejecutivo, la ley que a 

aprobado, para que el Presidente, en consejo de ministros decida al respecto de la misma. 

Pueda que la indicada ley sea sancionada por el Ejecutivo, caso en el cual procede a ordenar 

que la misma sea publicada, para conocimiento de toda la ciudadanía.  



Publicación: Es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a la 

ciudadanía. La publicación se hace en el diario de Centro América, órgano oficial de divulgación 

de los actos de gobierno. Conocemos a dicho diario en nuestro medio como Diario Oficial.  

Iniciación de la Vigencia: Es el momento a partir del cual la ley empieza a regir y a aplicarse en 

las situaciones que prevén. De conformidad con el artículo 180, la ley empieza a regir en todo 

el territorio nacional ocho días después de su publicación integra en el diario oficial, a menos 

que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación.  

Y dice el Art. 181 que no necesitan de sanción del ejecutivo, las disposiciones del congreso 

relativas a su régimen interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de la constitución. 

Efectos de la ley:   Efecto temporal de la ley. La ley solo tiene efecto para el futuro, es 

prohibida la retroactividad, salvo en material penal en lo que favorezca al reo.  

Efectos especiales o territoriales: La ley se aplica y tiene validez dentro del territorio nacional.  

Efectos personales: El imperio de la ley se extiende a todos los habitantes de la República, 

incluso a los extranjeros, salvo las disposiciones del Derecho Internacional aceptadas por 

Guatemala. Lo describe el art. 5 de LOJ, cuando afirma que el impero de la ley se extiende a 

toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del 

derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, 

el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, 

la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el 

derecho internacional. 

Caracteres de la ley: Como caracteres esenciales de la ley se ha señalado: Su obligatoriedad, su 

generalidad y ser una manifestación de voluntad del Estado.  

Generalidad o universalidad: Las leyes se promulgan para ser aplicadas a cualquier ciudadano 

que la infrinja, el Estado no puede legislar para cada uno de los casos concretos, no puede 

existir una ley que sea emitida para aplicarla en particular, ni para una relación especial. 

Obligatoriedad: Es obligatorio, porque su incumplimiento está sujeto a una sanción, sea ésta 

económica o corporal. Su poder coercitivo constituye una de sus principales características y 

una de sus diferencias con los principios morales.  

Manifestación de voluntad del Estado: Significa que es el medio por el cual el Estado expresa 

su voluntad, la que como hemos visto tiene que ser basada en la Carta Magna y conforme a los 

procedimientos previamente establecidos en dicho cuerpo normativo.  

Decreto ley: La regulación legal que ordena que el Estado debe de publicitar todos los actos de 

gobierno, y entiende que la ley deberá emanar de los entes del Estado, que administran el 

poder que les ha sido delegado por el pueblo, en sufragio universal.  

Y con respecto a los Acuerdos dictados por el Presidente en Consejo de Ministros, la Corte 

Suprema de Justicia, emanados del poder judicial, se hace referencia en el Decreto 1816, del 

Congreso de la República, publicado en el mes de diciembre de mil novecientos sesenta y 

ocho. En dicho Decreto se establece que es conveniente mejorar la difusión de nuestras leyes y 



disposiciones de gobierno, no solo haciéndolas de fácil recordación a la ciudadanía, sino 

poniéndolas a su alcance por medios informativos oportunos y prácticos. En tal sentido se 

indica en el decreto que a partir del primero de enero de mil novecientos sesenta y nueve, 

tanto los Decretos que emita el Congreso, como los Decretos y Acuerdos que contengan 

disposiciones reglamentarias o de observancia general, del Ejecutivo y los Acuerdos del 

Organismo Judicial que contengan disposiciones de esa índole, deberán ser numerados del uno 

en adelante en cada año calendario y al número correlativo que corresponda a tales 

disposiciones se agregará, separadas por un guión, las dos últimas cifras correspondientes al 

año en que se emitan. En cuanto a los Acuerdos del Ejecutivo, antes del número correlativo, se 

antepondrán cuando sea emitido en Consejo de Ministros, las iníciales C.M. y cuándo lo sean 

por uno o varios Ministerios, las iníciales de los mismos.  En cuanto a los demás acuerdos los 

Organismos Ejecutivo y Judicial, reglamentarán lo procedente.   

Dice además que la publicación de los Decretos del Congreso, deberá hacerla el Ejecutivo en el 

Diario Oficial dentro de los términos que establece el artículo 176 de la Constitución de la 

República, es decir, dentro de los veintitrés días de haber recibido dichos decretos cuando los 

mismos no sean vetados, y dentro de los ocho días siguientes a la devolución que haga el 

Congreso al Ejecutivo cuando el veto sea rechazado.  

La publicación de los Decretos y Acuerdos del Ejecutivo, y Acuerdos del Organismo Judicial, 

que para su complimiento requieran tal requisito. La hará también el ejecutivo en el diario 

oficial dentro de un plazo máximo de dos meses a contar de la fecha en que sean emitidos.  

Además de la publicación en el Diario indicado, las disposiciones a que se contrae el presente 

artículo, deberán ser incluidas en el tomo correspondiente de la recopilación de leyes de la 

República.  

Dice además que los acuerdos del Ejecutivo y del Organismo Judicial que no indiquen cuando 

entran en vigor, se presume que su vigencia principiará dentro de los tres días siguientes a su 

publicación. 

Los acuerdos de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas de observancia 

general, para su vigencia deberán ser publicados en el Diario Oficial, y oportunamente 

incluidos en la recopilación de leyes de la república. Tal publicación será por cuenta de dichas 

entidades.   

Si bien es cierto, que ni la Constitución ni una teoría amplia, de la división de poderes admiten 

la existencia de Decreto ley, el hecho es que éstos si se han existido en Guatemala. La historia 

nos recuerda que los mismos emanan después de un Golpe de Estado, quien se ha proclamado 

soberano de la nación y por tanto jefe de Estado, disolviendo los otros entes que administran 

poder dentro del Estado. Ha sido un gobierno de facto. El golpe de Estado llega a concentrar 

todo el poder de gobierno en el Ejecutivo. Es él quien dicta los decretos leyes e incluso, 

recordamos que derogaron la constitución y se declararon únicos en el poder.  

Los Decretos Leyes tienen vigencia hasta el instante que se llegue a retornar a un período 

democrático constitucional.  



La sociedad guatemalteca recuerda el golpe de Estado declarado por Serrano Elías, cuando 

éste era presidente constitucional. Pero la Corte de Constitucionalidad, el tribunal supremo 

electoral y con el apoyo de las fuerzas armadas del ejército, evitaron que se consumara su 

intención de convertirse en un Dictador de la Nación.  

Actualmente existe una vida democrática, con sus altos y bajos en la vida política, pero se ha 

logrado sostener desde la constitución de 1986. Esperemos que aún se continúe de esa forma, 

para bien de la nación.  


