
Forma de manifestación del Poder Público 
El Estado es una sociedad política organizada, asentada en un territorio, y dotada de una 

estructura jurídica que define las reglas de su funcionamiento organizativo y de sus relaciones 

con el elemento poblacional. Es considerado como la forma suprema de organización política 

de una comunidad, con un marcado espíritu teleológico. De acuerdo a la teoría de la 

organización, el Estado es una organización, es delineada y configurada en sus rasgos 

esenciales en la Constitución como norma jurídica primaria, y complementada en las leyes 

secundarias. Como organización, está estructurada por un conjunto de órganos colocados en 

una situación jerárquica, por virtud de la cual se desempeñan en relaciones de supraordinación 

y subordinación. Los órganos, sus competencias y relaciones están determinados en normas de 

derecho. Por ello, el Estado, como organización, es un ser jurídico, es una institución creada 

por el Derecho. Por ser el Estado una creación jurídica y no un ser real, no tiene vida propia y 

carece de voluntad, como la tienen las personas jurídicas o individuales. Por ello, al ente 

estatal se le ha dotado de personalidad jurídica participando de la naturaleza de las personas 

morales, colectivas o jurídicas, y se afirma que está dotado de una voluntad jurídica, la cual se 

forma o integra por las decisiones, unilaterales o consensuadas, tomadas por personas 

individuales y se expresa por medio de sus órganos. Es decir, que la denominada voluntad 

jurídica, la cual se forma o integra por las decisiones, unilaterales o consensuadas, tomadas 

por personas individuales y se expresa por medio de sus órganos. Es decir, que la denominada 

voluntad jurídica o colectiva del Estado, no es más que la expresión de las decisiones tomadas 

por voluntades individuales en nombre de la organización estatal.    

La organización estatal, como tal, está integrada por personas humanas individuales. El 

conjunto de las personas humanas individuales forma la organización.   No debe perderse de 

vista que, las personas humanas individuales insertas en una organización pública o estatal, 

tienen dos formas de actuación:  

a- Como funcionario público, en cuyo caso sus actuaciones competenciales las realiza a 

nombre de la organización, y por ende, del Estado;  

b- Como particular, en cuyo caso actúa en nombre propio y su comportamiento sólo le 

afecta individualmente, sin tener vinculación con la organización. Esto conduce a que 

en las organizaciones públicas o estatales se distingan dos elementos en cuanto a su 

composición: 1) Personas individuales que actúan en nombre de la organización 

pública y,  2) Competencia que equivale a la porción de poder o funciones públicas 

limitadas que se pueden ejercitar, otorgada por la Constitución, la ley o el reglamento.  

Las normas jurídicas determinan la forma de designación de las personas individuales 

que asumen funciones públicas dentro de la organización, (nombramiento, elecciones, 

concursos, etc.), y al darse la designación y posesión del cargo, entre la organización 

pública y la persona individual se producen dos tipos de relaciones:  

a) Una relación de servicio del ente individual al ente estatal, la cual se inicia desde el 

momento en que la persona individual queda investida del carácter de funcionario 

o empleado público. Lo relevante de esta relación son los efectos que produce, ya 



que genera para el servidor obligaciones, derechos y responsabilidades, 

generalmente determinados en la Constitución o leyes.  

b) Relación de competencia atribuida al órgano, pero que la ejecuta a título 

organizacional la persona individual, quien pasa a formar parte de la organización.  

Competencia es ejercer una parte de poder en una organización pública. La 

persona individual en ejercicio de competencia, toma decisiones, y para el efecto, 

se le otorgan facultades, funciones y atribuciones.  

De lo expuesto, fácilmente se infiere que la naturaleza institucional, organizacional del Estado, 

hace imprescindible la existencia de órganos. No puede haber Estado sin órganos, porque 

precisamente por su conducta es que se canaliza y manifiesta el poder público. Los órganos 

públicos son los vehículos de expresión del poder público. Los órganos, por intermedio de las 

personas individuales, realizan acciones desarrolladoras del poder público, a nombre o en 

representación del Estado.  

El gobierno de un Estado está estructurado por un conjunto de órganos. Desde luego que debe 

hacerse la salvedad que el vocablo gobierno se utiliza en su acepción amplia, con lo cual, 

gobierno, designa las tres funciones básicas en que acciona el poder público (ejecutivo, 

legislativo y judicial) y otras en las que se mande con fuerza de autoridad. Esto porque, 

usualmente, la referencia al gobierno, se hace en su sentido restringido, refiriéndola a la 

actividad puramente administrativa y al organismo que la ejecuta, siendo éste el Ejecutivo.  

Clases de órganos públicos 
Se han hecho varias clasificaciones, sin embargo, existen dos con más relevancia y utilidad 

práctica:  

a) Por su origen, o sea, tomando como criterio el tipo del cuerpo legal o normativo en el 

que se establece su creación, hay órganos constitucionales un originarios y legales o 

derivados. Constitucionales u originarios son los creados por el texto constitucional, tal 

el caso de los tres organismos del estado tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial). 

Legales o derivados son los creados en leyes ordinarias, determinándose en tales 

cuerpos su competencia, funciones, estructuras, etc. 

b) Por su composición o número de personas que los integran, se distingue entre órganos 

individuales y colegiados. Los individuales están integrados y representados por una 

persona, a la que, generalmente, se le asigna la categoría de funcionario público. Los 

colegiados están compuestos por más de una o varias personas individuales, sus 

decisiones son colectivas (por mayoría de votos, consenso, etc.), y según su 

organización, su representación se le puede asignar a uno de los componentes o a 

todos actuando conjuntamente. 



El poder público en el constitucionalismo 
El texto constitucional guatemalteco desarrolla lo relativo al poder público en general en el 

capítulo I del título II, y en los capítulos II, III y IV regula lo atinente a cada uno de los poderes 

constituidos, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, respectivamente.  

El artículo 152 asienta que “El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está sujeto a sus 

limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, 

fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio”.  

La corte de Constitucionalidad, en aplicación de tal precepto, comentó: “La Constitución es la 

ley suprema del ordenamiento jurídico y de su naturaleza normativa dimana que sus preceptos 

son vinculantes para los particulares y para los órganos del poder público. Conforme el 

principio de supremacía constitucional, serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones 

gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos 

que la Constitución garantiza, y 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. A la vez, el principio de legalidad, reconocido en el artículo 

constitucional 152, es otro elemento fundamental del sistema jurídico. De acuerdo con esta 

norma, el ejercicio del poder, que proviene del pueblo, está sujeto a las limitaciones señaladas 

por la Constitución y la ley. Para que impere el principio de supremacía constitucional y para 

que se consolide el régimen de legalidad donde gobernantes y gobernados, procedan con 

absoluto apego al derecho, aspecto teleológico contenido en el preámbulo de la Constitución, 

se establecen las garantías constitucionales, como medios jurídicos contralores de los actos 

contrarios al derecho. Esta Corte ha declarado que cuando los actos del poder público se 

realizan fuera de la competencia prevista en la Constitución o sin cumplir con los requisitos 

establecidos por ella, es procedente poner en funcionamiento la actividad de la justicia 

constitucional a fin de asegurar el régimen de derecho. La afirmación podrá ser consultada en 

la Gaceta No. 27, pág. 37, Expediente No. 441 92. 

De lo normado y lo comentado por el alto tribunal se infieren las siguientes conclusiones:  

a) Para el constitucionalismo guatemalteco, la soberanía, como poder supremo y 

originario, radica en el pueblo.  

b) El poder público expresado en los poderes constituidos (organismos del Estado) deriva 

de la soberanía o poder soberano, naciendo con la Constitución; 

c) El poder público en su ejercicio, por ende, está limitado en la Constitución y en la ley, 

por lo que los órganos públicos y funcionarios deben enmarcar estrictamente sus 

actuaciones dentro de tales limitaciones. 

d) Cuando el poder público opera fuera de sus competencias y limitaciones, invadiendo la 

esfera de los derechos ciudadanos, debe actuar la justicia constitucional, instada por 

medio de las garantías constitucionales o medios procesales protectores.  

e) Fuera de quienes legítimamente son depositarios del poder p0úblico, ninguna fuerza o 

expresión del pueblo, puede arrogarse de hecho su ejercicio, porque será ilegítimo. 



El artículo 154 prescribe: “Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios 

de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás 

superiores a ella.  

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político 

alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley,  y no 

podrá ejercerse sin pr4estar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.  

La Corte de Constitucionalidad al comentar tal precepto, en virtud de aplicación, razonó: Dicha 

disposición constitucional implica que la conducta del funcionario en el ejercicio del cargo 

debe sujetarse a la ley y, como tal, debe responder de las consecuencias de sus actos. En ese 

orden de ideas, se puede afirmar que la Constitución no prevé la posibilidad a ningún 

funcionario en el ejercicio del cargo, por lo que cualquier disposición en ese sentido la 

contrariaría y, por ese hecho, no puede coexistir con la Constitución. El fallo lo encontramos en 

la Gaceta No. 37, página 21, expediente No. 261-93. 

El precepto constitucional y el razonamiento del alto tribunal constitucional, determinan 

certeramente que los funcionarios públicos como depositarios de la autoridad o cuota de 

poder, deben ajustar sus actos a la ley, entendida esta en su aceptación material de toda 

disposición de carácter general y obligatorio, con lo que se abarca desde preceptos 

constitucionales, leyes ordinarias y reglamentos o disposiciones generales. Si no lo hace así 

debe responder de las consecuencias de sus actos, dando lugar a responsabilidades civiles por 

los daños y perjuicios conocidos, de lo cual son solidariamente responsables con el Estado. 

Esto sin perjuicio de las responsabilidades penales respectivas, en caso su actuar encuadre en 

tipos delictivos.   

También es relevante el aspecto relativo a que la competencia pública o el ejercicio del poder 

limitado, no es delegable, a excepción de los casos expresamente previstos en la ley.  

La responsabilidad civil de los funcionarios públicos prescribe en el término de veinte años, y la 

responsabilidad penal se extingue por el transcurso del doble tiempo señalado por la ley para 

la prescripción de la pena.   


