
Las funciones del Estado 
El concepto función constituye la base de este tema, por lo que tenemos que acudir a su 

significado etimológico. Este indica que la función proviene de fungere, que significa: hacer, 

cumplir, ejercitar. 

Bonnard indica que las funciones del Estado, son los medios que permiten a éste cumplir sus 

atribuciones, del mismo modo las personas realizan ciertas operaciones para ejercer una 

profesión, el Estado ejecuta ciertas funciones a efecto de poder cumplir sus fines. 

Desde el punto de vista formal, las funciones del Estado pueden ser legislativas, ejecutivas y 

judiciales. Desde el punto de vista material, las funciones del Estado son: legislativa, 

administrativas y judiciales.  

Las funciones del Estado tienen un apoyo lógico y jurídico. Por medio de los fines se conocen y 

se consagran procedimientos en la legislación que necesitan su realización; realización que se 

cumple por medio de las tres funciones esenciales del Estado y como se dijo, se deja claro que 

los entes que administran poder son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.   

Función Legislativa: Esta función la define el profesor Groppali como: La actividad del Estado 

que tiende a crear el ordenamiento jurídico, y que se manifiesta en la elaboración y 

formulación, de manera general y abstracta, de las normas que regulan la organización del 

Estado; el funcionamiento de sus órganos, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y las 

de los ciudadanos entre sí. 

En la función Legislativa coopera directa o indirectamente, de acuerdo con los sistemas, el Jefe 

del Ejecutivo, a quien, a veces, se autoriza vetar leyes, a presentar iniciativas, a promulgarlas, 

etc.  Art. 183 Const.  

En otros sistemas, como por ejemplo el de Francia, el de Estados Unidos de Norte América, el 

Jefe del Ejecutivo no tiene injerencia en la función legislativa.  Un tercer sistema concede 

facultades al pueblo, a la población para que intervenga en la función legislativa en la 

aprobación de leyes, tiene que sujetarse a la votación popular; esta institución es conocida con 

el nombre de referéndum, siendo Suiza el que ha adoptado este sistema. En Guatemala se 

incluye esta figura bajo el nombre de Procedimiento Consultivo (Art. 173 Const.) Las reformas 

a la constitución del año de 1993 lo amplia, quedando redactado de la manera siguiente:  

Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento 

consultivo de todos los ciudadanos.   La consulta será convocada por el Tribunal Supremo 

Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán 

con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos.    La ley constitucional 

electoral regulará lo relativo a esta institución.  

El Art. 122 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que corresponde al Tribunal 

Supremo Electoral una asignación presupuestaria no menor al cero punto cinco % del 

Presupuesto General de Ingresos Ordinarios de Estado, para cubrir sus gastos.  Y dice además:  



El año en que se celebren procesos electorales o procedimientos consultivos, la asignación 

(presupuestaria) indicada se aumentará en la cantidad que sea necesaria para satisfacer los 

egresos inherentes al proceso de elección, . . . 

El art. 125 hace referencia de las atribuciones de dicho tribunal. Entre las que tiene las 

siguientes, entre otras: Literal p, dictar su reglamento interno y el de los demás órganos 

electorales;  

De igual forma, indica el Art. 250 bis lo relativo a la Convocatoria y al procedimiento.  De 

acuerdo con la Constitución Política de la República, la consulta popular será convocada en 

todos los casos por el Tribunal Supremo Electoral.    El proceso consultivo se regirá, en lo 

aplicable, por las normas que para elecciones establece la presente ley y su reglamento, así 

como por las específicas que emita el Tribunal  Supremo Electoral.   La mayoría relativa será el 

sistema aplicable a las consultas populares.  

Y el reglamento en los Art. 129, 130, 131 indican que: El procedimiento en general de la 

consulta popular.  En todo lo que sea aplicable, la consulta popular, utilizará los 

procedimientos establecidos en el Art. 250 bis de la Ley y en los contenidos en el propio 

reglamento.   Es procedente realizar consulta popular en los casos establecidos en la 

Constitución, en las demás leyes y sobre los tratados o convenciones internacionales, que para 

ser ratificados por Guatemala, tengan como requisito previo, que se hubiere realizado consulta 

popular y que la misma sea afirmativa.  

La convocatoria a Consulta Popular, será publicada con anticipación no menor a noventa días 

de la fecha de su celebración. Se realizará un día domingo y contendrá la temática que se 

someta a consulta para aprobación o improbación de los ciudadanos guatemaltecos.   El 

Tribunal Suprema Electoral, deberá publicar por los medios de comunicación social a su 

alcance y de preferencia en el propio idioma de la jurisdicción electoral, el contenido de la 

consulta popular y los colores o símbolos que identifican la aprobación o improbación de la 

misma.  

Los Arts. 132, 133 y 134 dice, entre otras cosas lo siguiente: La consulta popular, deberá ser 

elaborada con preguntas en sentido afirmativo, que no den lugar a duda al ciudadano, sobre la 

intención del cuestionamiento. La respuesta a cada pregunta será Si o No.  

El procedimiento, para elaborar la papeleta electoral, de consulta popular, en lo aplicable, será 

el mismo de cualquier otra clase de comicio. 

Si fuere sometido a consulta popular, un texto que tendría carácter obligatorio para la 

población, el Tribunal Supremo Electoral, establecerá los procedimientos aplicables, según el 

caso.   En lo que fuere aplicable, para la calificación de la consulta popular, se utilizarán los 

procedimientos regulados en la ley electoral y de partidos políticos y en el propio reglamento 

de ella. El Tribunal elaborará la resolución que define el resultado de la consulta popular, 

tomando en consideración, lo estipulado en los artículo 209 y 210 de la ley electoral y aplicará 

en lo que fuere procedente, el procedimiento para la comunicación de resultados, utilizado en 

las otras clases de comicios.  



Siguiendo con el tema, se afirma que la función legislativa se puede clasificar en Ordinaria y 

Constituyente. La primera regula las relaciones de los particulares entre sí, o bien su enfoque 

hacia las estructuras de los organismos mediatos; y la segunda, cuando su objeto consiste en la 

elaboración de las normas que han de regir la estructura fundamental del Estado, o sea la 

estructura de sus órganos inmediatos o constitucionales.  

La función legislativa está confiada a cuerpos representativos que son generalmente, el senado 

y la cámara de diputados, o como en nuestro medio, que únicamente está confiada al 

Organismo Legislativo.  

Las asambleas legislativas están constituidas por varios miembros elegidos democráticamente 

en representación de distritos electorales o en razón de cierto número de habitantes. Estos 

distritos pueden ser los Estados, los Departamentos u otras circunscripciones electorales.  

Las asambleas legislativas, en cuanto concierne a su integración tienen las siguientes 

características:  

a) Son multi-personales (integradas por varias personas); 

b) Son en su conjunto (el pleno) las encargadas de ejercer la autoridad, ninguno de sus 

miembros puede atribuirse el poder que corresponde al organismo como tal, ni 

ejercerlo en su nombre. Los organismos legislativos suelen organizarse, según los 

sistemas, en unicameral y bicameral.  

Sistema Unicameral:  El Organismo Legislativo cuenta solamente con una sola asamblea, que 

se denomina Congreso Nacional, Congreso de la República, etc., integrado por los diputados, 

así como sucede en Guatemala, divididos en listado nacional y distrital según la región o la 

totalidad del país a la que representen;  

Sistema Bicameral: El poder legislativo lo forman dos asambleas o cámaras: la de Diputados, 

(Congreso) y la de Senadores (El Senado), como en Estados Unidos de Norte América.  

Tanto el Congreso, como el Senado, tienen asignadas funciones legislativas, los Diputados y los 

senadores son elegidos directamente por el pueblo (elección de primer grado), por lo que se 

afirma que son los representantes del pueblo.  

Las atribuciones del Senado son diferentes en cada país. No obstante puede decirse que es una 

institución encargada de moderar las iniciativas o leyes promulgadas por el congreso. 

En conclusión, la función Legislativa, consiste en la formulación de normas jurídicas, 

económicas y sociales que regulen la organización del Estado para el desarrollo de sus fines. 


