
Función Ejecutiva 
La actividad Ejecutiva difiere de la función legislativa y judicial, ya que mientras la función 

legislativa tiene como actividad fundamental la creación de normas jurídicas abstractas y de 

observancia general y la actividad judicial tiene como función fundamental la aplicación de 

dichas normas jurídicas al caso concreto, la función del Organismo Ejecutivo comprende la 

actividad administrativa propiamente dicha, encaminada a la actuación directa de la ley y la 

actividad de gobierno, que cuida de los asuntos del Estado y tiende a buscar la satisfacción de 

los intereses y necesidades de la colectividad ciudadana.   

La función Ejecutiva, considerada desde sus dos puntos de vista: actividad administrativa y de 

gobierno, tiende a satisfacer los intereses propios y colectivos a través de la administración 

pública, asimismo le corresponde coordinar la función política de los otros organismos y la alta 

dirección del Estado.  

Para integrar el Organismo Ejecutivo del Estado, pueden adoptarse los siguientes sistemas:  

a) Monográfico: Si la función Ejecutiva reside en un solo individuo, que podría 

denominarse como un Emperador, Monarca, o Presidente. Es el sistema seguido por la 

Constitución Guatemalteca de 1986, antes de que se dieran las reformas 

constitucionales del 24 de noviembre de 1993, de acuerdo con su texto  El presidente 

de la República es el Jefe de Estado de Guatemala y ejerce las funciones del Organismo 

Ejecutivo por mandato del pueblo. El Presidente de la República, actuará siempre con 

los Ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellas; es el Comandante 

General del Ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de 

toda la población de la República.   El Presidente de la República juntamente con el 

vicepresidente, los Ministros, Viceministros y demás funcionarios dependientes 

integran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno.  

Art. 182 de la Const.  

b) Colegiado o dictatorial: Es cuando la función Ejecutiva es atendida por un Consejo 

formado por varios miembros. Ejemplo la Constitución Uruguaya de 1951, que adoptó 

este sistema y estableció un consejo integrado por nueve consejeros, de los cuales seis 

correspondían al partido unitario y tres a los que siguen en importancia electoral.   

Entre las funciones del Presidente se encuentra la de coordinar en Consejo de 

Ministros, la política de desarrollo de la nación. Art. 183 literal m. Constitucional.  

c) Dualista: Es aquel que reconoce la existencia de dos funcionarios ejecutivos: el 

Monarca o Presidente y el Primer Ministro, por ejemplo en Gran Bretaña, además del 

Rey y de la Reina, el Gobierno del Estado cuenta con un Primer Ministro, quien es el 

Jefe de gabinete.  

Función Judicial 
 



A la función Judicial se le denomina también función jurisdiccional y según Groppali, es 

la característica actividad del Estado encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico: 

esto es, dirigida a obtener en los casos concretos la declaración del Derecho y la 

observación de la norma jurídica pre-constituida, mediante la resolución, con base en 

la misma, de las controversias que surjan por conflictos de interés, tanto entre 

particulares, como entre particulares y el poder público, y mediante la ejecución 

coactiva de las sentencias. 

La declaración del Derecho y la observancia de las leyes aplicables a la resolución de 

las controversias se obtienen por medio del proceso, siendo presupuestos del proceso: 

el derecho a obtener la justicia y la potestad y el deber de proporcionarla.  

Sirviéndose del proceso, el juez o el juzgador realiza la función judicial o jurisdiccional, 

define y aplica las normas jurídicas abstractas, generales promulgadas por el 

Organismo Legislativo, al caso concreto que es llevado a su conocimiento.  

La estructura fundamental del órgano judicial, se encuentra fijada por la constitución, 

tal como acontece en nuestro país, estructura que es desarrollada con mayor amplitud 

en la ley del Organismo Judicial.  

Indica la Constitución al respecto que la justicia se imparte de conformidad con la 

Constitución y las leyes de la República.   Corresponde a los tribunales de justicia la 

potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del 

Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento 

de sus resoluciones.  

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y 

únicamente están sujetos a la Constitución de la república y a las leyes. A quienes 

atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las 

penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo 

público.  La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte 

Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.  

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.  

Clasificación de las funciones del Estado 
Las funciones del Estado se clasifican desde dos puntos de vista:  

a) Punto de vista formal o subjetivo; y  

b) Punto de vista material u objetivo.  

Veamos primero el punto de vista formal o subjetivo: Anteriormente se consignó que el Estado 

desarrolla sus fines por medio de los tres organismos que lo integran, y que cada organismos 

tiene claramente determinadas sus funciones y que dicha separación aseguraba el equilibrio 

de los poderes y evitaba interferencias de competencias.  

En ese sentido dejamos claramente establecido que:  



a) La función fundamental del Organismo Legislativo, será la creación de normas jurídicas 

de observancia general;  

b) La función fundamental del Organismo Judicial será la aplicación de las normas 

jurídicas a los casos concretos; y  

c) La función fundamental del Organismo Ejecutivo, será la actividad administrativa y la 

de gobierno.  

O sea que el Organismo Legislativo crea las leyes, el ejecutivo las cumple y el judicial vela por 

su cumplimiento.  

Es decir que desde el punto de vista formal las funciones que realizan los órganos del Estado 

son las derivadas de las atribuciones que tienen asignadas por la constitución de la república y 

así encontramos:  

a) De conformidad con el Art. 157 constitucional, La potestad legislativa corresponde al 

Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el 

pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista 

nacional, para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.  

Cada uno de los Departamentos de la República, constituye un distrito electoral. El 

Municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del 

departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito 

electoral deberá elegirse como mínimo un deputado. La ley establece el número de 

diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número 

equivalente al veinticinco por ciento de diputados distritales será electo directamente 

como di0utados por lista nacional.  

En caso de falta definitiva de un diputado se declarará vacante el cargo. Las vacantes 

se llenarán, según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina 

distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjudicado.   

b) La función Ejecutiva es ejercida por el Presidente. Es decir, el presidente de la 

República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del Organismos 

Ejecutivo por mandato del pueblo. El Presidente de la República, actuará siempre con 

los Ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos; es el Comandante 

General del Ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de 

toda la población de la República.  

El Presidente del la República juntamente con el vicepresidente, los Ministros, 

Viceministros y demás funcionarios dependientes integran el Organismos Ejecutivo y 

tienen vedado favorecer a partido político alguno. Art. 182 Const.  

c) Organismo judicial.   La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las 

leyes de la República.  



Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución 

de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el 

auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.  

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y 

únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes 

atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las 

penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo 

público.  

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de 

Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.  

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.  

La administración de justicia es obligatoria, gratuita e independiente de las demás funciones 

del Estado. Será pública siempre que la moral, la seguridad del Estado o el interés nacional no 

exijan reserva.  

Los tribunales comunes conocerán de todas las controversias de derecho privado en las que el 

Estado, el Municipio o cualquier entidad descentralizada autónoma o semiautónoma, actúen 

como parte.  

La función del Estado desde el punto de vista material 
Como se aprecia, las funciones formales del estado están delimitadas en la Constitución, pero 

sucede que muchas veces por necesidades prácticas, se tiene que flexibilizar la competencia 

de los órganos del estado, y así encontramos que un organismo realiza funciones que 

competen a otro organismo.  

Por ejemplo, el Organismo Ejecutivo, realiza funciones jurisdiccionales cuando impone 

medidas disciplinarias a un empleado público o impone una multa a un gobernado o 

ciudadano, realiza funciones legislativas cuando promulga un Acuerdo ley, o un reglamento 

administrativo. 

El Organismo Legislativo realiza funciones judiciales cuando conoce de un Antejuicio, de un 

funcionario público, sujeto a dicho procedimiento o cuando interpela a un Ministro; actúa en 

el campo del ejecutivo cuando emite un acto administrativo, como por ejemplo un acuerdo 

que regule las actividades de los diputados o de su personal administrativo o administra 

fondos públicos. 

El Organismo Judicial realiza funciones legislativas cuando emite un reglamento; realiza 

funciones del Organismo Ejecutivo cuando administra fondos públicos y determina la inversión 

de los fondos que ingresan a la Tesorería del Organismo Judicial.  

Se concluye que el carácter material de las funciones de los órganos del estado se determina 

en que, sin extralimitarse en sus funciones, realizan actos que deberían corresponderle a los 

otros órganos, por la independencia que existe entre los órganos del Estado, pero que ellos los 



realizan dentro de lo que la misma ley determina, y por lo tanto dichos actos tienen plena 

validez legal.  


