
I. LA CONSTITUCION COMO DERECHO FUNDAMENTAL. SUPREMACIA. 

En la base del problema de la defensa de la Constitucian, est a el concep
to de la supremacia constitucional. Kelsen formula la idea de la concepcion 
unitaria del ordenamiento juridico. Este no seria un sistema de normas coor
dinadas a un mismo nivel , sino una estructura jerarquica de preceptos juridi
cos desarrollados en un proceso de creacion y aplicacion, que venia desde la 
norma constitucional, pasando par las leyes ordinarias, regiamentos, hasta 
Ilegar a las sentencias judiciales y a los negocios juridicos. 

Esta concepcion sirvio de base para distinguir las normas primarias 0 fun
damentales, de las secundarias 0 derivadas, entendiendo el sistema juridico 

. como una piramide en cuya cuspide la Constitucion, que a su vez tiene su 
justificacion ultima - dentro de una concepcion mas logica que juridica- en 
una norma hipotetica fundamental , que ordena el respetO' a la Constitucion. 
La cuspide de la piramide, esta ocupada por la Constitucion, que regula y de
term ina la suprema competencia del sistema jurfdico, la suprema autoridad 
del Estado. Asi, la Constitucion representa el nivel mas alto del sistema ju
ridico. Es, al decir de Sanchez Agesta, el derecho fundamental de la organi
zaCiOn. La unidad de estas (las normas) hallase constituida por el hecho de 
que la creacion de una norma - la de grado mas bajo- se encuentra determi
nada por otra - de grado superior-, cuya creacion es de term inada, a su vez, 
por otra todavi'a mas alta. Lo que constituye la unidad del sistema es preci
samente la circunstancia de que tal regressus termina en la norma de grado 
mas alto, 0 norma basica, que representa la suprema razan de validez de todo 
el orden jUridico. La estructura jerarquica del orden juddico de un Estado 
puede expresarse toscamente en los siguientes terminos: supuesta la existen
cia de la norma fundamental, la Constitucion representa el nivel mas alto den
tro del derecho nacional. 1 

Independientemente de compartir 0 no, la discutida teo ria kelseniana en 
bloque, esta idea es clave para el objeto de nuestro estudio. Dentro del orde
namiento juridico, existe un ordenamiento constitucional con una primicia 
clara, por ser la base de todo el restante conjunto de normas, y por recoger 
las decisiones politicas fundamentales que una comunidad especifica ha to
rnado, en ejercicio de la soberania popular. En el origen de la funcion consti
tuyente esta la decisi6n libre del pueblo. Nosotros, los representantes del 

1 Hans Kelsen, Teorfa general del derecho y del Estado (Mexico; 1949) pp. 127-128. 
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pueblo de Centro America cumpliendo con sus deseos y en uso de sus sobe
ranos derechos decretamos la siguiente Constitucion.. . decfa el preimbulo 
de la nuestra primera Constitucion, la Federal de 1824 que constituyo la re
publica independiente y Nosotros, los representantes del pueblo de Guate
mala, reunidos en asamblea nacional constituyente cumpliendo el mandato 
extraordinario para el que fUimos electos y en ejercicio de las facultades so
beranas de las cuales estamos investidos, solemnemente decretamos y sancio
namos la siguiente Constitucion de la Republica... dice el preimbulo de la ul
tima, la de 1965, manteniendose con esto una continuidad teorica en nuestro 
derecho constitucional. 

EI significado de la Constitucion - que parte del siglo XVIII- esti en cons
tituir un documento escrito en el que se recoge la decision originaria de la co
munidad politica que es la base del poder, se establece un sistema de compe
tencias entre poderes constituidos, y se formula un catalogo minimo de de
rechos esenciales que constituyen un espacio libre para los miembros de la 
comunidad. En una palabra, sigue siendo, una etapa en la larga lucha de los 
individuos por la limitacion del poder del Estado. Estos principios, este sig
nificado ultimo, aparece en todo el articulado de la Constitucion, desde el 
preimbulo, la atribucion de la soberania, los objetivos, la declaracion de de
rechos, la division de poderes, el principio de legalidad, etc . Y se constituye, 
ademas, como una norma de caracter supremo, por encima de todas las de
mas, que se impone a los habitantes en conjunto , gobernantes y gobernados : 
La supremacia de la Constitucion implica, entonces, que en la cUspide del or
denamiento jurz'dico estti el ordenamiento constitucional, establecido como 
decision po/z'tica por el Poder Constituyente y solo modificable, como tal de
cision, par este. 2 Lo que apareja varias consecuencias : 1) la legitimidad de 
la Constitucion es incontrolable porque no existe un poder superior al cons
tituyente que Ie dio origen, no existe la posibilidad de declarar una inconsti
tucianalidad de la Constituci6n; el poder de revision solamente esta en el pro
pio poder constituyente, y por los canales establecidos en el texto; 2) por 
su caracter de supremo, las disposiciones del texto constitucional privan so
bre todas las demas, anteriores y posteriores, y en tal virtud, las leyes 0 actos 
con efectos generales dictados con anterioridad , quedan derogados, si se opo
nen a aquellas ;3 y 3) las leyes 0 actos que entren en contradiccion con la Cons
titucion, que se dicten en contravencion a 10 por ella preceptuado, son nulos. 

2 Allan Brewer Carfas, Instituciones pol/ticas y constitucionales (Caracas: Univer
sidad Catolica Andres Bello y Editorial Jurfdica Venezolana, 1982) pp. 159-176. 

3 Brewer, idem., afirma que este principio no puede ser aplicado en terminos abso
lutos, especialmente cuando la norma de la Constirucion atribuye competencias, y cita 
una jurisprudencia de la Corte Suprema de Venezuela de 1958, aplicando eI texto cons
tirucional de 1953: "No se concibe 10 que podriamos Ilamar el vacio del derecho. Mien
tras eI Poder Federal no hubiese legislado sobre la materia concreta sobre la cual versan 
las disposiciones municipales vigentes, est as han de continuar en vigor sobre toda la ma
teria no legislada aun por eI Poder Federal" . 
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Este principio de la suprcmacia, se recoge con gran c1aridad y enfasis en 
tres articulos de la Constituci6n de 1965; Arto. 77 , Serall nulas ipso jure las 
leyes y las disposiciones gubernativas 0 de cua/quier ntro orden que rcgulclI 
el ejercicio de los derechos que la Constitucion garantiza, si los disminuyen., 
restringen tergiversan;4 Arto. 172: Ninguna ley podra contrariar las disposi
cipnes de la ConstituciOn Las leyes que violen 0 tergiversen los mandatos 
constituciona!es son nulas ipso jure y 246 parrafo primero: Los tribllnates 
de justicilz observaran siempre el principio de que la Constitucion prt! palece 
sobre cualquier ley 0 tratado internacional5 . 

II. IMPERATIVIDAD CONSTITIJCIONAL. 

Otro principio capital, es que la Constituci6n tiene una operJti v.i Jad in
mediata, establece una vinculacion automatica para gobernantes y goberna
dos. Principio regido por el Arto. 143 Constitucional que afirma que el ejer
cicio del poder publico esta sujeto a las disposiciones contenidas en /a Cons
titucion y en las leyes y el 145 que dice que Los luncionarios son deposita
rios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta olicial, sujetos 
a la ley y jamas superiores a ella.. 6 • 

Este valor normativo inmediato y directo - segun expreslon de Garcia 
de Enterria- hace referencia a la vinculacion normativa general de la ( ') I1S

tituci6n, que no se limita al Poder Legislativo, segun una teoria que consid e
ra al texto constitucional unicamente como de canicter programatico. Aqui 
debemos considerar las dos clases de normas constitucionales, programaticas 
u operativas, segun puedan ser aplicadas inmediatamente 0 necesiten de una 
reserva de ley, es decir, de un desarrollo posterior a nivel legislativo para po
der tener operatividad . En la Exposici6n de Motivos del pro' ;cto constitu
cional venezolano de 1961, se formula la distincion y se llama la atencion en 

4 Sobre los antecedentes de esta norma en nuestro derecho, ver infra., p. 5 3 Y siguientes. 
5 Ver infra., p. 56 Y siguientes. "Pero la Constitucion no sOlo es una norma. sino pre

cisamente la primera de las normas del ordenamiento entero, la norma fundamental, lex suo 
perior por varias razones. Prime!',9. porque la constitucion define el sistema de fuentes for
males del Derecho, de modo que sOlo por dictarse conforme a 10 dispuesto por la Constitu
ci6n (organo legislativo por ella disenado, su composicion, competencia y procedimiento) 
una Ley sed. valida 0 un Reglamento vinculante: en este sentido, es la primera de las nor
mas de produccion, la norma normarum, la fuente de las fuentes. ~?!Ir.Jn~o. porque en la 
mcdida en que la Constitucion es la cxpresion de una intencion fundaclOn ,configuradora 
df~n ' sistema entero que en ella se basa, tiene una pretension de permanencia ... 0 duracion ... 
10 que J'arece aseguriula una superioridad sobre las normas ordinarias carentes de una in ten
ci6n total tan relevante y limitada a objetivos mucho mas concretos, todos singulares dentro 
de l'I!arco globalizador y estructural que la Constitucion ha establecido", Eduardo Garda 
de nterrla," La Constituci6n como norma juddica" , en La Constitucion espanola de 1978. 
Estudio sistematico dirigido por los profesores Alberto Predieri V E. Garcia de Enterria 
(Madrid: editorial civitas S.A., 1981). p. 106. 

6 El articulo 9 de la Constitucion Espanola de 1978 es mas preciso y corto, " los ciu
dadanos y los poderes publicos estan sujetos a la Constituci6n y al resto del ordcnamicnro 
juddico". 




