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Antecedentes 

1. Antecedentes 

El 25 de mayo de 1993, el entonces Presidente de la República, Jorge Serrano 
Elías, a través del Decreto que denominó "Normas Temporales de Gobierno", 
dispuso la suspensión de la vigencia de ciertos derechos humanos individuales; 
la disolución del Congreso de la República (debiendo, por tanto, este Órgano 
desaparecer y asumir él, el Presidente, las funciones legislativas); la desintegración 
de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, lo cual 
significaba que estos órganos en sí no desaparecerían, pero sí que sus magistrados 
serían removidos y sustituídos por otros nombrados directa o indirectamente 
por Serrano, a través de procedimientos totalmente contrarios a los establecidos 
en la Constitución. También dispuso la remoción de otros funcionarios del 
Estado, tales como el Procurador General de la Nación y el Procurador de los 
Derechos Humanos. Todo ello, a la luz de la doctrina constitucional yde la 
Constitución Política de la República de Guatemala, fue indicativo de un típico 
golpe de Estado y, por tanto, de un rompimiento del orden constitucional. 

Sin embargo, ese mismo 25 de mayo en horas de la tarde, la Corte de 
Constitucionalidad declaró la inconstitucionalidad del Derecho que contenía 
las "Normas Temporales de Gobierno", por considerar nulos ipso jure (nulos de 
pleno derecho) por ser totalmente violatorios a al Constitución, los actos 
realizados por Serrano Elías, y lo que de ellos se derivara. Asimismo, la Corte 
de Constitucionalidad ordenó la publicación de dicha resolución en el Diario 
Oficial, así como su notificación. Al igual que la Corte de Constitucionalidad, 
se pronunciaron, otras instituciones como el Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de 
Justicia. 

No obstante la declaratoria de inconstitucionalidad, Serrano Elías continuaba 
en el poder y las medidas de censura contra los medios de comunicación 
arreciaban. El 27 de mayo, el gobernante nombró y juramentó a los nuevos 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de facto, en presencia del 
VicePresidente y del Ministro de la Defensa. 

Es conveniente señalar que la forma en que Serrano Elías pretendió dar 
legitimidad a sus acciones y lograr, según él, la normalización de la vida 
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De I 25 de mayo de 1993 hasta las reformas a la Constitución ---

constitucional e institucional del país, fue a través de la reforma de la Constitución. 
Para lograrlo, primero jugó con la idea de una convocatoria a una Asamblea 
Nacional C:.mstituyente y, después, con la de la Consulta Po¡:rular. 

Sin embargo, el 29 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral se negó a convocar 
a la Consulta Popular solicitada por Serrano y que tendría por objeto reformar 
la Constitu::ión. 

A pesar de la fuerte censura a los medios de comunicación, el ?ueblo empezó a 
enterarse de las múltiples y casi generalizadas muestras de o?osición al golpe 
de Estado, tanto nacionales como internacionales, así como de la resolución de 
la Corte de Constitucionalidad. 

El 30 de rrayo, representantes del CACIF, de las organizad)nes sindicales y 
populares, así como de los partidos políticos, celebran reuniones con sectores 
del Ejércib y algunos funcionarios del gobierno de facto, con el objeto de 
encontrar -Jna salida a la crisis. 

El 31 de mayo, Serrano Elías, acompañado del Vicepresidente Gustavo Espina 
Salguero} del Ministro de la Defensa General José Domingo García Samayoa, 
dirigió su -:íltimo mensaje a la población, destinado a desvirtuar los rumores de 
que el Ején:ito estaba empezando a tomar una postura de opcsici6n al golpe de 
Estado. 

Al día sigLiente, el Ministro de la Defensa, a través de un com1lnicado oficial del 
Ejército, manifestó que: -

"a haber decidido el Ejército de Guatemala, acatar la petDón de la Corte de 
Constitucionalidad y el sentimiento popular para que se manten~:a la plena vigencia de 
la Constitución, publicar y ejecutar la sentencia emitida por dich) alto tribunal el 25 de 
rreyo de 1993, el Presi-dente de la República Jorge Serrano Elías, optó por abandonar 
el cargo". 

Asimismo, el Ministro de la Defensa manifestó que el Vicepresidente Espina 
Salguero había renunciado por lo que "'la renuncia del Vicepresidente se cursará 
al organi3mo que corresponda debidamente depurado, a efecto que, de 
conformidad con el Art. 189 de la Constitución, se designe a la persona que 
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completará el período para el que fue elegido el ingeniero Serrano Elías". En 
cuanto a la depuración del Congreso, el punto 60. de este comunicado del 
Ejército señala que: "para la reinstalación del Congreso de la República, los 
partidos políticos se comprometieron a la depuración de los integrantes de 
dicho organismo, atendiendo al clamor popular". Asimismo, se indicó que se 
había solicitado a la Corte de Constitucionalidad que dirigiera el proceso de 
retomo a la institucionalidad. 

Al publicarse la resolución de la Corte de Constitucionalidad, del 25 de mayo, 
los derechos humanos que habían sido suspendidos recobran su plena vigencia 
y el Organismo Legislativo y la Corte Suprema de Justicia podían reiniciar sus 
funciones, entre otras cosas. 

Sin embargo, el2 de junio, Espina Salguero se autoproclamó nuevo Presidente 
de la República, argumentando que, de conformidad con la Constitución, es a 
él a quien correspondía asumir el cargo. El Ministro de la Defensa públicamente 
le da su respaldo y lo apoya. Esa misma noche Espina se presentó al Congreso 
con el objeto de ser juramentado como nuevo Presidente, pronunció incluso un 
discurso; pero, por falta de qurom, no pudo tomar posesión del cargo. 

La Instancia Nacional de Consenso (INC), en ese momento ya integrada por 
importantes sectores empresariales, políticos, sociales, sindicales y populares, 
manifestó su total rechazo a las aspiraciones presidenciales de Espina Salguero. 
Al día siguiente, 3 de junio, continuó manifestándose el rechazo generalizado de 
diversos sectores a Espina Salguero. 

El4 de junio, la Corte de Constitucionalidad emitió una nueva resolución en la 
que, entre otras cosas, declaró a Espina Salguero corresponsable en las acciones 
constitutivas de golpe de Estado y, consecuentemente, inhabilitado para: 

a) continuar en el ejercicio de la Vicepresidencia y 
b) Optar al cargo de Presidente de la República. 

Encontrándose el país sin Presidente y Vicepresidente, la Corte de 
Constitucionalidad fijó al Congreso de la República un plazo de 24 horas para 
que procediera a designar al · nuevo Presidente de la República y, en su 
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oportunidad, al nuevo Vicepresidente, quienes ejercerían los cargos hasta 
completar el actual período constitucional. 

El6 de junio la INC propuso una terna y, en horas de la madrugada, el Congreso 
de la República eligió y dió posesión del cargo como nuevo Presidente de la 
República a Ramiro de León Carpio. El 18 de junio, el Congreso de la República 
designó, de una terna propuesta por el nuevo Presidente, a Arturo Herbuger 
Asturias como Vicepresidente. 

2. Normas Temporales de Gobierno 

Según las Normas Temporales de Gobierno el expresidente Serrano Elías las 
decretó con base en las facultades que, según él y sus asesores,le conferían el Art. 
183 inciso e) de la Constitución de la Rrpública. Pretendiendo apoyarse en esas 
normas constitucionales decretó, entre otras cosas, la vigencia y validez de la 
Constitución, las leyes y demás disposiciones que rigen al país, a excepción de 
la interrupción temporal de la vigencia de ciertos artículos de la Constitución, 
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos (estas dos últimas leyes, de naturaleza 
constitucional). Se suspendió la vigencia de 47 artículos de la Constitución, 29 
artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional y 2 
artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

Se suspendió la vigencia de ciertos derechos humanos; se disolvió el Congreso 
de la República, debiendo asumir el Presidente las funciones legislativas; se dejó 
sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de 
Constitucionalidad; se removió de su cargo al Procurador General de la Nación 
y Jefe del Ministerio Público, así como al Procurador de los Derechos Humanos, 
etc. 

Como se mencionó con anterioridad, las Normas Temporales de Gobierno 
expresan que el fundamento jurídico para realizar dichas acciones se encuentra 
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en los Arts. 183 inciso e) de la Constitución y 21 de las disposiciones transitorias 
y finales de la Constitución. 

Analicemos estas normas constitucionales con el objeto de determinar si tal 
argumento era o no correcto. 

El Art. 183 de la Constitución regula las funciones del Presidente de la República. 
De conformidad con el inciso e) de este artículo, que es el señalado expresa y 
taxativamente en las Normas Temporales de Gobierno, son funciones del 
Presidente de la República: "Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se 
ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la 
Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto 
cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu". 

Es en esa facultad de dictar decretos en la que se pretendió apoyar jurídicamente 
la emisión de las Normas Temporales de Gobierno. Sin embargo, tómese nota 
que el Presidente de la República, de conformidad con la norma citada, sólo 
puede dictar los decretos para los que IJ estuviese facultado por la Constitución" 
y, como se puede apreciar más adelante, la Constitución de la República en 
ningún momento autoriza al Presidente para dictar un decreto que implique no 
sólo la suspensión de la vigencia de muchos más artículos de los que la 
Constitución permite que sean suspendidos, a través de un procedimiento 
totalmente contrario al regulado por la Constitución, sino que también implique 
la disolución y desintegración de los otros órganos constitucionales del Estado. 

En cuanto al apoyo jurídico que pretende encontrarse en el Art. 21 de las 
disposiciones transitorias y finales de la Constitución, éste quizo utilizarse, 
erróneamente, para justificar la decisión de "mantener la vigencia y validez de 
la Constitución Política de Guatemala, las leyes y demás disposiciones que rigen 
el país", con excepción de las normas cuya vigencia se interrumpía 
temporalmente, como si con pretender mantener la vigencia de una Constitución 
ilegalmente mutilada, pudiera tenerse un velo que ocultara que las acciones del 
Presidente eran constitutivas de un rompimiento del orden constitucional y, 
consecuentemente, de un golpe de Estado. 
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El Art. 21 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución establece, 
en su parte conducente, que la Constitución 11 ••• no pierde su validez y vigencia 
pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza". 

Esta norrr B. se refiere a los supuestos en que, por ejemplo, habiéndose dado un 
intento de golpe de Estado que no fructifique (lo cual es el caso más claro, en 
nuestros países, de una interrupción derivada de situaciones de fuerza), la 
Constitución puede continuar teniendo vigencia, sin necesidad de que esa 
interrupci5n temporal haga necesaria la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constitu~tequeelabore una nueva Constitución. Esto último es el cambio que 
generalmente se ha seguido cuando el golpe de Estado fructifica, instaurándose 
un gobiemo de facto que, para el retomo a un régimen constitucional y 
democrátko, permite la elección de un Poder Constituyente que elabore una 
nueva Constitución. 

Otro caso sería, por ejemplo, que una potencia exterior invadiese el territorio 
nacional, ~mporalmente, imponiendo sus propias normas y dejando sin vigencia 
alguna de :as nacionales incluyendo la Constitución. Al terminar esa interrupción 
temporal derivada de una situación de fuerza, la Constitución podría recobrar 
de hecho su vigencia, pues de jure nunca la perdió, sin necesidad de convocar 
a un Poder Constituyente que así lo decidiera, ni sin tener que elaborar una 
nueva ley suprema. 

En su mensaje a la población la mafla.'1a del 25 de mayo, Serrano afirmaba: 

"~decidido suspendert~ral y parcialmente la Constitución de la República, según 
lo permite el artículo 21 transitorio y final de la misma Constitución. Este artículo 
PE"rmite que la Constitución continúe con plena validez y vigencia". El argumento, a 
tojas luces, es incorrecto, pues esta nonna de ninguna manera puede ser interpretada 
er el sentido de que autoriza al titular de uno de los órganos del Estado a tomar medidas 
to~almente contrarias a la Constitución, constitutivas de un rompimiento del orden 
ccnstitucionnal y, aún así, pretender seguir gobernando al amparo de la misma. 

Este Art. 21 de las disposiciones transitorias y finales permitió que la Constitución 
continuar1- vigente, a pesar de las acciones realizadas por Serrano, las cuales 
tipificaron exactamente el supuesto de esta norma: interrupción temporal 
derivada de situaciones de fuerza. 
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Pasemos a analizar más detenidamente el contenido de las Normas Temporales 
de Gobierno: 

¿ Cuál era el fin, el objetivo que se pretendía lograr con la emisión de las Normas 
Temporales de Gobierno? Según Serrano, las acciones y medidas contempladas 
en las Normas Temporales de Gobierno, tal como quedó registrado en los 
considerandos del decreto, tenían por objeto: "dar vida a un sistema democrático 
donde impere la paz y el orden"; lograr que "prevalezca la confianza del pueblo 
de Guatemala en sus intituciones"; contrarrestar la "ola de violencia que se ha 
traducido en la impune comisión de delitos y atentados contra la ciudadanía 
y que ha puesto en peligro la seguridad del Estado", señalando corno causa de 
tal ola de violencia el "manifiesto abuso que grupos desestabilizadores han 
hecho del ejercicio de los derechos individuales". Responsabilizaba al Congreso 
de la República y a la Corte Suprema de Justicia de la crisis institucional, de la 
falta de confianza del pueblo de Guatemala en sus instituciones. En cuanto al 
Congreso, sostenía que "el desprestigio y falta de credibilidad de este Organismo, 
imposibilita resolver la problemática nacional"; y, en relación a la Corte 
Suprema de justicia, "que por el alto grado de politización y la continuada 
violación del ordenamiento legal, la Corte Suprema de Justicia ha sido factor 
determinante para que el pueblo de Guatemala desconfíe de las instituciones; 
ello ha impedido una adecuada lucha contra la impunidad que ha afectado a la 
sociedad guatemalteca, especialmente en los asuntos relacionados con la 
narcoactividad". 

Todos argumentos muy atractivos, como atractivos han sido los argumentos de 
todos los dictadores, en todas las épocas. 1.0 cierto es que todo Estado es 
susceptible y corre el riesgo de tener que enfrentar este tipo de crisis; es por ello 
que casi todas las Constituciones, no siendo la de Guatemala una excepción, 
contemplan normas que regulan procedimientos y vías establecidas con el fin 
de poder hacer frente a estos fenómenos, a través del establecimiento de los 
denominados Estados de Excepción o de Emergencia, en los que se amplía el 
poder del Estado, especialmente del órgano Ejecutivo, limitándose algunos de 
los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, por razones de 
emergencia o fuerza mayor. 
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Los estados de Excepción o de Emergencia, también" estado de sitio", "medidas 
de segurtiad", "facultades extraordinarias", etc., como señala Haba (1986: 656), 
se caract2rizan por constituir "un remedio extremo que las Constituciones 
prevén para situaciones de emergencia, anormales, patológ_cas si se quiere, en 
la vida de los Estados: guerras, catástrofes naturales, rebelimes internas, etc" 
y agrega este autor que "todos estos estados permiten al gobierno tomar 
medidas especiales de represión, que van más allá de las limitaciones a que 
suelen estar sujetos los derechos humanos en situaciones de normalidad ... ". 

Como se ,eñaló anteriormente, nuestra Constitución no es una excepción a esa 
corriente ::asi universal que reconoce en favor de los gobiernos el establecimiento 
de medidas especiales, de emergencia o de urgencia, p ... a enfrentar estos 
períodos de crisis. En Guatemala, incluso, existe una ley constitucional, la de 
Orden Público, destinada a desarrollar más detalladamentE estos casos. 

Sin emba::-go, en el caso que nos ocupaSerrano no optó por esta vía, legal aunque 
drástica (ni en sus mensajes a la población, ni en lo que es más importante, el 
Decreto c:ue contenía las normas temporales de Gobierno, hizo la más mínima 
alusión a los Arts. 138 y 139 de la Constitución, que regu~ lo relativo a los 
Estados de Excepción, ni a la Ley de Orden Público); sino que fue más allá: 
decidió rcmper el orden constitucional, utilizando parcialmente procedimientos, 
aunque rervertidos, de los establecidos para los Estados de Excepción o de 
Emergencia. Veamos: 

De confo::-midad con el Art. 10. de las Normas Temporales de Gobierno, se 
interrumpió temporalmente la vigencia, por el tiempo que la situación del país 
lo demandara, de 47 artículos de la Constitución, 20 artículos de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y 2 artículos de la Ley 
Electoral/de Partidos Políticos, a los cuales nos referimos en forma individual 
más adelénte. Dicho artículo literalmente expresa: 

10 

"ft.rtículo 10. Se mantiene la vigencia y validez de la Consitución Política de la 
R3pública de Guatemala, las leyes y demás disposiciones que rigen el país, a 
ex:cepción de las normas siguientes, cuya vigencia se interrurn¡:e temporalmente, por 
el tiempo que la situación del país lo demande: 
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a) De la Constitución Política de la República de Guatemala: 
Artículos 5; 6; 9; 23; 27, tercer párrafo; 33; 35; 38; 45, últiroo párrafo; 116, segundo 
párrafo; del 157 al 181 (Capítulo 11 del Tírulo IV); 183, incisog), h), i),j), k) Y 1); 215; 
252; 267; 269 en sus incisos a), b), e), d) y e); 271; 272, incisos a) y b); 273; 274; 
277, inciso b); 278; 279 Y 280. 

b) De la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: 
Artículo 114; 115; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 150 incisos 
a), b), e), d), ye); 153; 154; 155; 156; 157; 163 incisos a) y b) Y 168. 

e) De la Ley Electoral y de Partidos Políticos: 
Artículos 194 y 205' . 

Nuestra Constitución, en sus Arts. 138 y 139, regula lo relativo a la suspensión 
de ciertos artículos bajo el título de "limitación a los derechos constitucionales". 
Según el Art. 138, es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los 
habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución 
garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave 
de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, 
podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos: 50. 
(libertad de acción); 60. (detención legal); 90. (interrogatorio a detenido o 
presos); 26 (libertad de locomoción); 33 (reunión y manifestación); 35, primer 
párrafo (libre emisión del pensamiento); 38, segundo párrafo, (tenencia y 
portación de armas, por lo que puede suspender únicamente lo relativo a la 
portación que es lo regulado en el segundo párrafo, mas no la tenencia); 116, 
segundo párrafo (derecho de huelga de los trabajadores del Estado). 

Así pues, de conformidad con la Constitución, únicamente puede cesar la 
vigencia de ocho derechos humanos, comprendidos en la parte dogmática de la 
Constitución y, de esos ocho, algunos pueden dejar de tener vigencia 
parcialmente; y, por supuesto, de ninguna manera autoriza suspender la 
vigencia de normas comprendidas en la parte orgánica de la Constitución, ni 
dejar en suspenso ciertas garantías o procesos constitucionales. 
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Sin embal'go, a través de las Normas Temporales del Gobierno se decretó la 
suspensión de la vigencia de muchos más artículos que los que la Constitución 
permite ~uspender, la mayoría de ellos comprendidos en su parte orgánica 
relativos ala estructura fundamental del Estado y a la existencia y competencia 
de los otros órganos constitucionales. Veamos: 
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(1) Normas de la Constitución dejadas sin vigencia -ver inciso a) 1 de las 
Normas Temporales de Gobierno-. 

Art. 50. Libertad de acción: Según la Constitución, sí puede 
suspenderse su vigencia. 

Art. 60. Detención legal: Según la Constitución, sí puede 
suspenderse su vigencia. 

Art. 90. Interrogatorio a detenidos o presos: Según la Constitución, 
sí puede suspenderse su vigencia. 

Art. 23. Inviolabilidad de la vivienda. Según la Constitución no 
puede suspenderse su vigencia. 

Art. 27, tercer párrafo. Derecho de asilo. El tercer párrafo de este 
artículo establece que: "No se acordará la expulsión del territorio 
nacional de un refugiado político, con destino al país que lo 
persigue". Este derecho no puede ser suspendido en su vigencia, 
según la Constitución. 

Art. 33. Derecho de reunión y manifestación. Según la Constitución, 
sí puede suspenderse su vigencia. 

Art. 35. Libre emisión del pensamiento: Según la Constitución, sólo 
puede suspenderse la vigencia del primer párrafo de este artículo; 
sin embargo, las Normas Temporales de Gobierno decretaron la 
suspensión total del mismo. 
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Art. 38. Tenencia y portación de armas: Según la Constitución, sólo 
puede suspenderse la vigencia del segundo párrafo relativo a la 
portación, mas no el primer párrafo relativo a la tenencia; sin 
embargo, las Normas Temporales de Gobierno decretaron su 
suspensión total. 

Art. 116, segundo párrafo. Derecho de huelga de los trabajadores 
del Estado. Según la Constitución, sí puede suspenderse su vigencia. 

Todos los artículos comprendidos en el Capítulo 11 del Titulo IV, es 
decir, de los Art. 157 al 181 que regulan todos lo relativo al 
Organismo Legislativo. Estas normas, obviamente, bajo ninguna 
circunstancia pueden ser dejadas en suspenso. 

Art. 183, incisos g), h), i), j), k) Y 1). El Art. 183 regula lo relativo a las 
11 funciones del Presidente" y se dejaron sin vigencia los incisos de 
dicho artículo que regulan funciones del Presidente en relación con 
el Organismo Legislativo, toda vez que al desaparecer dicho órgano, 
el Presidente ya no tenía por qué cumplir con esas funciones 
relativas a: presentar proyectos de ley al Congreso de la República; 
ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el 
Congreso; presentar anualmente al Congreso, informe escrito sobre 
la situación general de la República y de los negocios de su 
administración realizados durante el año anterior; someter 
anualmente al Congreso, para su aprobación y antes de su 
ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los 
contratos y concesiones sobre servicios públicos; y convocar al 
Organismo Legislativo a sesiones extraordinarias, cuando los 
intereses de la República lo demanden. Estas normas también, bajo 
ninguna circunstancia, pueden ser suspendidas en su vigencia. 

Art. 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso 
puede ser suspendida la vigencia de esta norma. 

Art. 252. Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio 
Público. No puede suspenderse su vigencia. 
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Art. 267. Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. No 
puede suspenderse su vigencia. Las consecuencias de esta 
suspensión las analizaremos más adelante cuando se trate acerca 
de las suspensión del Art. 272, inciso a). 

Art. 269, incisos a), b), e), d), y e). Integración de la Corte de 
Constitucionalidad. No puede suspenderse su vigencia. 

Al suspender los incisos antes mencionados de dicho articulo, se 
deja en suspenso es la forma de designación de los magistrados de 
dicho órgano, pues, como veremos más adelante, el Ar t 4 de las 
Normas Temporales de Gobiemo dispone, también, dejar sin efecto 
la integración de la Corte de Constitucionalidad. 

Sin embargo, nótese que no se suspende el Art. 268, que regula lo 
relativo a la función esencial de la Corte de Constitucionalidad, que 
es la "defensa del orden constitucional". 

Art. 271. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. No puede 
suspenderse su vigencia. 

Art. 272, inciso a) y b). Funciones de la Corte de Constitucionalidad. 
No puede suspenderse su vigencia. 

Al suspenderse la vigencia de los incisos a) y b) de dicho artículo, 
lo que se suspenden las funciones de la Corte de: 

a) conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas 
contra leyes o disposiciones de carácter genenal, objetadas 
parcial o totalmente de inconstitucionalidad; y 

b) conocer en única instancia, en calidad de Tribunal 
Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo interpuestas 
en contra del Congreso de la República. 

Así pues, no sólo se dejaba sin efecto la integración de la Corte de 
Constitucionalidad (lo que implicaba la remoción de sus 
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magistrados, debiendo ser sustituidos por otros nombrados por la 
Corte Suprema de Justicia de facto que Serrano pretendía implantar), 
sino también se despoja a la Corte de Constitucionalidad de dos de 
sus funciones específicas fundamentales: conocer de la 
inconstitucionalidad con efectos generales y conocer como Tribunal 
Extraordinario de Amparo de los amparos interpuestos, entre 
otros, en contra del Presidente de la República. 

El objeto de suspender la vigencia de estas normas es claro: se 
pretendía que ningún decreto presidencial o acto realizado por 
Serrano y sus funcionarios, pudiera ser declarado inconstitucional 
o arbitrario, incluso por parte de la Corte de Constitucionalidad 
títere que se pretendía instalar. 

La pesadilla que pretendía evitarse al dejar sin vigencia estas 
normas, se hizo realidad precisamente la tarde de ese mismo 25 de 
mayo, cuando la Corte de Constitucionalidad declaró la 
inconstitucionalidad de los actos realizados por Serrano y los que 
de ellos se derivaran. Al análisis de dicha declaratoria de 
inconstitucionalidad, como de otras resoluciones íntimamente 
ligadas a la misma, se dedica el Capítulo 11 de este trabajo. 

Art. 273. Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 
República y el Procurador de la Comisión. No puede suspenderse 
su vigencia. 

Art. 274. Procurador de los Derechos Humanos. No puede 
suspenderse bajo ninguna circunstancia. Cabe señalar que la 
suspensión o no de este artículo estuvo rodeada de incertidumbre. 

Art. 277, inciso b). Iniciativa para proponer reformas a la 
Constitución. No puede suspenderse su vigencia. El inciso b) de 
es te artículo, que fue el suspendido, regula la iniciativa para proponer 
reformas a la Constitución que tiene diez o más diputados al 
Congreso de la República. 

Arts. 278,279 Y 280. Procedimientos de Reforma a la Constitución. 
No puede suspenderse su vigencia. A estos procedimientos de 
reforma a la Constitución nos referiremos con detalle más adelante. 
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Como puede apreciarse, las disposiciones de las Normas Temporales 
de Gobierno incurrían en total arbitrariedad al dejar en suspenso 
preceptos constitucionales que la Constitución no permite que 
puedan cesar en su vigencia. Pero esta violación que podríamos 
denominar de fondo o intrínseca, se vio complementada por una 
violación que, en contraposición, podríamos llamar formal o 
procedimental. El Art. 138 de la Constitución establece no sólo que 
los derechos pueden suspenderse, sino que además regula el trámite 
a seguir para lograr ese cometido. 

Al ocurrir cualquiera de los casos que permiten dictar un Estado de 
Excepción o de Emergencia (que, como mencionamos con 
anterioridad son: invasión del territorio, perturbación grave de la 
paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública), 
el Presidente de la República hará la declaratoria correspondiente, 
por medio de decreto dictado en Consejos de Ministros, y se 
aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público, la cual 
establecerá las medidas y facultades que procedan, de acuerdo a la 
siguiente gradación: 

a) estado de prevención; 
b) estado de alarma; 
c) estado de calamidad pública; 
d) estado de sitio; y, 
e) estado de guerra. 

Este es uno de los pocos casos, si no es que el único, en que la 
Constitución expresamente autoriza el Presidente de la República 
a dictar un decreto, dando lugar a la figura del decreto presidencial; 
lo cual hizo, que Serrano, equivocadamente, pensara que le permitía 
también dictar un decreto de la naturaleza de las Normas Temporales 
de Gobierno. 

El decreto deberá especificar: 

a) los motivos que lo justifiquen; 
b) los derehos que no puedan asegurarse en su plenitud; 
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c) el territorio que afecte; y, 
d) el tiempo que durará su vigencia. 

Si bien esta es un prerrogativa del Presidente, una facultad 
establecida en su favor, puede ejercitarla con la anuencia del 
Congreso de la República, según la Constitución, en el propio 
decreto se convocará al Congreso para que, en un término de tres 
días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe y, si el 
Congreso estuviere reunido, deberá conocerlo inmediatamente. 
Asimismo, dada la naturaleza excepcional o de emergencia de este 
tipo de situaciones, la suspensión de derechos debe, en principio, 
ser temporal. En este orden de ideas, la Constitución establece que 
los efectos del decreto no podrán exceder de treinta días por cada 
vez. Si antes que venza el plazo señalado hubieren desaparecido las 
causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y, 
para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Al 
vencer el plazo de treinta días, automáticamente queda restablecida 
la vigencia plena de los derechos, salvo que se hubiere dictado 
nuevo decreto en igual sentido. Sólo cuando Guatemala afronte un 
estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones 
de tiempo señaladas. Desaparecidas las causas que motivaron el 
decreto, toda persona tiene derecho a ded ucir las responsabilidades 
legales procedentes, por los actos innecesarios y medidas no 
:mtorizadas por la Ley de Orden Público. 

De más está señalar que el procedimiento anterior no se cumplió. 
Esto, claro está, lo mencionamos sólo para que se tenga en cuenta 
~n relación a las normas constitucionales suspendidas, cuya 
:mspensión es permitida por la Constitución y no en relación a las 
que de ninguna forma puede hacerse cesar su vigencias. En este 
caso, aún cuando se hubiere seguido el procedimiento descrito 
ilIlteriormente, siempre se hubiera violado la Constitución. 

El decreto que contenía las Normas Temporales de Gobierno no se 
emitió en Consejo de Ministros, sino que únicamente fue firmado 
por el Presidente de la República, Serrano Elías, y por el Ministro de 
Gobernación, Sandoval Perdomo; obviamente no se convocó o se 
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presentó al Congreso para que lo conociera, ratificara, modificara 
o improbara y no cumplía con el término de treinta días, relativos 
a la duración de sus efectos, pues de conformidad con el Art. 1 de 
las Normas Temporales de Gobierno, su vigenci¿ sería por tiempo 
indefinido. 

(2) Normas de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad 
dEjadas sin vigencia (ver Art.1 inciso b) de las Norrrus Temporales de 
Gobierno). 

Arts. 114 Y 115. Ambos se refieren al Principio de Supremacía de la 
Constitución. Conviene señalar que el contenido de tales normas es 
transcripción literal de preceptos constitucionales (ver por ejernplo 
Art. 204 y 44, in fine, de la Constitución), las Normas Temporales de 
Gobierno se refieren a las normas constitucionales que hemos 
señalado y el Art. 175 constitucional (que también regula la 
supremacía de la Constitución), no lo señala expresamente, pero al 
decretar suspendidos los Arts. del 157 al 181 de la Constitución, se 
sigue que se había suspendido también el Art. 175. 

Veamos estos dos primeros artículos de la Ley de Amparo, Exhibición 
P?rsonal y de Constitucionalidad suspendidos: 

Art.114. "Jerarquíadelasleyes. Los tribunales dejusticia observarán 
siempre el principio de que la Constitución prevalecen sobre 
cualquier ley o tratado intemacionat sin perjuicio de que en materia 
de derechos humanos prevalen los tratados y convenciones 
internacionales aceptado& y ratificados por Guate:mala". Este mismo 
principio aparece regulado, y con las mismas palabras, sin que 
dicho artículo se suspendiera. 

Art. 115. "Nulidad de las leyes y disposiciones :.nconstitucionales. 
Serán nulas de pleno derecho las leyes ydisposicones gubernativas 
o de cualquuier otro orden que regulen el ejercido de los derechos 
que la Constitución garantiza, si los violan, disrrinuyen, restringen 
o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las iisposiciones de la 
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Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las disposiciones 
constitucionales son nulas de pleno derecho". 

Nótese que suspenden estos artículos de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como el Art. 175 
de la Constitución. Consecuentemente, se pretende dejar sin vigencia 
la supremacía de la Constitución cuando, al mismo tiempo, lo 
primero que se apura en sefialar el Art. 1 de las Normas Temporales 
de Gobierno, es que "se mantiene la vigencia y validez de la 
Constitución Política de la República de Guatemala ... ". Esto pudo 
resultar lógico para Serrano y sus asesores, pues aunque no lo 
afirmaran expresamente, consideraban a las Normas Temporales 
de Gobierno como la ley suprema. 

Arts. 133,134,135136,137,138,139,140,141 Y 142. Todos relativos 
a la interposicíon y trámite de la acción de inconstitucionalidad con 
efectos generales. (El Art. 2678 de la Constitución que regula la 
relativo a esta acción de inconstitucionalidad también fue 
suspendido). 

Art. 150,incisos a), b), c), d)ye). Se refieren ala forma de designación 
de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (El Art. 269 
de la Constitución, que regula exactamente lo mismo, también fue 
suspendido ). 

Art. 153. Plazo para designar a los magistrados. 

Art. 154. Designación de magistrados por la Corte Suprema de 
Justicia y por el Congreso de la República. 

Art. 155. Designación de magistrados por el Consejo Superior 
Universi tario y por la Asamblea General del Colegio de Abogados. 

Art. 156. Impugnación de las designaciones de magistrados. 

Art. 157. Instalación de la Corte de Constitucionalidad. 
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Art.l63, incisosa)yb). Funciones de la Corte de Constitucionalidad. 
Los incisos a) y b) se refieren a las funciones de la Corte para 
conocer, en única instancia, de las acciones de inconstitucionalidad 
con efectos generales y en calidad de Tribunal Extraordinario de 
Amparo. (El Art. 272, incisos a) y b) de la Consti tución también fue 
suspendido ). 

Art. 168. Que se refiere a la inamovilidad de los magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad. 

(3) Normas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de~ adas sin vigencia. 

Art. 194. "De la vigencia plena de los derechos constitucionales. El 
proceso electoral deberá realizarse en un ambiente de libertad y 
plena vigencia de los derechos constitucionales. No podrá existir 
limitación alguna a dichas libertades y derechos, ni decretarse 
estado de excepción mientras el proceso no haya concluido". 

El objeto de suspender esta norma se hizo evidente cuando, tanto 
en su pronunciamiento del 25 de mayo como en el del 27 de mayo, 
Serrano se dirigió al Tribunal Supremo Electord manifestando su 
intención de 

"realizar a la mayor brevedad posible, una 'consulta pcptJlar' que nos pennita 
restablecer plenamente el orden constitucional en el país. De igual fonna 
reiterarles mi deseo que cicha consulta se pueda realizar en el menor tiempo 
posible. Por tal razón solicito a ese Honorable T ribur al, se nos indique cual 
podría ser el plazo más corto para que dicho evento pueda tener lugar'. 

Es de hacer notar que este Art. 194, suspendido éll"bitrariamente por 
la Normas Temporales de Gobierno, fue precisamente la norma 
invocada por el Tribunal Supremo Electoral para denegar la 
solicitud de Serrano de que se convocara a una consul ta popular, lo 
que fue después de que dejara de jugar con la idea de una Asamblea 
Nacional Constituyente. De conformidad con ese Art. 194, todo 
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proceso electoral, dentro del cual obviamente debe entenderse 
comprendidad la consulta popular, no puede realizarse mientras 
exista limitación alguna a los derechos constitucionales. A este 
aspecto regresaremos más adelante cuando se analice el papel 
desempeñado por el Tribunal Supremo Electoral en los 
acontecimientos cuyo estudio nos ocupa. 

Art. 205. Integración del Congreso de la República. La suspensión 
de este artículo es consecuencia de la decisión de Serrano de 
disolver el Congreso y asumir él las funciones legislativas. La 
exp licación anterior tiene por objeto demostrar que las acciones del 
expresidente Serrano fueron constitutivas de un auténtico y 
verdadero rompimiento del orden constitucional, y no medidas 
urgentes y excepcionales que pueden ser tomadas dentro de un 
Estado de Derecho, pues dichas acciones fueron contrarias al 
Estado de Derecho. 

¿Por qué, entonces, Serrano optó por esta vía inconstitucional, y 
no por un Estado de Excepción o de Emergencia, que es una medida 
legal aunque drastica, dentro del marco del estado de derecho, para 
aliviar muchos de los problemas constitutivos de la crisis que 
aquejaba al país? Probablemente, fue por las siguientes razones: 

a) El campo de acción que confieren los Arts. 138 y 139 de la 
Constitución y la Ley de Orden Público, que regulan lo relativo 
a los estados de excepción o de emergencia, le resultaba muy 
limitado a Serrano para sus designios. De conformidad con 
tales normas, sólo puede suspenderse la vigencia de ocho 
artículos constitucionales, algunos de ellos sólo en forma parcial,: 

b) Al decretarse un estado de excepción o de emergencia no se 
permite la disolución y/o desintegración de los otros órganos 
constitucionales del Estado. El Art. 139, segundo párrafo, de la 
Constitución, es categórico al afirmar que: "La Ley de Orden 
Público no afectará el funcionamiento de los organismos del 
Estado y sus miembros gozarán siempre de las inmunidades y 

Serie Jurídica ----------------------- 21 



22 

~I 25 de moyo de 1993 hasta los reformas o lo Constitución 

prerrogativas que les reconoce la ley; tampoco afectará el 
funcionamiento de los partidos políticos". 

y esto era, precisamente, lo que Serrano no podía omitir: que los 
otros órganos del Estado, principalmente el Congreso de la 
República, siguieran funcionando y sus miembros continuaran 
gozando de sus inmunidades y prerrogativas, debido a que: 

a) Consideró, probablemente, imposible poder continuar 
gobernando, al menos en sus términos, una vez deshechada la 
alianza en el Congreso entre su partido político, el Movimiento 
de Acción Solidaria (MAS), la Democracia Cristiana 
Guatemalteca (DCG) y la Unión del Centro Nacional (UCN); 

b) Le urgía disolver el Congreso pues, en breve, éste órgano se 
proponía iniciar un antejuicio en contra de Serrano por el 
delito, entre otros, de malversación. 

fusta el momento sólo hemos analizado el primer artículo de las 
NJrmas Temporales de Gobierno. Pasemos ahora a analizar los 
siguientes artículos: 

Art. 20. "Deberán ser plenamente respetados los derechos humanos 
que garanticen a los guatemaltecos su vida, integridad física y 
pa trimonial" 

Este es un argumento demagógico y lícito que nunca falta en los 
pronunciamientos derivados de golpes de estados cuyos líderes 
siempre utilizan como excusa la falta de seguridad, tanto personal 
como patrimonial, para justificar sus medidas. Si la fachada tras la 
que esconden sus designios autocráticos es, precidamente, el 
restablecimiento del orden y de la seguridad en todo sentido, no 
pueden dejar de regular aspectos dirigidos, supuestamente, a esos 
fines. 

L.:>s Arts. 30.,40. y So. de las Normas Temporales de Gobierno regulan, 
d~ forma más específica, lo relativo a la disolución y desintegración de 
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los otros órganos constitucionales, así como la remoción de otros 
funcionarios del Estado. El Art. 30. se refiere a regular lo relativo a la 
disolución del Congreso de la República; a la decisión de dejar sin efecto 
la integración tanto de la Corte Su prema de Justicia como de la Corte de 
Constitucionalidad; y a la remoción del cargo del Procurador General 
de la Nación. 

De conformidad con las Normas Temporales de Gobierno, variaba la 
situación en que quedaban los distintos órganos del Estado afectados 
por ellas. Así, el Congreso de la República se disolvía, es decir, se 
suprimía todas las funciones legislativas tal y como sucede, por lo 
general, en todos los regímenes de facto; la Corte Suprema de Justicia 
y la Corte de Constitucionalidad, porel contrario, mantenía su existencia, 
no se les suprimía como órgano y, sin embargo, se dejaba sin efecto su 
integración, lo que equivale a decir que los magistrados de ambos 
órganos serían removidos. Veamos: 

Art.3 "Se disuelve el Congreso de la República a partir de la presente fecha 
y, en consecuencia, el Presidente de la República asume las funciones 
legislativas y deberá gobemar por medio de Decretos Presidenciales. Se 
cancelan las partidas presupuestarias correspondientes a salarios y 
asignaciones que corresponden al Congreso de la República, cuyos valores 
deberán ingresar al fondo común, con destino exclusivo para los hospitales 
nacionales. Mientras dure la vigencia del presente Decreto, corresponderá 
al Presidente de la República desempeñar cualquier función que las leyes 
asignen al Congreso de la República; asimismo, en cualquier disposición 
que se cite al Congreso de la República, se entenderá que se hace referencia 
al Presidente de la República". 

Art.4 "Se deja sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia y de 
la Corte de Constitucionalidad. El Presidente de la República procederá, en 
forma inmediata, a nombrarlos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
la que una vez integrada nombrará a los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad". 
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D~tengámonos, por un momento, en estos dos artículos de las Normas 
Temporales de Gobierno: recordemos que la forma de gobierno de 
nllestro Estado, establecido en la Constitución, además de ser 
democrático, republicano y representativo, es de naturaleza 
plesidencialista en oposición a la forma de gobierno parlamentarista, 
sh que, como afirman algunos, haya dejado de tomar algunos 
instrumentos del parlamentarismo, tales como la interpelación 
mrusterial y la compatibilidad, aunque bastante relativa y limitada, 
erltre la función ejecutiva y legislativa, al permitirse a los diputados del 
C)ngreso, con el per!l'Íso de este órgano, desempeñar funciones de 
ministro de Estado. Esto significa que la forma de elección y relaciones 
entre, ante todo, el legislativo y el ejecutivo se caracterizan, según 
Lowenstein y Hauriou, por los siguientes rasgos: 

a) El poder ejecutivo es monocéfalo, es decir, está dirigido por una 
persona que es el Presidente, que reúne los poderes de un jefe 
de estado y un jefe de gobierno. Le asisten cierto número de 
colaboradores, los ministros o secretarios de Estado, pero éstos 
no poseen autoridad política propia. 

b) El Presidente de la República es electo por toda la nación a 
través de sufragio uni\'ersal, por lo que adquiere granau toridad, 
colocándose al mismo nivel que el Congreso, pues ambos son 
auténticos representantes al haber sido electos directamente 
por el pueblo. 

e) Otro factor decisivo para diferenciar al gobierno presidencial 
del gobierno parlamentario radical en la recíproca 
independencia del Presidente y del Congreso consiste en que el 
Presidente no está obligado a presentar cuentas al Congreso. 
En el lenguaje del parlamentarismo esto quiere decir que no 
existe una responsabilidad política que se pudiera hacer efectiva 
a través del voto de censura o por negarse el Parlamento a 
apoyar un proyecto legislativo considerado de gran importancia. 

Colección IDIES 



Antecedentes 

Independientemente de la opinión que le merezca el Presidente, 
el Congreso no podrá destituírlo de su cargo. Esto solamente 
podrá ocurrir a través del electorado que, transcurrido el 
período para el que fue electo, podrá negarse a elegir de nuevo 
a él, en caso de ser permitida la reelección, o bien a quien 
represente a su partido. 

Tampoco puede el Congreso conseguir la destitución de un 
miembro del gabinete del Presidente, por su gestión política. 
Esta es una excepción en nuestra legislación, en la cual el 
Congreso, a través de la interpelación ministerial, puede decidir 
la remoción de un ministro de estado, por considerar que su 
gestión política no se ajusta a los intereses nacionales, etc. a 
través de la emisión de un voto de falta de confianza. 

d) Correspondiendo a la inamovilidad e irresponsabilidad política 
del Presidente, el Congreso permanece también en su cargo, 
durante el período previsto constitucionalmente. 
Independientemente del desacuerdo que pueda existir entre el 
Presidente y la mayoría del Congreso, el Presidente no puede 
disolver el Congreso. 

e) Así pues, el Presidente y el Congreso son independientes uno 
del otro, de una forma más rigurosa que en el parlamentarismo, 
de allí el nombre de separación rigurosa o tajante de poderes: 
El Congreso no puede derribar al Presidente con voto de 
desconfianza, ni el Presidente puede disolver al Congreso. 

El problema se presenta cuando la mayoría del pueblo, sin 
entender claramente la forma como funciona el gobierno 
presidencial, quiere desaforar, fuera de los límites señalados 
por la constitución y el período constitucional desus funciones, 
alosrniembrosdeestosórganos,especialmentedelLegislativo. 
Entonces ese sector del pueblo, desgraciadamente, percibe a la 
ley en general, y a la constitución en particular, como 
instrumentos que perpetúan el estatus en beneficio del reducido 
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número de detentadores del poder y no de la mayoría de la 
población. 

f) Por ello el gobierno presidencial es muy seguro, aunque el 
control que puede ejercer sobre el legislativo es precario, si no 
está integrado mayoritariamente por el mismo partido político 
al cual pertenece el Presidente. Es decir, el Presidente es libre 
de actuar como mejor considere conveniente dentro del marco 
de sus poderes gubernamentales y administrativos, pero su 
limitación en el conjunto de leyes y del presupuesto es mucho 
mayor que en el régimen parlamentario, donde el gobierno sí 
participa en la decisión del Parlamento. 

g) Otro punto central del gobierno presidencial es la 
incompatibilidad del cargo gubernamental con el mandato 
parlamentario. Se excluye, pues, cualquier identidad personal 
entre un miembro del Congreso y otro del gobierno o de la 
administración, haciéndose absolutamente imposible la 
interdependencia por integración, como sucede en el 
parlamentarismo. Como señalamos antes, esta es la otra 
excepción que existe en nuestra legislación, aunque en forma 
bastante limitada, pues un diputado puede, con permiso del 
Congreso, desempeñar la función de ministro de Estado, aunque 
no simultáneamente: mientras se desempeña como Ministro, 
su curul es ocupada por el suplente. 

Así pues, en el gobierno presidencialista los detentadores del poder 
están separados unos de otros y su cooperación y coordinación, en 
lo que se basa su común participación en el ejercicio del poder, 
queda limitada a los puntos de contacto establecidos en las leyes 
(Loewenstein, 1979: 103-108, 130-136; Hauriou, 1986: 267-273). 

Cuando alguno de los órganos del Estado u otro grupo, fuera de los 
límites permitidos por la Constitución, pretende abolir o pasar por 
alto alguno o algunos de estos rasgos característicos de los órganos 
del Estado, materializados a través de normas o preceptos 
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constitucionales, ocurre un golpe de Estado que implica el 
rompimiento del orden constitucional. A este fenómeno, al que 
algunos han denominado especialidad hispanoamericana desde el 
siglo XIX, nos referimos más adelante. 

De conformidad con la forma de gobierno establecida en nuestra 
Constitución y que encaja dentro de la denominación de gobierno 
presidencial, aunque moderado, el Presidente de la República no 
puede, bajo ninguna circunstancia, disolver al Congreso de la 
República. En todo caso, y esto no aparece expresamente señalado 
en la Constitución, sólo el pueblo, titular definitivo de la soberanía, 
podría pedir la renuncia de los diputados al Congreso, pero no la 
supresión del Organismo Legislativo en sí. 

Además de la absorción por parte del ejecutivo de la función 
legislativa, el sojuzgamiento de la función judicial es una 
característica también típica de los golpes de Estado. A ello, como 
vimos, iba dirigido el Art. 4 de las Normas Temporales de Gobierno, 
que dejaba sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia 
y la Corte de Constitucionalidad (ambos la máxima manifestación 
de la función judicial, ordinaria y constitucional, respectivamente). 
La función judicial, tanto ordinaria comoconstitucional, quedaba 
necesariamen te sojuzgada por el Ejecutivo y subordinada a él al 
decretarse en la Normas Temporales de Gobierno que el Presidente 
de la República procedería inmediatamente a nombrar a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la que una vez 
integrada nombraría a los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad (procedimiento totalmente contrario a los 
establecidos en la Constitución para la elección de estos 
magistrados ). 

Recordemos que el Art.141 de nuestra Constitución preceptúa que: 
"La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, 
en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La 
subordinación entre los mismos es prohibida". Conforme a la 
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pantomima constitucional que se pretendió formar por las Normas 
Temporales de Gobierno, este Art. 141 no aparece suspendido por 
las mismas. 

Cuando seda ungolpede Estado, por lo general se deja funcionando 
a la Corte Suprema de Justicia y sólo se remueve é. sus magistrados, 
o bien se les convence para aceptar el status e inc~uso a legitimizar, 
de alguna forma, al gobierno _de facto. Al respecto, es bastante 
ilustrativa la doctrina judicial de facto argentina . (Zarini, 1992: 
768-809). 

Ahora bien, en este caso, lo interesante fue disponer la subsistencia 
de la Corte de Constitucionalidad y no eliminarla totalmente como 
al Congreso, máximo órgano constitucional de nuestro país, yal 
que la Constitución le establece como función esencial la defensa 
del orden constitucional. Esto sólo puede interpretarse como otro 
torpe intento más de pretender darle un barniz de legalidad a la 
nueva situación de facto. 

Tómese en cuenta que en los considerandos de las ="Jormas 
Temporales de Gobierno y en su mensaje dirigid.) a la población el 
25 de mayo, Serrano señala al Congreso y a la Corte Suprema de 
Justicia como responsables de la falta de seguridad, etc., para 
justificar la disolución del primero y la desintegradón de la segunda; 
en cambio, en ningún momento hace alusioo a la Corte de 
Constitucionalidad como para tener que sufrir la suerte de los otros 
órganos. 

Art. 5 "Se remueve de su cargo al Procurador General de la Nación 
y Jefe del Ministerio Público. El Presidente de la República nombrará 
inmediatamente a quien lo sustituirá". 

El Art. 252 de la Constitución, en su parte conducente, que regula 
lo relativo al Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio 
Público, establece: "El Procurador General d2 la Nación será 
nombrado por el Presidente de la República, quien también podrá 
removerlo mediante causa justa debidamente establecida". 
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Constitucionalmente, el Presidente de la República puede remover 
al Procurador General de la Nación, pero sólo mediante causa justa 
debidamente establecida; sin embargo, en este caso no se invoca 
ninguna causa de tal naturaleza. Probablemente, debido a la 
situación irregular en que se encontraba, en ese entonces, el titular 
de dicho cargo, fue substituído por un Procurador General interino 
y se decidió incluír la remoción del mismo en las Normas Temporales 
de Gobierno. 

Aunque no se haya dedicado un artículo específico de las Normas 
Temporales de Gobierno para el efecto, debe tomarse muy en 
cuenta la remoción arbitriaria de otro funcionario sumamente 
importante: el Procurador de los Derechos Humanos. En el inciso 
a) del Art. 1 de las Normas Temporales de Gobierno, que señala las 
normas constitucionales cuya vigencia se interrumpió, sí se incluyen 
los Art. 273 y 274 que se refieren al Procurador de los Derechos 
Humanos; sin embargo, Serrano Elías, ante el estupor que esta 
medida causó, la misma tarde del 25 de mayo se atrevió a afirmar 
que la institución del Procurador de los Derechos Humanos no 
había sido afectada, no obstante ya era de conocimiento de todos las 
normas constitucionales suspendidas por las Normas Temporales 
de Gobierno y el intento de arresto del entonces Procurador de los 
Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio. 

Dada la labor de oposición del entonces Procurador de los Derechos 
Humanos a las acciones realizadas por Serrano, habiendo tenido 
que ocultarse para evitar su arresto, es comprensible que se haya 
querido suspender los Arts. 273 y 274 y, consecuentemente, la 
remoción de dicho funcionario, aunque Serrano lo haya negado 
después. Pero ante todo, la intención de eliminar la Institución del 
Procurador de los Derchos Humanos permite tener una idea de los 
propósi tos perseguidos por Serrano, en detrimento de los derechos 
humanos de toda la población; recordemos que en los considerandos 
de las Normas Temporales de Gobierno se señalaba que "la 
situación del país se ha venido deteriorando como consecuencia del 
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manifiesto abuso que grupos desestabilizadores han hecho del 
ejercicio de los derechos individuales". 

Es imprescindible señalar que el único órgano del Estado no 
afectado (ni por supresión, ni por la remoción de sus magistrados, 
ni siquiera mencionado por las Normas Temporales de Gobierno), 
fue el Tribunal Supremo Electoral; posiblemente porque, como 
mencionamos anteriormente, a Serrano le interesaba que este órgano 
siguiera funcionando normalmente, para que se encargara de la 
organización de la Consulta Popular mediante la cual pretendía 
legitimar su accionar y, según él, restablecer plenamente (como si 
ello fuere posible) el orden constitucional en el país. Como 
sabemos, el Tribunal Supremo Electoral se negó a convocar a dicha 
consulta popular. 

La moda de invocar a la Consulta Popular como remedio mágico 
para resolver los problemas del país y para reformar la Constitución, 
la inició, precisamente, Serrano Elías. 

Art. 6 
"Se reconoce a las actuales autoridades municipales y la validez del 
proceso electoral celebrado el 9 de mayo de 1993, conforme las 
adjudicaciones que haga el Tribunal Supremo Electoral. 

Se reconoce la autonomía de las municipalidades; sin embargo, 
cuando se considere necesario, el Gobiemo de la República podrá 
verificar la correcta administración de sus fondos.· 

El reconocer la validez del resultado de estas elecciones (que eran 
válidas con o sin el reconocimiento por parte de las Normas 
Temporales de Gobierno) se debió a que dicho resultado favorecía 
al partido político de Serrano Elías, el Movimiento de Acción 
Solidaria (MAS). 

Como afirmaron algunos observadores, " . ..Ios resultados de las elecciones 
municipales de medio término, celebradas el9 de mayo en 276 municipios 
(de los 330 del país), favorecieron a su partido gobernante MAS (el 37% de 
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los municipios tendrán a partir del 15 de julio de 1993, alcaldes postulados 
pordichopartido). Se estima que, ala vista de tales resultados, Senano llegó 
a la conclusión de tener un fuerte respaldo popular, lo que enfatizó en 
diversas conferencias de prensa. Sin embargo, su euforia evidencia que no 
tomó en cuenta algunos hechos significativos, entre los que se pueden 
mencionar: 

a) la participación de los electores convocados para estos comicios fue 
muy baja (40%); 

b) en ese contexto, y habiendo inscrito candidatos en 275 municipios, el 
coeficiente de participación del MAS fue bajo, tomando en cuenta que 
contó con el apoyo del aparato gubernamental, e incluso del propio 
Serrano, que se involucró abiertamente en la campaña; 

e) en este tipo de comicios los electores votan por el partido de gobierno, 
pues así esperan obtener más recursos del Gobierno Central; 

d) además, se supo de sobornos electorales practicados por el MAS, lo 
que pone en mayor entredicho el supuesto apoyo popular al partido de 
gobierno". (INTEP,1993: 4) 

En el mismo sentido se pronunció la Comisión Universitaria para 
la Paz (CONP AZ/ AEU, USAC, 1993: 13), al señalar que : "Serrano 
Elías interpretó mal el resultado de la elecciones municipales ... 
Tradicionamente en Guatemala, estas elecciones son' ganadas' por 
el partido gobernante, lo que no implica que el mismo cuente con 
un amplio apoyo popular". 

Art. 7 
"El Gobierno de la República respetará los convenios, tratados y 
compromisos internacionales vigentes y, de conformidad con ellos, se 
permitirá la extradicción de guatemaltecos o extranjeros que hayan 
cometido cualquier delito común, especialmente los relacionados con 
el narcotráfico, por ser considerados de lesa humanidad. En ningún 
caso se otorgará ni tramitará la extradicción por delitos políticos". 

Nótese que, de conformidad con el Art. 1 de las Normas Temporales . 
de Gobierno, se suspendió la vigencia del tercer párrafo del Art. 27 
de la Constitución que establece: "Por delitos políticos no se 
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intentará la extradicción de guatemaltecos, quienes en ningún caso 
serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en los 
tratados y convenciones respecto a los delitos de lesa humanidad o 
contra el derecho internacional". . 

Respecto a este Art. 7 de las Normas Temporales de Gobierno, cabe 
hacer las siguientes consideraciones: 

a) Del texto del artículo puede deducirse que el mismo iba 
encaminado, ante todo, a asegurar el respeto de los convenios 
y tratados internacionales vigentes que regulan lo relativo a la 
extradición, tanto de guatemaltecos como de extranjeros, 
responsables ante todo de delitos de narcotráfico. 

b) Sin embargo, haya sido o no asegurado el respeto de los 
convenios y tratados internacionales vigentes, por las Normas 
Temporales de Gobierno, hubiera o no fructificado el golpe de 
Estado, lo cierto es que todos los tratados y convenios 
internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, 
continuaban vigentes. 

c) En materia de tratados y convenios internacionales aceptados 
y ratificados por Guatemala, es ineludible siempre tomar en 
consideración, en primer término, los tratados y convenios 
internacionales en materia de Derechos Humanos; ante todo, 
en una legislación como la guatemalteca en la que, 
constitucionalmente, se regula la preeminencia del derecho 
internacional en materia de derechos humanos, en los siguientes 
términos: "Se establece el principio general de que en materia 
de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados 
y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 
derecho interno". Esta norma aparece regulada tanto en la 
Constitución, Art. 46, como en la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, Arts. 3 y 114. Deconformidad 
con el Art. 1 de las Normas Temorales de Gobierno, no se 
suspende la vigencia del Art. 46 de la Constitución, ni 3 de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 
mas sí se suspedió el Art. 114 de esta ley. 
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d) Independientemente de si se hubiere o no suspendido la vigencia 
de estos preceptos de derecho interno, lo cierto es que el Estado 
de Guatemala, al haber aceptado y ratificado dichos tratados y 
convenios internacionales en materia de derechos humanos, 
contrajo obligaciones de que de ninguna manera, ni aún 
suspendiendo sus normas internas que regulan tales aspectos, 
le es posible sustraerse. Específicamente, el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos (Art. 4) Y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos O Pacto de San José de Costa Rica (Art. 27) 
regulan las obligaciones de los Estados Parte, cuando se decreta 
la suspensión de derechos humanos. 

Serie Jurídico 

Ambos regulan este aspecto en igual forma, por lo que 
utilizaremos lo dispuesto por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos como ejemplo. Se regula no sólo los casos 
y las condiciones bajo las que puede decretarse la suspensión, 
sino también los derechos que no pueden suspenderse, así 
como la obligación de informar sobre tales medidas, en forma 
inmediata, al depositario del instrumento. Veamos: 

"Art. 27. Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación. 
Suspensión de Garantías 
1. 

2. 

En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 
amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá 
adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente 
limitado a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 
contraídas en vi rtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones 
no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el 
derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión y origen social. 
La disposición precedente no autorizada la suspensión de los derechos 
detenninados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento 
de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la 
Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 
9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de 
Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho 
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al nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad); 
y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables 
para la protección de tales derechos. 

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá 
informar inmediatamente, a los demás Estados Partes en a presente 
Convención, porconductodel Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya 
suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la 
fecha en que haya dado por terminada tal suspensión". 

Art. 8 "La administración pública y los tribunales de justicia actuarán 
de acuerdo a la legislación vigente". 

Art. 9 "Toda persona que sea detenida o presa por cualquier delito 
o falta, deberá ser puesta a disposición de la autoridad judicial 
competente, en un plazo que no exceda de 72 horas". 

Loe conformidad con el Art. 1 de las Normas Temporales de Gobierno, 
se suspendió la vigencia del Art. 6 de la Constitución, que regula lo 
relativo a la Detención Legal de la siguiente forma: 

"Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o 
falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial 
competente. Se exceptúa los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos 
deberán ser puestos a disposición de autoridad judicial competente en un 
plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna 
otra autoridad .. : 

Toda esta norma quedó suspendida y, consecuentemente, los derechos 
que ella implica; este Art. 9 de las Normas Temporales de Gobierno, al 
menos hace subsistir el derecho de la persona a ser puesta a disposición 
de autoridad judicial competente ( las que, de conformidad con el Art. 
8 de dichas Normas Temporales actuarán de acuerdo a la legislación 
vigente), no se instauró, pues, la figura de Tribunales de Fuero Especial 
o Secretos; sin embargo, el plazo se amplía considerablemente, de seis 
a 72 horas. . 
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Y, por último, el Art. lO, se refiere a la entrada en vigencia del 
Decreto que las contiene, en los siguientes térlTÚnos: 

"El presente decreto es de observancia general, entrará en vigor 
inmediatamente y deberá ser publicado en el Diario Oficial". 

3. Forma en que Serrano Elías pretendió dar legitimidad a sus 
acciones y restablecer el orden constitucional e institucional 

La forma en que Serrano Elías pretendió dar legitilTÚdad a sus acciones y lograr 
la normalización de la vida constitucional e institucional del país, fue a través 
de la reforma a la Constitución. Para lograrlo, primero jugó con la idea de una 
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y, después, con la de la 
consulta popular. 

En su mensaje a la población la mañana del 25 de mayo haciendo del conocilTÚento 
público las medidas que había adoptado, señaló: JI ... en este preciso momento 
solicito al Tribunal Supremo Electoral que proceda a convocar, en sesenta días, 
a una Asamblea Nacional Constituyente que perrrúta hacer una revisión del 
texto constitucional y nos perrrúta tener una Constitución que supere todos los 
problemas que la actual Constitución tiene". Más adelante, agregaba: 

" ... esta Asamblea Nacional Constituyente que hoy pido al Tribunal Supremo Electoral 
que convoque en un plazo no mayor de sesenta días, debe ser una constituyente que 
llene las expectativas de nuestro país y no hacer nuevamente refonnas constitucionales 
con base en una Constitución tan blanda y reglamentaria, sino que debemos de 
preocupamos porque queden garantizados aquellos aspectos que son fundamentales 
para el país". 

Dos días después, el 27 de mayo, en carta dirigida al Tribunal Supremo 
Electoral, manifestó su intención de 

"realizar una Consulta Popular que nos permita restablecer plenamente el orden 
constitucional en el país. De igual fonna reiterarles mi deseo que dicha consulta se 
pueda realizar en el menor tiempo posible. Por tal razón solicito a ese Honorable 
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Trilunal, se nos indique cuál podría ser el plazo más corto para que dicho evento pueda 
tener lugar" . 

Como pocemos apreciar, el tono de esta misiva es más temperado que el del 
pronunciamiento del 25 de mayo, pues ya no se impone el término de 60 días, 
sino que S€-le solicita al Tribunal Supremo Electoral le ind ique el plazo más corto 
para reali.?ar el evento; pero, fundamentalmente, nótese la forma como se 
cambia de procedimiento: en el pronunciamiento del 25 de mayo, se habla de 
una Asa~lea Nacional Constituyente y en la carta del 27 de mayo, dirigida al 
Tribunal 3upremo Electoral, se hace referencia a una consulta popular, 
procedimiento en el que profundiza en otro pronunciamiento de fecha 29 de 
mayo, al ~ue nos referiremos posteriormente. 

Como sab:!mos, nuestra Constitución es de naturaleza rígida, por lo que para 
su reforma o enmienda se requiere de un procedimiento mucho más difícil y 
riguroso, que el empleado para la reforma de leyes constitucionales y leyes 
ordinarias. 

Nuestra Constitución establece dos procedimientos de reforma constitucional, 
debiéndoi:-e acudir a uno u otro dependiendo del artículo o artículos que se 
pretenda reformar. 

El primer procedimiento, contemplado en los Arts. 278 Y 279 de la Constitución, 
debe utilizarse únicamente para la reforma de ese mismo Art. 278, que explica 
el procedimiento de reforma, así como la reforma de los artículos que se refieren 
a los Dere:::hos Humanos Individuales, contemplados en los Arts. del 3 al 46, es 
decir, los contenidos en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución. 

El procedimento a seguir es el siguiente: en primer lugar, debe presentarse la 
iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la República, por quienes 
tengan facultad para hacerlo (ver Art. 277). Posteriormente, el Congreso de la 
República. con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que 
lo integral, debe convocar a una Asamblea Nacional Cosntituyente. En el 
decreto dE convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse 
y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se 
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llevarán a cabo las elecciones para representantes de la Asamblea Nacional 
Constituyente, dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás 
conforme a la Ley Electoral constitucional. 

Así pues, en este procedimiento el Congreso de la República no realiza la 
reforma constitucional, sino que sólo decide sobre la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente que es la encargada de realizar la reforma 
propiamente dicha. Sin embargo, nótese que la viabilidad de la reforma 
constitucional está siempre en manos del Congreso, pues si dentro de este 
órgano no llega a alcanzarse la mayo na calificada requerida, que es el voto 
afirmativo de las dos terceras partes de sus miembros, es imposible convocar a 
una Asamblea Nacional Constituyente y, por tanto, allí muere o allí aborta la 
reforma a la Consitución. 

Ahora bien, cuando se trate de la reforma a cualquier otro artículo de la 
Constitución, de los no comprendidos en el procedimiento anterior (con 
excepción de las normas pétreas ó irreformables reguladas en el Art. 281), debe 
seguirse el procedimiento siguiente establecido en el Art. 280: se presenta la 
iniciativa de reforma al Congreso de la República; no hay necesidad de 
convocar a una Asamblea Nacional Consituyente, pues al Congreso corresponde 
realizar la reforma constitucional propiamente dicha, también con el voto 
afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Pero este es tan solo 
el primer paso de este procedimiento, pues en caso que dichas reformas sean 
aprobadas por el Congreso, entrará en vigencia hasta que sean ratificadas por 
el pueblo mediante el procedimiento de Consulta Popular a que se refiere el Art. 
173 de la Constitución. Si el resultado de la Consulta Popular fuere de 
ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el 
Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. 

En este segundo procedimiento, la viabilidad de la reforma constitucional, 
como puede verse, también está en manos del Congreso, pues si el mismo no 
aprueba la reforma con la mayona calificada que se requiere, es decir dos 
terceras partes del total de diputados que los integran, es imposible pasar al otro 
paso del procedimiento, que es la consulta popular. Sin embargo, según este 
procedimiento, también existe la posibilidad de que las reformas no tengan 
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validez, pues aún cuando haya sido aprobadas por el Congreso con la myoría 
requema, pueden ser rechazadas por el pueblo en la consulta popular. 

Ahora -Jien, el procedimiento de consulta popular o procedimiento consultivo 
en general (a cuyo análisis nos dedicaremos con mayor detalle en el capítulo III 
de estE trabajo), aparece regulado en el Art. 173 de la Constitución, en la 
siguiente forma: 

"Procedimiento Consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán 
ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será 
convocada por e! 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 ciudadanosft

• 

Este artículo se refiere a "decisiones políticas de especial trascendencia", pero se 
tra ta dE decisiones políticas de especial trascendencia que no impliquen reforma 
a la Constitución, otorgando tanto al Presidente del Ejecutivo como al Congreso, 
la facultad de someter tales decisiones, en consulta, al Pueblo. 

Sin embargo, desde ningún punto de vista puede interpretarse esta norma en el 
sentide de que confiere, por ejemplo, al Presidente del Ejecutivo, la facultad de 
intentar reformar la Ley Suprema, a través de un simple procedimiento de 
consulta. De conformidad con nuestra Constitución, no puede reformarse a 
través je una simple consulta popular, sino se requiere de procedimientos 
mucho más complicados, que pueden o no involucrar la consulta popular. 

Conforme la explicación anterior, cabe hacer los siguientes señalamientos: 
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a) Las medidas tomadas por Serrano Elías ocasionaron el rompimiento 
del orden constitucional, el cual de ninguna forma puede ser reparado 
o restituido a través de reformas a la Constitución y, mucho menos, 
mediante procedimientos de reforma contrarios a los regulados por 
ella. 

b) Recuérdese que según el Art. 1 de las Normas Temporales de Gobierno, 
se suspendió la vigencia de los Arts. 278, 279 Y 280, que regulan los 
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procedimientos de reforma a la Constitución. Como tuvimos ocasión 
de apreciar, la viabilidad de la reforma, en ambos procedimientos, 
depende del Congreso de la República, pues este órgano es, según la 
Constitución, el factor determinante en la reforma constitucional. Al 
eliminarse o disolverse el Congreso de la República, se sigue que los 
Arts. 278, 279 Y 280 no podrían subsistir y, para Serrano, se hacía 
necesrio suspenderlos. 

c) De hecho, pues no de derecho, nada impedía a Serrano Ellas, en esos 
días o si el golpe de Estado hubiera fructificado, emitir un nuevo decreto 
presidencial (como él les denominaba) que estableciera un nuevo 
procedimiento de reforma a la Constitución que implicara también la 
elección a una Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria no 
requiriese de la previa aprobación del Congreso. 

d) Sin embargo, como vimos, se desechó la idea de una Asamblea Nacional 
Constituyente, optándose por un procedimiento de consulta popular, 
también fuera de los límites que a tal procedimiento le señala la 
Constitución, pues no puede utilizarse como un procedimiento único 
de reforma a la Constitución. Por esa razón, creemos, las Normas 
Temporales de Gobierno no suspendieron la vigencia del Art. 173 de la 
Constitución, que regula el procedimiento consultivo. 

e) La idea de desechar la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente, aún fuera de los límites señalados por la Constitución, 
posiblemente se debió a que, por esta vía, había que seguir todo un 
proceso para la elección de los miembros que la integrarían, lo cual 
implicaba, por lo menos, varios meses más. A Serrano le urgía consolidar 
la nueva situación de hecho lo más pronto posible y, tal vez por ella, se 
prefirió el procedimiento de consulta popular, obviándose así el proceso 
de elección de una Asamblea Nacional Constituyente, dirigiéndose 
directamente al pueblo. 

El Tribunal Supremo Electoral, en horas de la tarde del 29 de mayo denegó la 
solicitud de convocar a una consulta popular. Coincidentemente antes de 
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conocer esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, Serrano hizo de 
conocimiento público el procedimiento que, según él, era el adecuado para 
lograr lé. normalización de la vida constitucional e institucional del país; Serrano 
insistió en que ese procedimiento sería la reforma a la Constitución, a través de 
una corsulta popular. En este sentido, manifestó: 

~... Consciente que es necesario reformar la Constitución para garantizar la vigencia 
de un Estado de Derecho, perfeccionando y fortalecienoo las instituciones democráticas, 
para que el imperio de la ley no pueda vulnerarse y se garantice plenamente el respeto 
a los derechos humanos y libertades individuales. 

Convencido de la urgencia de la eaboración y aprobación, mediante consulta popular, 
de dichas reformas constitucionales y de las medidas transitorias que permitan la 
pronta normalización de la vida constitucional e institucional '. 

Se co~rometió con el pueblo de Guatemala a implementar el siguiente 
procedimiento para la normalización de la vida constitucional, pidiendo a los 
partido:> políticos y representantes de los sectores civiles de la nación su 
participación, para que en el menor tiempo posible no solamente se normalice 
la institJcionalidad democrática, sino hayamos perfeccionado nuestro propio 
sistema democrático de gobierno, mediante el fortalecimiento del orden 
constih: donal. 

Procedimiento para la normalización de la vida constitucional e institucional: 
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'1) El Gobierno de la República, en consulta con los partidos políticos y otros sectores 
civilesdel país, elaborará un proyecto de reformas constitucionales y normas transitorias 
de gobierno. 

2) Estas reformas y normas transitorias deberán someterse a la aprobación por la 
población, mediante consulta popular que deberá celebrarse en un plazo máxirno de 
90 días. 

3) En este proyecto se incluirá en sus normas transitorias la elección de un Congreso que 
ejercerá la función legislativa, desde su instalación, hasta la finalización del actual 
período presidencial del 14 de enero de 1996 y contemplará cualquier otra disposición 
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que pennita la pronta transición a la nonnalidad institucional, conforme a la Constitución 
refonnada. 

4) Las refonnasconstitucionales se orientarán al perfeccionamiento de nuestra democracia, 
mediante el fortalecimiento de la estructura, independencia y autonomía de los 
organismos e instituciones de gobierno, debiendo contemplar autonomía, tanto para 
los organismos e instituciones que actuamente la tienen, como para la Procuraduria de 
los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público y la 
Contraloria General de Cuentas, que son instituciones fundamentales para erradicar 
la corrupción y la impunidad. Asimismo, se deberá eliminar o restringir, severamente, 
las inmunidades y privilegios para fuocionarios públicos·. 

RemIta sumamente interesante comparar estas reformas constitucionales 
prc puestas por Serrano Elías con las que, posteriormente y a través del 
prc cedimientoestablecido en la Constitución, fueron aprobadas por el Congreso 
y r~tificadas por el Pueblo. 

Como se señaló con anterioridad, el 29 de mayo de 1993, el Tribunal Supremo 
ElE,doral se negó a convocar a la consulta popular solicitada por Serrano Elías. 
Este órgano en su misiva de respuesta a Serrano Elías manifestó, textualmente, 
en su parte conducente, que: 

11 l. La fuente de la que emanan la autoridad electoral legal y funcional de este Organismo 
es la propia Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 223 
remite lo relativo al régimen electoral a la ley constitucional de la materia, Decreto 1-
85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus refonnas que en su artículo 194 
preceptúa: 'El proceso electoral deberá realizarse en un ambiente de libertad y plena 
vigencia de los derechos constitucionales. No podrá existir limitación alguna a dichas 
libertades y derechos, ni decretarse estado de excepción mientras el proceso no haya 
concluido' . 

11. Al emitir usted el decreto de fecha veinticinco de mayo en curso, que suspende parcial 
y temporalmente la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad y totalmente los artículos 194 y 205 de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos, fundamentó en el inciso e) del artículo 183 de la Constitución 
y, especialmente, e nel artículo 21 de sus disposiciones transitorias y finales; y, 
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precisamente esta última norma constitucional, que garantiza la validez y vigencia de 
la Constitución, pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de 
fuerza, es la que determina la nulidad ipso jure de esa disposición [se refiere al Decreto 
que contenía las Normas Temporales de Gobiemo, conforme al párrafo final del Art. 44 
del mismo texto constitucional). 

111. Es ese orden de ideas y estimando que es precisamente el artículo 21, anteriormente 
referido, el que sustenta la Ley Suprema de la República en contra de situaciones de 
fuerza que la afecten, sólo conservando aquella su validez y vigencia podría realizarse 
la consulta popular. 

IV. En consecuencia, toda consulta popular, al igual que las elecciones, debe realizarse 
en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos coostitucionales .. .". 

En esta :nisiva del Tribunal Supremo Electoral dirigida a Serrano Elías no se 
hizo me::1ción específica a la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 25 
de mayo en la que se declaró la inconstitucionalidad del Decreto que contenía 
las Normas Temporales de Gobierno. 

Asimismo, en cuanto a lo expresado por el Tribunal Supremo Electoral en el 
numeral III: "... sólo conservando aquella [la Constitución] su validez y 
vigencia podría realizarse una consulta popular", habría que señalar que, 
aunque la Constitución no hubiera sido ilegalmente suspendida temporal y 
parcialmente en su vigencia, aún así no habría podido convocarse a una consulta 
popular, al menos para lo que la quería utilizar Serrano, que era reformar la 
Constitución, pues está sólo es posible reformarla a través del procedimiento de 
reforma regulado en ella y nunca a través de una simple consulta popular. 

4. Análisis de las medidas adoptadas por Serrano, dentro del 
marco de la doctrina constitucional 

Hemos calificado las medidas y acciones adoptadas por Serrano Elías de 
rompimEnto del orden constitucional y, consecuentemente, constitutivas de un 
Golpe dE" Estado que no fructificó. 
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Analicemos brevemente lo que nos dice la doctrina constitucional al respecto. 

Según Arini (1992: 765-766),"a continuidad constitutiva puede sufrir una quiebra en 
casos como estos: a) mediante el cambio de los gobernantes violando o marginando , 
normas jurídicas, y b) mediante el cambio del orden institucional, al margen del 
ordenamiento positivo vigente. En el primer ce::o, se produce la deposición de 
ocupantes de cargos gubernativos y una sustitución ilícita de personas en el ejercicio 
del poder (lo que denominamos Golpe de Estado). En el segundo supuesto, se trata 
de una revolución en la cual la autoridad gubernativa surge en contradicción con la 
Constitución existente y produce un cambio institucional con rupturas o alteraciones en 
la estructura constitucional. Tanto el golpe de Estado como la revolución deponen, en 
primer término, a los ocupantes del poder público designados constitucionalmente y, 
luego, los cargos de gobierno son ocupados al margen de normas jurídicas preexistentes 
o violándolas. Estos nuevos ocupantes del poder público del Estado, constituyen lo que 
se denomina gobierno de tacto o de de hecho'. 

Por su parte, Quiroga Lavié (1987: 257-258), señala como variantes de gobierno 
de jacto, las siguientes: 

Gobiernos en los que es irregular tanto la destitución de los gobernantes 
constitucionales, como el acceso al poder del nuevo gobernante. 

Gobiernos que son irregulares sólo por el procedimiento de la destitución, 
pero que han respetado las normas previstas para cubrir la acefalía. 

Gobiernos que son irregulares por el modo de llegar al poder, pero que 
lo hicieron a la finalización normal del período constitucional, sin 
deponer al gobernante en ejercicio. 

Gobiernos que llegan al poderde un modo aparentemente regular, pero 
que en verdad no han cumplido con los requisitos para ello, siempre 
que lo ejerzan de modo efectivo y son desvío de competencia; se trata 
de la doctrina de funcionarios de jacto, sentada por el derecho 
administrativo francés (Constantineau). 
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Gobiernos que llegan al poder irregularmente, no por violar la 
Constitución, sino porque en ella no está regulada la forma de cubrir la 
vacante. 

Caso en que uno de los poderes públicos, sin acceso originario irregular 
al poder, ejerce competencia de otro al margen de la Constitución; por 
ejemplo, si el Presidente disuelve al Congreso y ejerce funciones 
legislativas. 

Gobierno parcialmente de Jacto por haber sido destituído irregularmente 
un poder del Estado, pero continúan en ejercicio los restantes poderes 
constitucionales. 

Como podemos apreciar, el caso ocurrido en Guatemala encaja perfectamente 
en el p~núltimo citado: el Presidente Serrano no sólo disolvió al Congreso y 
pretendió ejercer funciones legislativas, sino también pretendió desintegrar a la 
cúpula del Organismo Judicial, tanto ordinaria como constitucional. Así pues, 
puede tipificar se a los acontecimientos precipitados por Serrano, como un 
auténti:o golpe de Estado. 

Por último, conviene señalar que tales hechos (al igual que el ocurrido en Perú) 
han sido calificados de "autogolpe", término que nos parece incorrecto. 
Autogc1pe significa darse el golpe a sí mismo; por ejemplo, cuando un órgano 
del Est3do se desprové a sí mismo de los poderes, facultades o funciones 
esenciales que le corresponden constitucionalmente. 

Erróneamente se ha utilizado esta expresión para referirse al fenómeno por el 
cual el titular del Ejecutivo, usurpa de alguna forma, generalmente por la 
fuerza, los poderes o funciones de los otros órganos del Estado. 

El origEn de esta expresión no muy feliz, se debió probablemente a la necedad 
de crea::, un término que explicara un fenómeno que antes no era muy usual en 
América Latina: un Presidente constitucionalmente electo, que fuese el artífice 
de un golpe de Estado; toda vez que era éste, en primer ténnino, en contra de 
quien tradicionalmente se dirigía al golpe de Estado, generalmente por la 
institución castrense, cuyos dirigentes (junta) o dirigente Oefe de Gobierno, Jefe 
de Estado o como quiera denominársele), una vez instalados en el poder 
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usurpaban las funciones legislativas y sojuzgaban la judicial. Recientes ejemplos 
de este fenómeno, mal llamado autogolpe, son: Perú, Guatemala y Rusia. 
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Consideraciones acerco del papel desempeñado 
por lo Corte de Constitucionalidad 

Este trabajo se concentra en el papel desempeñado por la Corte de 
Constitucionalidad en los acontecimientos y sólo puede ser correctamente 
apreciado, creemos, a la luz de la naturaleza y funciones que le reconoce y asigna 
la Constitución, así como la ley específica de la materia (Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad), y dentro del marco general de la 
jurisdicción constitucional. 

A una breve, pero necesaria, apreciación de la naturaleza y funciones de nuestra 
Corte de Constitucionalidad, de la jurisdicción constitucional en general, así 
como la opinión de algunos autores en relación a la interpretación constitucional, 
se dedican las páginas siguientes. 

Posteriormente, con base en ese breve análisis, consignamos nuestra opinión 
acerca del papel desempeñado por la Corte de Constitucionalidad. 

1. Antecedentes 

1.1 Sistemas de control constitucional 

El principio de supremacía de la Constitución significa que una ley, reglamento 
o disposición de carácter general contraria a la Constitución es inconstitucional 
y, por tanto, no debe aplicarse. Pero en la práctica, como afirma Duguit, "este 
principio sólo puede aplicarse si la violación a la Constitución por una disposición 
legal es controlada oficialmente y si el órgano que la constata tiene poder para 
sacar de ello las debidas consecuencias. Se llama control de la constitucionalidad 
a esta operación de verificación, que puedeconducirnormalmente a la anulación 
o a la no aplicación de la ley o disposición legal" (Duguit s.f.: 239-240). 

En términos generales, como sabemos, existen dos sistemas de control 
constitucional, según se atribuya la facultad para decidir sobre la 
cons ti tu cionalidad de las leyes, reglamentos o dis posiciones de carácter general, 
a los tribunales ordinarios, o bien a un tribunal especializado en materia 
constitucional, dando origen al sistema difuso o descentralizado y al sistema 
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concentado o centralizado, respectivamente. Decimos en términos generales, 
toda ve.:: que cada Estado matiza uno u otro sistema, o bien adopta una mezcla 
de ambt)s, de acuerdo a su particular y concreta situación histórica, sodal y 
política. 

El sister::la difuso o descentralizado (judicial review), de origen estadounidense 
tiene la~ características siguientes: 

1. A los distintos tribunales y juzgados que conforman el Organismo 
Judicial les corresponde determinar la constitucionalidad de las leyes, 
reglamentos o disposiciones de carácter general, sin perjuicio de su 
apelación hasta la Corte Suprema de Justicia que, en su caso .. decide en 
definitiva. 

2 Limita el ejercicio del control de la constitucionalidaj a la determinación 
de casos concretos y reales en el curso ordinario de unlitigio. Se raliza 
mediante la interposición de un incidente o excepción de 
inconstitucionalidad dentro de un proceso, de cualquier naturaleza, ya 
iniciado. 

3. La declaratoria de inconstitucionalidad no equivale a un proCedimiento 
::le anulación de la ley, reglamento o disposición de carácter general, 
,ino que únicamente determina su no aplicación al caso concreto, 
Jroduciendo técnicamente sólo un efecto inter partes, aunque ello 
,::lepende también de la fuerza jurisprudencial que cada legislación 
::.-econozca a tales fallos. 

El sisteml concentrado o centralizado, de origen austriaco, presenta las siguientes 
caracterís ticas: 
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1. 2l conocimiento de las cuestiones constitucionales corresponde a un 
tribunal especializado en materia constitucional, independiente de los 
demás órganos del Estado. 

2. El control de la constitucionalidad de las leyes, reglamentos o 
disposiciones de carácter general se realiza mediante el planteamiento 
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de una acción directa, no excepcional o incidental y no requiere, pues, 
de un proceso previo y en forma abstracta, a diferencia del sistema 
difuso en el que el control constitucional opera sólo en casos concretos. 

3. En este sistema de control constitucional, la sentencia que declare la 
inconstitucionalidad de una ley, reglamento o disposición de carácter 
general tiene efectos generales, erga omnes; en este caso la declaratoria 
de inconsti tucionalidad equivale a un procediemiento de anulación de 
la ley, reglamento o disposición de carácter general que adolezca de 
vicio parcial o total de inconstitucionalidad. La sentencia que declare 
la inconstitucionalidad se reviste de la categoría de autoridad absoluta 
de la cosa juzgada. 

Recordemos que el control de la constitucionalidad de las leyes, reglamentos o 
disposiciones de carácter general, es sólo uno de los aspectos de la jurisdicción 
constitucional. La jurisdicción ordinaria o especializada, para que, con arreglo 
a criterios jurídicos y métodos judiciales, satisfagan pretensiones consitucionales 
de naturaleza sustantiva también se denomina Derecho Procesal Constitucional 
o Justicia Constitucional. 

Como afirma Carda Pelayo, a pesar de que el ámbito de las competencias de los 
tribunales constitucionales depende de los ordenamientos jurídico-políticos de 
cada país, puede considerarse, en términos generales, que sus competencias 
han de estar integradas por las siguientes funciones: 

1. La defensa de los derechos fundamentales de las personas físicas y 
jurídicas, en su doble significado de derechos públicos subjetivos y de 
valores objetivos sobre los que se sustenta el orden constitucional. 

2. El control de la constitucionalidad de las leyes o disposiciones de 
carácter general y la consiguiente expulsión del orden jurídico de las 
que resulten contradictorias a la Constitución. 

3. La resolución de conflictos constitucionales, es decir los que surgieren 
entren los órganos cosntitucionales del Estado y, tratándose de estados 
federales, los que surgieren entre el poder central y los estados que 
conforman la federación. 
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La defensa del orden constitucional guatemalteco se asigna, fundamentalmente, 
a una j~isdicción constitucional, descentralizada en unos casos, centralizada en 
otros,annquepuedenfuncionartambiénatravésdeotros~dioseinstituciones. 

El títu~o VI de la Constitución de la República qt:.e reza l/Garantías 
Constitucionales y Defensa del OrdenConstitucional", establece los instrumentos 
y órgarvs destinados a asegurar la plena vigencia del orden constitucional, los 
cuales wn desarrollados en la ley específica de la mater:a: Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

El respE'to y observancia de los derechos fundamentales, así como la primacía 
del principio de supremacía de la Constitución, pretende asegurarse mediante 
las garantías constitucionales de amparo, exhibición personal, 
inconstitucionalidad en casos concretos e inconstitucionalidad con efectos 
general~s. Recordemos que las garantías constitucionales son los "medios 
jurídicos, predominantes procesales, que están dirigidos a la reintegración del 
orden onstitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los 
propios órganos del poder ... " (Fix Zamudio, 1961: 141). 

Nuestra Constitución, así como la ley específica de la materia que las desarrolla 
(ver considerando segundo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constit1lcionalidad), establece las siguientes garantías constitucionales: 

1. La exhibición personal corro garantía de la libertad individual. 

2. El amparo como garantía contra la arbitrariedad. 

3. La declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o 
disposiciones de carácter general, tanto en casos concretos como en 
efectos generales, como garantías del principio de supremacía de la 
Constitución. 

Las garantías constitucionales de exhibición personal y amparo tienen por 
objeto la protección y defensa, en forma inmediata o directa, de los derechos 
fundamentales: la exhibición personal destinada únicamente para la protección 
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y tutela de los derechos de libertad e integridad física de la persona; y el amparo 
destinado a la protección de los demás derechos fundamentales. En ambos 
casos, la acción respectiva debe entablarse en contra de la autoridad (funcionario, 
empleado o trabajador público, o bien incluso también en contra de entidades 
de derecho privado para el caso de amparo) que hubiere dado lugar a la 
violación o restricción del derecho o derechos fundamentales. 

Las garantías constitucionales de inconstitucionalidad en caso concreto e 
incons ti tucionalidad con efectos generales, están des tinadas a obtener el imperio 
del principio de supremacía de la Constitución, a través del control de la 
constitucionalidad. Estas se interponen no en contra de la autoridad que 
hubiere amitido la ley, reglamento o disposición de carácter general de que se 
trate. 

Es indispensable tener presente todo lo anteriormente señalado para comprender, 
lo mejor posible, el papel que, de conformidad con la Constitución y la ley 
específica de la materia, le corresponde desempeñar a la Corte de 
Constitucionalidad en relación con la defensa del orden constitucional. 

Es importante dejar señalado que tanto la Constitución como la ley específica de 
la materia atribuyen a la Corte de Constitucionalidad la "función esencial de 
defensa del orden constitucional" (Art. 268 de la Constitución y Art. 149 de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad). Defensa del 
orden constitucional que pretende lograrse, ante todo pero no sólo, a través del 
conocimiento y resolución por parte de dicho órgano de algunas de las garantías 
constitucionales antes mencionadas. 

Para comprender mejor este aspecto nos ayudaremos de las garantías 
constitucionales anteriormente señaladas y su relación con la Corte de 
Consti tucional: 

1. La competencia en materia de exhibición personal correponde a los 
distintos tribunales de la República del orden común, constituidos en 
Tribunales de Exhibición Personal; así pues, se transforman en tribunales 
constitucionales de carácter descentralizado cuando ante ello se plantea 
una exhibición personal. Cabe señalar que la exhibición personal es la 
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única garantía constitucional que se encuentra fuera de la jurisdicción 
de la Corte de Constitucinalidad, pues en esta materia la competencia 
que en el amparo corresponde a la Corte de Constitucionalidad, se 
ejerce por la Corte Suprema de Justicia. 

2. La competencia en materia de Amparo, en primera instancia, 
corresponde a los distintos tribunales de jurisdicción ordinaria, 
constituidos en Tribunales de Amparo, es decir, los Juzgados de Primera 
Instancia, Salas de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, 
dependiendo del rango o jerarquía de la persona o entidad en contra de 
las cuales se promueva el amparo. Hay una excepción en el caso de los 
amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, cuyo 
conocimiento le corresponde, en única instancia, a la Corte de 
Constitucionalidad,que en estos casos actúa en calidad de Tribunal 
Extraordinario de Amparo. Sin embargo, en segunda instancia, la 
competencia en materia de amparo se concentra única y exclusivamente 
en la Corte de Constitucionalidad; así pues, en segunda instancia el 
conocimiento del amparo se concentra o centraliza en un sólo tribunal 
especializado en materia constitucional. Asimismo, únicamente se 
confiere valor jurisprudencial a las sentencias de amparo dictadas por 
la Corte de Constitucionalidad, ya sea en segunda instancia o cuando 
conoce en única instancia, más no a las sentenciasreferidas en primera 
instancia por los Tribunales de Amparo, persiguiéndose también con 
ello concentrar la elaboraci6n de jurisprudencia de amparo en la Corte, 
único tribunal especializado en materia constitucional. 

3. En relación a la competencia en materia de inconstitucionalidad, hay 
que distinguir entre la inconstitucionalidad en casos concretos y la 
inconstitucionalidad con efectos generales. En la inconstitucionalidad 
en casos concretos, la primera instancia es difusa o descentralizada, 
pudiendo conocer de ella cualquier tribunal, salvo los juzgados de paz, 
ante el que se interponga, pero en segunda instancia su conocimiento se 
concentra únicamente en la Corte de Constitucionalidad: elconocimiento 
de las acciones de inconstitucionalidad que en caso de ser declaradas 
con lugar producen efectos generales, erga omnes, corresponde en única 
instancia a la Corte de Constitucionalidad, ante la que debe plantearse 
directamente. 
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Así pues, a falta de otro término, podríamos afirmar que la jurisdicción 
constitucional en nuestro país es, aparentemente, mixta: descentralizada en 
unos casos, centralizada en otros; sin embargo, del análisis anterior puede 
deducirse que no se trata de una mixtificación o combinación equilibrada, con 
iguales proporciones de ambos sistemas, sino que por el contrario, se trata de 
una jurisdicción constitucional con marcadas y acentuadas características del 
sistema concentrado o centralizado. Esto se manifiesta, ante todo, por la 
existencia de un tribunal especializado en materia constitucional, que es la 
Corte de Constitucionalidad, independiente de los demás órganos del Estado, 
que en todos los asuntos de naturaleza constitucional, con excepción de la 
exhibición personal, tiene siempre la última palabra; son sus resoluciones 
definitivas, no procediendo contra ellas impugnación alguna, salvo los remedios 
procesales de aclaración o ampliación resueltos por ese mismo tribunal. 

Señalando lo anterior, conviene hacer un análisis más detallado acerca de las 
funciones y naturaleza de la Corte de Constitucionalidad. 

1.2 Funciones de la Corte de Constihtcionalidad 

De conformidad con la Constitución y con la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal 
permanente, de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del 
orden constitucional, actúa como tribunmal colegiado con idependencia de los 
demás organismos del Estado ejerce funciones específicas que le asignan la 
Constitución y la ley específica de la materia. Su independencia económica será 
garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo 
Judicial. (Art. 268 de la Constitución y Art.149 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad). 

Nos centraremos, por el momento, en el aspecto relativo a que la Función 
Esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. 

Empecemos diciendo que, de conformidad con la definición legal transcrita, la 
defensa del orden constitucional es la razón de ser, el telos, de la Corte de 
Constitucionalidad. 
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En témmos generales puede afirmarse ese orden constitucional que la Corte de 
Constitucionalidad debe defender y que consiste en el conjunto de principios y 
valores. que manifestándose a través de normas jurídicas de carácter fundamental 
y suprEmo, conforman la base, la piedra angular del sistema jurídico-político 
que rig~ al Estado. 

Entre los principios y valores fundamentales, que materializados o concretizados 
a travé5 de normas constitucionales o fundamentales conforman el orden 
constitLcional guatemalteco, pueden mencionarse los siguientes: 

1. La primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. 

2. La plena vigencia de los derechos humanos (individ uales, económicos, 
sociales y culturales, y políticos) reconocidos y .:onsagrados en la 
Constitución. 

3. La organización del Estado para garantizar a sus habitantes la vida, la 
libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

4. La función del Estado como promotor del bien común debiendo, en 
consecuencia, velar por la primacía del interés social sobre el individual. 

5. El reconocimiento de que la soberanía, el poder, proviene del pueblo. 

6. La limitación del poder delegado en los órganos del Estado mediante su 
:livisión ydistribuciónen tres órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
::¡ue tienen no sólo delimitado taxativamente el límite en el ejercicio de 
;us funciones, sino que también se encuentran sujetos a controles 
~ecíprocos. 

7. Absoluto apego a ley, tanto de parte de gobernantes como de gobernados 
I·Estado de Derecho). 

8. El principio de supremacía de la Constitución. 
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La protección, defensa y respeto del orden constitucional conformado por la 
adopción de dichos principios y valores que se manifiestan a través de normas 
jurídicas enmarcadas en un documento supremo, solemne, único y escrito 
denominado Constitución, es el fin, la razón de ser, de la Corte de 
Constitucionalidad. Recordemos que los postulados básicos del 
constitucionalismo son: el reconocimiento y afirmación de los derechos humanos 
o fundamentales del ser humano encaminados a asegurar su libertad y dignidad, 
y la limitación del poder ostentado por los gobernantes, de tal forma que se 
puedan evitar, en lo posible, el abuso de poder en detrimento, precisamente, de 
esos derechos humanos. Estos dos postulados, por ser tan importantes, se 
plasman y se regulan en la Constitución, en dos partes: la dogmática y la 
orgánica, respectivamente. Por lo tanto se regula y se plasma en la ley más 
importante, que es la Consititución, de donde deriva el tercer postulado básico 
del régimen u orden constitucional: la supremacía de la Constitución. Obtener 
y defender, en la práctica, la plena vigencia de estos postulados fundamentales 
es, en definitiva, la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. 

La defensa del orden constitucional, función esencial y genérica, la realiza la 
Corte de Constitucionalidad, en términos generales, mediante el ejercicio de las 
funciones específicas que le atribuye la ley. Sus funciones específicas se 
encuentran reguladas en el Art. 272 de la Constitución y Arts. 163 y 164 de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

Unicamente con el objeto de simplificar un poco, podríamos afirmar que las 
funciones específicas de la Corte de Constitucionalidad pueden dividirse en tres 
clases: 

1. Funciones específicas que tienen por objeto la defensa y protección 
directa o inmediata de los derechos fundamentales. Dentro de éstas 
encontramos: 

a) Conocer la única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario 
de Amparo las acciones de amparo interpuestas en contra del 
Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente 
y Vicepresidente de la República (Art. 272, inciso "b" de la 
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Constitución; Arts. 11 y 163 inciso "b" de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad); 

b) Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante 
cualquiera de los ~ribu.'"1ales de justicia (Art. 272 inciso "c" de la 
Constitución; Art. 163 inciso "c" de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad). 

2. 5unciones específicas que tienen por objeto la defensa del principio de 
supremacía de la Constitución, a través del control de la 
constitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter 
general. Dentro de ellas encontramos: 

a) Conocer, en única instancia, de las impugnaciones interpuestas en 
contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, 
que adolezcan de vicio parcial o total de inconstitucionalidad (Art. 
272 inciso "a" de la Constitución; Art. 163 inciso "a" de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad). 

3. Funciones específicas encomendadas a la Corte de Constitucionalidad, 
pero que no se realizan a través de acciones o procesos constitucionales 
propiamente dichos; dentro de ellas encontramos: 

a) Emisión de dictámenes: esta facultad de la Corte de 
Constitucionalidad aparece regulada, en forma general, en el Art. 
272 inciso "i" de la Constitución y en el Art. 163 inciso "i" de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que 
establecen, como función de la Corte 11 actuar, opinar, dictaminar, o 
conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la 
Constitución de la República"; y, específica o más detalladamente 
la encontramos regulada en el Art. 1645 inciso "a" de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: "a) 
Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente 
a su aprobación por parte de Congreso". 
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Hay que tener presente que, de conformidad con el Art. 175, 
segundo párrafo, de la Constitución, "Las leyes constitucionales 
requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras partes del 
total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen 
favorable de la Corte de Constitucionalidad". 

b) Emisión de opiniones consultivas: la regularización de esta función 
de la Corte de Constitucionalidad, tanto por la Constitución como 
por la ley específica de la materia, es bastante amplia. Así, vemos 
cómo es función de la Corte de Constitucionalidad: 

Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, 
convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los 
organismos del Estado (Art. 272 inciso "e" de la Constitución 
y Art. 163 inciso "e" de la Ley de Amparo, Exhibición Personal 
y de Constitucionalidad); 
Emitir opinión sobre la inconsti tucionalidad de las leyes vetadas 
por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. (Art. 272 inciso 
"h" de la Constitución y Art. 163 inciso "h" de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad); 
Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de 
ley a solicitud del Congreso de la República. (Art.l64 inciso ''b'' 
de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad) ; 
Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su 
competencia establecidos en la Constitución de la República. 
(Art. 272 inciso"i" de la Constitución y Art.163 inciso "i" de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad). 

El procedimiento a seguir en caso de opinión sonsultiva se encuentra 
regulado en los Arts. 171 al 177 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad. Tienen facultad para solicitar la 
opinión de la Corte de Constitucionalidad: El Congreso de la 
República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de 
Justicia. 
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.:) Resolución de conflictos de juridicción y competencia: a la Corte de 
Constitucionalidad le corresponde también: 

Conocer y resolver lo relativo a culaquier conflicto de 
competencia o de juridicción en materia constitucional. (Art. 
272 inciso "f" de la Constitución y Art. 163 inciso "í'" de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad); 
Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos 
y autoridades autónomas del Estado. (Art. 164 inciso" c" de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad). 

Esta función de la Corte de Constitucionalidad demuestra, 
aunque la ley expresamente no lo diga, que en la práctica, la 
Corte debe funcionar como un poder moderador o como un 
instrumento de equilibrio, entre los tres organismos 
tradicionales del Estado. 

Infortunadamente, ni la Constitución ni la ley espeáfica de la 
materia establecen el procedimiento a seguir en caso de 
presentarse uno de estos conflictos; sin emabrgo, muchos de 
ellos pueden llegar a conocimiento de la Corte a través del 
planteamiento de acciones de inconstitucionalidad con efectos 
generales. 

d) Iniciativa para proponer reformas a la Constitución: esta facultad 
de la Corte de Constitucionalidad no aparece establecida 
expresamente en la ley específica de la materia, pero sí en el Art. 177, 
inciso "e", de la Constitución de la República. 

e) Compilación de doctrina y principios constitucionales: también es 
función de la Corte de Constitucionalidad compilar la doctrina y 
principios constitucionales que vaya sentando con motivo de las 
resoluciones de amparo e inconstitucionalidad, manteniendo al 
día el boletín o gaceta jurisprudencial, el que deberá publicarse 
trimestralmente y contener íntegramente todas las sentencias que 
dicte la Corte en materia de su competencia y las opiniones que le 
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corresponda evacuar conforme a la ley. Tambiénse puede incluir 
trabajos relacionados con los asuntos jurídicos de su competencia 
y que estimen dignos de publicación (Art. 272 inciso "gil de la 
Constitución y Arts. 163 inciso "gil Y 189 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad). 

f) Facultad reglamentaria: la Corte de Constitucionalidad tiene, 
asimismo, la facultad para dictar los reglamentos sobre su propia 
organización y funcionamiento (Art. 165 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad). 

El anterior análisis de la función esencial (defensa del orden constitucional) y de 
las funciones específicas asignadas a la Corte de Constitucionalidad, permite 
apreciar que mediante el ejercicio de aquellas, la Corte tiene la finalidad de hacer 
prevalecer el principio de supremacía de la Constitución, a través del control 
constitucional, y de resolver conflictos de jurisdicción y competencia y también 
la tutela de los derechos fundamentales de la persona, así como una serie de 
funciones que no necesariamente implican el conocimiento y resolución de 
procesos constitucionnales. Ello demuestra, asimismo, la marcha bastante 
acentuada de nuestra jurisdicción constitucional hacia la concentración o 
centralización que, si bienno es absoluta, permite clasificar a nuestra jurisdicción 
constitucional dentro del grupo de países que adoptan el sistema de justicia 
constitucional centralizado o concentrado. 

Procede ahora hacer referencia a otra característica fundamental de nuestra 
Corte de Constitucionalidad, como lo es la de ser un tribunal independiente que 
no se encuentra subordinado, ni forma parte de ninguno de los otros órganos del 
Estado. Debe desempeñar su función de defensa constitucional única y 
exclusivamente con apego a la ley fundamental, la ley específica de la materia 
y la jusprudencia constitucional, sin ingerencia o presión de ningún otro 
organismo estatal. Utilizando una expresión de Nicola Jaeger y Gaetano 
Azzaritti, este último expresidente de la Corte de Constitucionalidad de Italia, 
que si bien se refiere al Tribunal Constitucional italiano, puede aplicarse 
perfectamente a nuestra Corte de Constitucionalidad. Para él, ésta es "un 
órgano constitucional de carácter supremo, titular de soberanía y continuador 
de la obra y de la voluntad del constituyente; es un órgano que se encuentra 
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fuera y aliado de los tres poderes tradicionales~' (Fix Zamudio 1961: 134, nota 
de pie página #16). 

La independencia de la Corte de Constitucionalidad pretende lograrse por la 
forma E-Stablecida para su integración y mediante la afirmación de su 
independencia económica; también ante todo, por el carácter definitivo del que 
se revisten sus resoluciones, convirtiéndola en el tribunal :náximo y supremo 
en materia constitucional. 

La independencia de nuestro Tribunal Cünstitucional es la característica que, 
bien enendida y aplicada, puede permitir que la defensa (onstitucional, en la 
práctica, resulte realmente efectiva. 

El estaIXecimiento de un órgano constit Jcional de la naturaleza que hemos 
descrito es el resultado del reconocimienu y aceptación de que el principio de 
división de poderes, el sistema de controles recíprocos, e incluso el sistema de 
control .:fe constitucionalidad difuso o descentralizado, en algunos sistemas 
jurídico-políticos, han resultado insuficiEntes para matener la plena vigencia 
del orden constitucional. A ello se añade el argumento de que el establecimiento 
de un tri":)Unalespecializado en materia constitucional, como afirma Fix Zamudio: 

"1) Evita la dispersión que significa que ..arios organismos resuelvan cuestiones de 
::onstitucionalidad. 

2) Responde a la necesidad de una especialización en derecho público, para la elaboración 
::le una verdadera jurisprudencia constillcional. 

3) Es preferible, dado el carácter específico de la interpretación de las normas 
~onstitucionales" (Fix Zarnudio, 1985: 151). 

1.3 Principios fundamentales en materia de jurisdi cci6n 
constitucional 

La jurisdicción constitucional o derecho procesal constitucional comparte o 
particip ... de algunos de los principios que rigen en las demás ramas procesales 
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de la ciencia jurídica; sin embargo, dada la especial y particular naturaleza de 
las normas constitucionales que conforman el derecho constitucional positivo, 
de las cuales la dirección constitucional es derecho adjetivo, y dada la naturaleza 
especial y fundamental de los derechos que pretende tutelar esos principios 
procesales de los que hacemos alusión, no se presentan o materializan dentro de 
los procesos de naturaleza constitucional, de la misma forma en que se presentan 
en los demás tipos de procesos ordinarios. 

Es imprescindible tener presente esta particularidad de la jurisdicción 
constitucional pues su desconocimiento lleva a muchas personas, incluso a 
profesionales del derecho que se desenvuelven en un ámbito eminentemente 
jusprivatista, a criticar ciertas resoluciones de los tribunales constitucionales en 
general, y de nuestra Corte de Constitucionalidad en especial, tachándolas de 
arbitrarias, o bien de fallos políticos sin fundamentación jurídica. 

Veamos esos principios: 

1) Por regla general el proceso constitucional no puede iniciarse de oficio 
por el órgano constitucional, sino sólo a requerimiento de las partes 
legitimadas para ello; sin embargo, una vez solicitada su intervención 
impera el principio de investigación oficial de la verdad 1I como 
consecuencia de la naturaleza de la relación deducida en juicio que, si 
bien es atribuida al individuo, se refiere a un bien que rebasa al mismo 
individuo" (Cappelletti, 1961: 4). 

Este principio, el impulso de oficio, que en sí mismo ya es una excepción 
a la regla general de la justicia rogada que impera en la mayoría de los 
demás tipos de procesos no constitucionales, admite él mismo 
excepciones todavía más singulares; por ejemplo, el caso de la exhibición 
personal en nuestra legislación, en la cual todo tribunal de justicia que 
llegare a tener conocimiento en cualquier forrna que alguna persona se 
encuentra en una situación que da lugar a la exhibición personal 
(detención ilegal, amenaza de pérdida de la libertad, vejámenes aún 
cuando su detención fuera legal, confinamiento o en simple custodia y 
se temiere que su paradero sea incierto) está obligado a iniciar y 
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promover de oficio la exhibición de la persona. (Art.86 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad). 

2) Al juez constitucional se le atribuye amplias facultades para dictar 
?rovidencias urgentes y cautelares. 

3) Los principios tradicionales de la cosa juzgada ceden, en algunos casos, 
ante la naturaleza ultraindividual (utilizando una expresión de 
':::appelletti) y fundamental de los derechos deducidos en esta clase de 
Jrocesos. 

4) 31 carácter contencioso que priva en la mayoría de procesos ordinarios, 
:10 se evidencia con claridad en algunos procesos constitucionales. 

?ara comprender mejor este aspecto es conveniente ayudarnos de las 
garantías constitucionales que regula nuestra legislación. En materia 
de exhibición personal y de amparo, la naturaleza contenciosa de todo 
proceso se perfila claramente: existe un demandante (la persona o 
personas a las que se les ha violado uno o varios derechos), un demandado 
o sujeto pasivo (el funcionario, autoridad o empleado público que 
hubiere dado lugar a la violación, o incluso puede ser una entidad de 
derecho privado en el caso del amparo) y un órgano jurisdiccional que 
dirime la controversia (ya sea que se trate de los tribunales ordinarios 
constituidos en tribunales constitucionales, o bien de la Corte de 
Constitucionalidad, cuando en materia de amparo conoce en segunda 
o en única instancia). 

Sin embargo, cuando se trata de inconstitucionalidad, ya sea en casos 
concretos o con efectos generales, esa naturaleza contenciosa no se 
.:1anifiesta tan nítida toda vez que el concepto de partes no se materializa 
claramente, ya que en estos casos,la inconstitucionalidad se entabla en 
contra del acto legislativo, reglamentario o la disposición de carácter 
general, y no en contra de la autoridad u órgano generador del mismo. 
Así pues, como afirma Cappelletti, "aparte del recurrente, cuya actividad 
procesal es necesaria inicialmente, o sea, para instauración del proceso, 
no existen otras partes necesarias, existen únicamente, intervendrán en 

. • . E.l proceso". 
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Dicho de otra manera, cuando se plantea, por ejemplo, una acción de 
inconstitucionalidad con efectos generales, no se plantea en contra del 
Congreso, en el caso de que se trate de una ley, o del Ejecutivo, en caso 
de que se trate de un reglamento, sino en contra de la ley, reglamento 
o disposición de carácter general específicamente. Si la Corte de 
Constitucionalidad lo considera conveniente, correrá audiencia al 
Congreso o al Ejecutivo, según el caso, mas no en calidad de partes, sino 
más bien en calidad de interesados, como ya vimos. 

5) En cuanto a la interpretación de las normas constitucionales, debe 
privar la interpretación extensiva y jamás la restrictiva. 

Como sabemos, "la interpretación extensiva opera por el desarrollo del sentido 
subyacente o que lógicamente debe deduci rse del contexto, y que hace alcanzar 
el precepto a casos aparentemente no expresos pero que pueden reputarse 
razonablemente incluidos; mientras, la interpretación restrictiva reduce el sentido 
y el alcance de la norma cuando su expresión literal excede lo que razonablemente 
corresponde; yque no debe confundirse con la interpretación literal, que mantiene 
el alcance del texto legal mientras la interpretación restrictiva lo reduce". (Linares 
Quintana, 1956: tomo 11, 435). 

Podríamos afirmar, entonces, que en materia constitucional debe darse 
preferencia a la interpretación extensiva, sobre la literal y la restrictiva, 
si con ello se logra una protección más adecuada a los derechos 
humanos y un funcionamiento más eficaz de las garantías y defensa del 
orden constitucional. 

En este orden de ideas, los aforismos "Lex ubi voluit, dixit; ubi noluit, 
tacuit" (la ley cuando quiso habló; cuando no quiso calló) y "Ubi lex non 
deistiguit, nec non distinguere debemus" (donde la ley no distingue, 
tampoco debemos distinguir nosotros) deben ser, si no olvidados, al 
menos si bastante atenuados, cuando de interpretación en materia 
contitucional se trate. 
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6) Los jueces encargados de administrar la justicia constitucional, según 
b indicado por M. García Pelayo 

"cualesquiera que sean 105 órganos de nombramiento y 105 particos políticos 
que estén tras ellos deben mantener su neutralidad frente a las partes y frente 
al objeto del litigio y deben estar dotados de independencia interna frente a 
sus propias convicciones y de independencia externa frente a 105 partidos 
políticos, otros órganos del Estado y medios de comunicación social, para 
lo cual han de estar dotados de las suficientes garantías de independencia 
e inamovilidad, pero sobre todo, de un espíritu sin temor a los partidos, sin 
temor a los poderes, sin temor a la impopularidad". 

(Las ideas y opiniones de este constitucionalista español, que 
transcribimos, fueron expuestas por él mismo en las conferencias que 
impartiera, hace algunos años, en Guatemala, por lo que nos vemos en 
l3 imposibilidad de señalar una obra concreta de referencia). 

Toda jurisdicción constitucional, sea descentralizada o centralizada, es de 
naturaleza jurisdiccional o política. Es establecimiento de una justicia 
constitudonal que verifique un control sobre los organismos del Estado, ha 
provocado expresiones como la de "gobierno de jueces", más aún cuando la 
misma ~e encomienda a un tribunal único y especializado en materia 
constitudonal. 

Si tomamos en cuenta que la justicia constitucional tiene por objeto resolver 
conflict03 jurídicos, si bien de una naturaleza muy peculiar pues se trata de 
conflicto:; jurídico-constitucionales (lo que equivale a decir conflictos jurídico
políticos:', a través de procedimientos también jurídicos, no podemos negar su 
naturale~a jurisdiccional. Sin embargo, es ineludible que la mayoría de estos 
fallos no siendo políticos tenga efectos políticos; pero el que un fallo tenga 
efectos p:>líticos no quiere decir, necesariamente, que el fallo sea político y no 
jurídico. 

Los tribUlales consitucionales, especialmente cuando se trata de acciones de 
inconstitncionalidad en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter 
general,.) de resolución de conflictos entre los órganos estatales, no prejuzgan 
sobre ~ accionar político y discrecional de los mismos; no le señalan al 
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legislativo los límites ni el contenido de su faculatd legislativa, ni al Ejecutivo 
los límites o el contenido de su facultad administrativa o reglamentaria, ni al 
Judicial (en los casos en que la justicia constitucional esté encomendada a un 
órgano distinto de éste) los límites o el contenido de su función de administrar 
justicia. Esto se los señala, o se los ordena, la Constitución misma. Teóricamente, 
la función de los tribunales consitucionales se limita a realizar una operación de 
verificación, de constatación, a efecto de establecer si dichos límites y 
competencias, establecidos en la Constitución, han sido rebasados o mal 
aplicados. Esto resulta evidente al observar que las acciones encaminadas a 
corregir esta irregularidades se enderezan, no en contra del Legislativo o 
Ejecutivo, sino de en contra del acto objetivo; no se trata de controlar, supervisar 
o patrocinar la actividad del legislador o del gobierno, sino la norma legislativa 
o reglamentaria. 

En la práctica, no puede negarse las repercusiones políticas que dichos 
pronunciamientos pueden provocar, pero en el entendido de que no por ello 
debe desvirtuarse la verdadera esencia jurisdiccional de los órganos 
constitucionales. Respecto a las repercusiones políticas que pueden provocar 
estos pronunciamientos, García Pelayo señala que 

"pueden afectar a la actividad política de los órganos del Estado ya las pugnas poi íticas 
entre los partidos. Sus fallos, entonces, no son políticos pero tienen una significación 
política. Por ejemplo, si ante un recurso de inconstitucionalidad de una ley el tribunal 
ratifica la decisión de la mayoría parlamentaria, ello significa un triunfo para dicha 
mayoría y una derrota para la minoría y, en caso contrario, los resultados serán 
inversos; si ante un conflicto entre dos órganos del Estado, el tribunal decide a favor 
de uno o de otro, ello tiene efectos más o menos importantes sobre la distribución del 
poder público entre los órganos del Estado y lo mismo puede decirse de un conflicto 
de competencia entre el poder central y los poderes periféricos. A ello se añade que 
algunos de los asuntos llevados ante la justicia constitucional como, por ejemplo, el 
aborto, una ley de educación, etc. afectan a ¡as convicciones de la sociedad nacional 
y, por consiguiente, son objeto de enjuiciamiento político por parte de la opinión pública 
que no juzga, desde luego, con arreglos a parámetros jurídicos". 

(A este aspecto relativo a los efectos políticos de los fallos de los tribunales 
constitucionales nos referiremos, con un poco más de detalle, más adelante). 
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Lo antefior es un brevísimo señalamiento de algunos ce los principios 
fundamentales que rigen en los procesos constitucionales de acuerdo a la 
doctrina constitucional; pasemos, entonces, a ver dichos p::-incipios a la luz de 
la legislación guatemalteca. 

1.4 Principios fundamentales que rigen, de conformidad con la 
legislación guatemalteca, las garantías constituciJnales y la 
de::ensa del orden constitucional 

Las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional las 
encontré.mos reguladas, ante todo, en los Arts. del 2 al 7 dE lél Ley de Amparo, 
ExhibiciJn Personal y de Constitucionalidad; esas regulaciones son: 

68 

1) lnterpretación extensiva de la ley: de conformidad amel Art. 2 de la Ley 
je Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: 

"Las disposiciones relativas a garantías constitucionale.s ~ defensa del orden 
constitucional se interpretarán siempre en forma extensi'/a, con el objeto de 
procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el fun::ionamiento 
eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional '. 

2) Supremacía de la Constitución: de conformidad can ~l Art. 3 de la Ley 
·le Amparo, Exhibición Personal y de Constitucior:alidad: 

"La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. N J obstante, en materia 
de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptcdos y ratificados por 
Guatemala prevalecen sobre el derecho interno". 

3) "Jerecho de defensa: de conformidad con el Art. 4 de la Ley de Amparo, 
3xhibición Personal y de Constitucionalidad: 

"La defensa de personas y sus derechos son inviol:tboes. Nade podrá ser 
condenado y privado en sus derechos, sin antes haber sido citado, oído y 
vencido en proceso legal ante juez o tribunal COmpEtelte y preestablecido. 
En todo procedimiento administrativo o judicial debe guardarse u observarse 
las garantías procesales del debido proceso". 
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4) Principios procesales para la aplicación de esta ley: de conformidad 
con el Art. 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad: 

"En cualquier proceso relativo a la justicia constitucional rigen los siguientes 
principios: 

a) Todos los días y horas son hábiles. 
b) Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición 

del mismo se resuelva en definitiva. 
e) Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente de la 

fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. 
d) Los tribunales deberán resolverlos y tramitarlos con prioridad a todos 

los asuntos". 

Este último inciso patentiza la forma como el principio de celeridad 
procesal es imprescindible para lograr la eficiencia de las garantías 
constitucionales y de defensa del orden constitucional. 

5) Impulso de oficio: de conformidad con el Art. 6 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad: 

"En todo proceso relativo a justicia constitucional, sólo la iniciación del trámite 
es rogada. Todas las dirigencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la 
responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien 
corresponda, las diferencias de presentación y trámite que aparezcan en los 
procesos". 

Así pues, el principio general es que sólo la iniciación del trámite es 
rogada, pero de allí en adelante el impulso es de oficio y, 
consecuentemente, los tribunales constitucionales no pueden actuar de 
oficio. Recordemos, sin embargo, como ya señalamos con anterioridad, 
que esta ley establece una excepción al principio de la iniciación rogada 
del trámite, pues en su Art. 86 no es que faculte, sino expresamente 
obliga a todos los tribunales de justicia a iniciar y promover de oficio la 
exhibición personal, cuando tuvieren conocimiento de que cualquier 
persona se encuentra en una situación que dé lugar a dicha garantía 
constitucional. 

Serie Jurídico ---------------------- 69 



Del 25 de mayo de 1993 h05to las reformas a la COflStitución 

6) Aplicación supletoria de otras leyes: de conformidad con el Art. 7 de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: UEn 
todo lo previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las leyes 
comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución". 

Para tenH una idea realmente clara de la particular naturaleza de los procesos 
constitucionales es necesario hacer un análisis profundo y detallado de la forma 
de presEntación, trámite y efectos de cada una de las cuatro garantías 
constitucionales que existen en nuestra legislación, cosa que no procede hacer 
en este momento; sin embargo, con la sóla enunciación que se ha hecho a los 
principies fundamentales que rigen en materia de jurisdicción constitucional, 
desde el ?unto de vista doctrinario y de la legislación guatemalteca, es claro el 
énfasis que se hace en la interpretación extensiva, la celeridad procesal y el 
reducido formalismo que hace mucho más flexible y sui generis a los procesos 
constitucionales, en contraposición al resto de procesos ordinarios. 

Sólo desde esta óptica puede y debe analizarse la jurisdicción constitucional y 
los fallos emitidos por los tribunales constitucionales conforme a ella. 

1.5 Interpretación de la Constitución 

La interpretación de las normas constitucionales es especial. Como afirma Fix 
Zamudic, 

"Si bien participa de los lineamientos de la interpretación jurídica, ha asumido matices 
¡ECuliares, que le otorgan una significativa individualidad... posee, en términos 
~rales, aspectos peculiares que le confieren una autonomía tanto doctrinal como 
cE carácter práctico, ya que resulta considerablemente más difíci y complicado captar 
ej pleno sentido de una forma fundamental que desentrañar el significado de un 
¡::recepto ordinario· (Fix Zamudio, 1993: 89 y 101). Y ello es así, porque las nonnas 
CJI"Istitucionales, precisamente porserfundamentales y supremas, tienen características 
dferentes de las leyes ordinarias. 

Así pues, en este orden de ideas, podríamos afirmar que: normas de naturaleza 
especial, :omo lo son las normas constitucionales requieren, también, de una 
interpretación de carácter especial. 
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11 A) En primer lugar las nonnas constitucionales poseen, debido a su carácter fundamental, 
una mayor abstracción o generalidad que la que corresponde a las disposiciones 
ordinarias ... Esa generalidad es variable, pero pueden llegar a ser muy amplias 
aquellas nonnas que consagran principios y valores, que por su misma naturaleza son 
indetenninados, es decir, constituyen un marco básico sin contenido preciso, que el 
intérprete debe construir sobre esos lineamientos extraordinarios abstractos. Para dar 
algunos ejemplos las Constituciones contemporáneas se refieren al régimen 
democrático; a la justicia social; a la dignidad de la persona humana; a la igualdad ante 
la ley; a la prohibición de discriminación, etc. 

B) El otro aspecto estrechamente relacionado con el anterior, se refiere a la extensión 
axiológica que corresponde al intérprete constitucional. En efecto, a mayor abstracción 
o generalidad, mayor amplitud en la actividad del intérprete, y esto en los diversos 
niveles de la jerarquía normativa, ya que generalmente la mayor abstracción corresponde 
a las normas constitucionales que contienen disposiciones de principio o de carácter 
programático .. ." (Fix Zamudio, 1993: 101 y 102). 

Por su parte, Linares Quintana (1956:11,468493), según la jurisprudencia de su 
país y la doctrina constitucional, señala los siguientes parámetros interpretativos: 

11 En la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el contenido teológico de 
la Constitución, que si es un instrumento de gobierno, también y principalmente es 
restricción de poderes en amparo de la libertad individual, La finalidad suprema y última 
de la norma constitucional es la protección y garantía de la libertad y dignidad del 
hombre. Por consecuencia, la interpretación de la ley fundamental debe orientarse 
siempre hacia aquella meta suprema. Y en caso de aparente conflicto entre la libertad 
yel interés del gobierno, aquella debe privar siempre sobre éste último, porque no se 
concibe que la actuación estatal manifestada a través de los cauces constitucionales 
pueda resultar incompatible con la libertad, que es el fin último del Estado ... 

La Constitución debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal y práctico y nunca 
estrecho, limitado Y técnico, en forma que, en la aplicación práctica de sus disposiciones, 
se cumplan cabalmente los fines que la infonnan. 

La Constitución debe ser interpretada como un conjunto annónico, en el cual el 
significado de cada parte debe detenninarse en annonía con el de las partes restantes; 
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La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el 
s gnificado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; 
ringuna disposición debe ser consKlerada aisladamente y siempre debe preferirse la 
interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de 
la ley suprema. 

La Constitución, en cuanto instrumento de gobierno permanente, cuya flexibilidad y 
~neralidad le permite adaptarse a todos los tiempos y circunstancias, ha de ser 
interpretada teniendo en cuenta, no solamente las condiciones y necesidades existentes 
ti momento de su sanción, sino :ambién las condiciones sociales, económicas y 
p:>líticas que existen al tiempo de su interpretación, de manera que siempre sea posible 
a cabal cumplimiento de los grandes fines que informan a la ley suprema del país." 

Ahora roen, estos parámetros generales de interpretación de normas 
constitucionales deben ser utilizados por todos los que, de una u otra forma, se 
ven en la necesidad de interpretar la Constitución; en este sentido Fix Zamudio 
señala al legislador; las autoridades administrativas y las judiciales; la doctrina 
especializada; e incluso, grupos sociales, partidos políticos, profesionistas e 
inclusive por particulares no especializados (1993: 103). 

Sin embargo, la interpretación de normas constitucionales más importante, y la 
que más nos interesa para efecto de este trabajo, es la que realizan los jueces 
constitucionales, por tratarse de una interpretación especializada y definitiva, 
que deben interpretar la Constitución no sólo con base en los parámetros 
generales antes señalados, sino de conformidad con los siguientes parámetros 
específicos, señalados por Fix Zamudio (1993: 107-110): 

"- La interpretación que realizan los jueces constitucionales tiene un contenido muy 
e:xtenso de valoración jurídica, si se toma en consideración que las disposiciones 
fundamentales poseen un alto grado de abstracción, que llega a su máxima amplitud 
I'3specto de las normas de principio de carácter pragmático, y por ello las decisiones 
¡lIdieiales integran el contenido de estas disposiciones, que en su mayor parte 
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formalizan principios y valores que el órgano constituyente (originario y reformador) ha 
considerado esenciales para la comunidad política". 

En tal orden de ideas cita este autor a Cappelletti (1961), quien ha señalado que 
los poderes del juez constitucional son "tendencialmente discrecionales,que los 
lleva a una interpretación ad finem, y las decisiones que pronuncian tienen 
carácter dispositivo, es decir, creativo y no simplemente declarativo." 

La interpretación constitucional debe tener carácter progresivo y no simplemente 
conservador. ya que la realidad social es mucho más rápida en sus cambios. 
especialmente en la actualidad. que los que pueden introducirse en los textos 
legislativos. en particular los de carácter constitucional... 

La actividad interpretativa y forzosamente integrativa de los jueces o tribunales 
constitucionales. constituye una actividad política. no por supuesto en el sentido 
partidista. ni en la dirección que señalaba Carl Schmitt de la 'politización de la justicia' ...• 
sino en el sentido técnico de la participación en la toma de decisiones políticas 
fundamentales. en varias de las cuales señala su contenido de manera definitiva ... No 
se trata. pues. de una 1usticia política'. ni del1uez político'. sino de los efectos políticos. 
muy significativos en la época contemporánea. de la actividad interpretativa (e 
integradora). de los tribunales constitucionales (entendidos en sentido amplio). efectos 
que son innegables en la actualidad. pues para ello basta la simple observación de los 
amplios debates entre los diversos grupos políticos. sobre algunas de las sentencias 
pronunciadas por los citados órganos de justicia constitucional. 

El carácter peculiar de la interpretación judicial de las normas fundamentales. ha 
determinado que se hubiere postulado la necesidad de una sensibilidad política 
particular. que les permita descubriren las disposiciones fundamentales los valores de 
una comunidad política en un momento determinado. a fin de poder adaptar las normas 
de la Constitución a los constantes cambios sociales. poi íticos. económicos y culturales. 
cada vez más acelerados de nuestra época. Sensibilidad difícil de lograr sin que el 
juzgador pierda su carácter de objetividad. imparcialidad e independencia que deben 
caracterizar la función jurisdiccional." 
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2. Papel desempeñado por la Corte de Constitucionalidad 
en relación a los acontecimientos sucedidos el 25 de mayo 
de 1993 

El papel desempeñado por la Corte de Constitucionalidad frente y ante el 
rompimiento del orden constitucional propiciado por el Jorge Serrano Elías, fue 
probablEmente uno de los factores decisivos que hizo fracasar tales acciones y 
que permitió, lo que es aún más importante, el restablecimi:mto o restauración 
del orden constitucional en forma pacífica. 

La Corte de Constitucionalidad emitió tres resoluciones que sirvieron de base 
para la restauración del orden constitucional, de fecha 25 de mayo, 31 de mayo 
y 4 de ju::lio de 1993, las que a continuación analizaremos. 

2.1 Resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha 25 de 
mayo de 1993 

2.1.1 Antecedentes 
El 25 de Ilayo a tempranas horas de la mañana, el Presidene Serrano se dirigió 
al pueblo de Guatemala por medio de la cadena nacional de radio y televisión, 
a efecto ce hacer de conocimiento público las medidas de emergencia que había 
adoptad.), calficándolas de las "medidas más fuertes que he iomado en mi vida" 
(y que fueron objeto de análisis en el capítulo anterior). 

Paralelamente a ello, en horas de la madrugada, fueron rodeadas por elementos 
de la Policía Nacional y del Ejército, las casas de habitaciór del Presidente del 
Congreso (José Fernando Lobo Dubón), del Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia (Juan José Rodil Peralta) y del Procurador de los Derechos Humanos 
(Ramiro de León Carpio), quienes fueron puestos bajo arresto domiciliario, a 
excepció:l del Procurador de Derechos Humanos, que logro) evadirse. 

Sin embargo, en esa misma fecha los magistrados de la Corte de 
Constitu:ionalidad no fueron arrestados, ni el edificio de- dicho órgano fue 
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cercado por las fuerzas de seguridad; en días subsiguientes se cercó dicho 
edificio, por lo que los magistrados se reunieron clandestinamente. 

Estas medidas, no obstante, llegaron tarde toda vez que dicho órgano reaccionó 
en forma inmediata el mismo 25 de mayo en horas de la tarde, emitiendo una 
resolución que tipificaba a las acciones de Serrano Elías como rompimiento del 
orden constitucional y, por tanto, claramente violatorias de la Constitución; en 
consecuencia, declaró la nulidad ipso jure de tales actos y los que de ellos se 
derivaran, careciendo los mismos, pues, de toda validez jurídica. 

Esta resolución no analiza con la profundidad que algunos quisiéramos, muchos 
de los aspectos en ella contenidos; sin embargo, sí contiene los elementos de 
juicio fundamentales que permitieron, con posterioridad, el aborto o fracaso del 
gol pe de Estado, lo que, dada la premura del tiempo y las circunstancias bajo las 
que fue proferida, resulta a todas luces encomiable. 

La resolución contiene una pequeña parte introductoria, cuatro considerandos, 
un apartado relativo a leyes aplicables y, un por tanto o parte resolutiva: 

(1) Parte introductoria: La pequeña introducción literalmente expresa: 

"Se examinan las decisiones emitidas por el Presidente de la República difundidas el 
día de hoy, a través de una cadena de radio y televisión mediante las cuales anunció 
que deja sin efecto disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República, 
disuelve el Congreso de la República, destituye a la Corte Suprema de Justicia y asume 
poderes legislativos, actos que se consolidaron con la emisión de un Decreto denominado 
'Normas Temporales de Gobierno'." 

Nótese que la Corte utiliza la expresión se examinan, en lo cual es importante 
que se haga hincapié desde el principio, pues se trató de un examen de 
oficio, actuación que la Corte explica con un poco más de detalle en el 
Considerando 1, in fine. 

Otro elemento curioso de esta parte introductoria es el hecho de que la Corte 
de Constitucionalidad no menciona en absoluto que, de conformidad con 
las Normas Temporales de Gobierno, dicho órgano también debía 
desintegrarse. 
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(2) :::onsiderandos: 

a. Considerando 1: En este considerando la Corte de 
Constitucionalidad trata de fundamentar no sólo su intervención, 
su competencia, sino también empieza a elaborar el fundamento 
del fondo de la resolución que es la declaratoria de 
inconstitucionalidad de las Normas Temporales de Gobierno. 

Empieza señalando que el principio de supremacía constitucional 
es uno de los principios fundamentales que informan el Derecho 
guatemalteco, contenido en los Arts.44,175y204delaConstitución. 
Veamos estos artículos: 

Art. 44, tercer párrafo: "Serán nulas ipso jure las leyes y las 
disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que 
disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la 
Constitución garantiza." 

Art. 175, primer párrafo: "Jerarquía Constitucional. Ninguna 
ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las 
leyes que violen O tergiversen los mandatos constitucionales 
son nulas ipso jure." 

Art. 204: "Condiciones esenciales de la administración de 
justicia. Los tribunales dejusticia en toda resolución o sentencia 
observarán obligadamente el principio de que la Constitución 
de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado." 

Asimismo, señala que otro de los principios básicos del régimen 
constitucional es el de legalidad, contemplado, entre otros, en el 
Art. 152 de la Constitución que establece: 

Art. 152. "Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su 
ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta 
Constitución y la ley. Ninguna persona, sector de] pueblo, 
fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio." 
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Expone que para asegurar los prinCipIOs de supremacía 
constitucional y de legalidad, "existen las garantías contraloras de 
los actos contrarios al derecho", y que "entre los medios jurídicos 
por los que se asegura la superlegalidad de las normas 
fundamentales, se encuentra la inconstitucionalidad de las leyes, 
reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan 
vicio total o parcial de inconstitucionalidad". Expone también, si se 
dudara que contra el Decreto que contenía las Normas Temporales 
de Gobierno procedía la declaratoria de inconstitucionalidad, que 
"el control de la constitucionalidad no se limita a la ley strictu sensu, 
como producto de la potestad legislativa del Congreso de la 
República, sino que también comprende las disposiciones de carácter 
general que dicte el Organismo Ejecutivo, así como las demás reglas 
que emitan las instituciones públicas", criterio que previamente ya 
había sido establecido por la propia Corte de Constitucionalidad, 
con base en el Art. 267 de la Constitución, en su sentencia de fecha 
24 de marzo de 1992. 

Posteriormente la Corte procede a fundamentar su competencia 
para declarar la inconstitucionalidad del Decreto que contenía las 
Normas Temporales de Gobierno. Afirma que "para hacer efectiva 
esa garantía (la inconstitucionalidad1,la Constitución, en su artículo 
268, otorga a esta Corte la función esencial de la defensa del orden 
constitucional. Cuando los actos del poder público se realizan fuera 
de la competencia prevista en la Constitución, es procedente poner 
en funcionamiento la actividad de la justicia constitucional a fin de 
asegurar el régimen de derecho ... " Esto que acabamos de señalar se 
utiliza como fundamento genérico y, como fundamento específico, 
se expresa: " ... el artículo 272, inciso i) de la Constitución asigna a 
esta Corte la función de actuar, opinar, dictaminar o conocer de 
aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución 
y la actividad principal de este tribunal es la defensa de la 
Constitución." 

Este aspecto es bastante importante porque en él descansa, a 
criterio de la Corte, el fundamento de su accionar, y, ante todo, 
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porque la justificación de la Corte fundamentando su competencia, 
es adversada por algunos profesionales del derecho. 

La controversia se centra específicamente en el aspecto de la 
competencia o no de la Corte de Constitucionalidad para declarar 
la inconstituciooalidad del Decreto que contenía las Normas 
Temporales de Gobierno, toda vez que, de conformidad con la ley, 
la Corte no puede actuar de oficio. Según este orden de ideas, es 
decir, según el argumento de quienes adversan el que la Corte 
hubiere intervenido en la forma en que lo hizo, mientras alguna de 
las personas u órganos que conforme a la ley tienen legitimación 
activa para plantear la acción de inconstituciooalidad no lo haga, 
la Corte no puede intervenir. 

Este aspecto y otras críticas a posteriores resoluciones de la Corte, 
es importante analizarlos y dilucidarlos, ya sea para aceptarlos o 
rechazarlos. Para ello, más adelante destinamos un apartado 
específico. 

b. Considerando 11: textualmente, dice: 

"En el decreto que contiene las 'Normas Temporales de Gobierno', 
el Presidente de la República deja sin vigencia disposiciones 
contenidas en la Constitución Política, lo que constituye un acto 
contrario al régimen constitucional por cuanto que para reformar, 
modificar ° suprini r normas constitucionales la propia Constitución 
establece los mecanismos legales para hacerlo y, en todo caso, no 
corresponde esa función al Presidente, sino que es facultad 
exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente o, para 
determinada refo ma, mediante la mayoría calificada del Congreso 
de la República '! la subsiguiente ratificación mediante consulta 
popular. Conforme el Art. 152 de la Constitución, el ejercicio del 
poder está sujeto a las limitaciones señaladas por la propia 
Constitución y ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada 
o política puede arrogarse su ejercicio." 

Según el criterio de la Corte,la decisión de Serrano de dejar sin vigencia 
diSi'0siciones constitucionales, equivalía a reformar, modificar o 
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suprimir normas constitucionales,lo cual es contrario a la Constitución. 
Para poder reformar artículos de la Constitución deben seguirse, 
estrictamente, los procedimientos de reforma que la misma ley establece, 
y que fueron analizados con detenimiento en el capítulo anterior de este 
trabajo. 

Sin embargo, la Corte no entra a distinguir (repetimos que, 
probablemente por la presión del tiempo y las circunstancias bajo las 
que profirió esta resolución) entre la suspensión de, por una parte, 
derechos cuya vigencia, de conformidad con la Constitución, sí puede 
suspenderse (conforme los Arts. 138 y 139 constitucionales y la Ley de 
Orden Público), y, por la otra,la de los artículos cuya vigencia no puede 
suspenderse bajo ninguna circunstancia. Los primeros relativos a ciertos 
Derechos Humanos, cuya suspensión era de todos modos violatoria a 
la Constitución, pues no se siguió el procedimiento establecido en ella 
para el efecto; y en el caso de los segundos, por ejemplo los artículos 
contemplados en la parte orgánica de la Constitución y que se refierem 
al Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Corte de 
Constitucionalidad, etc. 

La atención de la Corte y de la mayoría de la población se centró en la 
suspensión de las normas que tenían por objeto la disolución del 
Congreso y la desintegración de la Corte Suprema de Justica y de la 
Corte de Constitucionalidad (a ello específicamente se dedica el 
Considerando III de esta resolución); pasando a un segundo plano la 
preocupación por la suspensión de las normas constitucionales que 
reconocen los derechos humanos, yeso que la suspensión de una de 
ellas, la libre emisión del pensamiento (Art. 35), se llevó a extremos 
nunca alcanzados antes en los otros golpes de Estado yen los estados 
de excepción, pues la censura a los medios de comunicación en esos días 
no puede calificarse de otra forma que de férrea. Recordemos que, 
además de la libre emisión del pensamiento, se dejó también sin 
vigencia los artículos que reconocen los derechos humanos relativos a: 
libertad de acción (bajo este epígrafe regula nuestra Constitución el 
principio de legalidad, Art. 5); la detención legal (Art. 6); interrogatorio 
a detenidos o presos (Art. 9); inviolabilidad de la vivienda (Art. 23); el 
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artículo que regula lo relativo al derecho de asilo en su tercer párrafo 
(Art. 27); el derecho de reunión y manifestación (Art.33), en relación a 
la suspensión del gobernador Departamental de Guatemala Coronel 
Luis Francisco Gordillo; el derecho a la portación de armas (segundo 
parrfo del Art. 38); el derecho a la legítima resistencia del pueblo para 
la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la 
Constitución (Art. 45, in fine); el derecho de huelga de los trabajadores 
del Estado (Art. 116, segundo párrafo). 

T¿mbién se suspendió la vigencia del Art. 272 en sus incisos a) y b), que 
resulan las funciones de la Corte de Constitucionalidad relativas a 
croocer, en única instancia, de las acciones de inconstitucionalidad con 
efectos generales; y también en única instancia, en su calidad de 
Tribunal Extraordinario de Amparo, de los amparos interpuestos, entre 
ocos, en contra del Presidente de la República. Con lo anterior también 
se afectaba directamente los derechos humanos de los ciudadanos, al 
suprimir garantías constitucionales destinadas a hacer efectivos algunos 
de ellos. 

Paca demostrar que esta apreciación de los hechos no es antojadiza, 
nótese que la Corte de Constitucionalidad, en su resolución de fecha 4 
dejunio de 1993, cuando hace alusión a la resolución proferida el 25 de 
mayo de ese mismo año, en su Considerando III señala: 

"Esta Corte advierte que el objetivo del fallo emitido es que todos los 
organismos del Estado vuelvan a funcionar de conformidad con las 
prescripciones de la Constilllción Política de la República. A la fecha, se han 
reiniciado las actividades propias de la Corte Suprema de Justicia, el 
Congreso de la República está en posibilidad de reiniciar su labor 
parlamentaria". 

En los Considerando s no se hace alusión expresa a la suspensión de las 
normas constitucionales que reconocen derechos humanos, aunque al 
decir la Corte que 11 el objeto del fallo es restablecer el orden constitucional 
transgredido ... ", puede deducirse, y así es, que ello también incluye el 
pleno restablecimiento de los derechos humanos que habián sido 
suspendidos. 
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El objeto de tanta discusión en este aspecto es servir como llamada de 
atención para que, en futuros casos, la suspensión de la vigencia de 
derechos humanos, legal o ilegalmente decretada, nunca pase 
desapercibida para el órgano encargado de la defensa del orden 
constitucional. En estos casos no conviene que sólo existan los elementos 
dejuicio que nos permitan inferir,sinoque son absolutamente necesarios 
pronunciamientos expresos y concretos. 

Creemos que esta situación se debió a la percepción casi inconsciente, 
tanto de los órganos del Estado como de la población en general, de que 
las medidas de Serrano Elías iban encaminadas, ante todo, a la disolución 
y desintegración de los órganos del Estado más que limitar ilegalmente 
a los representantes populares electos y no estuviera, de todos modos, 
afectando también los derechos de los ciudadanos. Pero esto, por 
supuesto, no podía ser apreciado por la generalidad de la población, 
debido al descontento generalizado en contra de, prácticamente, todos 
los funcionarios del Estado, pero particularmente en contra de los 
integrantes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. 

c. Considerando III: este considerando tiene por objeto, 
exclusivamente, establecer el criterio de la Corte de 
Constitucionalidad en relación a la disolución del Congreso de la 
República y a la desintegración de la Corte Suprema de Justicia. 

En cuanto a la disolución del Congreso de la República estimó: 

"En lo relacionado con la supresión del Congreso de la República, cabe 
considerar que el artículo 157 de la Constitución establece que la potestad 
legislativa corresponde al Congreso de la República integrado por diputados 
electos directamente por el pueblo en sufragio universal, por el sistema de 
lista nacional y distritos electorales, y, conforme el artículo 162, los diputados 
durarán en sus funciones cinco años. En consecuencia, la decisión de 
suprimir al mencionado Organismo del Estado es un acto contrario a la 
normativa constitucional". 
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Este criterio de la Corte no podía ser de otra forma. Como señalamos 
en el capítulo anterior, el Estado de Guatemala tiene un sistema de 
gobierno Presidencial, aunque moderado lo que implica que el 
Congreso de la República no puede destituír, de ninguna forma, al 
Presidente, ni el Presidente de la República puede disolver al 
Congreso. En caso contrario no sólo se actúa en flagranre violación 
a la Constitución, sino que también se tipifica un auténtico golpe de 
Estado. 

Ahora bien, lo que resulta interesante, ante todo a la luz de 
resoluciones posteriores de la misma Corte de Constitucionalidad, 
es que puede entenderse que la línea trazada por la Corte en este 
Considerando III, en conjunción con lo manifestado en el 
Considerando II, es de que la reforma constitucional representa el 
único camino para disolver al Congreso. La Corte habla, en general, 
de la disolución; de este órgano sin alusión específica al origen de 
donde provenga ese intento de disolución, pero en el presente caso, 
obviamente se refería a la disolución del Congreso por parte el 
Presidente. Sin embargo, también hace referencia a que, de 
conformidad con el Art. 162 de la Constitución, los diputados 
durarán cinco años en sus funciones, lo cual dentro del contexto de 
este considerando y del anterior, que para modificar ese período de 
funciones de los diputados, la única vía es también la reforma a la 
Consti tución. 

Posteriormente, la Corte sostuvo el criterio, tanto en una opiníon 
consultiva como dentro del proceso de acción de 
inconstitucionalidad en contra del Decreto 2-93 del Tribunal 
Supremo Electoral (En el Decreto 2-93 del Tribunal Supremo 
Electoral se decretaba la convocatoria a Consulta Popular, solicitada 
por el Presidente Ramiro de León Carpio, con el objeto de preguntar 
al Pueblo si apoyaba o no al Presidente de la República en su 
decisión de pedir la renuncia a los diputados) de que la renuncia no 
voluntaria de los diputados al Congreso de la República podía 
considerarse como una 11 decisión polí tica de especial trascendenda 11 

por lo que podía ser sometida al pueblo a través del procedimiento 
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consultivo regulado en el Art. 173 de la Constitución y, es más, le 
dio carácter vinculante al resultado de esa consulta al señalar que 
si era en sentido afirmativo, los diputados debían renunciar. Lo 
único, y aquí esta la clave y la razón de ser de la acción de 
inconstitucionalidad en contra del Decreto del Tribunal Supremo 
Electoral al convocar a la consulta, es que, según la Corte de 
Constitucionalidad, tal consulta sólo podía ser sometida al pueblo 
a inicativa del propio órgano cuya suerte estaba en juego, es decir, 
sólo a iniciativa del Congreso de la República y no a iniciativa del 
Presidente, como en este caso ocurrió. 

Ello motivó a que dentro de la acción de inconstitucionalidad 
mencionada, la Corte suspendiera provisionalmente la consulta, 
resolución que prácticamente resolvió el fondo del asunto, 
provocando que ya no se realizara la Consulta Popular. A un 
análisis más detallado de estos acontecimientos está dedicado el 
capítulo III del presente trabajo. 

En cuanto a la desintegración de la Corte Suprema de Justicia, la 
Corte de Constitucionalidad señaló: 

"De la misma manera, la Constitución Política regula en el Título IV, Capítulo 
IV, la organización y funcionamiento del Organismo Judicial y entre las 
garantías de este organismo fi!J.Ira su independencia funcional y la no 
remoción de magistrados y jueces, salvo los casos establecidos en la ley. La 
Constitución determina la forma en que se designan los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y fija para el desempeño de sus atribuciones un 
período de seis años (artículos 203, 205 Y 215 de la Constitución). La 
Constitución no atribuye al Presidente de la República la facultad de nombrar 
y destituir jueces y magistrados, por lo que la decisión que se analiza es 
contraria a las disposiciones contenidas en las normas fundalllElfltales que 
rigen la vida de la República". 

Es pertinente señalar, en relación al período de funciones de seis 
años de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que el 
mismo va a ser modificado a través de la reforma a la Constitución. 
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Cabe señalar, asimismo, en cuanto a este considerando que trata 
acerca de la disolución y desintegración de los órganos del Estado, 
que él la Corte de Constitucionalidad sólo entra a conocer de la 
disolución del Congreso y de la desintegración de la Corte Suprema 
de Justicia, mas no hace ninguna referencia, congruente con la parte 
introductoria de esta resolución, al hecho que de conformidad con 
las Normas Temporales de Gobierno también se había dispuesto la 
desintegración de la propia Corte de Constitucionalidad, así como 
la remoción de otros funcionarios del Estado. 

La razón de que la Corte de Constitucionalidad no se mencione a sí 
misma no la podemos saber con certeza, pero podemos especular 
que dicha actitud se debió, probablemente, a que los magistrados 
consideraron que al guardar silencio en este repecto, hacían mayor 
énfasis en lo totalmente violatoria al régimen constitucional de 
tratar de desintegrar al máximo órgano constitucional del Estado, 
defensor, precisamente, del orden constitucional. 

d. Considerando IV: En este considerand'J la Corte de 
Constitucionalidad califica o tipifica las acciones de Serrano Elías 
concretizadas a través del Decreto que contiene las Normas 
Temporales de Gobierno, de la siguiente forma: 

"Los actos realizados por el Presidente de la República antes referidos y los 
actos que de ellos se deriven, no sólo transgreden determinados artículos 
constitucionales, sino que representan el rompjmiento del orden constitucional, 
situación que no puede pasar inadvertida a esta Corte cuya función esencial 
es la defensa del orden constitucional. Consecuentemente, procede declarar 
que los actos realizados por el Presidente de la República adolecen de 
nylidad jpso jyre y, por lo tanto, carecen de toda validez jurídica, por lo que 
es imperativo para ese Tribunal hacer la declaratoria corespondiente y dejar 
sin efecto aquellas disposiciones, restableciendo así el orden jurídico 
quebrantado·. (Los subrayados son nuestros). 
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Este considerando habla por sí sólo; sin embargo, aún a riesgo de 
pecar de redundancia, creemos oportuno hacer los siguientes 
señalamientos: 

Si bien en esta resolución se tipifica a las acciones realizadas por 
Serrano Elías como "rompimiento del orden consti tucional", así de 
forma general, en su resolución de fecha 4 de junio, la Corte 
concretiza todavía más esta calificación señalando que ese 
rompimiento del orden constitucional se tradujo en un "típico 
golpe de Estado" (ver Considerando IV de la resolución el 4 de 
junio). 

No obstante la Corte tipifica las acciones de Serrano Elías de 
rompimiento del orden consti tucionat se sigue refiriendo a él como 
el Presidente de la República; habrá que esperar hasta la resolución 
del 4 de junio, para ver aparecer los términos utilizados por la 
Corte, de "expresidente" y de "caudillo o jefe de un golpe de 
Estado". 

Se declaran nulos ipso jure los actos hasta ese momento realizados 
por Serrano, concretizados"ante todo en las Normas Temporales de 
Gobierno y consecuentemente, también los actos que de ellos 
pudieran derivarse y realizarse en días posteriores. 

La Corte señala que es "imperativo" para ella hacer la declaratoria 
de inconstitucionalidad,lo que implica, aunque la Corte no lo diga 
así con tantas palabras, que consideraba que su intevención en estos 
acontecimientos y en la forma en que lo hizo, era una obligación que 
le imponía la Constitución de la República, aunque para ello 
tuviera que actuar de oficio. 

y por último, se expresa en este considerando, in fine, lo más 
importante: que su objeto era restablecer el orden jurídico 
quebrantado. 
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(3) Leyes aplicables: este apartado de leyes aplicables literalmente dice: 

"Artículos citados y: 138, 140, 153,154,156,165,171,174,175, 176, 177, 
178,179,180, 181, 183incisoélj,214,223,268,269,272,276,277,278,280, 
281 de la Constitución de la R€Dública; 21 de las DisJX)siciones Transitorias 
y Rnales de la propia Constitu~ión" . 

Con esta transcripción literal, aparentemente estéril, relativa a las leyes 
aplicables, se pretende enfatizar ~n que si bien la Corte, por falta de 
tiempo, no pudo desarrollar cemo se hubiera querido todos los 
argumentos pertinentes al caso, al menos sí se cuenta con W1a pista de 
cuáles hubieran sido, probablemente .. tales argumentos, a través del 
examen de las normas constitucionales invocadas en este apartado de 
Leyes aplicables. 

(a) Empecemos por el final, poda cita del Art. 21 de las Disposiciones 
Transitorias y Finales de la Constitución. Como mencionamos 
en el capítulo anterior. esta norma es de capital importancia 
pues, al establecer que la Constitución "no pierde su validez y 
vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de 
situaciones de fuerza", permitió que la misma Constitución 
continuara vigente, aún a pesar de las accior.es realizadas por 
Serrano y, con ello, el rEtomo al orden constitucional. Sin 
embargo, esta norma de importancia fundamental sólo fue 
citada en el apartado de Le/es aplicables y no fue analizada con 
profundidad. Esto resulta asombroso, ante todo si se tiene en 
cuenta que esta misma norma fue la que expresamente señaló 
Serrano, manifestando que le facultaba para decretar la 
suspensión temporal de 47 artículos de la Constitución, 20 de 
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 
y 2 de la Ley Electoral y de ?artidos Políticos. Cabe señalar que 
también se hace alusión a dicha norma en las resoluciones de la 
Corte de fecha 31 de mayo if 4 de junio, citándola dentro de las 
leyes aplicables. 
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(b) Se cita el Art. 138 de la Constitución. Como señalamos en el 
capítulo anterior, este artículo, bajo el título de "limitación a los 
derechos constitucionales", regula taxativamente los derechos 
humanos que pueden suspenderse, así como el procedimiento 
a seguir para dicha suspensión. Esto sólo puede hacerse 
decretando un estado de excepción en aplicación de la Ley de 
Orden Público, lo que como ya tuvimos ocasión de apreciar, fue 
violado por Serrano en ambos sentidos. 

( c) Se cita el Art. 140 de la Constitución. Es te artículo consti tucional 
regula lo relativo al Estado de Guatemala y su forma de 
Gobierno en los siguientes términos: "Guatemala es un Estado 
libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a 
sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su 
sistema de Gobierno es republicano, democrático y 
representativo". 

Las acciones de Serrano, obviamente, constituían un atentado 
en contra del sistema de democracia representativa a tal grado 
que, por ejemplo, la Resolución sobre la situación en Guatemala 
del Consejo Permanente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), de fecha 25 de mayo, fue categórica al 
expresar: 

"El Consejo Pennanente de la Organización de los Estados Americanos, 

Teniendo presente: 

que el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos establece que la democracia representativa es condición 
indispensable para la estabilidad, la paz Y el desarrollo de la región; 

que uno de los propósitos fundamentales de la OEA es promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio 
de no intervención; 
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Reafirmando: 

el compromiso de Santiago con la Democracié. y la Renovación del 
Sistema Interamericano; 

Teniendo en cuenta: 

que 105 graves acontecimientos ocurridos en Guatemala configuran 
una inteaupción del proceso institucional democrático en ese país, en 
105 términos previs10s para la resolución AGAES. 1080 (XXI·O/91). 
Democracia Representativa", y 

Habiendo escuchado: 

el informe del Secretario General de la Organización sobre a situación 
en Guatemala, y las exposiciones de las delegaciones, 

Resuelve: 

1. Deplorar 105 sucesos ocurridos en Guaterraa y expresar su más 
profunda preocupación, en tanto éstos afe~ten la vigencia de los 
mecanismos institucionales de la democraci2 representativa en la 
región. 

2. Instar a las autoridades de Guatemala para ~ue restablezcan de 
inmediato, la absoluta vigencia de las institjcjones democráticas 
yel pleno respecto de !os derechos humanos jentro del Estado de 
Derecho .. ." 

(Los subrayados son nuestros) 

Ahora bien, hay una norma que no aparece citada, ni en el 
apartado de Leyes Aplicables ni en los Considerandos que 
conforman el cuerpo de la resolución. Es cl Art. 141 de la 
Constitución que regula lo relativo a la Soberanía, en la forma 
siguiente: 
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"La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en 
los Organismo Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre 
los mismos, es prohibida". 

Las acciones de Serrano constituían un clarísimo ejemplo de 
contravención a esta norma. La soberanía, con el objeto de 
mantener un sistema de pesos y contrapesos y de controles 
recíprocos que permitan la limitación del poder, se delega 
expresamente en tres órganos y no en sólo uno de ellos. 
Serrano, al pretender asumir la función legislativa y sojuzgar la 
judicial, tanto ordinaria como constitucional, atentaba 
frontalmente contra esta norma que recoge en su seno uno de 
los postulados básicos del régimen constitucional: la limitación 
en el ejercicio del poder, mediante su distribución en varios 
órganos, en aras de la libertad y dignidad de la persona. 

Al menos en sus resoluciones posteriores,del31 de mayo y4 de 
junio ,la Corte sí incl uye dentro del apartado de Leyes ap licab les 
a este Art. 141. 

(d) Se citan también normas que se refieren al ejercicio del poder 
público: 

Art. 153. "Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a 
todas las pesonas que se encuentren en el territorio de la 
República" 

Art. 154. "Función pública: sujeción a la ley. Los funcionarios 
son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por 
s u cond ucta 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 prestar previamente juramento de fidelidad a la 
Constitución" . 

Serie Jurídica ---------------------- 89 



90 

Del 25 de mayo de 1993 hasta las reformas a la Constitución 

Art. 156. "No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún 
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a 
cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la 
comisión de un delito". 

(e) Se citan normas relativas al Congreso de la República: 

Arts. del 165 al181 que comprenden: Art. 165 (Atribuciones del 
Congreso); Art. 171 (Otras atribuciones del Congreso); Arts. 
del 174 al 181, que regulan todo el proceso de formación y 
sanción de la Ley, incluyendo el Art. 175 que se refiera a la 
"Jerarquía constitucional". 

:f) Se cita una norma relativa al Presidente de la República que es el 
Art. 183 a); El art. 183 regula las funciones del Presidente de la 
República, señalando en su inciso a) su función probablemente más 
importante: "Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes". 

Esta norma no podía dejar de citarse toda vez que las acciones 
realizadas y medidas emprendidas por Serrano, tipificaron un total 
y absoluto incumplimiento de esta función, al vioiar flagrantemente 
la Constitución y las leyes. 

(g) Se cita una norma relativa a la Corte Suprema de Justicia: 

El Art. 214 que se refiere a la Integración de la Corte Suprema 
de Justicia. 

(:::1) Se cita, asimismo, el Art. 223 de la Constitución que se refiere a la 
libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones 
políticas, en la forma siguiente: "El Estado garantiza la libre 
formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y sólo 
tendrán las limitaciones que esta Constitución y la Ley determinen. 
Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, 
organizaciones políticas , autoridades u órganos electorales y 
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procesos electorales, será regulado por la ley constitucional de la 
materia". 

El haber citado esta norma, aunque no se hubiere profundizado en 
su significado, da una idea de lo plenamente conciente que estaba 
la Corte de los siguientes hechos: primero, que entre los derechos 
suspendidos por las Normas Temporales de Gobierno, se encontraba 
el de reunión y manifestación esencial para el libre funcionamiento 
de los partidos políticos. Segundo, de conformidad con esta norma 
lo relativo a, entre otras cosas, el sufragio y el proceso electoral sólo 
puede realizarse dentro de los límites establecidos por la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos; recordemos que en su mensaje 
dirigido a la población a tempranas horas del 25 de mayo, Serrano 
había manifestado claramente su intención de convocar a una 
Asamble Nacional Constituyente a efecto de reformar la 
Constitución. Tercero, y este es talvez el hecho más importante,las 
Normas Temporales de Gobierno habían suspendido la vigencia 
del Art. 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que establece 
que para que pueda llevarse a cabo un proceso electoral (en este 
caso la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente) debe 
exisitir una vigencia plena de los derechos humanos. De esta forma, 
el 25 de mayo, la Corte de Constitucionalidad ya insinuaba uno de 
los principales argumentos que utilizaría el Tribunal Supremo 
Electoral, hasta el 29 de mayo, para negarse a convocar a la consulta 
popular que le había solicitado Serrano. 

(i) En cuanto a la normativa constitucional relativa a la Corte de 
Constitucionalidad, aparecen citados los siguientes Artículos: Art. 
268 (Función esencial de la Corte de Constitucionalidad); Art. 269 
(Integración de la Corte de Constitucionalidad); Art. 271 (Funciones 
de la Corte de Constitucionalidad); Art. 276 (Ley constitucional de 
la materia). 

(e) En cuanto a este último artículo, recordemos que las Normas 
Temporales de Gobierno habían decretado la suspensión de 20 
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artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad. 

Sólo aquí, en la simple cita de leyes, al citar el Art. 269, la Corte deja 
entrever lo relativo a que la suspensión en su forma de integración 
también esta contemplada en la Normas Temporales de Gobierno. 

:f) Asimismo, se cita los Arts. 277, 278, 279 Y ~80, que regulan lo 
relativoala iniciativa y procedimientos de reforma a la Constitución. 
Las Normas Temporales deGobiemo habían SUE pendido la vigencia 
del inciso b) del Art. 277 y completamente la de los Arts. 278, 279 Y 
280, toda vez que Serrano pretendía reforrrar la Constitución 
convocando a una Asamblea Nacional Constituyente a través deun 
procedimiento no regulado en la Constitución, lo cual por ser 
contrario a lo estipulado por dichos artículos hacía necesaria su 
suspensión. 

(g) Algo significativo es que la Corte también cita el Art. 281, que 
regula lo relativo a las normas constituconales pétreas o 
irreformables, en la siguiene forma: 

"En ningún caso podrán reformarse los artículos 140 (Estado de Guatemala 
y Forma de Gobierno), 141 (Soberanía), 165 inciso g) (que se refiere a la 
atribucion del Congreso de desconocer al Presidenrte de la República si 
vencido su períodoconstiiucional continúa en el ejerci;io del cargo, debiendo 
el Ejército depender del Congreso), 186 (Prohibic ones para :>ptar a los 
cargos de Presidente o Vicepresidente de la Repúbli'Ai), ni en forma alguna 
toda cuestión que se refiera a la forma republicana d3 gobierno, al principio 
de no reelección para el ejercicio de la Presidenca de la República, ni 
restársele efectividad ovigencia a los artículos que estauyen la altemabilidad 
en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como tampoco 
dejárseles en suspenso o de cualquier otra mane re '/ariar o modificar su 
contenido·. 

Ya hlim10s hecho referencia a los dos primeros artículos pétreos que 
regula esta norma, el Art. 140 y el 141, y como las acciones de 
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Serrano implicaban una violación a estos artículos, los cuales bajo 
ninguna circunstancia pueden ser reformados en ningún sentido. 
Talvez por ello es que solapadamente dichos artículos no se decretan 
suspendidaso en las Normas Temporales de Gobierno. 

(4) Por Tanto: para finalizar este análisis de la resolución de la Corte de 
Constitucionalidad de fecha 25 de mayo de 1993, nos limitaremos a 
trasnscribir el Por Tanto: 

"La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 
en ejercicio de las facultades que le asigna la Constitución, resuelve: 1) 
Declara inconstitucional el Decreto que contiene las "Normas Temporales de 
Gobierno" emitido por el Presidente de la República con fecha 25 de mayo 
de mil novecientos noventa y tres, disposiciones que quedan sin vigencia y 
dejan de surtir efecto; 11) Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial; 111) 
Notifíquese". 

2.1.2 Opinión sobre si la Corte de Constitucionalidad posee competencia 
para emitir la resolución del 25 de mayo de 1993 

Como señalamos con anterioridad, la intervención de oficio de la Corte de 
Constitucionalidad para declarar lainconstitucionalidad del Decreto que contenía 
la Normas Temporales de Gobierno, ha sidoadversado por algunos profesionales 
del derecho. Estos, con base en un punto de vista estrictamente jurídico, 
argumentan que la Corteno tenía facultades para intervenir de oficio en la forma 
en que lo hizo, pues algunas de las personas u órganos que conforme a la ley 
tiene legitimación activa para plantear la acción de inconstitucionalidad, no 
implica que la Corte pueda intevenir, lo cual es correcto en términos generales. 

Quienes sostienen este argumento no niegan, e incluso aplauden la conveniencia 
política de tal resolución, mas no así su fundamentación jurídica. 

El papel desempeñado por la Corte de Constitucionalidad en los acontecimientos 
que estudiamos, fue sumamente importante (si bien no el único que influyó en 
el retomo pacífico al orden constitucional), por lo que también es importante el 
tratar de desentrañar si podía o no desempeñar tal papel. 
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La crítica se extiende, asimismo, a la resolución del4 de jumo en la que la Corte 
de ConsUucionalidad fijó al Congreso el plazo de 24 horas para que designara 
a la perSJna que desempeñaría el cargo de Presidente de la República, en 
sustitución de Serrano, así como a la forma en que end icha resolución se declaró 
la inhabiitación de: a) Serrano Elías para optar nuevamente al cargo de 
Presidente y, b) Espina Salguero para continuar en el ejercicio de la 
Vicepreskiencia y para poder optar al cargo de Presidente de la República. 

Analicerros el primer aspecto: si la Corte de Constitucionalidad tenía o no 
competencia para dictar la resolución del 25 de mayo de 1993. Quienes &ustentan 
el argull'8nto de falta de competencia lo hacen, recordemos, con base el el 
argumen:o de que la Constitución y la Ley de Amparo Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, no regulan la posibilidad que una acción de 
inconstitucionalidad con efecto pueda ser conocida de oficio para la Corte. 

La Corte consideró que las resoluciones dictadas el 25 de mayo, el 31 de mayo 
y el4 de l.1mo de 1993, eran constitutivas de un proceso constitucional; así, en 
la resoluc:ón del4 de jumo señala: "Se tienen a la vista el proceso relacionado con 
la incostitucionalidad del Decreto que contenía las Normas Temporales de 
Gobierno .. ". A la resolución del 25 de mayo le denominó 11 sentencia" y a las dos 
posteriores (31 de mayo y 4 de junio), "autos". 

Lo cierto es que, en materia de control constitucional, la intervención de oficio 
de tribuné.les es un tema escabroso y nada pacífico, tanto en la doctrina como el 
derecho constitucional positivo. 

Incluso en la inconstitucionalidad en casos concretos, y no con efectos generales 
o erga onmes que es la que nos interesa, no existe uniformidad, ni en las 
legislaciones de los distintos Estados ni en las opiniones de los autores. ASÍ, por 
ejemplo, la Corte Suprema de Justicia Argentina ha sentado la jurisprudencia, 
aunque con algunas limitaciones, de que la inconstitucionalidad (que en la 
Argentina sólo puede ser en casos concretos) no debe ser declarada por el juez 
de oficio; Ein embargo, los autores argentinos están dividos al respecto: Zarini, 
Mercado Luna, Bielsa, Bidart Campos, etc. se pronuncian a favor de que pueda 
declararse la inconstitucionalidad de oficio en casos concretos; por el contrario, 

94 Colección IDIES 



Consideraciones acerca del papel desempeñado --- ---
por la Corte de Constitucionalidad 

Gonzáles Calderón, Linares Quintana, Ayarragarray y Romero, entre otros, se 
pronuncian en contra de esta posibilidad (Mercado Luna, 1980: 179-190; Zarini, 
1992:76-78; Linares Quintana, 1965:308-311). 

En nuestro país, la declaratoria de inconstitucionalidad en casos concretos de 
oficio no ha sido lo suficientemente discutido y analizado; sin embargo, 
consideramos que dicha declaratoria de inconstitucionalidad de oficio, en 
nuestra legislación es obligada, a la luz de lo estipulado por el Art. 204 de la 
Constitución: "Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los 
tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamenente 
el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley 
o tratado". 

Si en este aspecto no existe unanimidad, mucho menos la hay en el caso de la 
inconstitucionalidad de oficio queno es ajena a algunas legislaciones; asimismo, 
la intervención de oficio de parte de tribunales o cortes constitucionales, aunque 
no referido a la inconstitucionalidad con efectos generales, también es permitida 
por las leyes de algunos Estados. 

Así por ejemplo, la nueva Constitución de Colombia regula lo que se ha 
denominado "control automático" en lo relativo a los estados de excepción 
disponiendo que: 

"El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los 
decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos 
anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el 
Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprendeherá 
de oficio yen forma inmediata su conocimiento" (Ver Art. 214 inciso 6). 

Por su parte, el Tribunal Constitucional de Chile debe conocer de oficio y 
previamente a su promulgación, sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas 
constitucionales o respecto de aquellas que interpretan algún precepto de la 
Carta Constitucional (ver Fix Zamudio,1985: 269 y 271). La Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional Español, en su artículo 4° dispone: 
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'Uno. En nigún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o conpetencia al 
Tribunal Constitucional. Dos. El Tribunal Constitucional apreciará de oficio o a instancia 
·je parte, su falta de jurisdicción o competencia". 

La anter_or explicación sólo tiene por objeto enfatizar que a algunos tribunales 
o cortes constitucionales se les atribuye la facultad de poder actuar de oficio en 
algunos casos, y que esta noción no es tan inaudita como para que ninguna 
legislación se haya atrevido a regularlo o algunos autores a sugerirlo. 

En el es-:udio del caso que nos ocupa, los acontecimientos propiciados por 
Serrano Elías y la intervención de la Corte, más que analizar si conviene o no el 
control c )nstitucional de oficio, debemos centrarnos en dos puntos: primero, si 
la Corte de Constitucionalidad se excedió o no en sus funciones; segundo, si vía 
interpretación constitucional puede arribarse a la conclusión de que la Corte, 
dada su ~unción esencial de defensa del orden constitucional, podía actuar de 
oficio en ese caso, mas no siempre. 

Recordemos que nuestra legislación regula cuatro garantías constitucionales: la 
exhibicién personal, en la que no sólo existe acción pública o popular .. sino que 
todo tribunal está obligado a iniciarla de oficio cuando tenga conocintiento, por 
cualquier forma, que alguna persona se encuentra en situación de hacer la 
necesaria yoportuna; el amparo y la incostitucionalidad en casos concretos en 
los que se requiere de petición de parte (los tribunales no pueden, pues, actuar 
de oficio, y se requiere que el interponen te sea el directamente afectado por el 
abuso de poder o la incostitucionalidad); y la acción de inconstitucionalidad 
con efect·)s generales en que es necesaria la petición de parte, aunque existe 
acción pepular o público y no hay necesidad de demostrar afectación directa. 

El ámbito de acción de la Corte no debe analizarse únicamente desde la 
perspecti-¡a de las garantías constitucionales, sino también deben tomarse en 
cuenta sus otras funciones: emisión de dictámenes para el caso de reformas de 
leyes conEtitucionales, emisión de opiniones consultivas, resol ución de conflictos 
de competencia o de jurisdicción en material constitucional, iniciativa para 
poder preponer reforme a la Constitución, compilación de doctrina y principios 
constitucImales y facultad reglamentaria. Pero, ante todo, debe analizarse el 
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marco de sus facultades desde la perspectiva de su función esencial y genérica, 
que es la defensa del orden cosntitucional. 

La Corte de Constitucionalidad fundamentó su intervención (nunca llegó a 
utilizar la expresión "de oficio" sólo se limitó a señalar que "se examinan la 
decisiones emitidas por el Presidente ... ") en el Art. 268 de la Constitución (Art. 
139 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad) que 
señala, como función esencial, la defensa del orden constitucional; así como en 
el Art. 272 inciso i) de la Constitución, que regula taxativamente la funciones 
específicas de la Corte, estableciendo que es su función, según el inciso i) 
"actuaL opinar, dictaminar, o conocer de aquellos asuntos de su competencia 
establecidos en la Constitución de la República". (El subrayado es nuestro). 

El razonamiento de la Corte, suponemos, fue que los términos "actuar" y 
"conocer" (pues la opinión consultiva tiene sus límites bien marcados y no es 
vinculante y el dictamen se refiere sólo a la reforma de leyes constitucionales), 
combinados con su función esencial de defensa del orden constitucional, el cual 
obviamente había sido violado y quebrantado por las acciones de Serrano, le 
permitían actuar de oficio o conocer de oficio. 

Consideramos que si bien la idea general o la intención general de la ley, en 
principio, es que la Corte de Constitucionalidad realice su función esencial de 
defensa del orden constitucional a través del desempeño de sus funciones 
específicas, ello obliga a que, en circunstancias realmente graves y excepcionales 
como lo es un golpe de Estado, pueda estimarse que el término "defensa del 
orden constitucional" (que como muchas normas constitucionales es muy 
general y abstracto) pueda implicar otros casos más a través de los cuales pueda 
defenderse el orden constitucional totalmente quebrantado y que no aparecen 
regulados en las funciones específicas, no porque el legislador constituyente no 
haya querido incluirlas, sino porque no previó incluirlas. 

¿ Cómo es posible que si la ley faculta a la Corte de Constitucionalidad para 
intervenir cuando ocurre la violación de tan sólo un derecho fundamental, de 
tan sólo una persona, pueda argumentarsequedichoórgano no puede intervenir, 
incluso de oficio, cuando se presenta una situación de golpe de Estado, que pone 
en evidente y claro riesgo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos 
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(suspens:ón ilegal de derechos humanos), así corno la estructura fundamental 
del Estad::> basada en al democracia representativa (disolución y desintegración 
de otros órganos del Estado)? 

Una interpretación semejante no sólo peca de un tecnicismo exacerbado sino 
que implica la negación misma de la naturaleza y función, del telos primordial, 
de la Cor~ de Constitucionalidad,la cual es defensora del orden constitucional. 
Si el legislador constituyente hubiere previsto una situación corno la que 
desencadenó Serrano, ¿habría dispuesto la intervención obligatoria de la Corte? 
Dada su f .mción esencial de defender el orden constitucional, que es la obligación 
fundame:1tal que le asigna la Constitución,la Corte, en este caso excepcionat no 
sólo podÉl., sino que debía intervenir: so pena de incurrir en responsabilidad. 

Hemos señalado anteriormente que la "Constitución debe ser interpretada con 
un criterio amplio, liberal y práctico y nunca estrecho, limitado y técnico, en 
forma que, en la aplicación práctica de sus disposiciones, se cumplan cabalmente 
los fines ~ue la informa" (Linares Quintana: 1956). El fin de la Constitución y del 
régimen ·:onstitucional por ella establecido, es la libertad y dignidad del ser 
humano; ¿cómo lo logra?, pues estableciendo, un catálogo de derechos 
fundame:-1tales que confieren un radio de acción a la persona, en el que no puede 
interveni:- o irrumpir el Estado; limitando el ejercicio del poder delegado (sólo 
delegado) en los órganos del Estado; estableciendo el principio de supremacía 
de la CO:1stitución; y creando las garantías constitucionales de naturaleza 
eminentemente procesal destinada a hacer efectivos esos derechos. La libertad 
y dignidad de la persona, que se concretiza o manifiesta a través de ese catálogo 
de derecr.os llamados derechos humanos, es el fin del régimen constitucional; 
lo demás. limitación del poder, supremacía de la Constitución y garantías 
constituóonales, no son más que medios o instrumentos para lograr ese fin. 
Nunca hay que perder de vista el fin del régimen constitucional; el poder no se 
limita porque sí, la Constitución no se proclama suprema porque sí, las garantías 
constitucionales no existen sólo porque sí, existen única y exclusivamente para 
garantizar los derechos humanos de los habitantes del Estado. 

¿Constituyeron las acciones realizadas y las medidas adoptadas por Se-rrano un 
ataque a Jos derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos mediante 
la suspensión, ilegal y arbitraria, de algunos de sus derechos humanos; violación 
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al principio de limitación en el ejercicio del poder mediante la disolución de la 
Corte Suprema de Justicia y de la propia Corte de Constitucionalidad; violación 
al principio de supremacía de la Constitución; supresión de algunas de las 
garantías constitucionales? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo puede pretenderse 
que la Corte de Constitucionalidad, cuya función esencial es la defensa del 
orden constitucional conformado por los postulados o principios fundamentales 
que mencionamos, no inteviniera se en términos generales, podría afirmarse 
que nada que implique violación a la Constitución le puede ser ajeno? 

Muchas veces escuchamos decir que las constituciones de nuestros países 
carecen de las normas necesarias para enfrentar crisis tales como los golpes de 
Estado y crisis insitucionales, y para ello existen órganos, caso específico de la 
Corte de Constitucionalidad, que pueden tratar de hacer frente a la crisis, 
haciendo uso de los principios y valores que inspiran a la Constitución (normas 
de principio), de las normas constitucionales preceptivas, competenciales y de 
creación normativa, y de la interpretación constitucional. 

¿ Cómo puede dársele la es palda a la in terpretación consti tucional, que debe ser 
extensiva, ante todo en un caso tan grave y extremo como el que analizamos, si 
precisamente el control constitucional nació al mundo, no de una disposición 
expresa de la Constitución estadounidense, sino de un proceso de interpretación 
constitucional realizado por la Corte Suprema de Justicia estadounidense, 
encabezada por Marshall, en 1803, en el caso Marbury vrs. Madison? 

La interpretación mes urada, la falta de exceso, la preocupación por la seguridad 
jurídica, etc., son todos ellos argumentos encomiables; pero, cuando tienen 
como resultado destruir la razón de ser, castrar a la institución o figura jurídica 
de que se trate, de su propia naturaleza y fines y, además, como sucede en el caso 
de estudio, susceptibles de dejar indefensos y des protegidos jurídicamente a los 
habitantes del Estado, hay que refutar dichos argumentos; pues los mismos 
resultan contrarios al principio de interpretación extensiva que, de conformidad 
con nuestra legislación (Art. 2 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad), debe privar en esta materia, a manera de procurar la 
adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las 
garantías y defensas del orden constitucional. 
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Sigamos analizando el argumento de quienes sostienen que como nadie había 
planteado una acción de inconstitucionalidad, la Corte no podía intervenir. 
Según nuestra legislación, tienen legitimación activa en esta materia: (1) el 
Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación: todos sabemos 
la situación precaria y de presión bajo la que se encontraba el Procurador 
General interino; (2) el Procurador de los Derechos Humanos, el cual se 
encon traba en la clandestinidad para evi tar su arresto; (3) cualquier persona con 
el auxilio de tres abogados colegiados activos: debido a la censura, el25 de mayo 
lo único que todas la personas sabían era que la Corte de Constitucionalidad 
había quedado desintegrada y la acción de incostitucionalidad suspendida; (4) 
la Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su Presidente. 
Respecto a este órgano estamos seguros que, junto con la Oficina del Procurador 
de los Derechos Humanos (aún en ausencia de éste), así como cualquie;:- persona 
en ejercicio de la acción pública, hubiera planteado una acción de 
inconstitucionalidad con efectos generales en los días siguientes, si no hubiera 
existido el problema de ante qué órgano se hubiera planteado ya través de qué 
medio; toda vez que la Corte de Constitucionalidad supuestamente había 
quedado desintegrada y la acción de incostitucionalidad había quedado 
suspendida. Pero, aunque hubiera podido, ninguno de ellos tuvo oportunidad 
de hacerlo, pues la Corte de Constitucionalidad se les adelantó profiriendo su 
resolución a escasas horas de haberse hecho públicas las medidas adoptadas por 
Serrano. Y aquí hay que hacer énfasis en que la resolución de la Corte de 
Constitucionalidad del 25 de mayo fue fundamental, tanto por su contenido 
como por su oportunidad, pues la rapidez con que reaccionó ante los 
acontecimientos fue, de hecho, uno de los factores fundamentales que permi tieron 
que la acciones de Serrano no se con~olidaran y el golpe de Estado, a los días, 
fracasara. 

A lo anterior qUlsleramos agregar que, a nuestro juicio, la aCClon de 
inconstitucionalidad con efectos generales en nuestro país (y para el efecto en los 
demás países), en el sentido de instrumento puesto a disposición de los órganos 
y personas que tienen legitimación activa y a través del trámite que le asigna la 
ley, no fue creada con la intención de desbaratar golpes de Estado, sino para que 
dentro del Estado de Derecho se pueda verificar la congruencia o incongruencia 
de normas infraconstitucionales con la Constitución; y, en caso afirmativo, 
obtener la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma contraria a Ley 
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Suprema, sin que ello llegue a implicar una violación tal que ponga en peligro 
la vida constitucional e institucional del Estado. Los golpes de Estado son hecho 
de fuerza, si sequiere la máxima manifestación de hechos de fuerza (superándole 
en este sentido sólo la revolución), y para combatirlo prácticamente no existen 
medios taxativamente señalados desde el punto de vista jurídico, a modo de una 
receta mágica y totalmente planificada, que pueda hacerle frente de forma 
automática; el golpe de Estado involucra un atentado contra toda la estructura 
fundamental del Estado; por lo que para combatirlo se requiere también de la 
cooperación de todos los que, de una u otra forma, conforman los órganos e 
instituciones que integran esa estructura fundamental. No puede pretenderse 
que la acción de incostitucionalidad, al menos en la forma y con el trámite que 
la ley le señala bajo circunstancias normales, deba ser el único medio a emplear 
para combate y oposición al rompimiento del orden constitucional, y en su 
posterior restablecimiento, el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de los 
Derechos Humanos, el Ejército (cuando decidió intevenir), el Colegio de 
Abogados y Notarios, el sector empresarial, el sector sindical, el sector popular, 
los partidos políticos, etc. 

En el caso que analizamos, insistimos que por su naturaleza grave y excepcional, 
y bajo las condiciones en que fue dictado el fallo, la Corte de Constitucionalidad 
se vio obligada a declarar una inconstitucionalidad: (1) de oficio; y, (2) sin seguir 
el trámite que la Ley sefiala para la sustanciación de esta garantía constitucional: 
tres días para subsanar omisiones en la presentación, ocho días para decretar o 
no la suspensión provisional, quince días de audiencia, veinte días para la vista 
y no más de dos meses para dictar sentencia. 

Otro argumento que justifica la intevención de oficio de la Corte, es que esta 
resultaba directamente afectada por la incostitucionalidad de las Normas 
Temporales de Gobierno que disponían su desintegración, es decir, la remoción 
de sus magistrados, la elección de nuevos magistrados a través de un 
procedimiento inconstitucional, así como la supresión o eliminación de dos de 
sus funciones esenciales: conocer de acciones de incostitucionalidad con efectos 
generales y conocer en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo; por lo 
que su vida como institución y, consecuentemente, su jurisdicción argentina la 
Corte Suprema de Justicia jurisprudencialmente ha mantenido el criterio de que 
no procede el control constitucional de oficio (ese país sólo cuenta con un tipo 
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decontro . difuso o descentralizado ), sin embargo, también junprudencialmente 
~1a establecido como una excepción a esa regla general, el ac.mitir el control de 
·)ficio cllando está en juego la propia jurisdicción de la Corte de 
:onstitucionalidad, por lo visto, no se le ocurrió hacer uso de este argumento, 
pues, como ya tuvimos ocasión de apreciar, jamás hizo alusié,n expresa al hecho 
je que las Normas Temporales de Gobierno decretaban su desintegración. 

Ahora bi~n, quisiéramos hacer énfasis en que, si bien consideramos correcta y 
jurídicarr .ente plausible la intervención de oficio de la Corte de ':onstitucionalidad 
2n los ac:mtecimientos que estudiarnos, lo hacemos con la reserva de que es 
única y eo<clusivamente en casos como éste, que implicó un auténtico golpe de 
Estado, u otro similar que pudiera implicar el rompimiento total del orden 
constitudonal; o bien una afectación grave a los derech,)s humanos de la 
mayoría je los habitantes del Estado de Guatemala. En caso contrarie, es decir, 
si la Corte de Constitucionalidad conskleraque los términos 11 actuar" y l' conocer" 
que utili~ el Art. 272 inciso i) de la Constitución, implicm que éste órgano 
puede actuar o conocer de oficio cada vez que los magistrados lo consideren 
conveniffite, creemos que sí podría correrse el riesgo, al meros por el momento 
en que nuestra jurisdicción constituCÍoJnal no ha sido todavía bien entendida por 
quienes podernos hacer uso de ella, ni por quienes están encargados de 
administrar la justicia constitucionat de que quedar expedita la vía para algo 
bastante parecido a un gobierno de facto, que podría hacer surgir en los 
magistrados de la Corte la tentación de intervenir en asuntos que excedan de su 
compete.::1cia o para los que la Ley señale ya un procedimifflto específico. 

Infortunadamente, hechos posteriores han demostrado que ~sos temores tienen 
cierta razón de ser, corno cuando la Corte de Constituc ionalidad el 20 de 
septiembre de 1993 incurrió precisamente en la tentación qLe mencionábamos, 
al conocer y resolver de oficio que el Procurador General de la Nación y Jefe del 
Ministerio Público, recién nombrados por el nuevo Presiden-:e, habían incurrido 
en violaáón a normas constitucionales y poner en peligro La institucionalidad 
del país, y la Corte demandó del Presidente de la Repúblicé que considerara la 
existencia de causas justificadas para la remoción del Procu radar General de la 
Nación. Recordemos que los hechos que motivaron es te caso fueron las 
declaracones a la prensa del Procurador General de la Nación en las que 
criticaba a la Corte por su fallo relativo al amparo en cor.tra del Organismo 
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Legislativo y por la opinión consultiva que emitió dicho órgano a solicitud del 
Congreso de si podía o no convocarse a una consulta popular; el Procurador 
General manifestó en sus declaraciones que, según su opinión, la Corte ponía en 
peligro la estabilidad del país. (Ver expediente 435-93 de la Corte de 
Constitucionalidad). El Procurador General, por supuesto, continúa 
desempeñando su cargo. 

Estas actitudes impulsivas de la Corte de Constitucionalidad no pueden más 
que beneficiar los argumentos de quienes se aferran a una interpretación literal, 
si no es que a veces hasta restrictiva, de la Constitución. 

2.2 Resolución de la Corte de Constitucionalidad, 
de fecha 31 de mayo de 1993 

No obstante la resolución del 25 de mayo era de conocimiento de Serrano Elías 
y sus funcionarios (el mismo 25 de mayo en la noche fue notificada dicha 
resolución al Ministerio Público ),los actos viola torios al régimen constitucional 
continuaron; el 26 de mayo se aplicó una censura todavía más severa a los 
medios de comunicación; el 27 de mayo se juramentó a los nuevos magistrados 
(de facto) de la Corte Suprema de Justicia; Serrano dirigió una carta al Tribunal 
Supremo Electoral solicitando la convocatoria a una consulta popular y el 29 de 
mayo volvió a proponer un procedimiento para retomar a la vida constitucional; 
y, ante todo, durante todos esos días, en el Diario Oficial se habían negado a 
publicar la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 25 de mayo, que 
declaraba la inconstitucionalidad del Decreto que contenía las Normas 
Temporales de Gobierno. El31 de mayo, la corte de Constitucionalidad emitió 
una resolución, un auto en este caso, que pretendió remediar tales situaciones. 

El auto emitido por la Corte de Constitucionalidad el31 de mayo, tenía como 
objetivo fundamental: (1) que la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 
que contenía las Normas Temporales de Gobierno, contenida en la resolución 
del 25 de mayo, se publicara en el Diario Oficial; (2) que la resolución del 25 de 
mayo fuera debidamente cumplida por el Organismo Ejecutivo. 
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La resolución del 25 de mayo es una declaratoria de inconstitucionalidad y, de 
conformidad con el Art. 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, que regula lo referente a los efectos de la declaratoria de 
incostit1.lcionalidad: 

"Cuando la sentencia de la Corte de Constitudonalidad declara la incostitucionalidad 
total de una ley, reglamento o disposición de carácter general, éstas quedarán sin 
vigencia; y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará sin vigencia en la parte que 
se declare incostitucional. En ambos casos dejarán de sLJ1ir efecto desde el día 
siguiente al de la publicación del rallo en el Diario Oficial". 

A la vez. el Art. 146 de dicha ley, expresa: 

"Publicación de las sentencias: _a publicación de las sente-ncias de la Corte de 
:onstitucionalidad que declaren la incostitucionalidad total o parcial, deberá hacerse 
3n el Diario Oficial dentro de los tres días sigliente a la fecha en que queden firmes". 

El objeto de la obligación que se imponen de publicar estos fallos es el de 
seguridé.d jurídica. Así como una ley o disposición de carácter general sólo 
puede empezar a regir una vez publicada, es decir puesta en conocimiento de 
aquellos que deben cumplirla, de la misma forma su anulación total o parcial 
(quea ellD conduce la declaratoria de inconsti tucionalidad CO::1 efectos generales), 
también debe ser publicada a efecto que pueda ser conocido por los habitantes 
su obligáción o derecho, según se vea, a no cumplirla más. 

La CortE de Constitucionalidad, obviamente consciente d~ este hedlo, así lo 
dispuso en el numeral 11 del Por Tanto de la resolución del 25 de mayo. Tan 
conscienle seencotraba de esta situación que obtener la publicación del fallo del 
25 de mayo era un objetivo fundamental del auto del 31 de mayo. 

La fal ta de publicación del fallo del 25 de mayo no se debió, pues, en ningún caso f 
a la CortE de Constitucionalidad sino al Organismo Ejecutivü que, a través de los 
funcionarios del Diario Oficial, se negó a publicar tal fallo. 

Si el objekJ de publicar estos fallos en el Diario Oficial es haCEr del conocimiento 
público su contenido, y si su falta de publicación se debe a motivos ajenos o 
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foráneos a la voluntad del Tribunal que emitió el fallo (en el presente caso los 
funcionarios del Diario Oficial se negaron a publicarlo), y en vista que a pesar 
de ello, en menos de 48 horas, la mayoría de la población ya tenía conocimiento 
de dicho fallo por otros medios, talvez sería conveniente, como se han adelantado 
a señalar algunos, en un futuro, incluir en la ley una norma que reconociera estas 
circunstancias y que estableciera que si se presentara la situación dada en este 
caso (imposibilidad material del tribunal que dicte elfallo de lograr su publicación 
debido a medidas de hecho), el fallo pueda considerarse como publicado si su 
contenido se considera lo suficientemente conocido por la población a través de 
otros medios. En el caso que nos ocupa, el fax, algunos medios de comunicación 
que se atrevieron a burlar la censura y las transmisiones vía cable permitieron 
que, desde la misma noche del 25 de mayo, la Corte de Constitucionalidad, vía 
fax, empezara a divulgar el fallo tanto al interior como al exterior de la 
República; las transmisiones vía cable, en los días siguientes, no fueron por lo 
general suspendidas y sus telenoticieros hacían saber de la resolución de la 
Corte de Constitucionalidad; los medios de comunicación escritos nacionales 
lograron sacar ediciones clandestinas que contenían no sólo el fallo de la Corte 
de Constitucionalidad, sino también las muestras de protesta y oposición al 
golpe de Estado. 

La falta de publicación en el Diario Oficial del fallo de la Corte de 
Constitucionalidad del 25 de mayo, es uno de los principales argumentos 
utilizados por los magistrados de facto de la Corte Suprema de Justicia (que 
fueron nombrados y juramentos por Serrano el 27 de mayo) para afirmar que no 
incurrieron en ningún delito al asumir dichos cargos; la resolución del 25 de 
mayo no podía, jurídicamente, ser de cumplimieno obligatorio debido a su falta 
de publicación en el Diario Oficial. 

Obtener la publicación de la resolución del 25 de mayo que declaraba la 
incostitucionalidad del Decreto que contenía la Normas Temporales de Gobiemo, 
era sólo el instrumento, la vía para lograr el objetivo fundamental del autor: 
"que el fallo fuera debidamente cumplido por el Organismo Ejecutivo". Para tal 
efecto, la Corte de Constitucionalidad dispuso: 

"Se requiere a los Ministros de Gobernación y de la Defensa para que presten el auxilio 
que sea necesario, a efecto de que la sentencia dictada por la Corte el veinticinco de 
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nayo de mil novecientos noventa y tres, se publique en el Diario Oficial y que dicho fallo 
>ea debidamente cumplido por el Organismo Ejecutivo" (ver Considerando 111 y 
numeral 1) del Por Tanto). 

Lo curioso del caso es que se pide el auxilio de los ministros de E5tado que 
públicanente, de una u otra forna, estaban identificados con el gol pe de Estado: 
el Ministro de Gobernación, José Francisco Perdomo Sandoval, firmó el Decreto 
que contenía las Normas Temporales de Gobierno junto con Serrano Elías; el 
Ministro de la Defensa General Jose Domingo Garcia Samayoa, entre otras 
cosas, acompañó a Serrano en el acto de juramentación de los nuevos magistrados 
de facto je la Corte Suprema de Justicia. 

¿Qué pretendía Corte de Constitucionalidad, de conformidad con el 
ConsideIando lIT, que dichos ministros de Estado, aparte de obtener la pub licación 
del fallo del 25 de mayo, cumplieran? O bien, desde la perspectiva del numeral 
1) del Por Tanto, ¿a qué se refería al decir que l/dicho fallo sea debidamente 
cumplido por el Organismo Ejecutivo"? Y debe insistirse en que se refiere al 
Organismo Ejecutivo y no al Presidente de la República en particular. 

El fallo d~125 de mayo resuelve tres cosas: (1) declara la inconstitucionalidad del 
Decreto =lue contenía las l/Normas Temporales de Gobierno"; (2) ordena la 
publicaóón del fallo; (3) ordena que el fallo se notifique. 

En el Considerando IV de la resolución del 25 de mayo, in fine, la Corte de 
Constitu:ionalidad señaló: " ... es imperativo para este tribunal hacer la 
declaratoria correspondiente y dejar sin efecto aquellas disposiciones, 
restabledendo el orden jurídico quebrantado". 

Pero es que, en este caso, un auténtico golpe de Estado, el orden constitucional 
::juebrantado no se restablece por arte de magia con la declaratoria de su 
inconstit-Jcionalidad. Si inconstitucionalmente se suspendieron derechos 
humanm, tienen que recobrar su plena vigencia; si se disolvió al Congreso, tiene 
=lue volver a sus funciones; si se desintegró la Corte Suprema de Justicia, tiene 
=lue volverse a integrar; si se removió a otros funcionarios públicos, esa remoción 
jebe quEdar sin efecto; etc. Pero, si paralelamente a esto se tiene además a 
3errano Elías, violador flagrante del orden constitucional y jefe de un golpe de 
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Estado y, además, Presidente de la República y a un Vicepresidente copartícipe, 
¿qué se suponía que los ministros de Estado, cuyo auxilio se requería, y para 
efectos prácticos en este caso sólo podía tenerse en cuenta al Ministro de la 
Defensa, debían hacer? 

Lo cierto es que hasta la resolución del 4 de junio, en que la Corte de 
Constitucionalidad, retrospectivamente, señala las implicaciones de su resolución 
del 25 de mayo, al expresar en el Considerando In: 

"Esta Corte advierte que el objetivo del fallo emitido es de restablecer el orden 
constitucional transgredido, lo que implica que todos los organismos de Estado vuelvan 
a funcionar de conformidad con las prescripciones de la Constitución Política de la 
República .. .". 

Sin embargo, al no haberse señalado expresamente esto desde un principio y al 
no haberse abordado el tema de la situación de Serrano Elías y Espina Salguero 
desde el31 de mayo, en que expresamente se requiere el auxilio de los ministros 
de Estado indicados, hasta el 4 de junio quedó abierta la puerta para hacer 
interpretaciones acerca dequé implicaba la declaratoria de inconstitucionalidad 
del 25 de mayo, ante todo por parte del Ejército, a través del Ministro de la 
Defensa, al cual se le pide ayuda para que el Ejecutivo cumpla debidamente el 
fallo del 25 de mayo; pero no se indica, aparte de obtener su publicación, en qué 
consiste ésta. La forma en que el Ministro de la Defensa interpretó que debía 
prestar ese auxilio se verá a continuación. 

2.3 Resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha 4 de junio 

ElIde junio, es decir al día siguiente de que la Corte de Constitucionalidad 
requiriera el auxilio de los Ministros de la Defensa y de Gobernación a efecto de 
que se lograra la publicación y el Organismo Ejecutivo cumpliera debidamente 
el fallo del 25 de mayo, el Ministro de la Defensa, a través de un comunicado 
oficial del Ejercito manifestó, textualmente, lo siguiente: 

"1) Al haber decidido el Ejército de Guatemala, acatar la petición de la Corte de 
Constitucionalidad yel sentimiento popular para que se mantega la plena vigencia de 
la Constitución, publicar y ejecutar la sentencia emitida por dicho alto tribunal el 25 de 
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mayo de 1993, el Presidente de la República, ingeniero Jorge Serrano El ías, optó por 
abandonar el cargo. 

2) Al haber abandonado el cargo de P residente de la República, lo asume temporalmente, 
::omo corresponde de acuerdo con la Constitución, el Vicepresidente de la República, 
señor Gustavo Adolfo Espina Salguero, quien ha renunciado. La renuncia del 
Vicepresidente se cursará al organismo que corresponda, debidamente depurado, a 
3fecto que de conformidad con el artículo 189 de la Constiución, se designe a la 
:>ersona que completará el período para el que fue elegido el i1geniero Serrano Elías. 

3) ::1 Ejército de Guatemala, con fundamento en lo resuelto por la Corte de 
~onstitucionalidad asume la responsabilidad de mantener la plena vigencia del orden 
::onstitucional en cumplimiento de las atribuciones que la Colstitución le asigna, así 
::cmo de mantener la seguridad de la ciudadanía, con el obj€to de volver a la nación 
~I marco constitucional, tal como lo preceptúa el artículo 21 transitorio de la Constittr::ión. 

4) 3e hace un llamado a los representantes diplomáticos guaterr allecos en el extranjero 
a reflexionar sobre las renuncias que han presentado, exhortá ldolos a continuar en el 
desempeño de sus cargos, para apoyar este retomo institucional. 

5) 3e ha solicitado a la Corte de Constitucionalidad que dirija el proceso de retorno a la 
i1stitucionalidad, tribunal que desde este momento se hace cargo de esa función, la 
que se ejercerá en cumplimiento de la Constitución. 

6) Para la reinstalación del Congreso de la República, los partidos políticos se 
comprometieron a la depuración de los integrantes de dicho o~anismo, atendiendo al 
clamor popular. 

7) .. ," 

Por fin se logró publicar en el Diario Oficial la resolución de la Corte de 
Constitu:::ionalidad. Sin embargo, al día siguiente del comunicado oficial del 
Ejército (~12 de junio), Espina Salguero, no obstante su renunda anunciada el día 
anterior, manifestó que de conformidad con la Constitución, a él correspondía 
asumir E'l cargo de Presidente de la República. El Ministro de la Defensa 
públicamente le dió su respaldo y apoyo. Esa misma noche Espina Salguero se 
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presentó al Congreso con el objeto de ser juramentado como nuevo Presidente, 
pero por falta de quorum no pudo tomar posesión del cargo. La instancia 
Nacional de Consenso, en ese momento ya integrada por importantes sectores 
empresariales, políticos, sociales, sindicales y populares, manifestó su total 
rechazo a las aspiraciones presidenciales de Espina Salguero. Al día siguente, 3 
de junio, continuó manifestándose el rechazo generalizado de diversos sectores 
a Espina Salguero. 

Todo lo anterior condujo a que la Corte de Constitcionalidad considerara 
necesario emitir, de nuevo de oficio, otra resolución el4 de junio de 1993. Esta 
resolución es un auto. La corte de Constitucionalidad, como ya se señaló 
anteriormente, consideró a su sentencia del 25 de mayo, el auto del 31 de mayo, 
el auto del4 de junio, como un sólo proceso. Así, en esta resolución del 4 de junio 
la Corte señala: "Se tiene a la vista el proceso relacionado con la 
inconstitucionalidad del Decreto que contenía las Normas Temporales de 
Gobierno, ... ". Un solo proceso, es necesario insistir, que fue iniciado y tramitado 
de oficio por la Corte de Constitucionalidad. 

En el Considerando JI de este auto, la Corte expresa que: 

"El Ejército de Guatemala prestó el auxilio requerido [en al auto del 31 mayo] y el fallo 
fue publicado en el Diario Oficial [se refiere al fallo del 25 de mayo]. El Ministro de la 
Defensa manifestó que, como consecuencia de la decisión del Ejército de cumplir con 
lo decidido por la Corte de Constitucionalidad, el Presidente de la República, ingeniero 
Jorge Antonio Serrano Elías, optó por abandonar el cargo". 

En el Considerando III la Corte de Constitucionalidad, como señalamos antes, 
retrospectivamente, explica cual era el objetivo de la declaratoria de 
inconstitucionalidad del 25 de mayo, en los siguientes términos: 

"Esta Corte advierte que el objetivo del fallo emitido es de restablecer el orden 
constitucional transgredido, lo que implica que todos los organismos del Estado 
vuelvan a funcionar de conformidad con las prescripciones de la Constitución Política 
de la República. A la fecha, se han reiniciado las actividades propias de la Corte 
Suprema de Justicia. El Congreso de la República está en posibilidad jurídica de 
reiniciar su labor parlamentaria". 
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Los C<I\3iderandos IV y V de este auto son los que realmente importan, siendo 
los Comiderandos 11 y III meramente reiterativos. En el Considerando IV se 
pretende determinar o dilucidar la situación jurídica del Presidente y del 
Vicepr~~idente de la República; en el Considerando V los magistrados de la 
Corte dE Constitucionalidad hacen referencia a la acefalía que, según ellos, se 
había pJoducido en el Organismo Ejecutivo y a la forma de resolver esta 
situación. 

El Considerando IV se dedica exclusivamente al análisis de la situación jurídica 
del Presidente y del Vicepresidente; al haber declarado la Corte de 
Constittdonalidad la inconstitucionalidad del Decreto que contenía las Normas 
Temporéles de Gobierno que, entre otras cosas, atentaban contra la estructura 
e integroción de los otros órganos del Estado, el Congreso y la Corte Suprema 
de Justca, debían retornar a desempañaar sus funciones constitucionales; sin 
embarfo.la Corte de Constitucionalidad es timó que la estructura del Organismo 
Ejecutivo había resultado gravemente afectada a raíz del golpe de Estado del 25 
de mayo. debido a la participación en el mismo de los dos más altos titulares de 
dicho <rganismo, el Presidente y Vicepresidente de la República. 

En este orden de ideas, la Corte manifestó: 

" _a estructura del Organismo Ejecutivo también fue seriamente alterada con la emisión 
cel Decreto declarado inconstitucional, porque el Presidente de la República asumió 
las facultades legislativas arrogándose funciones que no le correspondían de acuerdo 
c::m la Constitución, lo que significa que dicho organismo ha actuado de facto desde el 
V3inticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, por lo que, en cum~limiento de 
la sentencia emitida por esta Corte en esa misma fecha, dicho organismo debe 
también, estar integrado y funcionar::le conformidad con lo prescrito por la Constitución." 

-....(1 Corte analiza primero la situación del Presidente de la República. Al respecto 
señaló: 

"Sobre esteaspectodebecoosiderarse que el expresidente de la República [expresidente 
p)rque había abandonado el cargO¡, ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías, al haber 
ellitido el Decreto de referencia, ejecutando actos posteriores en observancia del 
nismo y seguidamente abandonando el cargo, consumó un tí pico golpe de Estado, por 
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lo que no puede optar nuevamente al citado cargo de conformidad con el artículo 186, 
inciso a) de la Constitución que preceptúa: No podrán optar al cargo de Presidente o 
Vicepresidente de la República: a) El caudillo ni los jefes de un polpe de Estado, 
revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni 
quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura del Gobierno". (El 
subrayado es nuestro). 

En cuanto a la situación del Vicepresidente Espina Salguero, la Corte de 
Constitucionalidad estimó que: 

"Ante la ausencia definitiva del Presidente de la República, ahora que se ha iniciado el 
proceso de retomo a la constitucionalidad, procede determinar quien debe sustituirlos. 
En principio, de conformidad con el artículo 189 de la Constitución, en caso de falta 
absoluta de Presidente lo sustitui ra el Vicepresidente. Esta Corte advierte que el actual 
Vicepresidente, señor Gustavo Adolfo Espina Salguero, actuó durante el lapso que 
duró el golpe de Estado propiciado por el Presidente y participó notoriamente en los 
actos ilegítimos realizados por el Organismo Ejecutivo· entre otros, en el acto en que 
se dió posesión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados por el 
Gobierno de Facto· con los cual su situación se subsume en la prescripción contenida 
en el citado artículo 186 inciso a) de la Constitución Política, lo que trae aparejada la 
consecuencia de que no puede optar al cargo de Presidente de la República. En todo 
caso, el Vicepresidente tiene corresponsabi~dad política con el Presidente, por cuanto 
que el artículo 191 inciso c) de la Constitución establece, entre las funciones del 
Vicepresidente, coadyuvar con el Presidente de la República, en la dirección de la 
política general del Gobierno y ser corresponsable de ellas. De las actuaciones del 
Vicepresidente, en un régimen que altero el orden constitucional, dimana la consecuencia 
de que se encuentra inhabilitado para continuar en el ejercicio de la Yicepresjdeocia y 
para optar al cargo de presidente de la Repúbljca". (El subrayado es nuestro). 

Habiendo la Corte determinado la falta absoluta de Presidente y Vicepresidente 
de la República, por abandono de cargo del primero y por inhabilitación, según 
la Corte, del segundo, dedica el Considerando V de la resolución que se analiza 
a resolver el problema de la acefalía, de conformidad con la Constitución, de la 
siguiente manera: 
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")e acuerdo con lo considerado, ha surgido en la vida de la República el hecho de la 
falta absoluta del Presidente y Vicepresidente, que es uno de los supuestos previstos 
el el artículo 189, in fine, de la Constitución, que ordena que en caso de falta 
p3rmanente de Presidente y Vicepresidente, completarán el período presidencial la 
IErsonas que designe el Congresc de la República, con el voto favorable de las dos 
terceras partes del total de diputados. En esa virtud, para completar el proceso de 
retomo a la institucionalidad quebrantada, procede que el Cong "eso de la República se 
reúna en el plazo que se indica en la parte resolutiva de este autc y designe a la persona 
~e debe desempeñar el cargo de Presidente de la República hasta la terminación del 
¡:eríodo presidencial. Debe proceder también a designar Vicepresidente de confomidad 
o)n lo preceptuado por el artículo 192 de la Constitución". 

Con baSE en las consideraciones anteriores, la Corte de Constitucionalidad 
resolvió: 

(1) El Organismo Ejecutivo debe estructurarse y funcionar de conformidad con lo 
prescrito en la Constitución Política de la República; 

(~) Ante la falta absoluta de Presidente y Vicepresidente de la República, el Congreso 
de la República debe proceder. (a) a designar a la pers01a que desempeñe el 
cargo de Presidente de la República. Para el efecto se fija el plazo de veinticuatro 
horas a fin de que dicho Organismo cumpla con esta resolución; (b) en su 
oportunidad designe al Vicepresidente de la República conforme lo que dispone 
la Constitución Política; 

(3) Las personas que se designen como Presidente y Vicepresidente ejercerán los 
cargos hasta completar el actual período constitucional; 

(41 Notifíquese al Congreso de la República, al Ministerio Público y al Ministerio de 
la Defensa." 

El objetiv::> fundamental de este auto del 4 de junio fue establecer que la 
estructura del Organismo Ejecutivo había resultado seriamente afectada a raíz 
de los acontecimientos del 25 de mayo y determinar los mecanismos y el 
procedimiento a seguir para que dicho organismo quedase de nuevo integrado 
y pudiese funcionar de acuerdo a lo prescrito por la Constitución. La pregunta 
obÍigada. ~n este caso, es si la Corte de Constitucionalidad, y:l. fuese de oficio o 
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a iniciativa de parte (en ese caso fue de oficio), tenía facultades para emitir una 
resolución de tal naturaleza. 

Partiendo de la premisa que el Presidente Serrano Elías, y el Vicepresidente 
Espina Salguero, efectivamente tuvieron participación directa en los 
acontecimientos del 25 de mayo y días siguientes (los cuales fueron constitutivos 
de un auténtico golpe de Estado), es necesario determinar cuál era su situación 
jurídica de conformidad con la legislación guatemalteca, tanto desde el punto 
de vista de cuál sería el procedimiento a seguir para dilucidar tal situación, corno 
desde el punto de vista del órgano al que correspondía hacerlo. 

Las acciones del Presidente y del Vicepresidente de la República fueron 
constitu tivas del delito de violación a la Constitución, establecido en el artículo 
381 del Código Penal que indica: 

"Violación a la Constitución. Serán sancionados con prisión de tres a diez años: 

1 º. -Quienes ejecutaren actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir, 
total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el 
ordenamiento constitucional; 22.- Quien ejecutare actos no autorizados por el 
ordenamiento constitucional que tienda directamente a limitar o reducir en todo o en 
parte, las facultades que la Constitución otorga a los organismo del Estado; 3g

.- ..... ; 4g
.-

" 

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, en el auto del4 de junio y para ese 
efecto en ninguna otra resolución, en ningún momento hace alusión a esta 
circunstancia, es decir, a que tales actuaciones, a partir del 25 de mayo, eran 
constitutivas de delito. 

Las acciones mencionadas constitutivas del deli to de violación a la Constitución 
son, a la vez, de conformidad con la doctrina constitucional, constitutivas de un 
golpe de Estado. 

Por su parte, la Constitución de la República en el Art. 186, inciso a), establece: 
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"No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: a) El caudillo 
ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimienmto simik:H, que haya 
alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos 
asuman la Jefatura de Gobierno·. 

De conformidad con esta norma comtitucional,la Corte de Constitucionalidad 
resolvió: (1) que el expresidente Serrano Elías (expresidente porque había 
abandonado el cargo) no podía optar nuevamente al cargo de Presidente de la 
Repúblka; (2) que el Vicepresidente Espina Salquero se encontraba inhabilitado: 
(a) para :ontinuar en el ejercicio de la Vicepresidencia; y (b) para optar al cargo 
de Presijente de la República. 

La Constitución Política no contiene ninguna norma que expresa y concretamente 
se refiera al procedimiento que deba seguirse y al órgano que deba conocer y 
resolver cuando el presidente y/o vicepresidente de la República hayan 
participado, directa o indirectamente, en un golpe de Estado. 

En el Art. 165 de la Constitución, que se refiere a las Atribuciones del Congreso, 
se estabJece que corresponde al Congreso de la República: 

Recibir el juramento de Ley al presidente y vicepresidente de la Reú::>lica y darle 
posesión de sus cargos (inciso b); 

Aceptar o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República. El 
Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva (iniciso c); 

Dar posesión de la Presidercia de la República al vicepresidente en caso de 
ausencia absoluta o temporal del Presidente (inciso d); 

Desconocer al presidente de la República si, habiendo vencido su período 
constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el Ejército pasará 
automáticamente a depender del Congreso (inciso g); 

Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el presidente y vicepresidente 
de la República (inciso h), es decir, corresponde al Congreso con,xer de los 
antejuicios en contra del presidente y vicepresidente, entre otros casos." 

114------------------------------------ Colec.:ión IDIES 



Considerociones acerco del papel desempeñado _____ _ 
por lo Corte de Constitucionalidad 

Si tanto las acciones del presidente como del vicepresidente de la República eran 
constitutivas dedeli to,lo que procedía era iniciar los antejuicios correspondienrtes 
a efecto de determinar si había o no lugar a formación de causa en su contra por 
el delito de violación a la Constitución y, en caso afirmativo, remitir el caso al 
tribunal de justicia competente a efecto de ventilar el proceso respectivo. O bien, 
en última instancia, tal vez hubiera podido argumentarse la posibilidad de 
aplicarse, por analogía, la disposición contenida en el Art. 165, inciso g), que 
atribuye al Congreso la facultad de desconocer al presidente de la República si, 
habiendo vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo; 
lo anterior bajo el argumento que el período constitucional de Serrano Elías y 
Es pina Salguero podía considerarse como vencido desde el momento en que se 
convirtieron en jefe y vice- jefe de un gobierno de facto. 

En todo caso, al órgano que hubiera correspondido conocer era al Congreso de 
la República y no a la Corte de Constitucionalidad. 

En el caso de Serrano Elías, el procedimiento que hubiera tenido que seguirse no 
se llevó a cabo, toda vez que él, como se señaló anteriormente, abandonó el 
cargo. Ello no significa que ya no pueda sometérselea proceso penal (precisamente 
por ello se ha solicitado su extradición en Panamá), lo único es que ya no gozaría 
del derecho de antejuicio. Habrá que suponer que el que la Corte de 
Constitucionalidad haya hecho alusión al caso de Serrano mencionado 
únicamente que, de conformidad con el Art. 186 inciso a) de la Constitución, ya 
no podía optar al Cargo de presidente otra vez, se debió a un intento de 
adelantarse a la posibilidad de que Serrano decidiera regresar al cargo en forrna 
automática, si hubiere sido para después, para otro período, esta prohibición ya 
se sabe, de cualquier modo, que se encuentra establecida en la Constitución. 

Ahora bien,el caso realmente serio, jurídicamente hablando, desde la perspectiva 
del auto de la Corte de Constitucionalidad del4 de junio, es el del vicepresidente 
Espina Salguero, a quien se declaró inhabilitado en dicha resolución para 
continuar ejerciendo la vicepresidencia y para optar al cargo de presidente de 
la República. Como ya quedó apuntado anteriormente, no obstante que ellO de 
junio el Ministro de la Defensa en el comunicado oficial del Ejército había hecho 
saber que Espina Salguero había renunciado, al día siguiente el vicepresidente, 
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:Sin hacer en absoluto alusión a tal circunstmcia, manifestó que a él correspondía 
asumir el cargo de Presidente de la Repúb: ica, con el apoyo del propio Ministro 
de la DE-fensa. Esta primera renuncia de Espina Salguero carecía de validez 
jurídica, no porque éste se hubiera retractado (si es que efectivamente había 
renunci<:.do o porque le Ministro de La Detensa, entre otros, le hubiera dado su 
apoyo para asumir la presidencia, sino porque al Congreso de la República, que 
es el órgano al que constitucionalmente cor:-esponde aceptar o no dicha renuncia, 
no le fUE presentada. 

Es nuestra opinión que las acciones del vicepresidente, tal y como señaló la Corte 
de Constitucionalidad, se enmarcaban c.entro del Art. 186, inciso a) de la 
Constitución, no sólo como uno de los jefes de un golpe de Estado que alteró el 
orden cCIlstitucional, sino también como "lguien que a consecuencia de tales 
hechos asume la jefatura de un gobierno de =acto teniendo, por tanto, prohibición 
para optar al cargo de presidente y seguir desempeñando el de vicepresidente. 

Sin embargo ,loqueno puede dejar de preocupar seriamente, fue el procedimiento 
que se enpleó para resolver acerca de tales circunstancias, así como el órgano 
que se atribuyó tales facultades. 

Resulta m tanto difícil armonizar laresoluc .óndela Corte de Constitucionalidad 
del 4 de ;mio, en este aspecto, con el derecho de defensa o del debido proceso 
reconocido en el artículo 12 de la Constitoción que establece: 

"Jerecho de Defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolaDles. Nadie 
p:x!rá ser condenado, ni privado en sys d3rechos, sin antes haber sido citado, oído y 
vencido en proceso legal ante juez o triblJlal competente y preestablecido. Nunguna 
~rsona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o Secretos, ni por procedimientos 
<J.Ie no estén preestablecidos legalmente'. (El subrayado es nuestro). 

De conformidad con el principio del debido proceso o derecho de defensa, para 
que una persona pueda ser condenada En un proceso judicial, o bien sólo 
privada en sus derechos de alguna forma, e~ necesario que sus caso sea conocido 
por autoridad competente y a través del p::-ocedimiento que correspoode. 
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En el caso del vicepresidente Espina Salguero, consideramos que la única 
autoridad competente para conocer de esta particular situación (participación 
en un golpe de Estado y su pretensión de asumir la presidencia de la República), 
es el Congreso de la República. Sin bien no hay ninguna norma constitucional 
que expresamente le atribuya tal facultad a dicho órgano, lo cierto es que puede 
lógicamente derivarse o colegirse de las otras atribuciones del Congreso de la 
República relacionadas con el presidente y vicepresidente de la República, tales 
como su facultad de: recibir el juramento de ley al presidente y vicepresidente 
de la República y darles posesión de su cargo; aceptar o no la renuncia del 
presidente y vicepresidente y comprobar su autenticidad; dar posesión de la 
presidencia de la República al vicepresidente de la República si, habiendo 
vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo; declarar si 
ha lugar o no a formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la 
República (todas comprendidas en el Art. 165 de la Constitución). Así como las 
atribuciones que, constitucionalmente, corresponden al Congreso en caso de 
acefalía en el Organismo Ejecutivo: El Art. 165 de la Constitución, que regula lo 
relativo a la falta temporal o absoluta del Presidente de la República, en los 
siguientes términos: 

"En caso de falta temporal o absoluta del Presidente de la República, lo sustituíra el 
Vicepresidente. Si la falta fuere absoluta, el Vicepresidente desempeñará la Presidencia 
hasta la terminación del período constitucional; yen caso de falta permanente de 
ambos, completará dicho período la persona que designe el Congreso de la República, 
con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados". (El subrayado 
es nuestro) 

y el Art. 192 constitucional que regula lo relativo a la falta del Vicepresidente, 
así: 

"En caso de falta absoluta del Vicepresidente de la República o renuncia del mismo, 
será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndola 
de una tema propuesta por el Presidente de la República; en tales casos el sustituto 
fungirá hasta terminar el período con iguales funciones y preeminencias". (El 
subrayado es nuestro). 
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Corresp()(ldería, entonces, determinar el procedimiento a seguir por el Cogreso 
de la Rep .íblica en este caso, lo cual presenta un gran problema desde el punto 
de vista de nuestra Constitución, toda vez que la ley suprema no contempla 
expresarrente la destitución del cargo del presidente y del vicepresidente. La 
Constituáón regula los casos de renuncia del presidente y vicepresidente y el 
desconoc .miento del presidente si habiendo vencido su período constitucional 
continúa..:!n el ejercicio del cargo de dichos funcionarios, durante el ejercicio de 
sus cargo;; salvo el caso de la atribución del Congreso de declarar si ha lugar o 
no a formación de causas contra el presidente y vicepresidente de la República. 
Sin embargo, en este último caso, a lo más que hubiera podido aspirarse sería a 
la suspensión en el cargo del vicepresidente Espina Salguero, hasta que no 
hubiere recaído sentencia firme en el proceso penal respectivo (ver Arts. 22 y 27 
de la Ley :le Responsabilidades); esto hubiera paralizado el proceso de retomo 
al orden constitucional quebrantado, toda vez que no se hubiera podido, 
mientras :anto, proceder a la elección de nuevo presidente y vicepresidente; el 
Organisno Ejecutivo, durante todo ese tiempo, hubiera continuado 
prácticarr.ente paralizado, por acefalía. 

A lo anterior habría que añadir la dificutad que, en esos días, el Congreso de la 
Repúblicé., que era el competente para conocer del caso, era un órgano que no 
se decidía a actuar, un órgano descontrolado, al grado de que la Corte de 
Constitucionalidad, en su auto del 4 de junio, hacer ver al Congreso de la 
República que está en posibilidad de reiniciar su labor parlamentaria 
(Considerando III). 

Así pues, nos encontramos, primero, con un caso en que el órgano que sería el 
competente, el Congreso de la República, no actuó, aún pudiéndose considerar 
que la facutad de destituir al vicepresidente de la República, por su participación 
en el golp~ de Estado, es un "poder implícito" de tal órgano, dada la naturaleza 
de las funciones que le atribuye la Constitucíon; segundo, sin que existiera 
regulado el procedimiento adecuado para llevar a cabo tal destitución; y, 
tercero, cen un vicepresidente al que se deja sin ninguna posibilidad de defensa. 

La Corte :le Constitucionalidad se atribuyó a sí misma la competencia para 
conocer y resolver la situación, y el procedimiento utilizado fue proferir un auto 
dentro de lo que la Corte calificó el "proceso relacionado con la 
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inconstitucionalidad del decreto que contenía las Normas Temporales de 
Gobierno". 

Hasta el día siguiente de este auto emitido por la Corte de Constitucionalidad 
el Congreso decide, por fin, reunirse y empezar a funcionar. El5 de junio el 
Congreso emite el Decreto 15-93, el cual indica que, dada la declaratoria de 
inhabilitación del vicepresidente para optar al cargo de presidente y continuar 
desempeñando la vicepresidencia, hecha por la Corte de Constitucionalidad, 
procede que el Congreso de la República emita la declatoria de vacancia (que no 
aparece expresamente regulada en la Constitución) de dichos cargos, para que 
se procediera al cumplimiento del contenido del Art. 189 de la Constitución, 
relativo a la designación de la persona que debía completar el período 
constitucional respectivo y el oportuno conocimiento de la propuesta que en su 
momento formule la persona designada a la presidencia de la República, 
conforme lo establece el Art. 192 de la Constitución, para ocupar el cargo de 
vicepresidente. 

El Congreso señala como fundamento legal para emitir el Decreto 15-93, el Art. 
165 de la Constitución, así en general, sin especificar a cuáles de la atribuciones 
del Congreso contempladas en dicho artículo se refiere; al Art. 189 que alude a 
la falta temporal o absoluta del presidente de la República y al Art. 192 que se 
refiere a la falta del vicepresidente, entre otros. Con base en ello dispuso decretar 
lo siguiente: 

(1) Declarar la vacancia del cargo de presidente de la República, producida 
por el abandono de dicho cargo por parte de Serrano Elías (Art. 1); 

(2) Declarar la vacancia del cargo de vicepresidente de la República, por la 
inhabilitación de Espina Salguero, contenida enel auto del4 de junio de 
la Corte de Constitucionalidad (Art. 2); 

(3) Que el Congreso de la República debía proceder inmediatamente a 
designar a la persona que debía ocupar la Presidencia de la República 
(sin hacer mención al plazo de 24 horas que le había señalado la Corte 
de Constitucionalidad para el efecto) y, oportunamente, designar al 
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v icepresidente, así como dar posesión del cargo a quienes resultaren 
~signados (Arts. 3, 4 Y 5); 

(4) Tener por aceptada la renuncia de Espina Salguero del cargo de 
vicepresidente de la República (Art. 5). El mismo 5 de junio Espina 
53.lguero había presentado su renuncia; sin embargo, para el Congreso, 
independientemente de esta renuncia, Espina Salguero no podía 
cüntinuar ejerciendo la vicepresidencia, debido a la declaratoria de 
inhabilitación hecha por la Corte de Constitucionalidad; 

(5) 8 Congreso declaró dicho Decreto de urgencia nacional, con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados 
cp.1e integran el Congreso, por lo que fue aprobado en una sola lectura 
y entró en vigencia inmediatamente (Art. 7). 

Así pues, el Congreso de la República dió por buena y legalmente válida la 
declaratoria de inhabilitación de Espina Salguero para continuar ejer,;:iendo la 
vicepres idencia y asumir la presidencia, declarada por la Corte de 
Constitucionalidad. Dicho de otra forma, lo que sucedió fue que la Corte 
Constitucionalidad declaró inhabilitado a Espina Salguero y,l uego, el Congreso 
lo ratificú, por decirlo de alguna manera. La vacancia del cargo se promulgó con 
base en tal declatoria. 

Esta situé.ción, que es anómala, es la que nos lleva a sugerir que en las futuras 
reformas se tome en cuenta tal situación, pero al revés; es decir, que en el caso 
de participación del presidente y/o vicepresidente de la República en un golpe 
de Estade o cualquier movimiento que altere el orden constitucional, corresponda 
al Congr-::so de la República destituir a dichos funcionarios, a través de una 
declaratcria de inhabilitación para continuar ejerciendo las funciones para las 
que fuer..m electos; esto implicaría seguir un procedimiento previamente 
establecido, pudiendo incluso actuar la Corte de Constitucionalidad, con 
posterioridad, como un órgano verificador de la decisión del Congreso, es decir 
como contralor de la constitucionalidad de tal declaratoria y, de su efecto, la 
destitución. 
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Un precedente de tal atribución por parte de un Tribunal Constitucional lo 
encontramos, por ejemplo, en la legislación portuguesa; de conformidad con el 
Art. 133 de la Constitución de Portugal, corresponde al Supremo Tribunal de 
Justicia (equivalente de nuestra Corte Suprema de Justicia) decidir sobre la 
responsabilidad criminal del presidente de la República a solicitud de la 
Asamblea de la República, a propuesta de una quinta parte y aprobación de una 
mayoría de dos tercios de los diputados en ejercicio. Dicha responsabilidad 
implica la destitución del cargo y la imposibilidad de reelección. Una vez que 
quede firme la sentencia, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia envía 
la certificación de la misma al Tribunal Constitucional, el cual debe verificar la 
autenticidad deesa certificación y formular la" declaratoria de destitución", que 
se comunica al presidente de la Asamblea de la República para que asuma el 
cargo interinamente (Art. 91 de la Ley Orgánica) (Fix Zamudio, 1985: 308-309). 

Otro aspecto al que es necesario hacer referencia, es el plazo de 24 horas que la 
Corte de Constitucionalidad, en el Por Tanto del auto del 4 de junio, fijó al 
Congreso de la República para que designara a la persona que debía desempeñar 
el cargo de presidente de la República. La facultad o potestad de la Corte de 
Constitucionalidad fijar este plazo perentorio al Congreso es discutible; sin 
embargo, técnicamente hablando, el Legsilativo procedió a hacer tal designación 
en forma inmediata por decisión propia. Como pudo apreciarse con anterioridad, 
el Congreso de la República en el Decreto 15-93 deIS de junio, decidió a proceder 
inmediatamente a tal designación (sin hacer alusión al plazo fijado por la Corte 
de Constitucionalidad), Decreto que, además, por haber sido declarado de 
urgencia nacional, fue aprobado por más de las dos terceras partes del total de 
diputados que integran el Congreso. 

En conclusión, consideramos que el fallo de la Corte de Constitucionalidad, de 
fecha 25 de mayo, es jurídicamente adecuado; también loes el auto proferido por 
la Corte el 31 de mayo, aún a pesar de su ambigüedad. Sin embargo, el auto 
proferido por la Corte de Constitucionalidad el 4 de junio, no obstante fue 
sumamente oportuno desde el punto de vista político toda vez que facilitó y, en 
alguna manera, aseguró el retorno pacífico al orden constitucional, en forma 
rápida) no deja de ser jurídicamete discutible. 
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1. Intento de depuración de los órganos del Estado 

Luego de lograr el retomo pacífico al orden constitucional, se inició la segunda 
batalla: la depuración de los órganos del Estado, particularmente del Congreso 
de la República y de la Corte Suprema de Justicia. 

Desde ello de junio de 1993, en el comunicado oficial del Ejército, se hizo saber 
a la población el compromiso que los partidos políticos habían adquirido de 
proceder a la depuración del Congreso; así, por ejemplo, en dicho comunicado 
se dio a conocer, entre otras cosas, que: 

.... la renuncia del Vicepresidente se cursará al organismo que corresponda debidamente 
depurado, a efecto de que de conformidad con el artículo 189 de la Constitución. se 
designe a la persona que completará el periodo para el que fue elegido el ingeniero 
Serrano Elías". 

En cuando a la depuración del Congreso, el punto 60 de dicho comunicado del 
Ejército señala que: 

"Para la reinstalación del Congreso de la República. los partidos políticos se 
comprometieron a la depuraciÓn de los int~rantes de dicho owanismo. atendiendo al 
clamor popular". (Los subrayados son nuestros) 

Este era un típico acuerdo político, un pacto de caballeros que, como sabemos, 
nunca llegó a cristalizar. 

En cuanto a la depuración de la Corte Suprema de Justicia el3 de junio de 1993, 
el Presidente, Juan José Rodil Peralta, manifestó que ni él ni los otros magistrados 
estaban dispuestos a renunciar ni a autodepurarse. Sin embargo, las presiones 
para que se procediera a la depuración, ante todo del Congreso y de la Corte 
Suprema de Justicia, no sólo no cesaron sino que siguieron en aumento; la 
sociedad civil, representada en ese momento por la Instancia Nacional de 
Consenso y el Foro Multisectorial Social, insistieron desde el principio, en que 
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¡:.ara logra: un auténtico retomo a la institucionalidad del país~ra indispensable, 
entre otras cosas, el saneamiento y reestructuración inmEdiata de los tres 
organismo del Estado, es decir, su depuración. 

El presidalte de León Carpio empezó a encabezar la lucha para obtener la 
depuració:1 del Congreso de la República y de la Corte Supr:ma de Justicia. 

El Congre30 de la República, ante las fuertes presiones para::¡ue se procediera 
ala depuración del Congreso, el21 de junio de 1993 decidió solicitar la Opinión 
Consultiva de la Corte de Constitucionalidad en relación a: 

(1) si era posible reducir o restringir el actual período constitucional para 
el que fueron electos los diputados al Congreso ce la República, 
legislatura 1991 - 1996; y, 

(2) si era posible adelantar el proceso electoral para la integración de una 
nueva legisla tura y cuáles serían los mecanismo legales y consti tucionales 
arlicables para dicho proceso. 

Ll Corte d~ Constitucionalidad emitió su Opinión Consultiva el 20 de agosto de 
H93, expr~sando: 

(1) Er. cuanto a la reducción del período de los actualES diputados, que 
dkha reducción podía darse a través de la renuncia de los diputados 
tibiares y que esa circunstancia podía someterse al procedimiento 
consultivo o consulta popular, regulado en el Art. 173 ce la Constitución. 
Cé.be señalar que la Corte de Constitucionalidad indicó que si la 
renuncia de todos los diputados titulares se hacía vokmtariamente, no 
se::-ía necesaria ni siquiera la consulta popular. 

P?ro, señaló la Corte de Constitucionalidad, el único órgano que podía tomar la 
d=cisión de someter a consideración de los ciudadanos la red ucción del período 
~ los actuales diputados era el propio Congreso de la Repúblka; que los únicos 
y que, de conformidad con la ley, podían sustituir a los diputarlos titulares eran 
ks diputados suplentes. 
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(2) En cuanto a la posibilidad de adelantar el proceso electoral para la 
integración de una nueva legislatura establecer los mecanismo legales 
y constitucionales aplicables, la Corte de Constitucionalidad consideró 
que no era posible adelantar el proceso electoral para elegir nuevos 
diputados, toda vez que la integración total del Congreso y la continuidad 
de sus funciones estaban garantizadas por la institución del Diputado 
Suplente, que también serían electos popularmente. Es importante 
hacer notar que, al proferir esta Opinión Consultiva, la Corte de 
Constitucionalidad tenía en mente una consulta popular y no un 
procedimiento de reforma a la Constitución. 

El 27 de agosto, es decir una semana después, el presidente de León Carpio fijó 
un plazo de 72 horas a los diputados y a los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, para que renunciaran. El plazo venció y ni los diputados ni los 
magistrados renunciaron a sus cargos. 

El 29 de agosto, diputados de los partidos políticos VCN, MAS, FRG, PAN e 
independientes solicitaron la renuncia de los que ellos denominaron los 16 
diputados "depurables". La idea era, mediante la renuncia de esos 16diputados, 
que pudiera considerarse ya depurado al Congreso; sin embargo, tal propósito 
no prosperó. 

El 5 de septiembre, tras una sesión del Congreso de la República bastante 
caldeada y hasta violenta, el presidente de dicho Organismo, José Fernando 
Lobo Dubón, abandonó la sesión; yen su ausencia, lo que se denominó el Gran 
Grupo Parlamentario eligió otra Junta Directiva del Congreso encabezada por 
Arturo Soto, del FRG; al día siguiente, Lobo Dubón interpuso un amparo ante 
la Corte de Constitucionaliad en contra de los miembros de la nueva Junta 
Directiva. Como sabemos, el 12 de octubre, la Corte de Constitucionalidad, 
amparó a la Junta Directiva encabezada por Lobo Dubón, dejando sin efecto el 
desconocimiento del que fueron objeto y ordenando a los diputados que 
pretendieron erigirse en nueva Junta Directiva, fuera del período de elección 
señalado en la Constitución de la República, que se abstuvieran de obstaculizar 
el normal desarrollo de las funciones de la Junta Directiva del Congreso. 
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El 27 de septiembre el presidente de León Carpio solicitó al Tribunal Supremo 
ElectoréJ que convocara a una consulta popular para que los ciudadanos 
contestaan sí o no a las siguientes preguntas: 

"1. ¿Apoya Ud. la decisión política del Presidente de la República de pedir la renuncia 
irrevocable de los diputados titulares del Congreso de la República? 

2. ¿Apoya Ud. la decisión política del Presidente de la República de pedi' la renuncia 
irrevocable de los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia?' 

Nótese, primero, que las preguntas se refieren únicamente a la renuncia de los 
diputados y magistrados titulares, de tal forma que aunque la consulta popular 
se hubiEre llevado a cabo y la mayoría de ciudadanos se hubieren pronunciado 
afirmativamente, quienes ocuparían los nuevos cargos serían necesariamente 
los diputados y magistrados suplentes. 

Segundo, lo que es más importante, recordemos que la Corte de 
Constitucionalidad, en la Opinión Consultiva ya mencionada había Señalado 
expresa-nente que el único órgano al que correspondía decidir si la renuncia de 
los dipLtados se sometería a consulta popular, era al propio Congreso de la 
Repúbli:a. Sin embargo, en este caso, fue el presidente de la República quien 
solicitó :a convocatoria de la consulta popular y, aún así, el Tribunal Supremo 
Electoral convocó a la misma. 

Esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, contenida en el Decreto 2-93, fue 
impugruda en dos ocasiones a través del amparo, por lo que la Corte de 
Constitucionalidad, una vez conociendo directamente (en única instancia) y 
otra en é.pelación, decidió no suspender provisionalmente la consulta popular 
e incluse. revocó la suspensión provisional de la consulta popular decretada por 
la Corte Suprema de Justicia). El Lic. Zachrisson Decamps planteó una acción 
de inconstitucionalidad en contra del Decreto 2-93 sin embargo, el 11 de 
noviembre de 1993, esta misma persona, haciendo alusión precisamente, a que 
la misrre Corte de Constitucionalidad había opinado que sólo al Congreso 
correspcndía solicitar la convocatoria a consulta popular para decir acerca de la 
renunció de todos los diputados, por lo que suspendió provisionalmente la 
convocaloria a dicha consulta popular. 
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El Presidente de la República, desistió entonces de su intento y el 19 de 
noviembre de 1993 solicitó al Tribunal Supremo Electoral dejar sin efecto la 
consulta popular convocada para el 28 de noviembre de ese mismo año. 

El procedimiento consultivo o consulta popular, instrumento típico de la 
democracia semidirecta, fue una innovación, entre otras, de la Constitución de 
1985, que en su Art. 173, establece: 

"procedimiento Consultivo: Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán 
ser sometidas a procedimientos consultivos 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". (El subrayado es nuestro). 

El Art. 280 de la Constitución, que regula uno de los procedimientos de reforma 
a la Constitución (relativo no a la reforma de los artículos que reconocen los 
derechos humanos individuales y al Art. 278, pues para ello existe otro 
procedimiento), establece: 

"Reformas por el Congreso y Consulta popular: Para cualquier otra reforma 
constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto 
afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entrarán 
en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se 
refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta pópular fuere 
de ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el 
tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la Consulta". (El subrayado es 
nuestro). 

El Art. 19 de las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución, primer 
párrafo, expresa: 

"~: El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver 
la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los 
intereses nacionales . Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de 
la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la 
Constitución". (El subrayado es nuestro). 

Puede afirmarse, entonces, que en nuestra legislación existen tres situaciones 
distintas en las que se aplica el procedimiento consultivo o consulta popular: 
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(1) Para el caso de las decisiones políticas de especial trascendencia a 
iniciativa del Ejecutivo o del Congreso; es de naturaleza meramente 
consultiva y no tiene carácter vinculante. 

(2) Para el caso de reformas a la Constitución cuando éstas deben ser 
aprobadas por el Congreso,: las reformas las aprueba el Congreso pero 
no entran en vigencia si no son ratificadas por los ciudadanos a través 
de la Consulta Popular. A diferencia del caso anterior, es de naturaleza 
vinculante. 

(3) En el caso muy particular de Belice, en el que todo acuerdo definitivo 
sobre la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, debe 
ser sometido por el Congreso al procedimiento consultivo. Al igual que 
el caso anterior, es de naturaleza vinculante. 

El sistena anteriores bastante similar al establecido en la Constitución española. 
En Espéña existe la posibilidad de consultar a los ciudadanos las decisiones 
políticas de trascendencia; como su nombre lo indica, es meramente .;:onsultivo 
y no de naturaleza vinculante; se encuentra regulado en el Art. 92 de la 
:onstitw,ción española. Asimismo, en el caso de reformas a la Constitución, ya 
;ean parciales, o totales, que afecten los principios fundamentales de la 
':onstitución, los derechos fundamentales y libertades públicas, el referéndum 
.:onstitw:ional es obligatorio y por tanto vinculante, regulado en los Arts. 167 y 
168 de dicha Constitución. Hay que recordar que uno de los modelos más 
estudiados y consultados por nuestros constituyentes para la elaboración de la 
Constitución de 1985 fue, precisamente, la Constitución española. 

2n el caw de nuestra legislación, el procedimiento consultivo establecido para 
el caso <E decisiones políticas de especial trascedencia, que es el que nos interesa 
por el m:>mento, puede ser solicitado por el Ejecutivo y por el Legislativo pero 
debe en~nderse que tal inciativa reconocida a dichos órganos puede ejercitarse 
~iempre y cuando no implique interferencia de un órgano hacia el otro, o bien 
~ubordinación de uno a otro (prohibido por el Art.141 de la Constitución); ni que 
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implique la intención de provocar un efecto que entrañe, de alguna forma, la 
reforma a preceptos constitucionales, pues para ello existen los procedimientos 
de reforma a la Constitución. 

Mencionamos lo anterior por las razones siguientes: 

(1) Que, de conformidad con la resolución de la Corte de Constitucionalidad 
de fecha 25 de mayo, en la que hace referencia expresa al período de 
funciones de cinco años de los diputados, aparentemente dicho período 
sólo puede ser variado a través de una reforma constitucional 
(Considerandos 11 y III, primer párrafo). 

(2) Que, posteriormente la Corte de Constitucionalidad, a través de una 
Opinión Consultiva (opinión que reitera al conocer de la acción de 
inconstitucionalidad contra el Decreto 2-93 del Tribunal Supremo 
Electoral) señala que puede acortarse el período de funciones de los 
actuales diputados (lo que implica una modificación al artículo 162 de 
la Constitución), no a través de la reforma a la Constitución, sino a 
través de un simple procedimiento consultivo, sujeto únicamente al 
requisito de que dicha consulta popular debía ser realizada sólo a 
iniciativa del propio Congreso. A ello habría que añadir la particularidad 
de que, en este caso, la Corte de Constitucionalidad consideró que 
restringir o reducir el actual período constitucional para el que fueron 
electos los diputados al Congreso de la República (legislatura 1991 -
1996) debía considerarse como una "decisión política de especial 
trascendencia" y, por tanto, susceptible de ser sometida a la consulta de 
los ciudadanos; el Congreso, al solicitar la Opinión Consultiva de la 
Corte, en ningún caso menciona o sugiere que el procedimiento a seguir 
sea la consulta popular, únicamente se remite a solicitar la opinión de 
la Corte en cuanto a la reducción del período de los actuales diputados. 
Habría que agregar, asimismo, que la Corte de Constitucionalidad, 
aparentemente, atribuyó naturaleza vinculante a tal procedimiento 
consultivo al señalar que: "Realizada la consulta, y si la respuesta fuere 
afirmativa o positiva, se producirán necesariamente las renuncias de 
todos los diputados titulares" (ver V. Análisis de la pregunta a) de la 
Consulta, numeral D), punto 5). 
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(3) Que dicha consulta popular no se realizó más por una razón técnica que 
por una de fondo, pues fue solicitada por el presidente de la República, 
por lo que queda firme el criterio de la Corte de que sí es válido este 
procedimiento si es solicitado por el órgano adecuado, es decir, por el 
Congreso. 

(4) De ello se sigue que, ni aunque en nuestra Constitución ni en ninguna 
otra ley se reconozca la "revocatoria de mandato de derecho::> público" 
o "recall", la misma ha sido introducida en nuestra legislación 
jurisprudencialmente, aunque de una manera bastante curiosa, sui 
generis, limitada y hasta contradictoria, y sólo en el caso del Congreso 
de la República, al corresponder únicamen te a ese órgano la posibilidad 
de preguntar a los ciudadanos si quieren que sus miembros renuncien 
y pueda procederse, así, a la elección de una nueva legislatura antes de 
concluído el período constitucional para el cual fue electa la anterior. 

(5) Por último, que la reducción del período de funciones de los diputados 
al Congreso de la República tenía que realizarse, efectivamente, a través 
de un procedimiento de reforma a la Constitución. Cabría preguntarse, 
entonces, en qué situación queda el criterio de la Corte de 
~onstitucionalidad expresado en la Opinión Consultiva, para casos 
futuros. 

2. Reformas a la Constitución 

Aún anlEs de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de E-uspender 
provisio:lalmente la consulta popular, los diversos sectores políticos y sociales 
comprendieron que se había llegado a un impase y que no había otra solución 
más que buscar una salida negociada a la crisis política. Fue así como elIde 
noviemhe la Conferencia Espiscopalllamó al diálogo a los órganos del Estado 
y les prC1Juso servir de mediadora. 
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El 16 de noviembre el Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República 
llegaron a un acuerdo político en el que decidieron, con el objeto de resolver la 
crisis, reformar la Constitución. 

Estas reformas podríamos clasificarlas en dos grandes bloques: 

(1) Las que tienen por objeto reformar o modificarnormas constitucionales 
propiamente dichas. 

(2) Las que tienen por objeto lograr la depuración de los órganos del 
Estado, mediante la elección de un nuevo Congreso (sin tener que 
esperar a que concluya el período de cinco años de los actuales 
diputados), la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (sin tener que esperar a que concluya el período de seis años 
para el cual fueron electos), así como el nombramiento de otros 
importantes funcionarios del Estado (sin tener que esperar a que 
concluya el período para el cual fueron nombrados los funcionarios que 
en ese momento desempeñaran tales cargos). Esta reformas se 
ma terializan mediante la adición de "disposiciones transi torias y finales" . 

Las reformas fueron aprobadas por el Congreso de la República, con la mayoría 
calificada requerida para estos casos, es decir,las dos terceras partes del total de 
d iputados que integran el Congreso de la República, el 17 de noviembre de 1993. 

El 18 de noviembre, el Presidente del Congreso de la República solicitó al 
Tribunal Supremo Electoral que convocara a la consulta popular que, de 
conformidad con la Constitución, es obligatorio que se realice enestos casos, con 
el objeto deque los ciudadanos a prueben o rechacen las reformas ala Constitución. 

El Tribunal Supremo Electoral Convocó a dicha consulta popular para el 30 de 
enero de 1994. 

Las reforma que se someterían a consulta popular eran relativas a: 

(1) La Junta Monetaria, 
(2) El. Congreso de la Repúblka, 
(3) El Organismo Ejecutivo, 
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(4) El Organismo Judicial, 
(5) El Régimen de Control y Fiscali.:ación, 
(6) El Régimen Financiero, 
(7) El Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación, 
(8) El Régimen Municipal, 
(9) Las Disposiciones transitorias yfm.ales, en lo relativc a los procedimientos 

y términos para adelantar las elecciones y nombramientos de: 
(a) El Congreso de la República, 
(b) Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
(e) El Contralor General de Cuentas, 
(d) El Procurador General de la Nación, 
(e) El Fiscal General. 

2.1 Rerormas en relación a la Junta :\1onelaria 

Art. 133. Junta Monetaria. De conformidad con la reforma propuesta, la Junta 
Monetória sigue teniendo a su cargo, tal y como se establece actualmente, "la 
dete~ación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará 
por la liquidez y solvencia del sistema lHncario nacional. .. , 

(1) La primera reforma es en relacién a la Junta Monetaria, a quien señala 
que le corresponde asegurar lE. estabilidad y el fortalecimiento del 
"ahorro nacional", mientras que el texto de 1995 iru:iica que su función 
es asegurar la estabilidad y el fortalecimiento de la "banca privada 
nacional". 

La reforma abarca un campo mocho más amplio cp..;.e el de solamente la 
banca privada: al sustituirlo po~ lo de "ahorro nacional", persigue el 
fortalecimiento de todo el sistema financiero , tanto f'Jemal como informal, 
porque se da el caso de que se pLedan hacer inver 310nes financieras, es 
decir ahorro, no sólo en los banco; del Sistema sino en otras instituciones. 

(2) Ahora bien, la verdadera innovación en esta materia la constituye la 
prohibición que se establece a h Junta Monetaria de autorizar que el 
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Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía 
o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas y a las 
entidades privadas no bancarias. Asimismo, el Banco de Guatemala no 
podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado 
primario dichas entidades. 

Es necesario hacer, separadamente, dos consideraciones en cuanto a esta 
innovación o reforma: 

a) En cuanto a la prohibición de que el Banco de Guatemala otorgue 
financiamiento, es decir otorgue préstamos, al Estado (así como sus 
entidades descentralizadas o autónomas y a entidades privadas no 
bancarias), cabe señalar que tal medida tiene por objeto detener, parar 
(mas no reducir) una de las causas fundamentales de la INFLACION, 
que se genera cuando el Banco de Guatemala, para financiar al Estado, 
emite moneda sin respaldo, es decir moneda inorgánica, lo cual genera 
la pérdida del poder adquisitivo del dinero de los ciudadanos. 

Como sabemos, una forma de financiar los exagerados déficit fiscales, 
durante muchos años había sido a través de préstamos de la Banca 
Central al Estado mediante la inversión en valores del Estado; sin 
embargo, al generar dinero primario, tiende a desequilibrar la oferta de 
dinero relación con la cantidad de bienes y servicios producidos en el 
país y, por ende, se provoca el ajuste mediante un incremento de 
precios. 

Sin embargo, con esta reforma puede correrse el riesgo de que aumente 
la deuda interna, toda vez que el Estado, al no poder acudir a la Banca 
Central para obtener financiamiento, podría verse obligado a tener que 
buscar dicho financiamiento a través de la Banca Privada (o en el 
extranjero), lo cual resulta más oneroso. Si bien es cierto que el Estado 
para agenciarse de fondos o recursos tiene otros medios a su disposición, 
como elevar los impuestos, crear nuevos impuestos ampliar la base 
tributaria; lo cierto es que dada la impopularidad de estas medidas se 
había optado, en los útilmos años, por recurrir a préstamos. 
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b) Asimismo cabe señalar que el Banco de Guatemala tampoco podrá 
adquirir valores que emitan o negocien las entidades públicas 
descentralizadas en el mercado primario, ya que de ser así, se buscaría 
-.na tri.,ngulación y finalmente quien otorgaría el financiamiento a 
través de la compra de bonos sería ~l Banco de Guate:nala. Sin embargo, 
queda abierta la posibilidad de 1ue el Banco de Guatemala pueda 
adquirir los valores antes referidosenel mercado sec .mdario de valores, 
kJ cual si bien afectaría la emisión monetaria, lo estaría financiando 
temporalmente el tenedor del bono. 

El hecho de no otorgar crédito II Sector Público por sí mismo no 
garantiza la estabilidad monetaria, cambiaria y crEditicia del país, ya 
que hay otros factores que deben je tomarse en cuenta y que también 
crean moneda inorgánica, como lo son los créditc,s a los bancos del 
Sistema y las pérdidas operacionales de la Banca Central; esto último ha 
~.ido un factor muy importante de monetización, principalmente por los 
~ubsidios que últimamente se han dado a la taSé1 de interés en las 
operaciones de mercado abierto. 

Por último, es importante hacer notar que se exceptúa de las anteriores 
prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en caso de 
catástrofe o desastres públicos y c.ando el mismo sea aprobado por las 
dos terceras partes del número total de diputados que integran el 
Congreso, a solicitud del Presidente de la República. 

2.2 Reformas en relación al Congresc de la República 

Art. 157 Potestad legislativa e integración 

(1) Potestad legislativa: conforme la reforma propuesta. se establece que la 
potestad legislativa corresponde al Congreso de la Re?ública, compuesto 
por diputados electos directamente por sufragio un. versal y secreto (lo 
de secreto no aparece en el texto o~iginal, pero no debe entenderse que 
el voto no fuera anteriormente sec:-eto y de conform dad con la reforma 
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sí, pues la secretividad del voto está expresamente establecida en la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos) 

Los diputados serán electos para un período de cuatro años (actualmente 
son cinco), pudiendo ser reelectos, tal y como estaba contemplado 
antes. 

Esto último, lo relativo al período de sus funciones y a la reelección, 
estaba anteriormente contemplado en el Art. 162, párrafo segundo; así 
pues, no sólo se reformó lo relativo al número de años sino que 
geográficamente se cambió su ubicación, contemplándose, según la 
reforma, dentro del texto del Art. 157. 

(2) Integración: hay cambio en cuanto a la redacción; el texto anterior 
regula por esto en forma bastante general. Conforme la reforma se 
regula mucho mas detalladamente, aunque lo incluido, en su mayor 
parte, es repetición de lo ya establecido en la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. 

El Congreso, conforme la reforma, sigue estando integrado por dos 
clases de diputados: los diputados distritales y los diputados por lista 
nacional. 

Sin embargo, se reformó, y es una innovación importante, la forma de 
elección de los diputados por lista nacional; su número no varió, pues 
al igual que ahora, es el equivalente al 25% de diputados distritales. Sin 
embargo, los diputados por lista nacional serán electos directamente. 
El Art. 157 original no mencionaba nada expresamente en cuanto a la 
forma de elección de esta clase de diputados, indicando únicamente 
que la ley debe establecer su número; pero la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos en su Art. 203, penúltimo párrafo, establece que: JI ••• En la 
elección de diputado por lista nacional, las planjUas estarán vinculadas 
a las respectivas candidaturas presidenciales de los partidos o sus 
coaliciones ... "; la reforma consiste, precisamente, en eliminar esta 
vinculación. 
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Otra innovación que aparece en el Art. 157 es lo regulado en su tercer 
párrafo, del que se desprende que: 
a) Se eliminana las candidaturas de diputado suplente, es decir que la 

figura del diputado suplente desaparece. 
b) Para llenar las vacantes de los diputados titulares deberá seguirse 

únicamente el método que actualmente se sigue para llenar las 
vacantes de diputados por lista nacional. 

Art. 153. Sesiones del Congreso: 

(1) Se reforma lo relativo al día de iniciación del período anual de sesiones 
del Congreso: antes era el 15 de enero de cada año, ahora es el 14 de 
enero de cada año. 

(2) Lo relativo a la duración de las sesiones ordinarias se especifica con 
oayor claridad; antes se estipulaban que "sus sesiones ordinarias 
¿ urarán todo el tiempo que sea necesario"; conforme a las reformas,los 
¡::eríodos actuales son del catorce de enero al quince de mayo y del uno 
de agosto al treinta de noviembre de cada año". 

(3) .A.rt. 160. Autorización a diputados para desempeñar otro cargo: este 
a::tículo no sufre una reforma sustancial; los diputados, conforme la 
reforma, conservanla facultad de poder desempeñar el cargo de ministro 
~ funcionario de Estado o de cualquier otra entidad autónoma o 
j~scentralizada; en estos casos, como sabemos, el Congreso debe 
:oncederles permiso por el tiem po que duren en sus fundones ejecutivas. 
":....t única reforma es que antermente, durante su ausencia temporal 
debían ser sustituídos por el diputado suplente que corresponda; 
(mforme la reforma, al haberse eliminado la figura del diputado 
SL plente, deben ser sustituidos llamando al postulado que aparezca en 
la respectiva nómina, a continuación del último cargo adjudicad o (Ver 
til:imo párrafo del Art. 157 ya reformado). 

Art. 161,Idso a): el Art. 161 regula lo relativo a prejusticia de los Diputados. El 
iociso o literal a) del Art. 161 se refiere a la prerrogativa de inmunidad per50nal 
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para no ser detenidos o juzgados sin que se cumplan las condiciones que la 
Constitución señala para ello. 

Conforme al texto anterior, los diputados gozaban inmunidad personal para no 
ser detenidos ni juzgados, sin autorización previa del Congreso, declarando que 
ha lugar a formación de causa (es decir, a través de un antejuicio), salvo el caso 
de flagrante delito en que debían ser puestos inmediatamente a disposición de 
la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso, para los efectos de 
antejuicio correspondiente. 

Conforme la reforma propuesta, los diputados siguen gozando de inmunidad 
personal para no ser detenidos ni juzgados si previamente no lo autoriza el 
órgano que señala la Constitución; pero, con la reforma, este órgano cambia: 
anteriormente era el Congreso; conforme la reforma, es la Corte Suprema de 
Justicia quien debe declarar previamente que ha lugar a formación de causa en 
contra de diputados, después de conocer el informe del juez pesquisidor que 
deberá nombrar para el efecto. Como puede apreciarse, se reforma no sólo el 
órgano sino el procedimiento también, pues en el caso de los diputados, no se 
seguirá el procedimiento antejuicio regulado en la Ley Orgánica y de Régimen 
Interno del Congreso, sino que la Corte Suprema de Justicia deberá nombrar un 
juez pesquisidor que haga las averiguaciones que correspondan, debiendo 
presentar un informe a la Corte Suprema de Justicia que es a quien corresponde 
decidir. 

Sin embargo, lo relativo al caso que a un diputado se le sorprenda en flagrante 
delito, no se reforma. 

Art. 164, segundo párrafo: Este artículo regula lo relativo a las prohibiciones y 
compatibilidades de los diputados. El segundo párrafo, que es 10 que se 
reformó, se refiere a que debe declarse vacante el puesto del diputado electo que, 
al tiempo de su elección, o posteriormente, resultare incluido en cualquiera de 
las prohibiciones establecidas en el Art. 16. Sin embargo, anteriormente se 
administraban excepciones, y son los casos de prohibiciones contemplados en 
los incisos a) y e) del Art. 164 relativos a que no pueden ser diputados: 
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(1) los funcionarios y empleados de los organismos Ejecutivo, Judicial y del 
Tribunal o Contra lo ría de Cuentas, así como los magistrados del 
Tribunal Supremo Electoral y el director del Registro de Ciudadanos; y 

(2) quienes representen intereses de compañías o personas individuales 
que exploten servicios públicos. 

Así pues, con anterioridad, las personas comprendidas en estos incisos, podían 
optar entre el ejercicio de esas funciones o el cargo de diputado; y la reforma 
consiste. precisamente, en suprimir esta posibilidad de escoger entre las funciones 
mencionadas y el cargo de diputado. 

Art. 165: Se reforman los incisos e) y h); se adiciona un inciso j) bis. Este artículo 
regula lo relativo a las atribuciones del Congreso. 

(1) Inciso e): el texto anterior era "Conceder o no permiso al Presidente y 
al Vicepresidente de la República para ausentarse del territorio de 
Centro américa o para separarse temporalmente de las funciones de su 
cargo" 

El texto reformado es "Conocer con anticipación, para los efectos de la 
EUcesión temporal, de la ausencia del territorio nacional del Presidente 
y Vicepresidente de la República. En ningún caso podrán ausentarse 
simultáneamente el Presidente y Vicepresidente" 

Nótese que el inciso e) en la forma en que se encontraba regulado, 
CJntemplaba dos situaciones distintas: 

conceder o no permiso al presidente y al vicepresidente de la 
República para ausentarse del territorio de Centroamérica; y, 
conceder o no permiso al p residente y vicepresidente de la República 
para separarse temporalmente de las funciones de su cargo (la 
separación temporal del cargo puede darse sin que implique, 
necesariamente, tener que salir del país, por ejemplo: imaginémos 
el caso de enfermedad, etc). 
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Ahora bien, de conformidad con la reforma, se elimina esta atribución 
del Congreso de conceder o no permiso al Presidente y Vicepresidente 
para separse temporalmente de las funciones de su cargo. Con las 
reformas, al presentarse esta situación, se carece de una norma 
constitucional que sirva para dirimirla. 

En cuanto a la otra atribución, que es la de conceder o no permiso al 
presidente y vicepresidente para ausentarse del territorio de 
Centroamérica, la reforma presenta los siguientes cambios: 

Al Congreso corresponde "conocer con anticipación" y ya no 
"conceder o no permiso". 
La reforma se refiere a la ausencia de estos funcionarios "del 
terri torio nacional" y ya no "del territorio de Centroamérica". 
El objeto de que el Congreso conozca con anticipación, es sólo" para 
los efectos de la sucesión temporal" y, consecuentemente, se establece 
que en ningún caso podrán ausentarse simultáneamente el 
presidente y vicepresidente del territorio nacional. 

Así pues, el presidente y vicepresidente ya no requerirán del permiso 
del Congreso, lo único es que en ningún caso pueden ausentarse 
simultáneamente. Sin embargo, el Congreso, conforme la reforma, sí 
podría ejercer un tipo de control en este sentido, aunque a posteriori y 
bastante limitado, pues como tendremos ocasión de apreciar más 
adelante, las reformas proponen como función del presidente la de 
informar al Congreso, dentro de los 15 días de concluído el viaje, su 
propósito y sus resultados. 

(2) Inciso h). Antejuicio: el texto anterior era: 

"Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y 
Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, ministros, viceministros 
de Estado cuando estén encargados del Despacho, Secretario General de 
la Presidencia y el Subsecretario General que lo sustituya, Procurador 
General de la Nación y diputados al Congreso". 
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El texto actual es: 

"Declara si ha lugar o no a fonnación de causa contra el Presidente y 
Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de 
Constitucionalidad, ~nistros, Viceministros de Estado cuando estén 
encargados del Despacho, Secretarios de la Presidencia de la República, 
Sub-Secretarios que los sustituyan, Procurador de los Derechos Humanos, 
Fiscal General y Procurador General de la Nación", 

La reforma más importante en este inciso h) del Art. 165 es que ya 
no corresponde al Congreso de la República conocer de los 
antejuicios contra sus propios diputados, pues como mencionamos, 
esta facultad debe corresponder, según la reforma, a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Aparecen incluídos en este inciso el Presidente y magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos 
Humanos; sin embargo, esta no es un reforma signigicativa, pues 
con anterioridad también gozaban del derecho de antejuicio, el cual 
debía conocer el Congreso; lo único nuevo es que esta prerrogativa 
no aperecía contemplada en la Constitución sino que en la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Art. 168, 
para el caso del presidente y magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad, y en la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la República y en la Ley del Procurador 
de los Derechos Humanos, Art. 9, para el caso del Procurador de los 
Derechos Humanos. 

La inclusión del Fiscal General deviene de la circunstancia que, 
precisamente, una de las reformas es la creación de este nuevo 
funcionario. 

La reformas se refieren en plural a los secretarios de la Presidencia 
o Subsecretario que los sustituyan; con anterioridad estaba en 
singular. 
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Art. 168. Asistencia de ministros, funcionarios y empleados al Congreso. 

(1) La innovación o reforma a este artículo fue incluir a los bloques 
legislativos. Con anterioridad, los ministros de Estado, funcionarios y 
empleados públicos estaban obligados a asistir a las sesiones del 
Congreso así como a las sesiones de las Comisiones; sin embargo, no se 
regulaba lo relativo a su obligación de acudir a las sesiones de los 
bloques legislativos. 

(2) Asimismo, con anterioridad, los ministros de Estado podian asistir a 
dichas sesiones sólo cuando fueran invitados para el efecto; de 
conformidad con la reforma, tal parece, que los ministros, en todo caso 
(entiéndase sean o no invitados) podrán asistir y participar con voz en 
toda decisión atinente a materias de su competencia. 

Art. 173. Procedimiento consultivo: la reforma consistió en adicionar un último 
párrafo a este artículo, que establece que: "La Ley Constitucional Electoral 
regulará lo relativo a esta institución". 

Esta reforma era necesaria, pues un problema de la consulta popular en nuestro 
país era la vaguedad con que se encontraba regulada. Así, por ejemplo, no estaba 
claro: 

(1) A qué órgano le correspondería determinar si algo es o no "decisión 
política de especial trascendencia de tal forma que pueda convocarse a 
una Consulta Popular. 

(2) El plazo en que debía realizarse. 
(3) El procedimiento a seguir, ante todo en los casos en que debía convocarse 

a una consulta popular para el caso del procedimiento de reforma a la 
Constitución. Esto fue lo que permitió que le Tribunal Supremo Electoral 
decidiera, en el caso actual, que las reformas debían aprobarse en 
bloque (o todas sí o todas no). 

Serie Jurídico ----------------------- 143 



Del 25 de mayo de 1993 ,lQsto los reformas o lo Constitución 

2.3 Reformas en relación al Organiemo Ejecutivo 

Art. 182. Presidencia de la República e integración del Organismo Ejecutivo: las 
innovaciones introducidas con la Refonna son: 

(1) Se señala que el Presidente de ~a República ejer.::e las funciones del 
Organismo Ejecutivo por mandéto del pueblo. 

(2) La indicación expresa de que el presidente y vicepresidente de la 
República, ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes 
que integran el Organismo Ejecuivo, tiene vedado conceder favores a 
partidos político alguno. 

(3) El señalamiento de que: "El Presidente de la RepúbJca actuará siempre 
:on los Ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos", 
~o que viene a reforzar, aún más, k>s controles intré.órganos dentro del 
Organismo Ejecutivo. 

Art. 183. Funciones del Presidente de la R:!pública. 

(1) Se elimina el inciso c) de este artícdo, que se refiere a que es función del 
Presidente "ejercer el mando de lés fuerzas armadas de la Nación con 
bdas las funciones y atribuciones respectivas", función que realiza 
"con el carácter de Comandante General del Ejército l1

, pero no porque 
So? le haya desprovisto de tal caliad, sino porque las mismas aparecen 
reguladas, según la reforma, en el texto del Art. 182. 

(2) ~ añaden dos funciones totalIi8nte nuevas del Presidente de la 
República, contempladas en los inCEoS v) yw) del Art 183 ya reformado, 
señalandose que son funciones del Presidente: 

"v) Dentro de los quince días siguientes de concluido, info.mar al Congreso de 
la República sobre el propósito de cualquier viaje que tlJbiere realizado fuera 
del territorio nacional y acerca da los resultados del nismo". 

e uando hicimos referencia a las reformas en materia del Organismo Legislativo 
señalamos que, de conformidad con las mismas, el Presidente ya no tendría que 
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solicitar el permiso del Congreso para ausentarse del país; sin embargo, sí tiene 
la obligación, dentro de los 15 días siguientes de concluido, de informar al 
Congreso sobre el propósito del viaje y acerca de sus resultados. 

Dentro del marco de la teoría de los controles interórganos, de los controles 
recíprocos, de los pesos y contrapesos entre los órganos del Estado, algunos 
autores han llegado a considerar la facultad del Congreso de conceder o no 
permiso al Presidente para ausentarse del país, como una forma de control por 
parte del Congreso en materia de política exterior y relaciones internacionales, 
que es una función típica del Presidente de la República, pues si el Congreso no 
estuviera de acuerdo con ciertas medidas a tomar por el Presidente en esta 
materia, y para cuya realización o conclusión el Presidente tuviera que ausentarse 
del país, podría bloquerlas al no concederle permiso para ausentarse, o bien 
obligándolo a enviar a un funcionario de menor jerarquía a las negociaciones 
correspondientes. 

Esta posibilidad, de conformidad con las reformas, ya no podría darse. 

"w) Someter cada cuatro meses al Congreso de la República, por medio del ministro 
respectivo, un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento 
y controL" 

Esta nueva función, O más bien nueva obligacion del Presidente, viene a 
fortalecer la fiscalización y control por parte del Congreso sobre la ejecución 
presupuestaria. De conformidad con las normas actuales de la Constitución, el 
Presidente sólo tiene que someter anualmente al Congreso, para su aprobación, 
con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio 
fiscal, por medio del Ministro de Finanzas Públicas, el proyecto de presupuesto 
que contenga en detalle los ingresos y egresos del Estado (inciso j) del Art. 183) 
y, asimismo, presentar al Congreso, al iniciarse su período de sesiones, es decir 
después de finalizado el año, informe escrito sobre la situación general de la 
República y de los negocios de su administración durante el año anterior (inciso 
i) del Art. 183). Ver también Art. 241 de la Constitución. 

Así pues, conforme a las normas constitucionales anteriores, desde que era 
aprobado el Presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado, no se ejercía sino 
hasta el otro año, algún tipo de fiscalización por parte del Congreso sobre la 
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ejecud)n presupuestaria. De conformidad con la refo~ma introducida ese 
control deberá ejercerse cada cuatro meses, mediante un informe detallado que 
deberá presentar cada ministerio del Estado, para que el Congreso tenga 
conocimiento y ejerza control en esta materia. 

Art. 1~. Elección del Presidente y Vicepresidente de la República: la reforma 
constiré. en reducir el período presidencial y vicepresidencial de cinco a cuatro 
años. 

Art. 19L Funciones del Vicepresidente. Se reforma el inci~o e) de este artículo. 
El texto anterior señalaba como una de las funciones del Vicepresidente:' "c) 
Coadyuvar, con el Presidente de la República, en la dirección de la política 
general :fel gobierno y ser corresponsable de ellas". 

De coniorrnidad con la reforma, siempre es función :lel Vicepresidente 
"coadyuvar, con el Presidente de la República, en la direcdÓfl política general 
del gobiHno"; pero se elimina lo relativo a que Vicepresidente es" corresponsable 
de ellas". 

La elimiración de la corresponsabilidad del Vicepresidente r~almente preocupa. 
Recordemos que fue precisamente en base a esta norma de corresponsabilidad 
que la Drte de Constitucionalida declaró inhabilitado a~ ex-vicepresidente 
Espina Salguero para: (1) continuar en el ejercicio de la Vi:epresidencia y (2) 
:.>ptar al cargo de Presidente de la República, 

Quienes apoyan esta reforma argumentan que con ella E-e evita que un 
-vicepresi::iente intervenga o no en la política general del pre~idente, siempre va 
il ser corresponsable de ella. En primer lugar, el caso de Espina fue sumamente 
especial, :a Corte de Constitucionalidad lo declaró corresponsable, no por el 
hecho de ser vicepresidente, sino porque actuo, participó e intevino en el golpe 
de Estado propiciado por Serrano Elías, habiéndolo manifestado así la Corte de 
Constituconalidad al señalar que: 

"Esta Corte advierte que el actual Vicepresidente, Gustavo AdJlfo Espina Salguero, 
aduó durante el golpe de Estado prooiciado por el Presidente y participó not::>riamente 
en los actos ilegítimos realizados por el Organismo Ejecutivo· entre otros, en el acto 
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en que se dió toma de posesión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por 
el Gobierno de Facto". 

Si volviera a presentar una situación igual o similar a esta, resulta que al 
eliminarse la corresponsabilidad del Vicepresidente, la Corte de 
Constitucionalidad no podría emitir un fallo como el que emitió en el caso de 
Espina Salguero. 

Pero este fue un caso extremo, constitutivo del rompimiento del orden 
constitucional. En circunstancias normales, dentro del marco del estado de 
derecho Constitucional, resulta que la corresponsabilidad del Vicepresidente 
en la dirección política general del Gobierno, aunque se quiera eliminar la 
palabra "corresponsable", de todo modos deviene de la propia naturaleza de 
sus funciones que de conformidad con el Art. 191 de la Constitución, aparte de 
la señalada, son: 

a) Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. 
b) Por designación del Presidente de la República, representarlo con todas 

las preeminencias que le correspondan, en actos oficiales y protocolarios 
o en otras funciones. 

d) Participar, conjuntamente con el Presidente de la República, en la 
formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así 
como desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el 
exterior. 

e) Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del Presidente de la 
República. 

f) Presidir los orgános de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes. 
g) Coordinar la labor de los ministros de Estado; etc. 

El Vicepresidente es el segundo personaje más importante en el Organismo 
Ejecutivo: en el orden jerárquico del Estado, tiene el grado inmediato inferior 
al del Presidente; el Vicepresidente, como vimos, debe participar en la mayoría 
de las funciones o actividades principales del Ejecutivo. Por tanto, aún eliminando 
el término "corresponsable",lo cierto es que lo sigue siendo, aunque en nuestro 
país, tradicionalmente en la práctica, la mayoría de veces se ha relegado aunque 
al vicepresidente a un plano casi invisible; aunque ello no permite negar o tratar 

Serie Jurídica ----------------------- 147 



Del 25 de moyo de 1993 hasta los reformas o la ConstituciÓ'l 

de ocultar la importancia y responsabilidad fundamental que 
constitocionalmente le corresponde. 

En este orden de ideas, consideramos que la pretendida reforma de eliminar la 
corresponsabilidad del Vicepresidente se hizo en base única y exIusivamente al 
caso de Espina Salguero, y es por ello que debe preocupar sobremanera las 
intencioiles que puedan ocultarse detrás de ella. 

Art. 194. Funciones del Ministro. Se eliminó el inciso h) de este articulo, que 
normaliza que los ministros podían concurrir al Congreso y participar en los 
detalles sobre regociaciones relacionadas con su rama. 

2.4 Reformas en relación al Organismo Judicial 

Art. 213. Presupuesto del Organismo Judicial (Se reformó sólo el 20 párrafo). 

(1) Se introdujo como reforma la obligación del Orgmismo Judicial de 
informar al Congreso de la República, cada cuatro meses, acerca de los 
a_cances y la ejecución analítica de su presupuesto programático. 

Esta refonna tiene por objeto aumentar el control y fiscalización por parte del 
Congreso. sobre la ejecución presupuestaria del Organismo Judicial. 

(2) La obligación de publicar dicho presupuesto no es reforma, pues se 
eLcontraba regulada en el texto anterior. 

Art. 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia 

(1) Se aumentó el número de magistrados de nueve a trece. 

(2) Se estableció como innovación el que cada cámara de la Corte Suprema 
de Justicia tendrá su respectivo Presidente, de tal forma que habrá: un 
presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, un 
pr~sidente de la Cámara Civil, un presidente de la Cámara Penal, etc. 
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Art. 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia 

(1) Se redujó el período de seis a cinco años. 

(2) Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos siempre 
por el Congreso de una nómina de veintiseis (exactamente el doble del 
número de magistrados que, conforme la reforma, son trece propuestos 
por una Comisión de Postulación, de tal manera que todos los 
magistrados serán electos de la misma e igual forma (a diferencia de los 
que sucedía con anterioridad, en que cuatro magistrados eran electos 
por el Congreso sin la restricción de tener que provenir de ningún tipo 
de nómina, y los cinco magistrados restantes eran electos también por 
el Congreso, pero de una nómina de treinta candidatos propuestos por 
la Comisión de Postulación). 

Con esta reforma se espera que pueda disminuir el manipuleo político que se ha 
. dado en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

(3) Se reformó también la forma de integración de la Comisión de 
Postulación, de tal forma que: 

(a) Se agrega a la integración de dicha Comisión a un representante de 
los rectores de las universidades del país. Y no sólo eso, sino que 
también se indica que ese representante será quien presida la 
Comisión de Postulación. (Con anterioridad no se indicaba nada 
acerca de quien debía presidir la Comisión; así pues, no tenía 
presidente). 

(b) Se conserva como integrantes de la Comisión a cada uno de los 
decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Juridicas y 
Sociales de cada universidad del país. 

(c) Se conserva lo relativo a que también deben integrar la Comisión un 
número equivalente (al de los decanos) de miembros electos por la 
Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala. 
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(d) Se elimina lo relativo a que en la Comisión también debía de haber 
un representante del Organismo Judicial, nombrado por la Corte 
Suprema de Justicia. 

(e) Sin embargo, se agrega, en lugar de lo anterior, que debe haber un 
número igual al de los decanos, de representantes electos por los 
magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales 
a que se refiere el Art. 217 de la Constitución. 

(f) La otra innovación significativa se refiere a la mayoría de votos 
requerida para la elección de los candidatos que integran la nómina, 
estableciéndose que la elección de candidatos requiere del voto de 
por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión. 
Este requisito no se exigía con anterioridad. 
Nótese que este mayoría calificada (dos terceras partes) se refiere 
sólo a la elección de los candidados que integrarán la nomina de 26 
personas, y no a la elección propiamente dicha de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia. 

(g) Se conserva lo relativo a que en las votaciones, tanto para integrar 
la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina 
de candidatos. no se acepta ninguna representación. 

(4) Otra innovación importante es la relativa al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia: 

Actualmente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegían 
entre su miembros al Presidente de la misma, quien fungía como tal 
d.lfante los seis años para los que eran electos estos magistrados. 

~ conformidad con la reforma, los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia elegirán, de entre sus miembros y con el voto favorable de las 
dos terceras partes (requisito que no se exigía con anterioridad), al 
presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no 
pcodrá ser reelecto durante ese período de la Corte. 
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Así pues, se establece un sistema de presidencia rotativa, aunque se 
trata de una rotación limitada, pues siendo trece los magistrados que 
deberán integrar la Corte Suprema de Justicia, sólo cinco de ellos 
podrán ser presidentes, ya que serán electos para un período de cinco 
años. 

Art. 217. Magistrados de la Corte de Apelaciones: se reformó sólo el ~ párrafo 
de este artículo, que se refiere a la elección de los magistrados de la Corte de 
Apelaciones. 

(1) Con anterioridad, estos magistrados titulares eran electos por el Congreso 
de la República, seleccionados de una nómina de candidatos propuestos 
por la Corte Suprema de Justicia ( y esto fue lo que precisamente se 
cambió), debiendo ser la nómina de un número equivalente al doble de 
magistrados a elegir. 

(2) Conforme la reforma, la nómina para candidatos a magistrados titulares 
de la Corte de Apelaciones, debe ser propuesta por una Comisión de 
Postulación (y ya no la Corte Suprema de Justicia) integrada de la 
siguiente forma: 

(a) Un representante de los rectores de la Universidades del país, quien 
la preside. 

(b) Los decanos de las facultades de derecho de cada uno de las 
Universidades del país 

(e) Un número equivalente al anterior de miembros electos por la 
Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala 

(d) Igual número de representantes electos por la Corte Suprema de 
Justicia. 
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Asimismo, se estableció que la elección de candidatos requiere el voto 
de por lo menos las dos terceras partes de los mierr.bros de la Comisión, 
y no se acepta representación alguna para la votación. 

Art. 222. Magistrados suplentes: conanterbridad, tanto los rr agistrados suplentes 
de la Cürte Suprema de Justicia, como 105 magistrados sup{entes de la Corte de 
Apelaciones y demás tribunales colegiados, eran electos en la misma forma que 
los titulares y de la misma nómina. Co:"lforme a la reforma, fungirán como 
suplent~s de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, únicamente los 
magistndos de la Corte de Apelaciones. 

2.5 Ref.:>rmas en relación al régimen de control y fiscalizacion 

Art. 233. Elección del Contralor General de Cuentas 

La refonna introdujo modificaciones a ~a forma de elec,:ión del Jefe de la 
Contralcría General de Cuentas. 

De confonnidad con el texto anterior, el Congreso de la RepL blica elegía a dicho 
funcionario con toda libertad, escogiendo a la persona que c esea, por lo que tal 
elección va susceptible de verse afectada ?or la manipulac-ó~ de los partidos 
políticos representados en el Congreso. 

La reforna limita bastante el ámbito de acción del Congreso en materia de 
elección del Contralor General de Cuentas. pues no podrá E scoger sin límite a 
quien de&ea, sino que deberá escoger a dict o funcionario de ma nómina de tan 
sólo seis candidatos. Ésta será propuesta por una Comisión de Postulación 
integrada por un representante de los rec\.ores de las uruvHsidades del país, 
quien la preside, los decanos de la facultades que incluJ an la carrera de 
Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país y un número 
equivalerte de representantes electos por la Asamblea GenEr.ll del Colegio de 
Economistas, Contadores Públicos y Audito:,es y Administradores de Empresas. 

Asimismc, para la elección de candidatos se requirirá el voto de por lo menos 
las dos terceras partes de los miembros de la Comisión de Postulación. Ello 
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requerirá, pues, de un consenso bastante elevado entre los miembros de la 
Comisión de Postulación para la elección de los candidatos, lo que probablemente 
que evite la proposición de personas no idóneas al cargo. 

Art. 234. Requisitos del Contralor General de Cuentas. La reforma consiste en 
añadir a los requisitos anteriores, que es requisito indispensable para poder ser 
ContraIor General de Cuentas, el ser Contador Público y Auditor. 

2.6 Reformas en relación al régimen financiero 

La reforma fundamental en esta materia es relativa al famoso tma de los gastos 
confidenciales. Así, se añadió un nuevo párrafo al Art. 237, que estableece: 

"No podrán incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
gastos confidenciales y gasto alguno que no deba ser COI'Tllrobado o que no esté sujeto 
a fiscalización. Esta di sposiciÓl'l es aplicable a los presupuestos de cualquierOJl98nismo, 
institución, empresa o entidad descentralizada y autónoma·. 

Esta reforma al Art. 237 ha sido interpretada en el sentido de que se eliminan 
totalmente los gastos confidenciales, los cuales, como sabemos, han sido 
considerados como una de las fuentes de corrupción más notorias. 

Sin embargo, surge la duda de hasta donde ello es así, es decir, si este nuevo 
párrafo al Art. 237 efectivamente elimina totalmente los gastos confidenciales, 
pues según el mismo "no podrán incluirse en el Presupuestos General de 
Ingresos y Egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba 
ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización", de donde puede inferirse 
que sí pueden existir gastos confidenciales, especiales, o con el nombre que 
prefiera dársele, siempre y cuando puedan comprobarse y fiscalizarse. 

El problema radica en establecer lo que debe entenderse por comprobado o 
sujeto a fiscalización. Nótese que la reforma, en ningún momento, se refiere a 
una comprobación o fiscalización que permita desentrañar analítica o 
detalladamente el destino que se le dió a esos fondos. De esta manera tan 
general, comprobar o fiscalizar puede abarcar desde la presentación de un 
simple recibo o factura, hasta el examen minucioso y en detalle de tales gastos. 
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Mientras éstos no se especifiquen con mayor claridad, puede quedar abierta la 
posibilidad de que los gastos confidenciales continúen funcionando de una 
manera similar a la actual. 

Podría argumentar se que la intención de la reforma es que la Ley Orgánica del 
Presupuesto regule con mayor precisión este aspecto; sin embargo, hay que 
tener presente que el Art. 238 de la Constitución que regula lo relativo a la Ley 
Orgánica del Presupuesto, fue también objeto de reforma, la cual consiste, 
precisanente, en trasladar lo relativo a los gastos confidenciales del Art. 238 al 
texto del Art. 237; de tal manera que, de conformidad con la reforma, la Ley 
Orgánica. del Presupuesto ya no contempla nada en relación a los gastos 
confiderdales. 

Si la anerior intepretación fuera correcta, entonces la adición de este nuevo 
párrafo al Art. 237 no constituye propiamente una reforma, toda vez que la 
actual Constitución desde siempre ha regulado en el inciso g) de su Art. 268 que 
se refierE' a la Ley Orgánica del Presupuesto, que dicha ley debe regular: "la 
forma de-comprobar los gastos públicos y los casos muy calificados y aprobados 
por Congreso de la República, en los que se eroguen gastos no comprobables y 
de naturaleza confidencial. Se establece, a la vez, que la Ley Orgánica del 
PresupuEStos debe, de todos modos, regular la forma de comprobados. 

Comú.ruT'ente se tiene la idea que, de conformidad con la Constitución actual, 
los gastos<:onfidenciales no deben comprobarse, lo cual no es tan cierto como ya 
tuvimos (oCasión de apreciar. Se trata de una comprobación bastante distinta, 
mucho menos limitada, sumamente sui generis y obscura, en comparación con 
la estipulada para gastos no confidenciales. El problema es que en la práctica los 
gastos confidenciales han funcionado como si no estuvieran sujetos a 
comprob<t:ión alguna, y ello ha llevado a creer que constitucionalmente no 
están sujek>s a ningún tipo de control. 

El párrafo quinto de este Art. 237 es nuevo y dispone que: 

"E Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su ejecución analítica, 
sor documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarios, 
pal'3 cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas velará porque copias de los mismos 
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obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo de Centroamérica y en las bibliotecas de 
las universidades del país. En igual forma deberán proceder los otros organismos del 
Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto 
propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que, de cualquier 
manera, impida o dificulte la consulta". 

Lo relativo a que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su 
ejecución analítica son documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano, 
no constituye realmente una verdadera reforma, toda vez que ya aparecen 
reconocidos en la Constitución como derechos humanos individuales de los 
guatemaltecos: (1) Publicidad de los actos administrativos: Todos los actos de la 
administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en 
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten 
y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de 
asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados 
por particulares bajo garantía de confidencia¡ y (2) dentro de la Libertad de 
Emisión del Pensamiento se establece que: "es libre el acceso a las fuentes de 

. información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho". 

Ahora bien, sí son reformas las siguientes: 

(1) La obligación del Ministerio de Finanzas Públicas de enviar copias del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su ejecución 
analítica, a la Biblioteca Nacional, al Archivo General de Centroamerica 
ya las bibliotecas de la universidades del país, con lo cual se contribuye 
a su conocimiento y consulta. 

(2) La misma obligación se impone a los otros organismos del Estado y las 
entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto 
propio. 

(3) y la obligación de los organismos o entidades estatales que dispongan 
de fondos privativos de publicar anualmente con detalle el origen y 
aplicación de dichos fondos, debidamente auditado por la Contraloría 
General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el Diario 
Oficial durante de los seis meses siguientes a la finalización de la 
liquidación aprobada. 
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Art. 233. Ley Orgánica del Presupuesto. Se reforman los incisos b), f) y g) y se 
adiciona un último párrafo. Fundamentalmente, las reformas en este caso son 
las siguientes: 

(1) Al inciso b) se le adiciona un párrafo que establece: "No podrán 
transferirse fondos de programas de inversión a programas de 
funcionamiento o de pago de la deuda pública". 

Por ejemplo, ante una demanda salarial de los trabajadores del Estado, 
el Estado ya no podrá desviar o transferir fondos de programas de 
inversión, es decir, de infraes.trucutura, para cubrir esa demanda salarial. 

Esta reforma tiene por objeto que no se modifiquen o desvirtúen las 
prioridades aprobadas por el Congreso en el presupuesto. Hay quienes 
:ugumentan que esta reforma imposibilitaría, en ciertos casos, el que el 
Estado pueda afrontar crisis específicas; aunque, para otros, en esto 
.:onsiste precisamente la ventaja de la reforma, pues ya no podrá 
desnaturalizarse el presupuesto aprobado por el Congreso, 
argumentando crisis. 

(2) De conformidad con la reforma al inciso f), la Ley Orgánica el Presupuesto 
debe regular no sólo la forma sino que también la cuantía de la 
remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, 
bcluyendo los de las entidades descentralizadas y autónomas 

(3) El contenido del inciso g) de este artículo, que en su texto original se 
refiere a que la Ley Orgánica del Presupuesto regule "la forma de 
comprobar los gastos públicos y los casos muy calificados y aprobados 
pJr el Congreso de la República, en los que se eroguen gastos no 
comprobables y de naturaleza confidencial", fue trasladado, con la 
rEforma, al texto del Art. 237, como ya tuvimos ocasión de apreciar. 
únicamente se dejó lo relativo a que esta ley orgánica debe regular la 
fcrma de comprobar los gastos públicos. 
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(4) Asimismo, se establece la innovación de que cuando se contrate obra o 
servicio que abarque más de dos años fiscales, deben provisionarse 
adecuadamente los fondos para su terminación en los presupuestos 
correspondientes. 

2.7 Reformas en relación al Ministerio Público y Procuraduría 
General de la Nación 

El nombre de este capítulo constituye en sí mismo una reforma "Ministerio 
Público y Procuraduría General de la Nación" (cap. VI, Título V), según el texto 
anterior en donde sólo se denominaba "Ministerio Público". 

Arts. 251 Y 252: 

(1) La reforma fundamental consistió en crear dos instituciones distintas: 
El Ministerio Público, por una lado y la Procuraduría General de la 
Nación, por el otro. En la Constitución de 1985 existía una sóla institución 
que abarcaba ambas funciones. 

(2) El Ministerio Público será una institución auxiliar de la administración 
pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines 
principales serán velar por el estricto cumplimiento de las leyes del 
país. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, tendrá a su 
cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades 
estatales. 

(3) El Jefe del Ministerio Público será el Fiscal General y le corresponde el 
ejercicio de la acción penal pública. El Procuradopr General de la 
Nación, por su parte, ejercerá la representación del Estado y es el Jefe de 
la Procuraduría General de la Nación. 

(4) La forma de nombramiento de ambos funcionarios será distinta. Ambos 
serán nombrados por el Presidente, pero a través de procedimientos 
diferentes: 

(a) El Jefe del Ministerio Público, es decir el Fiscal General, será 
nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis 
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candidatos propuesta por una Comisión de Postulación. Esta 
Comisión estará integrada por el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, quien la presidirá, los decanos de la facultades de 
Derecho O de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del 
país, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de 
dicho Colegio. 

(b) En cambio, el Procurador General de la Nación será nombrado 
directamente por el Presidente de la República. 

(5) Ambos funcionarios durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones 
y podrán ser removidos de sus cargos por el presidente de la República, 
por causa justificada y debidamente comprobada. 

2.8 R2rormas en relación al régimen municipal 

Art. 255. Se deroga totalmente el Art. 256, relativo a la clasificación de las 
Munici oaIidades. 

Art. 25:: El título original de este artículo era "Presupuesto para obras de 
infraestructura municipal", el título se reforma a "Asignación para las 
municipalidades". En esta materia las reformas más importantes son: 

(1) El Organismo Ejecutivo inc1uirá anualmente en el Presupuesto General 
de Ingresos Ordinarios del Estado, un 10% para las municipalidades del 
país, así pues; se eleva en un 2%, toda vez que la asignación original era 
de un 8%. 

(2: Se establece con mayor precisión la forma de distribución de este aporte 
del 10%, disponiéndose que "por lo menos un 90% del mismo deber ser 
destinado para programas y proyectos de educación, salud preventiva, 
úbras de infraestrucura y servicios públicos que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes. El 10% restante podrán utilizarlo para financiar 
gastos de funcionamiento". 
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Deconfonnidad con el texto anterior, el porcentaje asignado a las municipalidades 
debía destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, en cambio de la 
reforma incluye también programas y proyectos de educación Y salud preventiva. 
El título del artículo se reformó debido a que ya no se refiere sólo a obras de 
infraestructurales. 

(3) Asimismo,contituyeunareformalaestipulaciónexpresadeque"queda 
prohibida toda asignación adicional dentro el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga 
de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda sobre 
impuestos específicos". 

Esta reforma eliminaría la bonificación que actualmente traslada el 
Gobiemo Central a las municipalidades para que puedan pagar los 
sueldos de los empleados municipales, por lo que las municipalidades 
se verían necesariamente obligadas a mejorar la captación de recursos 
que probablemente provengan de disposiciones legales que gravan 
ciertas actividades económicas en su favor. 

La reforma planteada busca la autogestión de las municipalidades, lo cual se 
considera adecuado; sin embargo, la reforma implica que habrá un período de 
readecuación en el que algunas municipalidades podrían afrontar problemas 
financieros. 

Algunos argumentan que, al elevar la asignación en un 2% a cambio de eliminar 
el subsidio consistente en la bonificación para pagar los sueldos de los empleados 
municipales, el efecto financiero será nulo; sin embargo, debe tomarse en cuenta 
que el incremento del 2% es dinámico, mientras que la bonificación para pagar 
los sueldos de los empleados municipales era estática. En última instancia, el 
cambio respeta más la autonomía municipal, que la bonificación. 
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3. Resultados de la Consulta Popular 

El 30 de enero de 1994 se llevó a cabo la Consulta Popular cuyo objeto era 
someter a la ratificación o no de los ciudadanos, las reforma~ a la Constitución, 
aprobadas por el Congreso de la RepúbU:a. Los resultado 3 .. ;egún consta en el 
acuerdo No. 029-94 del Tribunal Supremo Ele.:toral y que f .lEra publicado en el 
Diario Oficial de Centro América el7 de febrero de 1994, tueron: 

370,044 
70,761 
97,107 
7,982 

545,894 

Votos favorab.es a ~a ratificación de ~as reformas (Sí) 
Votos negativos a la ratificación de las reformas (No) 
Votos nulos 
Votos en blanco 
Total de votos 

El porcentaje de abstencionismo fue del aso/ •. 
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