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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es una compilación de términos jurídicos que tienen como
propósito contar con una guía clara y específica que garanticen el desarrollo de las
diferentes actividades en el conocimiento de la Corte de Constitucionalidad (CC),
máximo órgano en materia constitucional en el país.
Es importante señalar, que este documento contiene una serie de preguntas
que permiten comprender, de mejor forma, el por qué una institución reviste de
importancia en el quehacer de su competencia jurisdiccional, coyuntural y político.
Con base en una serie de preguntas, es posible explicar, la función esencial de una
entidad como la CC, que no sólo ejercer la defensa, sino también el restablecimiento
del orden constitucional y del estado constitucional de derecho en un país como
Guatemala.
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¿Qué es la Corte
de Constitucionalidad?
Para hablar de la CC, como se le conoce a la Corte de Constitucionalidad, es preciso indicar que ésta es una
de las tres instituciones creadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), plasmadas en la Constitución
Política de la República promulgada el 31 de mayo de 1985.
Las otras dos instituciones que nacieron junto con la CC son el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Institución
del Procurador de los Derecho Humanos.

Función Esencial
Siendo un tribunal permanente de jurisdicción
privativa, su función esencial es la defensa del orden
constitucional de Guatemala .
Pese a que, dentro de su integración son designados
representantes de los tres organismos de
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la CC es
independiente y ejerce funciones específicas que le
asignan la Constitución y la ley de la materia.1
Como tribunal permanente e independiente, no sólo
ejercer la defensa, sino también de restablecimiento
del orden constitucional y del estado constitucional
de derecho.

1

¿La CC es una autoridad
en materia de justicia?
Jurisdiccionalmente, controla los actos
del poder público y aquellos emanados
de personas del ámbito del derecho
privado, por lo que posee la característica
de autoridad.
Esto le permite interpretar y aplicar
la normativa que concierne a las
garantías constitucionales, protegiendo
valores, principios, libertades y derechos
establecidos en la Constitución Política
de la República, tratados y convenios
internacionales y otras leyes.

Art.268 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Art. 149 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
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Antecedentes
Aunque la cronología constitucional guatemalteca se remota a 1,808 con la
Constitución de las Españas y de las Indias Bayonas, el antecedente más reciente
data de la Constitución Política de la República de 1,965, en la que el Tribunal
Constitucional fue incorporado con el nombre de Corte de Constitucionalidad de
carácter transitorio y no autónomo, la cual se integró por 12 Magistrados .
En esta conformación resalta la inclusión del presidente de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), quien la presidía, así como de 4 Magistrados más de la misma, en
tanto que los restantes 7 eran escogidos por sorteo global entre Magistrados de
Sala de Cortes de Apelaciones y de lo Contencioso-Administrativo.

¿Qué normativa desarrolla las garantías constitucionales
y función de la CC?
El Decreto 1-86, Ley de Amparo, Exhibición Personal y
de Constitucionalidad.
El Decreto 1-89 junto la Ley de Orden Público, la Ley de
Emisión del Pensamiento, y la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, aunque son leyes ordinarias mantiene son
consideradas de carácter constitucional.

2

www.cc.gob.gt/mas-de-la-CC (Guatemala, 27 de enero 2021)
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¿Cómo se integra la CC?
Está integrada por 5 Magistrados titulares que tendrán su respectivo suplente .
¿Cuánto tiempo duran en su cargo?

5 años

¿Los órganos que integran la CC
eligen o designan?
Designan Magistrados. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario
(CSU) y la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios (CANG)
realizan su designación previa celebración de un acto electoral, cuya
representación se hará por la mayoría absoluta de votos de los miembros
presentes.

¿QUÉ órganos DESIGNA?
La Corte Suprema de Justicia
El pleno del Congreso de la República
El presidente de la República en Consejo de Ministros
El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos
Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios, CANG
NOTA: No hay un proceso establecido en ley que obligue a los
órganos que designan a realizarlo por medio de un procedimiento
de evaluación. Solamente el CANG tiene establecido realizar una
elección en Asamblea General.

¿Con cuántos votos se designan
Magistrados de la CC?
1. CSJ hará tras convocatoria expresa,
por mayoría absoluta (8 de 13 Magistrados).
2. Congreso se hará tras convocatoria expresa,
por mayoría absoluta (81 votos de 160
diputados).
3. Consejo Superior Universitario, por mayoría
absoluta.
4. Asamblea General del CANG, convocatoria
expresa, por mayoría absoluta. 13
¿Qué designaciones pueden ser
impugnables?
Solo la designación del Consejo Superior
Universitario (CSU) y de la Asamblea General
del CANG pueden ser impugnables .

3

Art. 269 Constitución Política de la República
Art. 269 Constitución Política de la República
5
Art. 149 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
6
Arts. 156. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
4
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¿Plazo para designar Magistrados?
60 días después de que el Congreso de la República haya tomado posesión, es
decir 14 de marzo 7.
¿Instalación de la Corte de Constitucionalidad?
90 días después de que el Congreso de la República haya tomado posesión, es
decir 14 de abril 8.
¿Cómo se integra el pleno de Magistrados?
El pleno de Magistrados ésta integrado por los 5 Magistrados titulares, cada uno
tendrá su respectivo suplente 9.
¿En qué casos el número de sus integrantes se eleva a 7
y de dónde salen los dos Magistrados restantes?
Cuando conoce asuntos de inconstitucionalidades en contra la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la
República, por lo que los dos restantes Magistrados se escogen por sorteo de entre
los suplentes. También cuando la inconstitucionalidad planteada sea contra una
ley 10 .
Ante la ausencia temporal o definitiva del presidente
¿Quién asume el cargo?
El Magistrado titular que lo sigue en el orden de asunción.
En caso de fallecimiento o ausencia definitiva de uno de los
Magistrados titulares, ¿Quién asume sus funciones?
El Magistrado Suplente que corresponda, o en su efecto, otro de los suplentes,
hasta que sea designado y tome posesión el nuevo titular. La CC comunicará el
suceso a quien corresponda la designación. En la misma forma se procederá para
el caso de la falta definitiva de un Magistrado Suplente. En ambos casos el nuevo
Magistrado designado, únicamente completará el período del anterior 11.
Requisitos para ser Magistrado de la CC 12
Los únicos requisitos que se encuentra en la Constitución son los siguientes:
Ser guatemalteco de origen
Ser abogado colegiado activo
Ser de reconocida honorabilidad
15 años, por lo menos, de graduación

7 Art. 153. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
8 Art. 157. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
9 Art. 269 Constitución Política de la República
10 Art. 269 Constitución Política de la República. Art. 137 Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad
11 Art. 1, 2. Acuerdo Número 3-89 de la Cortes de Constitucionalidad
12 Art. 270 Constitución Política de la República
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¿Cómo se desempeña la presidencia de la CC?
Anualmente, de forma rotativa, solo Magistrados titulares, iniciando por el de mayor
de edad y siguiendo en orden descendente por edades 13.
¿Quién ejerce la representación legal de la CC?
Su presidente, quien, entre otras cosas, es el encargado de adoptar las medidas
necesarias para su buen funcionamiento 14.
¿En el ejercicio de sus funciones, los Magistrados de la CC mantiene
independencia del órgano o entidad que los designó?
Si, conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura.
No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo 15.
¿Se puede cesar en su cargo a un Magistrado ante la CC?

16

1. Por renuncia ante la Corte
2. Por expirar el plazo de su designación
3. Por incompatibilidad
4. Por incapacidad propias de los funcionarios judiciales
5. Por motivación de auto de prisión
¿Se puede reelegir?
Pueden ser reelectos por el mismo órgano que representan o por otros que
los designe 17.

13 Art. 271 Constitución Política de la República
14 Art. 166 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
15 Art. 271 Constitución Política de la República
16 Art. 161 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
17 Art. 162 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
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FUNCIONES

de los magist rados de la CC 18
1.

Conocer en única instancia impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones
de carácter general, parcial, o total de inconstitucionalidad.

2.

Conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo las
acciones interpuestas contra: el Congreso, CSJ el presidente y el vicepresidente.

3.

Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los
tribunales de justicia.

4.

Conocer en apelación de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de
inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los
casos contemplados por esta ley.

5.

Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de
ley, a solicitud de cualquiera de los Organismos del Estado.
6.

Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en
materia de constitucionalidad.

7.

Compilar la doctrina y principios constitucionales que vaya sentando con motivo de
las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad, manteniendo al día el boletín o
gaceta jurisprudencial .

8.

Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo
alegando inconstitucionalidad

9.

Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia
establecidos en la Constitución de la República.

10.

Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación
por parte del Congreso.

11.

Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del
Congreso de la República.

12.

Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades
autónomas del Estado.

18 Arts. 163, 164 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional
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En materia de amparo, según su competencia,
¿qué casos conoce la CC?

Aquellos que se interpongan contra 20 :
El pleno, la Junta Directiva, el presidente, la Comisión
Permanente, Bloque Legislativos, Comisiones de
Trabajo y cada uno d ellos diputados, todos del
Congreso de la República.
La Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus
Cámaras, así como cada uno de los Magistrados
que la integran.
El presidente y el vicepresidente de la República.

¿Quiénes pueden solicitar opinión
de la CC? 21

•
¿Qué asuntos conoce la CC?

Entre otras cosas, la CC conoce asuntos
relacionados con:
• Amparos
• Recursos de Apelación
• Inconstitucionalidades
- En caso concreto
- De una ley en casación
- De una ley en lo administrativo
- De una ley en el ramo laboral
- De leyes, reglamentos o disposiciones
de carácter general
- Opiniones consultivas 19
¿Existen otros asuntos planteados
a la CC?

Ocursos en quejas
Debidas Ejecutorias
Autos para mejor fallar

El Congreso de la República
El presidente de la República
Corte Suprema de Justicia
¿En qué plazo debe de emitir opinión la CC?

Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la
presentación de la solicitud 22.

¿Pueden los Magistrados de la CC excusarse
de conocer algún asunto?

No, los Magistrados de la CC no se aplican las
causales de excusa establecidas en la Ley del
Organismo Judicial, por lo que podrán inhibirse de
conocer, en cuyo caso se llamará al suplente que
corresponda 23.
¿En qué forma emite sus resoluciones
la CC?

• Decretos
• Autos
• Sentencias

19 Arts. 8, 27, 60, 72, 116, 117, 118, 119, 123, 127, 132, 133, 171. Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad
20 Art. 11 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
21 Art. 171 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
22 Art. 174 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
23 Art. 170 Ley de Amparo, Exhibición, Personal y de Constitucionalidad
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¿CUÁL E S E L PRE SU PU E STO

de la Cor te de Constitucionalidad?
Aunque la responsabilidad de formular su propio presupuesto recae en la propia
CC, se le asignará una cantidad no menor del cinco por ciento del mínimo del dos
por ciento del presupuesto de ingresos del Estado que correspondan al Organismo
Judicial (OJ) 24 .

24 Art. 186 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad

Conociendo la Corte de Constitucionalidad

11

CONCLUSIÓN
Luego de conocer algunas interioridades de la Corte de Constitucionalidad, es
preciso señalar la importancia que tiene para país la próxima designación de
Magistrados de este máximo tribunal constitucional, no sólo en la defensa, sino
también de restablecimiento del orden constitucional y del estado constitucional
de derecho.
En resumen, esperamos que esta compilación sirva como material de aprendizaje
a quienes, en función de sus actividades diarias, sientan la necesidad y obligación
de conocer el funcionamiento de la CC y la utilización correcta de la terminología
legal que desarrolla.
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