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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD:  COMPETENCIAS Y

RELACIONES. EL CASO DE GUATEMALA

 José Antonio Monzón Juárez (*)

INTRODUCCIÓN

La actual Constitución Política de la República de Guatemala fue emitida el 31 de
mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente electa para el efecto, para
entrar en vigencia el 14 de enero de 1986. Como consecuencia del fallido golpe de
Estado del expresidente Jorge Serrano Elías, en 1993, fue reformada en aspectos sin
relevancia para el tema que ahora nos ocupa (salvo en lo relativo a sustraer de la propia
Corte de Constitucionalidad, la facultad de declarar si ha lugar o no a formación de
causa a sus magistrados, facultad transferida al Congreso de la República), mediante
Acuerdo Legislativo 18-93 del Congreso de la República, de 17 de noviembre de 1993,
para entrar en vigencia el 8 de abril de 1994, o sea, sesenta días después de que el
Tribunal Supremo Electoral anunció el resultado positivo de la  consulta popular
referente a dicho acuerdo, realizada el 30 de enero de 1994, procedimiento consultivo
previsto por la propia Constitución para efectuar reformas que no sean las del capítulo
relativo a derechos humanos individuales, para cuya reforma se requiere la convoca-
toria por el Congreso de la República, a una Asamblea Nacional Constituyente. En el
marco de los Acuerdos de Paz celebrados entre el gobierno y la exguerrillera Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), cuyo proceso de negociación culmi-
nó el 29 de diciembre de 1996, se convino promover una nueva reforma constitucional,
actualmente en proceso de concertación, cuyo contenido no modificará -
presumiblemente - el régimen del control atribuido a la Corte de Constitucionalidad.

(*) Profesor Universidad de San Carlos de Guatemala. Ex Magistrado Tribunal Constitucional de Guatemala.
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La actual Constitución reiteró las garantías - anteriormente reconocidas - de
exhibición personal (“hábeas corpus”), amparo e inconstitucionalidad de las leyes,
pero con una relevancia particular y con la instauración - hasta ese momento inédita
- de la Corte de Constitucionalidad concebida como tribunal permanente de jurisdic-
ción privativa,  independiente de los demás organismos del Estado (por ende, del
propio Organismo Judicial), cuya función esencial es la defensa del orden constitucio-
nal. Sus decisiones vinculan al poder público y órganos del Estado, y tienen plenos
efectos frente a todos.  La Corte se integra con cinco magistrados titulares con sus
respectivos suplentes, designados para un período de cinco años, así: uno por el pleno
de la Corte Suprema de Justicia, uno por el pleno del Congreso de la República, uno
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, uno por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y uno por la Asamblea
del Colegio de Abogados, pudiendo ser reelectos. La Corte se integra con 7 miembros,
incorporando 2 suplentes por sorteo, en los casos siguientes: acciones de
inconstitucionalidad de leyes, apelaciones de amparos resueltos por la Corte Suprema
de Justicia, y cuando conoce de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte
Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o Vicepresidente de
la República. Sus resoluciones se adoptan por mayoría absoluta y los magistrados
deben ejercer sus funciones con independencia del organismo o entidad que los
designó. Para ser magistrado de la Corte se requiere ser guatemalteco de origen,
abogado colegiado, de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de
graduación profesional; además, según el órgano que los designa, deben ser escogidos
preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración
pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria. El ejercicio de
la magistratura es incompatible con cargos de dirección política, de administración del
Estado o de sindicatos, y, salvo los suplentes, con el ejercicio profesional. Los
magistrados gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia; no son recusables ni se les aplica causas de excusa, siendo
ésta potestativa del magistrado cuando a su juicio tenga comprometida su imparcia-
lidad y, aún en tal caso, la Corte de Constitucionalidad tiene potestad de no aceptar la
inhibitoria, estando entonces obligado a integrarla, todo ello con el fin de evitar la falta
de integración de la Corte. Son causas de cesantía de los magistrados: la renuncia
aceptada por la Corte; la expiración del plazo de su designación (salvo que, únicamente
para los designados por el Colegio de Abogados y la Universidad, hubiese
impugnaciones pendientes de resolver, relativas al procedimiento de designación, en
cuyo caso continúan interinamente los anteriores); por incompatibilidad sobrevenida;
por motivación de auto de prisión o por incapacidades propias de los funcionarios
judiciales. En todo caso, salvo el conocimiento de antejuicio que corresponde al
Congreso de la República por mayoría calificada, compete a la propia Corte conocer
y resolver sobre cualquier causa que requiera la suspensión de los magistrados.
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La Ley constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
desarrolla lo relativo a las garantías mencionadas y a la propia Corte de
Constitucionalidad, atribuyendo a esta última, además, facultad reglamentaria para
situaciones no previstas en dicha Ley y para su propia organización y funcionamiento.
La Ley mencionada fue emitida por la misma Asamblea Nacional Constituyente,
mediante Decreto número 1-86, de 8 de enero de 1986, para entrar en vigencia el 14
de enero de 1986.

En la tradición constitucional guatemalteca, el “Hábeas corpus” aparece expresa-
mente reconocido desde 1879, y desde 1921 el amparo y la facultad de los jueces de
inaplicar al caso concreto leyes inconstitucionales. Como antecedente del Tribunal
Constitucional, la anterior Constitución, de 1965, y la consiguiente Ley de Amparo,
Hábeas Corpus y de Constitucionalidad emitida como Decreto número 8 de la
Asamblea Constituyente, establecieron una Corte de Constitucionalidad, pero con una
competencia restrictiva e integrada por doce miembros: el Presidente y cuatro
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados por la misma, y los demás por
sorteo practicado por esta última entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y
de lo Contencioso-administrativo; sus funciones se reducían exclusivamente a cono-
cer ocasionalmente del denominado “recurso de inconstitucionalidad”, cuya interpo-
sición estaba revestida de rigorismos técnico jurídicos y de requisitos formales
excesivos, y para cuya procedencia se requería el voto de por lo menos 8 de sus
miembros; para su interposición tenían legitimación: el Consejo de Estado, el Colegio
de Abogados por decisión de la Asamblea General, el Ministerio Público por
disposición del Presidente de la República en Consejo de Ministros, y cualquier
persona o entidad a quien afectara directamente la inconstitucionalidad de la ley o
disposición gubernativa impugnada, con el auxilio de diez abogados. El amparo
contenía normas procesales restrictivas y su conocimiento era atribuido, según la
categoría de la autoridad recurrida, a las Salas de la Corte de Apelaciones, a la Corte
Suprema en pleno o al Tribunal Extraordinario de Amparo integrado por el Presidente
de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones o en su defecto por el de las otras, en
orden numérico, y seis vocales de las propias salas, designados por sorteo entre los
propietarios y suplentes de las mismas.

En el sistema guatemalteco actualmente vigente, el control constitucional, de
naturaleza eminentemente jurisdiccional, es un sistema mixto, en el sentido de que se
atribuyen competencias en primera instancia a órganos integrantes del Organismo
Judicial, tanto en materia de amparo como en materia de inconstitucionalidad en casos
concretos cuyos efectos son limitados al caso, sin efectos “erga omnes”, aunque sí con
efectos jurisprudenciales. Pero en ambos casos las decisiones de los órganos de la
justicia ordinaria son apelables y la Corte de Constitucionalidad resuelve en definitiva.
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A la Corte se le reservan competencias exclusivas; tal el caso de las relativas al
conocimiento, en única instancia, de las acciones de inconstitucionalidad de las leyes,
reglamentos y disposiciones de carácter general. En lo que respecta a la exhibición
personal, la competencia se distribuye entre distintos órganos de la jurisdicción ordinaria.

Sin pretender desconocer  las diferencias entre conceptos tales como “función” y
“competencia”, en el presente trabajo haremos abstracción de dichas diferencias, a fin
de proporcionar más bien una visión general y resumida de los asuntos atribuidos a los
distintos órganos integrantes del Organismo Judicial y a la Corte de Constitucionalidad,
sin perjuicio de referirnos a competencias en su sentido estricto. De la descripción de
tales atribuciones podrá también deducirse las relaciones al respecto entre Organismo
Judicial y Corte de Constitucionalidad.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE AMPARO

En Guatemala, el objeto del amparo es proteger a las personas contra las amenazas
de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación
hubiese ocurrido; no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procede siempre
que las leyes, disposiciones, resoluciones o actos de autoridad lleven implícita una
amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes
garantizan. El amparo puede solicitarse contra el poder público, incluyendo entidades
descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o
concesión o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de
contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante; asimismo, contra entidades
a las que debe ingresarse por mandato legal  y otras reconocidas por la ley, tales como
partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejan-
tes, cuando ocurrieren situaciones previstas en la propia Ley de la materia o se trate de
prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier
naturaleza. Procede el amparo en asuntos de los órdenes judicial y administrativo, que
tuvieren establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan
ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio del debido proceso, si
después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley,
subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las
leyes garantizan. A este último respecto, la Corte de Constitucionalidad ha limitado el
amparo en materia judicial, a los casos en que haya una violación directa de una norma
constitucional o violación estricta al debido proceso.

En materia de amparo la competencia se distribuye en la forma que se indica a
continuación:
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1. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:

1.1. Conoce en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo,
en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema
de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República.

1.2. Conoce de todos los recursos de apelación susceptibles de interponerse en
amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia, incluyendo la Corte
Suprema de Justicia: sentencias; autos referentes a amparo provisional, y a liquidación
de costas y daños y perjuicios; autos que pongan fin al proceso.

1.3. Conoce de ocursos de queja interpuestos por la parte que estime que, en el
trámite y ejecución del amparo, el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto
en la sentencia.

1.4. Determina el tribunal competente cuando la competencia no está claramente
establecida.

1.5. Con excepción de la que compete a la propia Corte de Constitucionalidad,
puede modificar la competencia de los diversos tribunales, mediante auto acordado.

2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:  conoce en primera instancia de los
amparos en contra de:

2.1. El Tribunal Supremo Electoral.
2.2. Los Ministros de Estado o Viceministros cuando actúen como encargados del

Despacho.
2.3. El Procurador de los Derechos Humanos.
2.4. El Fiscal General de la República.
2.5. Los Embajadores o Jefes de Misión Diplomática guatemaltecos acreditados

en el extranjero.
2.6. Las Salas de la Corte de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de

Segunda Instancia, de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo.
2.7. La Junta Monetaria.
2.8. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

En los primeros cinco casos conoce la Corte Suprema de Justicia en pleno; en los
otros tres, su Cámara de Amparo.
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3. SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORDEN COMÚN:  en
sus respectivas jurisdicciones conocen en primera instancia de los amparos que se
interpongan contra:

3.1. Los Viceministros de Estado y los Directores Generales.
3.2. Los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan procesos

en primera instancia.
3.3. Los Alcaldes y Corporaciones Municipales de las cabeceras departamentales.
3.4. El Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
3.5. Los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas o autóno-

mas del Estado o sus cuerpos directivos, consejos o juntas rectoras de toda clase.
3.6. El Director General del Registro de Ciudadanos.
3.7. Las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales.
3.8. Las asambleas generales y órganos de dirección de los partidos políticos.
3.9. Los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero.
3.10. Los Consejos Regionales o Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural,

y los gobernadores.

4. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ORDEN COMÚN:  en sus
respectivas jurisdicciones conocen en primera instancia de los amparos que se
interpongan en contra de:

4.1. Los administradores de rentas.
4.2. Los jueces menores.
4.3. Los jefes y demás empleados de policía.
4.4. Los Alcaldes y Corporaciones Municipales que no lo sean de las cabeceras

departamentales.
4.5. Los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo

no especificados anteriormente.
4.6. Las entidades de derecho privado.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro
medio del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere
vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a
pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que
se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la
coacción a que estuviese sujeto.
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La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformi-
dad con lo dispuesto para los Tribunales de Amparo, pero la competencia que en esta
última materia corresponde a la Corte de Constitucionalidad, se atribuye a la Corte
Suprema de Justicia.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. APLICACIÓN  DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Conforme al artículo 203 de la Constitución, la justicia se imparte de conformidad
con la Constitución y las leyes de la República, y según el artículo 204, los tribunales
de justicia en toda resolución o sentencia deben observar obligadamente el principio
de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

Esta disposición ha sido generalmente obviada en la práctica por la jurisdicción
ordinaria. Sin embargo, se ha venido aplicando reiteradamente en casos específicos
relacionados con la preeminencia que sobre el Derecho Interno atribuye el artículo 46
constitucional a los tratados y convenciones sobre derechos humanos, aceptados y
ratificados por Guatemala. Tales los siguientes: en materia laboral, no obstante la
exclusión del salario que la ley hace de la llamada “bonificación incentivo” y otros
pagos periódicos, para efecto de cálculo de otras prestaciones, los tribunales laborales
han incluido tales pagos dentro del concepto amplio de salario contenido en el
convenio internacional de trabajo número 95, en aplicación de la preeminencia de
dicho convenio, conforme al artículo 46 constitucional; en el orden penal, se ha
aplicado la preeminencia del “Pacto de San José” en cuanto a la limitación de la pena
de muerte a hechos no penados con ella antes de la ratificación de dicho pacto, en casos
para los cuales dicha pena se estableció recientemente en el país, con posterioridad a
la ratificación del pacto. Por otra parte, los tribunales penales han restringido la
sanción derivada de la estafa mediante cheque, en aplicación de la disposición
constitucional relativa a que no hay prisión por deudas, exigiendo prueba de que la
emisión del cheque no ha sido en garantía.

Cabe decir que, en cuanto a la preeminencia sobre el Derecho Interno de los
tratados y convenciones en materia de derechos humanos, la Corte de Constitucionalidad
se ha pronunciado en dos ocasiones expresamente, en el sentido de que tal preeminen-
cia no se da sobre la propia Constitución.

Por otra parte, la Constitución y la Ley de Amparo establecen la nulidad de pleno
derecho de las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales, así como de
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las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el
ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza, si los violan, disminuyen,
restringen o tergiversan. Sin embargo, y sin perjuicio del control constitucional
jurisdiccional de cualquier aplicación inmediata de estos principios, ha prevalecido el
criterio de la necesidad de resolución jurisdiccional para que se den los efectos de la
nulidad y, en todo caso, con efectos “ex nunc”. En cuanto a la inconstitucionalidad de
leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, la propia Ley de Amparo
establece en el artículo 140 que los efectos derogatorios de la ley se dan a partir del día
siguiente al de la publicación del fallo en el Diario Oficial, salvo que hubiese habido
suspensión provisional, en cuyo caso los efectos del fallo se retrotraen a la fecha en que
se publicó dicha suspensión.

2. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES EN
   CASOS CONCRETOS

2.1  TRIBUNALES DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA:  en casos
concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier
instancia y en casación, antes de dictarse sentencia, las partes pueden plantear como
acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto
de que el tribunal del conocimiento, en primera instancia y asumiendo el carácter de
tribunal constitucional, declare su inaplicabilidad al caso concreto, salvo si la
inconstitucionalidad se plantea en procesos seguidos ante un juzgado menor, en cuyo
caso éste debe inhibirse inmediatamente de seguir conociendo y enviar los autos al
superior jerárquico para que este último conozca de la inconstitucionalidad en primera
instancia.

2.2. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:  conoce en definitiva de la
inconstitucionalidad, en caso de apelación de las partes. En caso de que el tribunal de
primera instancia deniegue la apelación, la Corte de Constitucionalidad conoce del
ocurso que haga valer la parte que se tenga por agraviada.

3. INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, REGLAMENTOS Y
     DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Compete exclusivamente a la Corte de Constitucionalidad el conocimiento y
resolución de la acción de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones
de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, con
facultad de decretar la suspensión provisional  de la ley, reglamento o disposición de
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carácter general si, a su juicio, la inconstitucionalidad fuere notoria o susceptible de
causar gravámenes irreparables, sin que, en todo caso, tal suspensión prejuzgue sobre
la resolución definitiva.

Tienen legitimación para plantear esta inconstitucionalidad: la Junta Directiva del
Colegio de Abogados, actuando a través de su Presidente; el Ministerio Público; el
Procurador de los Derechos Humanos en caso de afectarse intereses de su competen-
cia, y cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos.

OTRAS COMPETENCIAS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

Como se señaló al principio, es función esencial de la Corte la defensa del orden
constitucional y, además de las competencias que se han venido describiendo, le
corresponde también las siguientes atribuciones:

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

2. Dictaminar sobre la reforma a las leyes calificadas como constitucionales
previamente a su aprobación por parte del Congreso de la República.

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

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

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

6. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentenciando
con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes,
manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Vale decir a este respecto que
la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las
sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse
por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte, la cual puede
separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obliga-
toria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos
contestes en el mismo sentido.
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7. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el
Ejecutivo alegando inconstitucionalidad.

8. En general, actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su
competencia establecidos en la Constitución de la República.

CONSIDERACIONES FINALES

1. ALGUNAS MANIFESTACIONES DE LAS VENTAJAS DEL
SISTEMA ACTUAL DE CONTROL CONSTITUCIONAL CON RELACIÓN
AL PRECEDENTE

La comparación de algunos datos estadísticos relacionados con ambos sistemas,
expresa las ventajas del actual sobre el precedente, en lo referente a su eficacia. En
efecto, durante los 16 años de existencia del anterior sistema, únicamente se interpu-
sieron cinco “recursos de inconstitucionalidad”, de los cuales dos fueron rechazados
de plano, dos fueron declarados sin lugar y uno declarado procedente en razón de
haberse interpuesto por el Ministerio Público, por disposición del Presidente de la
República. Durante los últimos cinco años del anterior sistema no se dictó ninguna
sentencia de inconstitucionalidad, y se emitieron 123 sentencias de amparo, de las
cuales 22 otorgaron el amparo. En tanto que, en los primeros cinco años del sistema
actual, se emitieron 39 sentencias en materia de inconstitucionalidad, de las cuales 22
resolvieron la procedencia parcial o total de la acción de inconstitucionalidad, y, en
materia de amparo, se dictaron 776 sentencias, de las cuales 161 otorgaron el amparo.

La forma de integración de la Corte de Constitucionalidad, su independencia
funcional y la atribución de funciones y competencias más amplias en orden a la
defensa y al control de la constitucionalidad, así como la instauración de procedimien-
tos menos rígidos y formalistas, en el sistema actual, se ha traducido en una mayor
autonomía, eficacia y objetividad en el proceso de comprobación de la constitucionalidad
de normas jurídicas, así como en la eficacia de los efectos de sus sentencias.
Evidentemente, ello ha sido también consecuencia de los cambios sociopolíticos
derivados del proceso de democratización del país. Sin embargo, aquella autonomía,
eficacia y objetividad quedaron demostradas aun con ocasión del frustrado autogolpe
de Estado del autoritario expresidente Serrano Elías, en 1993, cuando, como es
conocido por todos, la Corte de Constitucionalidad emitió la sentencia memorable de
25 de mayo de 1993, declarando inconstitucional el Decreto que contenía “Normas
Temporales de Gobierno” con pretensión de validar aquel autogolpe, y, posteriormen-
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te, con sucesivas resoluciones, condujo al restablecimiento pleno de la
constitucionalidad.

2. ALGUNAS MANIFESTACIONES CRÍTICAS DEL SISTEMA ACTUAL

Un problema relevante del sistema actual es el abuso del amparo en materia
judicial, lo que congestiona el trabajo de la Corte de Constitucionalidad, dado que a
ella compete el conocimiento, en caso de apelación, de las decisiones dictadas en esta
materia por los tribunales de la jurisdicción ordinaria, de las cuales la mayoría
corresponden a materia judicial. Así, de 2000 casos conocidos del 9 de junio de 1986
al 30 de junio de 1995, 1713 fueron apelaciones de sentencia de amparo, de las cuales
únicamente  397 fueron declaradas con lugar.  Vale decir al respecto que, sin facultades
expresas para dejar de tramitar el amparo hasta sentencia, la Corte de Constitucionalidad
ha establecido el criterio de rechazarlo “in limine”  cuando se evidencia su
extemporaneidad, y se ha venido discutiendo la posibilidad de modificar la Ley
constitucional de la materia, en búsqueda de evitar los abusos referidos, sin limitar, en
todo caso, el acceso a esta garantía constitucional. Sin embargo, dado que actualmente
el número de casos conocidos por la Corte todavía no es excesivo, parecería más
importante y prioritario reestructurar organizativa y metodológicamente el trabajo al
respecto, a fin de fortalecer su eficiencia.

Otro problema se relaciona con la atribución de funciones administrativas al
Presidente de la Corte de Constitucionalidad, cuyo cargo se rota anualmente entre los
cinco magistrados titulares, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden
descendente de edades. Tal atribución perjudica la labor jurisdiccional, al separarse
prácticamente al Presidente de la función de elaborar ponencias y, además, la rotación
anual del cargo repercute negativamente en el mantenimiento de una política adminis-
trativa sostenible. Ello ha planteado la discusión relativa a la separación de funciones
administrativas.

En cuanto a eventuales conflictos entre la Corte de Constitucionalidad y la Corte
Suprema de Justicia, con motivo de la instauración independiente de la primera, se
suscitaron originalmente algunos por el inédito control de ésta sobre la propia Corte
Suprema de Justicia. Sin embargo, los mismos parecen haber cesado. Los últimos
reclamos “extrajudiciales” de esta última, se suscitaron con motivo de la modificación,
por la Corte de Constitucionalidad, de competencias en materia de amparo, y por el
control de decisiones de la Corte Suprema de Justicia en materia de traslados y
destituciones de jueces. En todo caso, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad
fueron respetadas.
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3. BALANCE GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL Y DEL PRECEDENTE

Puede afirmarse que, en Guatemala, se evidencia el avance positivo del sistema
actual de control constitucional y que, salvo el lógico descontento manifestado
casuísticamente por quienes no logran el éxito de sus pretensiones, la discusión al
respecto gira en torno a la búsqueda de mejoras en los aspectos que objetivamente lo
exigen.


