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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

OPINIÓN CONSULTIVA 

 

EXPEDIENTE 1975-2017 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:Guatemala, veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho. 

I. SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA 

 El Presidente de la República de Guatemalaha solicitado a esta Corte que 

emita opinión consultiva, con el objeto de dar puntual respuesta a las siguientes 

interrogantes: “a) Atendiendo al Principio de Legalidad, cuál es el fundamento 

jurídico para que la Directora General de Migración, ejerza el cargo conforme al 

artículo 227 del Código de Migración, si sus funciones se encuentran reguladas en 

la Ley de Migración y su Reglamento, y ambos cuerpos legales han sido 

derogados mediante los artículos241 y 243 del Código de Migración, Decreto 

Número 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala?” yb) “¿Atendiendo 

al Principio de Legalidad, cuál es el fundamento legal para que el Ministerio de 

Gobernación pueda formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen 

migratorio, si el Código de Migración en su artículo 228 regula una gradualidad de 

la transición y en el artículo 239 reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley 

del Organismo Ejecutivo y deroga las literales j) y k) de ese artículo?”  

II. VIABILIDAD DEL PLANTEAMIENTO 

 Las interrogantes formuladas pretenden obtener una respuesta, por parte de 

esta Corte, respecto de lo establecido en el Código de Migración, Decreto 44-2016 

del Congreso de la República de Guatemala, a la luz del principio de legalidad y lo 

dispuesto en los artículos 152 y 154 ambos de la Constitución, en relación con 

actuaciones de la Dirección General de Migración y del Ministerio de Gobernación, 
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en tanto se da la correspondiente transición de funciones al Instituto Guatemalteco 

de Migración. 

III. COMPETENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA 

EVACUAR LA CONSULTA 

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 268 de la Constitución 

Política de la República y 149 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, esta Corte fue instituida como tribunal permanente, de 

jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. 

Actúa como ente colegiado, con independencia de los demás organismos del 

Estado, y ejerce funciones específicas que le asignan dichos cuerpos normativos. 

Entre esas funciones se encuentra la contemplada en el artículo 272, literal i), del 

texto matriz y en los artículos 163, inciso i), y del 171 al 177 de la referida ley de 

jurisdicción constitucional, cual es la de emitir opiniones consultivas, cuando así le 

sea requerido por alguno de los entes legitimados para tal efecto. 

IV. RAZONES DE LA CONSULTA 

 El Presidente de la República indicó que en el artículo 227 [Disposiciones 

Transitorias] del Decreto 44-2016, Código de Migración, se reguló lo siguiente: 

“(…) La persona que ocupa el puesto de Director General de Migración se 

mantendrá en el cargo hasta que sea presentado y aprobado el plan de transición”. 

Indica el consultante que aquel director general, aun manteniéndose en el cargo, 

no cuenta con facultades para actuar, pues en el artículo 241 de la precitada ley 

quedó derogada en forma parcial la Ley de Migración y se derogó totalmente el 

reglamento de esta ley, con lo que se deja sin fundamento legal el ejercicio de 

funciones del Director General de la Dirección General de Migración en tanto se da 

la transición al Instituto Guatemalteco de Migración. En igual forma, en el artículo 
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228 del Código de Migración se establece una gradualidad con la que el Ministerio 

de Gobernación ira abandonando las funciones que desarrolla, hasta que el 

Instituto Guatemalteco de Migración se desempeñe como una dependencia 

descentralizada y con competencia exclusiva. Considera que ello genera 

contradicción con lo regulado en el artículo 239 del Código de Migración, pues en 

este se reforma -y deroga parcialmente- el artículo 36 de la Ley del Organismo 

Ejecutivo. 

V. ANALISIS DE VIABILIDAD DEL PLANTEAMIENTO 

Requerida la intervención de esta Corte, debe analizarse, en primer término, 

si quien acude al Tribunal ha observado los presupuestos necesarios a efecto de 

que se viabilice el conocimiento que sus cuestionamientos, así, sólo en el caso de 

que tales exigencias legales sean atendidas, puede accederse a emitir el 

pronunciamiento solicitado. Según el artículo 183 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad reclamada su intervención en forma legal en 

asuntos de su competencia la Corte no podrá, sin incurrir en responsabilidad, 

suspender, denegar, retardar la administración de justicia. Contrario sensu, cuando 

su intervención no es solicitada de conformidad con la ley, se encuentra 

imposibilitada para conocer el asunto de que se trate. 

En el presente caso, para establecer la viabilidad del planteamiento procede 

analizar, en forma preliminar, dos cuestiones primordiales. La primera, es la 

relativa a determinar si el funcionario consultante posee legitimación para formular 

la consulta. Como se asentó en el apartado II del presente documento, la petición 

fue formulada por el Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales 

Cabrera, quien, al tenor de lo que establece el artículo 171 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad ostenta legitimación para realizar la 
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consulta. Esta circunstancia permite advertir que, en el caso particular, ese 

presupuesto de legitimación fue debidamente observado.  

Como segunda cuestión previa, debe determinarse la competencia de esta 

Corte para opinar. Este extremo debe establecerse en función de las preguntas 

respecto de las cuales se solicita el pronunciamiento. Para el efecto debe partirse 

de un elemento relevante que, por mandato constitucional, la función esencial de 

esta Corte es la defensa del orden constitucional. Para el cumplimiento de esa 

labor a este Tribunal le ha sido conferido el carácter de tribunal permanente de 

jurisdicción privativa que actúa con independencia de los demás organismos del 

Estado y ejerce las atribuciones que le asignan la Constitución y la ley específica 

de la materia. 

Por principio de legalidad, la Magistratura constitucional como juez de su 

propia competencia, tiene la obligación de elucidar, en los casos que se someten a 

su consideración, lo relativo a dicha facultad. El análisis de ese aspecto, como 

cuestión previa, permite determinar si es viable conocer el fondo de los 

planteamientos que se sometan al juzgamiento de la jurisdicción constitucional.  

A efecto de elucidar lo relativo a este punto, debe tenerse en cuenta que, de 

conformidad con lo preceptuado en los incisos e), h) e i) del artículo 272 de la 

Constitución Política de la República, los asuntos sobre los que esta Corte ejerce 

control, por vía de la opinión, son: la constitucionalidad de los tratados y convenios 

internacionales y los proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos 

del Estado; la constitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando 

inconstitucionalidad; y, los asuntos de su competencia establecidos en la 

Constitución Política de la República.  

Derivado de lo normado en ese precepto constitucional puede requerirse la 
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intervención de este Tribunal cuando, encontrándose en discusión un proyecto de 

ley, se dude sobre su constitucionalidad o, de manera preliminar, en relación a la 

aprobación de instrumentos internacionales, es decir, antes de que cobren vigencia 

en el territorio nacional; asimismo, puede pedirse opinión a este órgano en 

situaciones en las que se hace necesario establecer el alcance de las normas 

constitucionales o de estas frente a normas de inferior jerarquía. Pero, en todos los 

casos, es elemento significativo que exista duda de si las disposiciones normativas 

o actos públicos no confrontan normas constitucionales. Este último constituye un 

elemento insoslayable para acceder al examen del tema.  

Debe tomarse en cuenta que las opiniones que emite esta Corte tienen 

connotación interpretativa no vinculante para el poder público -ahí radica la 

diferencia en lo que concierne al control preventivo que se ejerce sobre las leyes 

con jerarquía constitucional, pues en este último caso el dictamen emitido por esta 

Corte forma parte del iter legislativo de estas-. Pero, en cualquiera de los casos, en 

consonancia con aquella función esencial atribuida a la Corte como suprema 

intérprete del Texto Fundamental –la defensa del orden constitucional-, como ya se 

dijo, la duda sobre la que se solicite pronunciamiento debe surgir respecto de actos 

o preceptos que deban confrontarse con el Texto Fundamental.  

 En el presente caso, la consultante propone como parámetro para emitir 

opinión, diversas disposiciones legales ordinarias, contenidas enel Código de 

Migración, Decreto 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala, a la luz 

del principio de legalidad y lo dispuesto en los artículos 152 y 154 ambos de la 

Constitución, en relación con actuaciones de la Dirección General de Migración y 

del Ministerio de Gobernación, en tanto se da la correspondiente transición de 

funciones al Instituto Guatemalteco de Migración. 
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En primer término entiende esta Corte, que la opinión, según la solicitud 

formulada, no versa sobre la existencia de dudas sobre la constitucionalidad de 

actos o preceptos. Por tal motivo, la solicitud presentada se refiere a cuestiones de 

mera legalidad, en virtud que los parámetros propuestos para efectuar el examen 

están contenidos, como se ha dicho, en una ley ordinaria y no en el plexo 

constitucional.  

En congruencia con lo anterior, en el caso en particular, analizado el tema 

controvertido y la forma en la que se formulan las interrogantes, esta Corte 

establece que no es viable conocer del planteamiento, ello en atención a que la 

solución del tema sobre el que la presentada manifiesta dubitación no amerita que 

este Tribunal intervenga vertiendo su opinión en su condición de garante del orden 

constitucional y máximo intérprete de la Constitución y las leyes, aunado a que lo 

cuestionado fue abordado por esta Corte en auto de treinta de abril de dos mil 

diecisiete, en los Expedientes acumulados 6351-2016, 6362-2016 y 6371-2016. 

Lo anterior implica que en la forma como se ha formulado el planteamiento 

resulta improcedente, motivo por el cual este Tribunal debe abstenerse de emitir la 

opinión solicitada. 

LEYES APLICABLES 

Artículos citados y 268 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; 1°., 2°., 6°., 181 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad; 40, 58 y 59 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de 

Constitucionalidad.  

POR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y las 

leyes citadas, al resolver, declara: I) Se abstiene de emitir la opinión que solicitó el 
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Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera. II) Notifíquese 

y, en su oportunidad, archívese el expediente. 

 

JOSE FRANCISCO DE MATA VELA 

PRESIDENTE 

 

BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA             NEFTALY ALDANA HERRERA 

MAGISTRADO    MAGISTRADO 

 

GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR                           DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ 

MAGISTRADA MAGISTRADA 

 

MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL 

 


